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e
Balance de Investigación
2016-2021

El balance se divide en cinco secciones que agrupan varios temas: crecimiento 
económico y productividad, apertura comercial, sistema financiero, políticas mo-
netaria y macroprudencial, y política fiscal. Se concluye con la agenda de inves-
tigación propuesta. Al momento de terminar esta redacción, era relativamente 
escasa la investigación sobre cómo la crisis de la COVID-19 habría cambiado la 
estructura y el funcionamiento de la economía. Por este motivo, el tema se dis-
cute con mayor detalle en el planteamiento de la agenda. 

1. Crecimiento y productividad
El fin último de la investigación macroeconómica es asistir a la promulgación de 
políticas de toda índole que ayuden a fomentar, en el mediano y largo plazo, un 
crecimiento económico sostenible. Organizamos la investigación al respecto en 
tres bloques: auge reciente; evolución de la productividad, sus determinantes y 
sus perspectivas; y varios estudios con orientación de largo plazo.

1.1. Auge reciente
Ortiz y Winkelried (2021) discuten varios aspectos institucionales detrás del 

periodo de bonanza de 2000 a 2019 (sus conclusiones se mantienen incluso 
si se incorporara el año recesivo 2020). Documentan que en términos de (alto) 
crecimiento y (baja) inflación, el país no experimentó un mejor periodo desde 
el nacimiento del Banco de Reserva en 1922. Argumentan que un acierto de las 
reformas estructurales que se inician en la década de 1990 es que promueven 
un marco institucional de independencia del Banco Central y responsabilidad en 
el manejo fiscal, lo que dificulta la dominancia fiscal que condenó al país a un 
pasado inflacionario durante el siglo XX. Ambos son pilares de la estabilidad, que 
se complementan y retroalimentan en un círculo virtuoso: un fisco responsable 
dejará que el Banco Central utilice su independencia para cumplir con su manda-
to de estabilidad de precios de la mejor manera posible; a su vez, a sabiendas de 

1 Máster y Ph.D. en Economía de la University of Cambridge (Reino Unido). Profesor asociado y 
	 jefe	del	Departamento	Académico	de	Finanzas	de	la	Universidad	del	Pacífico.
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que el Banco Central no será una fuente de financiamiento, el Gobierno se verá 
obligado a ser disciplinado en el manejo de sus cuentas y ser un buen gestor de 
su deuda con el exterior.

Un tema de relevancia para el debate de políticas públicas es el estudio de 
la evolución desagregada de la economía. Gutiérrez y Pérez (2018) se enfocan 
en la dinámica de las tasas de crecimiento de los distintos sectores producti-
vos. Encuentran que antes de 1992, en un contexto de volatilidad e inestabilidad 
macroeconómica, los choques agregados habrían tenido más importancia para 
explicar la dinámica de las series sectoriales. La dinámica de todos los sectores 
era gobernada por el entorno incierto. En los últimos años, en cambio, el compo-
nente idiosincrásico habría adquirido mayor relevancia, un resultado claramente 
asociado con las reformas económicas realizadas en el Perú durante la déca-
da de 1990. La excepción es el caso de manufactura primaria, cuya sensibilidad 
a choques agregados se incrementó, lo que estaría relacionado con el boom 
agroexportador surgido a inicios del milenio, que constituye en sí mismo un cam-
bio estructural en este sector.

Por otro lado, Winkelried (2017a) propone una cronología de ciclos económi-
cos en el Perú desde 1992, replicando los procedimientos utilizados por el NBER 
para el famoso fechado de las recesiones estadounidenses; es decir, el interés 
está en la identificación de las fases expansivas y contractivas de un factor no 
observado, “la actividad económica peruana”, a partir de la información de 145 va-
riables mensuales. El documento ofrece varios resultados, junto con un índice de 
difusión que puede calcularse en tiempo real, aunque destaca nuevamente que 
la visión sectorial de la economía es bastante relevante. Por ejemplo, las fases de 
expansión y contracción del PBI, que puede entenderse como el indicador coinci-
dente de actividad económica calculado por INEI, no coinciden necesariamente 
con las del “ciclo agregado” de la economía derivadas de la gran base de datos. 

Hoy por hoy, la estructura demográfica del Perú es favorable al crecimiento 
económico: gozamos de un “bono demográfico”, es decir, la proporción de per-
sonas en edad de trabajar es bastante mayor que la proporción de personas en 
edad de dependencia. Ello genera un efecto inercial favorable sobre la actividad 
económica. Los países de la OCDE experimentaron este bono durante la déca-
da de 1980 y supieron aprovecharlo impulsando la educación y el desarrollo de 
sus sistemas financieros; no ocurrió lo mismo con nuestros vecinos regionales. 
Huarancca y Castellares (2020) calculan que entre 2000 y 2019, el bono significó 
una contribución de 0.4 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento del PBI per 
cápita y se espera una contribución de 0.1 puntos porcentuales hasta el 2030. No 
obstante, los autores advierten que avances naturales como la mayor esperanza 
de vida y las reducciones en las tasas de natalidad podrían acelerar el proceso 
de pérdida del bono y envejecimiento de la población en el caso peruano. El país 
enfrenta el gran reto de transformar la contribución de la estructura etaria favora-
ble al crecimiento económico en acumulación de capital, físico y humano, lo que 
no es posible sin varias reformas estructurales. Esto es urgente.
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Revisando las implicancias microeconómicas del crecimiento, Paz y Urrutia 
(2016) muestran que el PBI por trabajador (una medida de productividad laboral) 
creció a una tasa de cerca de 2,5 % anual. Los autores sostienen que detrás del 
agregado, los salarios reales de los trabajadores más jóvenes y menos educa-
dos se incrementaron sustancialmente, a diferencia de los salarios reales de los 
individuos con mayor experiencia y más calificados. Tal heterogeneidad es con-
sistente con la conclusión del estudio de movilidad social de Winkelried y Torres 
(2019), el cual señala que el prolongado crecimiento fue “inclusivo”, ya que afectó 
en mayor medida a grupos con condiciones iniciales más desfavorables, por lo 
que el crecimiento fue acompañado de sostenidas reducciones en la tasa de 
pobreza y en la desigualdad de los ingresos. Véase, además, Ramírez-Rondán 
et al. (2020b).

1.2. Productividad y perspectivas
La productividad total de factores (PTF) es el valor producido por unidad de 

insumo (o un índice que agrupa las contribuciones de diversos factores producti-
vos). Se interpreta como una medida de eficiencia e incidencia de economías de 
escalas en la producción. Estimaciones independientes en Loayza (2016) y Cés-
pedes et al. (2016c) indican que el crecimiento de la PTF explica buena parte de 
las debacles de las décadas de 1970 y 1980, y habría contribuido con alrededor 
de 2 puntos porcentuales anuales del crecimiento del PBI en el nuevo milenio. 
Son las mejoras en productividad las únicas que pueden sostener a mediano 
plazo las tasas de crecimiento necesarias para aspirar a una mayor prosperidad. 

Los determinantes del crecimiento de la PTF son varios, como se discute 
en Loayza (2016) y Céspedes et al. (2016c). Los últimos autores evalúan empí-
ricamente la importancia de factores asociados con “políticas de estabilización”, 
como la volatilidad de la inflación y del ciclo económico, y aquellos vinculados 
con “políticas estructurales,” como la acumulación de capital humano, profundi-
zación financiera, apertura comercial y expansión de la infraestructura productiva. 
Quizá de manera poco sorprendente, encuentran que ambos grupos contienen 
determinantes significativos, pero que el efecto de las políticas estructurales es 
significativamente mayor que el de las políticas de estabilización.

El cálculo de la PTF precisa la estimación de funciones de producción a partir 
de datos de PBI y de los factores productivos observables, como la cantidad de 
trabajo empleado y el stock de capital físico. El estudio Aquino y Ramírez-Rondán 
(2020) utiliza técnicas de paneles de datos dinámicos para estimar las participa-
ciones factoriales del capital físico en una función de producción Cobb-Douglas, 
utilizando información de más de 100 países. Los estimados varían entre 0.4 y 
0.7, según la región y el periodo de estudio. Para las economías latinoamerica-
nas, el estimado corresponde a aproximadamente 0.5, aunque con tendencia a 
incrementar para periodos muestrales más recientes (desde la década de 1980). 
La exploración empírica utiliza varias pruebas de robustez: diversos métodos de 
estimación, diversas especificaciones de la función de producción y distintas ma-
neras de medir los factores de producción.
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A nivel de empresas peruanas, Céspedes et al. (2016a) accedieron a los re-
gistros de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tribu-
taria (Sunat) y pudieron estimar funciones de producción sectoriales utilizando 
información de todas las empresas que tributan en el país, así como explorar los 
determinantes microeconómicos de su productividad. Los estimados sobre la 
elasticidad del factor capital en la producción varían por sectores: los sectores 
más intensivos en capital son minería y construcción, con elasticidades de 0.92 y 
0.88, respectivamente, mientras que los más intensivos en el factor trabajo son 
servicios e intermediación financiera, los cuales reportan elasticidades del factor 
capital de 0.41 y 0.56, respectivamente. La productividad es mayor en los secto-
res minería y electricidad, en empresas grandes y para empresas que tienen más 
tiempo operando en el mercado. Por su parte, Céspedes et al. (2016b) extienden 
el análisis y encuentran un incremento de hasta 12 % en la productividad de las 
empresas producto de la entrada en vigor de los tratados de libre comercio, en 
especial con los EE. UU. 

Del Pozo y Guzmán (2019) proveen un análisis paralelo, pero utilizando las em-
presas medianas y grandes (ventas anuales superiores a 170 UIT) de la Encuesta 
Económica Anual (EEA). Estiman una elasticidad del factor capital agregada de 
0.43. La EEA permite una descomposición sectorial bastante fina de las empre-
sas. Así, se concluye que los sectores más productivos son transportes y comuni-
caciones, agroindustria y construcción, mientras que los menores niveles de pro-
ductividad promedio se observaron en los sectores de comercio y manufactura.

Enfocados en el sector agrícola, Galarza y Díaz (2016) encuentran una relación 
positiva entre la productividad con la edad (una variable proxy de experiencia) 
y la educación del agricultor. Más importante aún, sus resultados muestran evi-
dencia consistente sobre el impacto significativo del acceso a cierto tipo de in-
fraestructura para incrementar la productividad agraria. Por ejemplo, aumentar 
el nivel educativo de primaria a secundaria incrementaría la productividad entre 
2 y 6 %, mientras que el acceso a electricidad incrementaría la productividad en 
alrededor del 10 % y el uso de carreteras lo haría hasta en 20 %. Se concluye que 
la promoción de la infraestructura que mejore la conectividad y el uso de energía 
eléctrica desempeñarían un rol muy importante en el incremento de la producti-
vidad de las unidades agrícolas en el Perú.

Lozada (2019) se pregunta si el grado de diversificación de las empresas ma-
nufactureras peruanas es determinante de su productividad. Encuentra que sí en 
el agregado, pero que no en empresas grandes. Ello es así porque las empresas 
grandes ya se encontrarían lo suficientemente diversificadas y no estarían gene-
rando ganancias de productividad por este motivo. En cambio, para las empre-
sas medianas y pequeñas, la diversificación podría ser una estrategia para incre-
mentar su productividad. El efecto es también significativo e importante entre 
empresas con alta intensidad exportadora y, en menor medida, en aquellas que 
invierten en investigación y desarrollo.
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Al respecto, Tello (2017) estudia los determinantes de la inversión en ciencia, 
tecnología e innovación (CTI) en las empresas peruanas. Son varios los resultados 
que reporta, muchos de ellos válidos para industrias específicas. Destacan cuatro: 
primero, el tamaño de las empresas parece ser un factor clave en la decisión de 
invertir en actividades de CTI, ya que las empresas más grandes son las que más 
invierten. Junto a ello, la protección de patentes aparece como un segundo fac-
tor determinante, sobre todo para empresas manufactureras. Tercero, el acceso a 
financiamiento público aumenta la inversión en CTI. Es interesante observar que 
este efecto pareciera operar mediante un margen extensivo (una firma que de 
otro modo no invertiría) que intensivo (una firma que invertiría, pero menos). Cuar-
to, la falta de esfuerzos articuladores, presumiblemente por parte del Gobierno, 
hace que las actividades de CTI ocurran de manera aislada e independiente, con 
impacto reducido. Emerge ahí un rol para la política pública focalizada.

Nolazco et al. (2020) evalúan el impacto de la innovación de productos y pro-
cesos en el empleo de la industria manufacturera. La innovación en procesos 
normalmente implica cierta automatización y, por tanto, sustitución de mano de 
obra por capital; ello produce un efecto negativo sobre el empleo. Sin embargo, 
si la innovación es en productos, entonces el efecto sobre el empleo es positivo, 
aunque con una elasticidad menor a uno, lo que evidencia un alto crecimiento 
de la productividad laboral asociada a la incorporación de productos nuevos en 
las empresas peruanas. Es interesante notar, además, que toda vez que la inno-
vación de procesos ocurre como consecuencia de la innovación de productos, 
el primer efecto negativo sobre el empleo pierde importancia.

Finalmente, existe interés en estudiar los efectos del acceso y uso de infraes-
tructura sobre la productividad. Gil y Herrera (2020) analizan la relación para más 
de 7 mil empresas formales en la EEA, y encuentran que la infraestructura públi-
ca, en especial en transporte, contribuye a la productividad de empresas de ma-
nera significativa. Ello sin considerar que en las regiones distintas a las principales 
ciudades también tienen efectos positivos en la inserción laboral de mujeres en 
empresas de baja productividad. En esa línea, Cáceres y Cruz (2020) identifican 
que, a nivel departamental y desde el 2005, la provisión de infraestructura básica 
(agua, saneamiento, energía y telefonía) no solo aumenta el crecimiento econó-
mico a nivel de departamentos, sino que reduce la desigualdad de los ingresos, 
en especial en las zonas más carentes de infraestructura. Como sugieren, se trata 
de una situación en donde todos ganan poniendo la inversión en infraestructura 
en el centro del debate de políticas para promover el crecimiento económico. 
Ello confirma hallazgos previos en Machado y Toma (2017).

1.3 Instituciones y visión de largo plazo
Un área activa de investigación económica se centra con el efecto de institu-

ciones, arreglos sociales o políticas que resultaron tener efectos permanentes, 
de largo plazo, sobre la estructura y capacidad productiva del país hoy en día. 

Al respecto, Natividad (2019b) presenta un interesante estudio para el Perú. 
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Se centra en los efectos del sistema colonial de mita; esto es, el retiro forzoso 
de jóvenes trabajadores de sus comunidades para trabajar en minas alejadas, lo 
que indiscutiblemente alteró la asignación de trabajo y la acumulación de capital 
en las comunidades coloniales. El autor encuentra que las firmas en las regiones 
con fuerte incidencia de la mita reportan menores ventas y tasas de capitaliza-
ción, por lo que tienden a ser informales y evadir al fisco. Asimismo, estas firmas 
tienden a presentar dificultades financieras con más frecuencia. El autor señala 
que la intensa tributación colonial a la que estas regiones fueron sometidas ge-
neró una atmósfera de desconfianza en la economía formal que parece haberse 
mantenido a lo largo del tiempo.

Por su parte, Zegarra (2018) estudia la importancia del desarrollo temprano del 
sector bancario en perfilar la economía de los países latinoamericanos, incluido 
el Perú, hacia fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Encuentra que parte de las 
diferencias en crecimiento económico registradas pueden ser atribuidas a dife-
rencias del tamaño del sector bancario, medido a través del monto de los depó-
sitos y cheques per cápita: un incremento de 1 % de esta medida se asocia con 
un incremento de hasta 0.3 % del PBI en el largo plazo. Al concentrar información 
y economizar en costos de intermediación financiera, la joven industria bancaria 
promovió un mayor acceso al crédito y a la provisión de préstamos con mejores 
términos para el sector productivo, incrementando de esa manera la acumula-
ción de capital y el crecimiento de la productividad. Sin embargo, el efecto es 
reducido comparado con lo documentado para otras regiones u otras décadas. 
Guevara y Rodríguez (2020) proveen estimaciones recientes para el caso perua-
no, del orden del 1 %.

De vuelta en la segunda mitad del siglo XX, Martinelli y Vega (2019) estudian los 
efectos duraderos de un episodio más reciente: el gobierno militar que inicia en 
1968. Se sabe que la junta militar implementó cambios profundos en la economía, 
tornándola como un sistema proteccionista, estatista y en exceso intervencionis-
ta. La metodología usada, controles sintéticos también descrita en Winkelried 
y Urquizo (2021), permite aproximar una situación contrafactual de cómo habría 
evolucionado la economía peruana en ausencia de estas medidas, interpolando 
el comportamiento de economías similares a la peruana en varias dimensiones, 
pero sin el intervencionismo. Martinelli y Vega (2019) encuentran que estas refor-
mas, hostiles a la inversión privada y apertura económica, produjeron un deterioro 
muy persistente en la acumulación de capital y en el crecimiento de la producti-
vidad total de factores de, por lo menos, dos décadas de duración. 

A su vez, Martinelli y Vega (2021) proveen un recuento histórico del periodo 
1960 a 2017, con énfasis en la convulsionada década de 1980. Es interesante 
notar cómo la profunda suspicacia sobre el mercado como asignador de recur-
sos instalada en los 70, junto con cierta ingenuidad sobre el funcionamiento de 
políticas mal diseñadas, sobrevive hasta los 80, sobre todo en el gobierno de 
Alan García. Los autores sostienen que la insistencia en el sistema estatista, pre-
cariamente financiado con deuda externa y luego con impuesto inflación, junto 
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con la posibilidad de usar “la maquinita” para financiar las operaciones deficitarias 
del Gobierno, constituyen el contexto adecuado para la hiperinflación que efec-
tivamente se produjo. Asimismo, el uso desmedido de controles de precios y del 
tipo de cambio, erosionaron la credibilidad del público en la efectividad de estas 
medidas, lo que dificultó su uso para anclar expectativas en el esfuerzo estabili-
zador de 1990. 

2. Apertura económica
La suma de exportaciones más importaciones como porcentaje del PBI es una 
medida muy utilizada de apertura comercial. A partir de 2004 es mayor al 50 %, 
con un promedio de 48 % entre los años 2004 y 2020. El Perú nunca ha sido una 
economía tan abierta como ahora. Como resaltan Rossini et al. (2018), esto es el 
resultado de una seria apuesta del país por la liberalización comercial, que cier-
tamente ha traído beneficios sin precedentes. Aunque la investigación en este 
tema es un poco dispersa, la agrupamos en dos bloques. El primero se centra en 
comercio internacional en general, con cierto énfasis en sectores exportables no 
tradicionales. El segundo se enfoca en minería. 

2.1. Políticas comerciales y sus resultados
Rossini et al. (2018) describen que, en el Perú, la liberalización comercial ocurre 

en dos fases. La primera es unilateral, ya que se refleja en una fuerte reducción 
en los aranceles promedio que pasan de entre 50 y 70 % durante la década de 
1980 a tasas menores al 20 % durante la década de 1990 y menores a 5 % en el 
nuevo milenio. La segunda consiste, justamente, en la firma de un gran número 
de tratados de libre comercio para ampliar el acceso de nuestros productos a 
nuevos destinos, a cambio de un mayor acceso a importaciones cada vez más 
sofisticadas y con un mayor contenido tecnológico.2 Esta estrategia ha sido tre-
mendamente exitosa para el crecimiento de nuestras exportaciones: desde la 
firma de los primeros acuerdos en 2006 (con Chile y EE. UU.) hasta 2020, el valor 
de las exportaciones no tradicionales se multiplicó por un factor de 2.5, corres-
pondiente a un crecimiento promedio de 7.5 % anual.

Detrás de esta dinámica agregada hay una descomposición interesante. Cas-
tellares et al. (2018) muestran que en el corto plazo, el acceso a mercados permite 
a las empresas ya establecidas exportar un mayor valor, un efecto intensivo. En 
el largo plazo, no obstante, domina un efecto extensivo en donde la apertura co-
mercial incentiva la entrada de nuevas empresas o la diversificación de la cartera 
de productos de las firmas participantes. Una estrategia alternativa, descrita en 
Martínez et al. (2019), es la diversificación de los destinos de exportación, lo que se 
facilita conforme el país va extendiendo acuerdos con nuevos socios comerciales. 

2	 La	firma	de	tratados	se	hizo	sin	recurrir	a	la	formación	de	bloques	comerciales,	con	excepción	del	tratado	de	libre	
comercio	con	EE.	UU.,	donde	el	Perú	formó	temporalmente	un	grupo	con	Colombia	para	negociaciones	bastante	
específicas.	Este	proceso	es	bien	documentado	en	Lombana	(2020).	Bown	y	Tovar	(2016),	junto	con	Tovar	(2019),	
estudian	estrategias,	complementariedades,	beneficios	y	desventajas	de	pertenecer	a	estos	bloques.	
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Cualquiera sea la estrategia de diversificar, fomenta la sofisticación de proce-
sos productivos, el desarrollo de nuevas tecnologías y el uso de mano de obra 
calificada, lo que promueve incrementos en la productividad laboral del sector 
exportador. De hecho, otro efecto de los tratados de libre comercio es el mejor 
acceso a insumos o maquinarias importadas utilizados intensamente en secto-
res manufactureros modernos. Casabianca et al. (2019) encuentran precisamente 
que los salarios de trabajadores en estas industrias con alta penetración de im-
portaciones se ven incrementados por las ganancias de productividad que esta 
exposición con nuevas tecnologías les permite.

Asimismo, los efectos sobre la competitividad de la industria local de la mayor 
apertura han suscitado preocupación. Un sector emblemático es el textil, al en-
frentar una ardua competencia con prendas de vestir chinas no solo en el mer-
cado doméstico sino en mercados de exportación comunes. Castellares (2016) 
encuentra evidencia robusta sobre dos estrategias exitosas seguidas por em-
presas locales, dependiendo de su productividad. Las preocupaciones son in-
fundadas. Las empresas más productivas diferencian sus productos y apuestan 
por prendas de alta calidad y más precio. Estas empresas pueden adecuar sus 
procesos con rapidez al insumo de mejor calidad y pueden pagar el costo de 
mejores diseños. En cambio, las firmas menos productivas compiten a través de 
un mecanismo más convencional de reducción de precios.

Por otro lado, Chong y Srebot (2020) estudian el efecto de firmar un tratado de 
libre comercio con EE. UU. para los 20 países que lo hicieron entre 1987 y 2013, 
sobre determinantes de la inversión en estos países. En particular, encuentran 
una relación causal entre la firma del acuerdo bilateral y un índice de confianza 
que, a su vez, se correlaciona con el clima de negocios y antecede a las decisio-
nes de inversión en el país. En particular, tras la firma, la confianza se incrementa 
inequívocamente, pues la asociación comercial con EE. UU. supone que la re-
solución de dificultades básicas en las economías firmantes sobre el funciona-
miento de sus mercados e instituciones. El efecto, no obstante, no es observado 
de inmediato, sino que tarda unos 3 años en materializarse. El desfase puede 
deberse a factores como cambios en la aversión al riesgo de los inversionistas, 
comportamiento de rebaño inercial, retrasos administrativos, entre otros.

Una política distinta, de fomento a las exportaciones, es el denominado drawback, 
que se aplica desde 1995. Consiste en el pago al exportador de un porcentaje 
(igual para todos) del valor FOB del bien exportado, cada vez que en su produc-
ción se utilicen insumos importados gravados con algún arancel. Chávez et al. 
(2018) construyen una base de datos de firmas exportadoras para estudiar los 
efectos de esta medida sobre las empresas beneficiarias. Los autores anotan 
que en la práctica existen costos importantes para acceder al drawback, que 
sesgarían la asignación del beneficio hacia las empresas más productivas o las 
más grandes. Ello invita a pensar en mecanismos de fomento alternativos que 
favorezcan de una manera más decidida a las exportadoras más pequeñas. Una 
sugerencia simple es la devolución de los aranceles pagados por los insumos 
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utilizados, en lugar del porcentaje del valor FOB. No obstante, Chávez et al. (2020) 
documentan que el drawback ayudó a las firmas a capear mejor la crisis de 2009, 
reduciendo tanto la caída de las exportaciones como la probabilidad de quiebra 
de las empresas exportadoras, esta vez, de las más pequeñas.

La mayor apertura también dinamiza al sector turismo. Del Pozo (2018) evalúa 
los efectos que la Ley General de Turismo, promulgada en 2009, tuvo sobre la 
informalidad. La mencionada ley tiene como objetivo promover e incentivar el 
desarrollo sostenible de la actividad turística, e incorpora potenciales incentivos 
a la formalidad de los agentes económicos que operan en el sector. Para traba-
jadores dependientes, sobre todo en el rubro de alimentación y restaurantes, se 
encuentra que la ley habría generado una reducción de 7.6 puntos porcentua-
les en la probabilidad de informalidad laboral. Dicho efecto sería creciente en el 
tiempo y más acentuado (una reducción de 11 %) entre trabajadores dependien-
tes de menor calificación. No se encuentra efecto significativo y robusto para 
trabajadores independientes. 

Concluimos con la mención de dos contribuciones teóricas, pero con eviden-
tes implicancias prácticas. Primero, Castellares y Salas (2019) describen un me-
canismo que permite entender mejor la dinámica del comercio internacional en 
el contexto de crisis internacionales. El argumento se centra en la dependencia 
de contratos, rígidos e imperfectos, en las industrias involucradas en el comercio. 
Ello se complementa con el hecho de que las transacciones son comúnmente 
liquidadas después del despacho o que siempre se enfrenta un riesgo de im-
pago por parte del importador que depende del entorno macroeconómico del 
país de destino. Así, emergen fricciones que permiten explicar que en épocas 
de crisis financieras o recesiones (sobre todo en el país de destino) se registran 
contracciones desproporcionadas de las importaciones. El mecanismo descrito 
es empíricamente más relevante que alternativas como rigidez de precios, ciclos 
de inventarios, entre muchas otras. De ello se desprende que el mejoramiento 
de estos contratos podría hacer que los flujos de comercio sean más estables 
durante estos episodios de estrés.

En segundo lugar, Figueroa (2017) desarrolla un marco analítico que busca 
explicar dos regularidades empíricas relacionadas con el comercio internacional. 
Primero, los salarios tienden a homogeneizarse entre países industrializados, en 
línea con las predicciones de un ataque neoclásico en donde las ventajas com-
parativas son el resultado de diferencias en la dotación inicial de factores, como 
el trabajo. Esto no ocurre, sin embargo, entre los salarios de los países del “norte” 
comparados con los del “sur”, cuyas diferencias sí pueden ser explicadas desde 
una perspectiva ricardiana en donde la fuente de ventajas comparativas es la 
productividad laboral. Sin embargo, con productividades dadas, el enfoque ricar-
diano no consigue explicar la asignación de los ingresos entre salarios y rentas. 
El autor propone un modelo híbrido en donde las dotaciones son exógenas pero 
las productividades son endógenas, lo que permite explicar ambas observacio-
nes simultáneamente. 
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2.2. Industrias extractivas y términos de intercambio
A pesar del desarrollo de los sectores de exportaciones no tradicionales, Perú 

sigue siendo en esencia un país primario exportador. Rossini et al. (2018) des-
criben también cómo este sector mostró mucho dinamismo en respuesta a la 
apertura comercial. Dada su importancia, sin embargo, los efectos de la industria 
primaria, notablemente minería, así como la dinámica de los precios internacio-
nales de commodities, especialmente metales, sobre la economía es siempre un 
área de estudio de interés.

Loayza y Rigolini (2016) proveen una mirada a nivel microeconómico y en-
cuentran que los distritos que albergan centros de producción minera tienen un 
consumo per cápita 10 % mayor que el de distritos cercanos, pero no mineros, y 
una tasa de pobreza menor en 2.5 puntos porcentuales. Estos efectos positivos 
vienen acompañados de un incremento de la desigualdad en los distritos mine-
ros. Una posible explicación a estos resultados es la migración hacia los distritos 
mineros de personas relativamente mejor capacitadas.

En opinión de Loayza y Rigolini (2016), el incremento en la desigualdad podría 
ayudar a racionalizar el surgimiento de conflictos sociales en torno a la actividad 
minera. Chu y Crisólogo (2021) estudian el tema, pero en la dirección contraria. 
Utilizando reportes mensuales de la Defensoría del Pueblo sobre las demandas 
que realizan las comunidades locales, encuentran que, por cada incremento de 
1 % en el número de conflictos mineros, sobre todo aquellos relacionados con la 
defensa del ambiente, la inversión en dicho sector se reduce hasta en 1.2 %. Los 
efectos encontrados son robustos a la influencia de posibles explicaciones alter-
nativas como la institucionalidad o presencia del Estado, la inestabilidad política, 
inseguridad ciudadana e intensidad de los conflictos.

En un nivel más detallado, Tello (2018) ofrece un análisis sobre ingresos y em-
pleo en las industrias extractivas y sus efectos sobre otras industrias, con énfasis en 
concatenamientos geográficos regionales. Se encuentran multiplicadores geográ-
ficos de los ingresos y valor de producción minera de gran magnitud, lo que indica 
que la minería genera empleo y mejoras en los ingresos en las zonas aledañas a 
los centros mineros. Asimismo, se presenta evidencia de que el empleo minero 
se complementa con el empleo formal de otros sectores productivos en las áreas 
distritales cercanas a los centros de producción, desplazando al empleo informal.

Bajo una perspectiva macroeconómica, Bildirici y Gokmenoglu (2020) docu-
mentan, para varios países primario-exportadores, una relación significativa, ro-
busta y positiva entre la producción de metales preciosos y crecimiento de la 
economía en el largo plazo. Este hallazgo desafía la hipótesis de maldición de 
recursos naturales, que teoriza una relación inversa. Para el caso peruano, se 
encuentra un efecto considerable, ya que la producción de oro, plata o cobre 
registra, cada una, una elasticidad aproximada de 0.3 % con el crecimiento del PBI 
real; es decir, un incremento de la producción de alguno de estos metales en 1 % 
incrementa la economía en 0.3 en el largo plazo.
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Para el caso peruano, Rodríguez et al. (2018) muestran que choques durade-
ros en los términos de intercambio tienden a tener mayores impactos sobre la 
inversión privada que sobre el consumo y el producto, además de constituir la 
fuente de variabilidad más importante de los ciclos económicos peruanos. Este 
importante resultado es luego confirmado por Alberola et al. (2017) y Rodríguez y 
Vassallo (2021). Por su parte, Melesse (2018) no encuentra una relación significa-
tiva entre los precios reales de commodities y el tipo de cambio real, por lo que, 
a pesar de lo que se pensaría a priori, el sol peruano no puede ser catalogado 
como una moneda commodity (como ocurre, por ejemplo, con el peso chileno). 
El autor atribuye el hallazgo a la repatriación de capitales y la frecuente interven-
ción del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en el mercado cambiario. 
Todo ello da soporte empírico al análisis teórico de Mendoza (2017).

Por otro lado, para determinar la importancia de factores externos como 
booms en el precio de commodities, así como en el influjo de capitales en las 
economías latinoamericanas, Alberola et al. (2017) proponen un método simple 
para calcular medidas del ciclo económico descontando por esos factores. Los 
resultados indican, primero, que los precios de commodities son los factores pri-
mordiales en explicar las fluctuaciones cíclicas de la economía. Segundo, se en-
cuentra que el ciclo estimado tiende a estar subestimado en momentos de alto 
crecimiento, lo que podría inducir un sesgo procíclico en las acciones de política 
que ignoren este sesgo. 

La conexión entre precios internacionales de metales y actividad económica en 
el Perú pasa, entre otras posibilidades, por un canal de inversión que es descrito en 
Gondo y Vega (2019). Estos autores estudian la determinación de grandes proyec-
tos de inversión, primordial, aunque no exclusivamente mineros, y cómo esta es 
influida por los mencionados precios. El marco conceptual es el de opciones rea-
les con rigideces en la puesta en marcha de inversiones no reversibles. Entre los 
principales hallazgos se tiene que una reducción en el precio de los commodities 
aumenta la probabilidad de salida de un proyecto minero, retrasándolo; mientras 
que un incremento específicamente en los precios de los metales incrementa la 
probabilidad de que los proyectos de inversión de “todos” los sectores culminen.

Respecto a la dinámica de los precios de commodities, incluyendo metales, rela-
tivos al precio de manufacturas, Winkelried (2016) documenta la presencia de super-
ciclos, esto es, fases de décadas de duración de decrecimiento seguidos por incre-
mentos sostenidos también de varias décadas. Son varios los factores detrás, pero 
destaca el surgimiento de potencias mundiales, cuya modernización incrementa 
de manera sostenida la demanda por materia prima: la industrialización de EE. UU. 
Hacia finales del siglo XIX, la reconstrucción de Europa y Japón en la segunda mitad 
del siglo XX y la reciente capitalización de China. La duración del super ciclo puede 
ser tan larga (entre 50 a 70 años) que en muestras cortas puede confundirse con 
comportamientos tendenciales. Esta evidencia, que es confirmada en Winkelried 
(2018), es contraria a la denominada “hipótesis de Prebisch-Singer”, que sostiene que 
tales precios relativos están condenados a un deterioro secular. Winkelried (2021) 
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concluye esta agenda de investigación sugiriendo que para fines de análisis y dis-
cusiones de política es más relevante concentrarse en la volatilidad del precio de 
commodities y no tanto en su tendencia. Un avance en esta dirección se encuentra 
en Zevallos et al. (2017), quienes describen cómo la evolución de los precios del co-
bre, oro y plata, sobre todo su volatilidad, constituyen un factor de riesgo sistémico 
relevante para el Perú. En ese sentido, véase también Alvaro et al. (2017).

3. Sistema financiero
Al encontrar un uso productivo del ahorro de agentes superavitarios en las ne-
cesidades de financiamiento de los agentes deficitarios, un sistema financiero 
sólido es esencial para el correcto funcionamiento de una economía moderna.3  
Exponemos la investigación peruana relacionada en cuatro bloques: evolución 
del sistema financiero nacional y cómo interactúa con la actividad real, la desdo-
larización de la economía, el sistema de pensiones y otros temas.

3.1. El sistema financiero y la economía
El sistema financiero peruano creció considerablemente. La liquidez total del 

sistema pasó de 21 % del PBI en 2004 a 44 % del PBI en 2019 (61 % en 2020). El cré-
dito bancario, que sigue siendo la principal fuente de financiamiento del sector 
privado, lo hizo de 20 a 43 % del PBI (53 % en 2020).

El mayor acceso al crédito tiene consecuencias inmediatas en el sector real. 
Tolentino (2020) calcula la probabilidad de sobrevivencia de emprendimientos en 
el sector manufactura. Transcurridos 2 años de su creación, la probabilidad es 0.9 
para pequeñas empresas y 0.7 para microempresas. Tras 4 años, estas probabili-
dades caen, respectivamente, a 0.8 y 0.5. Luego, el autor se preguntar cuál es el 
rol que el acceso al crédito tiene sobre esta probabilidad. Son varios los hallaz-
gos significativos: acceder al crédito reduce, en promedio, 0.18 la probabilidad de 
quiebra; la reducción es de 0.24 para empresas ubicadas en Lima; y en 0.26 si el 
crédito es otorgado por una entidad formal (banco o microfinanciera).

Más allá del crédito bancario, se ha registrado también un mayor dinamismo 
en el mercado de bonos en soles. Rossini et al. (2020) proveen una descripción 
detallada. Estos autores indican que este se inicia con el programa de creadores 
de mercado por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en 2003, que 
permitió al Gobierno colocar papeles a plazos nunca observados (de hasta 50 
años), incrementando además el saldo de los bonos soberanos como porcen-
taje del PBI de 1 en 2004 a 16 en 2019. Ello sienta las bases para el desarrollo del 
mercado en deuda corporativa en soles, al ya haberse generado una curva de 

3	 Por	ejemplo,	se	ha	argumentado	que	el	desarrollo	del	sistema	financiero	permite	canalizar	mejor	los	beneficios	de	la	
apertura	económica.	Ramírez-Rondán	et	al.	(2020a)	utilizan	modelos	dinámicos	de	datos	de	panel	para	una	muestra	
grande	de	países	y	encuentran	un	umbral	en	el	desarrollo	financiero,	tal	que	si	una	economía	lo	supera	emerge	una	
relación	significativa	y	positiva	entre	apertura	económica	y	crecimiento.	El	resultado	es	particularmente	cierto	para	
economías	industrializadas,	lo	que	es	consistente	con	el	hecho	de	que	las	exportaciones	de	estos	países	se	orientan	
a	bienes	más	intensivos	en	capital	cuyas	inversiones	requieren	de	cierta	profundidad	financiera.
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rendimientos soberanos referente. En el mismo periodo, el saldo de bonos glo-
bales en dólares se redujo, disminuyendo, a su vez, la dolarización de la deuda 
pública y la exposición del tesoro al riesgo cambiario.

Por su parte, la evidencia internacional es inequívoca al asociar sistemas fi-
nancieros más desarrollados a mayores niveles de ingresos. En efecto, Lahura 
y Vargas (2016) revelan una relación de largo plazo positiva entre el volumen de 
negociación en la bolsa de valores, el crédito bancario y el PBI. Más aún, presen-
tan evidencia de que el crecimiento de la economía y del volumen negociado 
en el mercado de valores son variables que anteceden a los movimientos del 
crédito bancario. Relacionado con ello, Lahura y Vega (2017) muestran que el 
volumen negociado en la bolsa de valores y la capitalización bursátil tienen un 
efecto positivo, aunque, dado el desarrollo del mercado de valores en el Perú es 
aún reducido sobre la actividad productiva. No obstante, las variables del merca-
do de valores resultan ser predictores del crecimiento.

Nivín y Pérez (2019) desarrollan un Índice de Condiciones Financieras que re-
sume en una sola variable varios indicadores de crédito, tasas de interés y precios 
de activos. Luego, se utiliza el índice para estudiar cómo las condiciones financie-
ras interactúan con la economía. De manera esperada, las condiciones financieras 
en el Perú se endurecieron durante los episodios de crisis financiera internacional 
y del tapering (retiro del estímulo monetario de la FED), los cuales estuvieron 
asociados con una fuerte depreciación del sol. Por otro lado, reducciones en la 
tasa de interés de política monetaria expansiva o de los encajes contribuyen a 
flexibilizar las condiciones financieras domésticas. Estas condiciones actúan, a su 
vez, como amplificadores y propagadores de choques macroeconómicos como 
caídas en los términos de intercambio. En un proyecto relacionado, Quintana et 
al. (2020) elaboran mapas de calor para el mercado financiero peruano como una 
herramienta de monitoreo de riesgos a la estabilidad financiera, lo cual permite la 
identificación de potenciales vulnerabilidades. 

Finalmente, Carrera (2016) ofrece la versión actualizada de una vieja cuestión 
en temas monetarios: la estimación de la demanda por dinero. Utilizando datos de 
panel para varios países de la región se encuentra una elasticidad ingreso de 0.94 
y una muy reducida semielasticidad de la tasa de interés de -0.01. La elasticidad in-
greso menor a uno llama la atención e indica que existen economías de escala en 
la gestión del dinero en estas economías. Ello es consistente con la estabilización 
de las inflaciones en estos países, tras la adopción de esquemas de metas de in-
flación, en marcado contraste con las altas inflaciones del pasado. En casos como 
el peruano, ello también refleja un proceso de desdolarización gradual.

3.2. Desdolarización
Uno de los desarrollos macroeconómicos más notables de las dos últimas 

décadas ha sido la desdolarización de la economía peruana. Por ejemplo, el por-
centaje del crédito bancario otorgado en dólares se redujo de aproximadamente 
80 % a inicios de la década de 2000 a cerca de 40 % en 2015 y de 20 % en 2020. 
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Esta evolución es cuidadosamente documentada en Armas (2016), Rossini et al. 
(2016) y Rossini et al. (2019). En particular, Armas (2016) sostiene que la reducción 
no solo ha ocurrido en la dolarización financiera (de depósitos y créditos), sino 
también en la dolarización real (la fijación de precios de bienes no transables en 
dólares). Véase Contreras et al. (2017) para una discusión más detallada de este úl-
timo concepto. Ello provee evidencia empírica a la predicción teórica desarrollada 
en Castillo y Montoro (2016) de que la dolarización financiera causa la real. 

Al explorar las razones detrás de la desdolarización, Armas (2016) sostiene 
que el sol habría recuperado las funciones dinerarias que perdió con la hiperin-
flación de la década de 1980 y comienzos de 1990. Ello es el resultado de haber 
adoptado políticas monetarias y fiscales orientadas a la estabilidad y transparen-
cia económica. Catão y Terrones (2016) argumentan que, si bien es cierto que la 
economía peruana no fue la única que se desdolarizó desde 2000, lo hizo con 
destacable rapidez y profundidad. Encuentran que factores globales como bajas 
tasas de interés internacionales y elevados precios de commodities fomentaron 
la desdolarización. Sin embargo, concluyen que los factores internos, en especial 
la introducción y compromiso con el esquema de metas de inflación en 2002, 
serían más importantes aún en explicar la desdolarización. 

Por otro lado, Castillo et al. (2016) muestran que las políticas diferenciadas de 
encaje en soles y dólares han jugado un rol importante en acelerar la desdola-
rización del crédito, especialmente desde 2010. Además, analizan el efecto del 
denominado Programa de Desdolarización del Crédito (PDC) implementado por 
el BCRP a partir del 2013, que es un híbrido entre altos encajes en dólares, provi-
sión de liquidez en soles y el uso de instrumentos de cobertura. Este programa 
resultó ser efectivo, más allá de las intervenciones usuales, en el esfuerzo de 
desdolarizar.

Infante (2021) también evalúa la efectividad del PDC, aunque con el uso de 
controles en el contexto de análisis de series de tiempo. Por ejemplo, al com-
parar la evolución de la ratio de dolarización del crédito con la de las ratios de 
dolarización en tres variables no afectadas por el programa: depósitos, ahorros 
y liquidez. Demuestra que el PDC tuvo un significativo efecto de reducción de 
la ratio de dolarización del crédito, en todos sus tipos y más aún en uno de los 
más dolarizados, como el crédito hipotecario. Los resultados invitan a reflexionar 
sobre la necesidad de intervenciones como el PDC para promover la conversión 
de prácticas privadas inercialmente propensas al dólar, como complemento a la 
recuperación del valor de la moneda local posibilitada por la estabilidad de pre-
cios y del tipo de cambio.

Finalmente, Castellares y Toma (2020) ofrecen una investigación muy original 
e interesante. En el 2004 se promulgó la Ley N.º 28300, que obliga a vendedores 
a publicitar sus precios en soles. Señalan que esta ley, aparentemente inocua, 
tuvo un efecto importante en la reducción del efecto traspaso del tipo de cam-
bio. A través de anuncios publicitarios previos a la medida, consiguen identifican 
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los rubros del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con mayor prevalencia de 
precios en dólares y encuentran, tras la medida, una significativa reducción de su 
exposición al tipo de cambio. 

3.3. Sistema de pensiones
A pesar de las reformas realizadas durante la década de 1990 en el siste-

ma de pensiones y de los logros obtenidos por el sistema privado de pensiones 
(SPP), el sistema aún enfrenta grandes retos y precisa reformas bien diseñadas. 
El estudio de Altamirano et al. (2019) hace un recuento muy juicioso del sistema 
de pensiones peruano, su evolución y su comparación con otros sistemas en la 
región. Refleja, además, las preocupaciones y recomendaciones de la “Comisión 
de Protección Social” convocada por el MEF en 2017.

Sin contar el retiro temporal y limitado de fondos que se aprobaron como res-
puesta a la pandemia, el SPP experimentó dos reformas en los últimos diez años, 
que no necesariamente atacan los problemas más relevantes que enfrenta el 
sistema. Véase Bernal (2016). 

La primera fue en 2012 y se enfocó en reducir las comisiones administrativas 
cobradas por las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y las firmas de 
seguro en el SPP. Chávez-Bedoya y Ramírez-Rondán (2016) evalúan a profundi-
dad las medidas adoptadas y sugieren que las pensiones se verían ligeramente 
reducidas al adoptar el esquema de comisiones por flujo en lugar de comisiones 
por saldo. Bernal y Olivera (2020) comparten esta conclusión. Por su parte, Alon-
so et al. (2016) realizan proyecciones de las pensiones percibidas por aportantes 
provenientes de un gran número de segmentos poblaciones (catalogados por 
edad, género, nivel de educativo, entre otros) y no encuentran mayores impactos 
de la reforma, en toda su complejidad, en los niveles de cobertura, tasas de sus-
titución y el valor de las pensiones de los aportantes.

Una segunda reforma fue la promulgación de la ley en 2016, que permitió 
a los aportantes jubilarse, incluso de manera adelantada, de casi la totalidad 
(hasta 95.5 %) de su fondo. Desde una perspectiva macroeconómica, la medi-
da fue criticada por comprometer la sostenibilidad del sistema. Bajo una óptica 
microeconómica, Ojeda del Arco (2020) realiza un análisis econométrico sobre 
las características, individuales y sociodemográficas, que explican la decisión de 
acogerse a la ley. Encuentra que la probabilidad de retiro es mayor cuando: el 
fondo es de menor cuantía y el titular reporta menos beneficiarios; y el titular es 
de nivel socioeconómico bajo, relativamente joven y poco adverso al riesgo. A 
la luz de estos hallazgos, el autor afirma que una reforma pensionaria profunda 
precisa apostar por mayor educación financiera, sobre todo entre aportantes jó-
venes que parecieran no comprender a cabalidad el funcionamiento del ahorro 
previsional. En un contexto relacionado, Bernal y Olivera (2020) también advierten 
una secuencia de malas decisiones financieras (que conlleva a pérdidas irrecu-
perables en el valor de su fondo de pensiones) que podrían ser el reflejo de falta 
de información o, peor aún, de la insuficiente capacidad para procesarla. 
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Bosch et al. (2020) estudian los efectos de corto plazo de la reforma, y vuel-
ven a poner en el centro del debate la importancia de la educación financiera y 
de sesgos conductuales como la miopía intertemporal y exceso de optimismo. 
Así, argumentan que al permitir que los afiliados puedan retirar la totalidad de 
sus fondos de pensiones, la reforma trasladó a la ciudadanía una decisión muy 
compleja. Utilizando una encuesta especialmente diseñada para su estudio so-
bre el uso de los fondos retirados, identifican con frecuencia una inversión de los 
fondos en alternativas con retornos bajos, incluso menores a la inflación, y deci-
siones similares que causan preocupación.

En un análisis más normativo, Cruz Saco et al. (2018) proponen dos medidas. La 
primera es la creación de un sistema de pensión no contributiva universal para así 
garantizar que toda persona mayor a 65 años reciba una pensión mínima, inde-
pendientemente de su calidad de cotizante en el SPP o no. Indican que los costos 
fiscales de tal esquema no serían onerosos. Segundo, remover la obligatoriedad 
de las contribuciones, una medida orientada a introducir un elemento de compe-
tencia entre las AFP que redunde en menores comisiones y costos administrativos.

3.4. Estudios misceláneos
El estudio de Céspedes (2018a) consigue por primera vez estimar la demanda 

de crédito bancario a nivel individual y conectar con las características sociode-
mográficas de la población. Por un lado, se tiene la Encuesta Nacional a Hogares 
(ENAHO), que contiene información de calidad sobre ingresos y condiciones de 
vida, pero no sobre ahorros ni créditos. Por otro lado, se tiene el Reporte Credi-
ticio Consolidado (RCC) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), 
donde abunda el detalle de los créditos formales de los individuos, pero solo con 
información muy básica del cliente. Céspedes (2018a) consigue juntar ambas ba-
ses de datos a través del documento de identidad y nombre de los individuos; es 
decir, sin error de emparejamiento. Con ello, estima una elasticidad de la tasa de 
interés a crédito de -0.29. Esta elasticidad es, sin embargo, heterogénea, según 
el tipo de crédito y otras características de los clientes. Como parte de la misma 
agenda, Céspedes (2018b) estudia la heterogeneidad de la dolarización de cré-
ditos a nivel de personas. Entre otros hallazgos, son los individuos de mayores 
ingresos y más educados quienes muestran los mayores niveles de dolarización. 
Ello se correlaciona con el hecho de que este perfil tiende a solicitar créditos hi-
potecarios que son los más dolarizados de la muestra. 

Por el lado de la oferta de crédito, Garmaise y Natividad (2016) utilizan el RCC, 
donde pueden identificarse los saldos de préstamos mensuales de los clien-
tes de los bancos. Encuentran un efecto positivo de la cantidad de información 
provista por el cliente al banco sobre el volumen de crédito otorgado. Con los 
mismos datos, Garmaise y Natividad (2017) encuentran un efecto negativo y per-
sistente sobre el flujo de crédito recibido cuando la clasificación crediticia de un 
cliente se deteriora. Este es el efecto intencionado de los sistemas de historial 
crediticio, pero podrían ser perjudiciales en recesiones, cuando la reducción en 
la clasificación es el resultado de “mala suerte” y es generalizada.
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El estudio de Mongrut y Winkelried (2019) es sobre opacidad en los mercados 
financieros latinoamericanos. En particular, estudian el efecto que la adopción 
de estándares contables internacionales (el famoso IFRS) tuvo sobre la opacidad 
contable en las empresas listadas en las bolsas de valores de 6 países latinoa-
mericanos, incluido el Perú. A pesar de lo que se esperaría intuitivamente, se 
evidencia que la adopción de estos estándares aumentó la opacidad. Previo a 
la imposición del estándar, muchas empresas adoptaron estándares más exi-
gentes todavía de manera voluntaria, como estrategia de comunicación con sus 
inversionistas: mandaban señales de solidez y transparencia reforzadas con la 
contratación de costosas pero efectivas auditorías para sus estados financieros. 
Bajo el nuevo estándar, esto deja de ser un factor diferenciador entre empresas, 
y las buenas prácticas de transparencias son reemplazadas por el cumplimiento 
estricto del estándar, que significa, de hecho, un retroceso. Este es un interesante 
caso sobre las consecuencias no deseadas y contrarias a las esperadas de inter-
venciones bien intencionadas, pero mal diseñadas.

Finalmente, una de las regularidades empíricas más conocidas en finanzas in-
ternacionales es la existencia, en países industrializados, de efectos calendarios 
en los retornos bursátiles Winkelried e Iberico (2018) encuentran estos efectos 
de manera robusta, para las bolsas latinoamericanas. En particular, se documen-
tan retornos inusualmente negativos los lunes, que se compensan con retornos 
inusualmente positivos los viernes. Ello no debería ocurrir bajo la hipótesis de 
mercados eficientes, pero ocurre; lo que lleva a preguntarse si esta conocida 
hipótesis es un marco conceptual apropiado para nuestros mercados financieros. 
Otros estudios sobre la dinámica de estos mercados bursátiles incluyen Ojeda y 
Rodríguez (2016), Lengua y Rodríguez (2018), Alanya y Rodríguez (2019) y Aban-
to-Valle et al. (2021).

4. Políticas monetaria y macroprudencial
El BCRP ha seguido siendo el principal propulsor de la investigación en temas de 
política monetaria y macroprudenciales, por lo que las investigaciones en estos 
temas tienden a ser más numerosas y frecuentes. Se organizan en cuatro blo-
ques: dinámica de la inflación, tipo de cambio e intervención cambiaria, mecanis-
mos de transmisión de la política monetaria y políticas macroprudenciales.

4.1. Dinámica y medición de la inflación
En el análisis moderno de política monetaria, es común modelar la inflación a 

través de una curva de Phillips, que especifica la inflación como una función de 
sus propias expectativas, una medida de brecha del producto y, en el caso de 
una economía abierta, una medida de la influencia de precios externos. Carrera 
y Ramírez-Rondán (2019) muestran en particular que cuando el entorno macro-
económico es poco volátil, las curvas de Phillips pueden estimarse con mayor 
facilidad y brindar una mejor descripción del proceso inflacionario. Estiman esta 
curva para un panel de países.
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En el caso peruano, Aquino (2019), Barrera (2019) y Rojas (2019) utilizan varias 
metodologías y distintos bemoles en sus análisis para responder una pregunta 
en común: ¿las estimaciones de la curva de Phillips son estables a lo largo del 
tiempo? Se presta especial énfasis al coeficiente que multiplica a la brecha del 
producto, la “pendiente” (imagínese un plano cartesiano con la inflación en el eje 
de las ordenadas y la brecha del producto en el eje de las abscisas), y al que va-
lora la importancia de las expectativas. Vale la pena mencionar que la coyuntura 
en la que estos estudios se elaboran era una de crecimiento económico debili-
tándose, pero sin venir acompañado de una reducción de la inflación, entre 2016 
y 2017. Entre las distintas hipótesis para explicar esa observación se encontraba 
que la pendiente de la curva de Phillips se había reducido en la economía perua-
na después de la crisis financiera global.

Aquino (2019) estima una ecuación lineal que luego somete a pruebas esta-
dísticas de estabilidad de parámetros. A pesar de la sospecha, no se tiene sufi-
ciente evidencia para rechazar la estabilidad de parámetros; es decir, se encuen-
tra que el parámetro de la pendiente se mantuvo estable desde 2002, año de la 
adopción del esquema de metas de inflación. No obstante, sí se encontró una 
inestabilidad en el coeficiente que acompaña al término de expectativas y que 
este era creciente en el tiempo, sugiriendo que el canal de expectativas habría 
cobrado mayor relevancia para el período poscrisis, un resultado que es consis-
tente con la menor persistencia de la dinámica inflacionaria. 

Barrera (2019) adopta un enfoque metodológicamente distinto, pues busca es-
timar funciones no lineales que pueden rescatar los cambios sospechados, pero 
llega cualitativamente a los mismos resultados. Del mismo modo, Rojas (2019) 
ofrece un análisis alternativo que mezcla varias metodologías y realiza un gran nú-
mero de pruebas de robustez para llegar a la misma conclusión: no encuentran 
evidencia de un aplanamiento en la curva de Phillips para el Perú, aunque sí se 
encuentra evidencia consistente de que la inflación se ha vuelto más prospectiva. 

Bazán-Palomino y Rodríguez (2018) llevan a cabo un estudio independiente 
con resultados que en cierto sentido son coherentes con la exploración descrita 
anteriormente. Ellos estiman un modelo completo que incluye, por supuesto, una 
curva de Phillips, pero también una ecuación de demanda agregada y una regla 
de política monetaria. Encuentran que el sistema en su conjunto es inestable, los 
parámetros cambian en el tiempo, y notan que la inestabilidad proviene de la re-
gla de política. Los cambios en los parámetros de esta regla responden, en prin-
cipio, a las preferencias del Banco Central y pueden variar de manera poco con-
troversial. Los coeficientes de las curvas de Phillips de Aquino (2019) y Rojas (2019) 
son, de hecho, formas reducidas de los coeficientes del modelo de Bazán-Palo-
mino y Rodríguez (2018) y puede verificarse que el cambio de preferencias docu-
mentado en este estudio induce un mayor coeficiente de las expectativas en la 
curvas de Phillips, junto con un efecto bastante menor sobre su pendiente. Este 
resultado va en línea con los hallazgos de Aquino (2019) y Rojas (2019).
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Por otro lado, Castillo et al. (2020) documentan, para el caso de EE. UU., una 
relación empírica entre la inflación promedio y la volatilidad en el precio del 
petróleo, y proponen un modelo microfundamentado, en donde esta relación 
emerge naturalmente. Esta relación es más robusta cuando el petróleo tiene po-
cos sustitutos y la curva de Phillips es convexa en ese precio. Lo que resulta 
especialmente interesante es que, en este marco analítico, la política monetaria 
tiene un rol para estabilizar los efectos de la mayor volatilidad del precio del pe-
tróleo, reaccionando de una manera más enérgica a las expectativas. Aunque el 
estudio no aborda el caso peruano de manera directa, propone una alternativa 
simple pero rigurosa, bajo la cual, la política monetaria podría procurar un rol es-
tabilizador ante choques típicamente considerados de oferta, fuera del área de 
influencia del Banco Central. Así, podría evaluarse la conveniencia de reaccionar 
a choques grandes, por ejemplo, de precios de alimentos internacionales.4

En una rama de investigación distinta, Ramos y Winkelried (2016) realizan una 
exploración empírica sobre el comportamiento de largo plazo de los rubros que 
componen el IPC. Encuentran que los más de 150 rubros del IPC evoluciona en 
torno a cuatro tendencias comunes: una de alta inflación, dos de inflación inter-
media y una de baja inflación. Este análisis da una mejor descripción del proceso 
inflacionario que los que usan un único factor y permite entender por qué la in-
flación subyacente “por exclusión” calculada por el BCRP resulta ser una buena 
medida de inflación tendencial. 

Finalmente, el comercio digital, sin duda, se incrementó por efectos de la pan-
demia de la COVID-19 y seguramente su importancia crecerá en el futuro. Pero al 
margen de ello y desde una perspectiva más académica, ofrece la oportunidad 
de registrar y estudiar el comportamiento de miles de precios en alta frecuencia, 
lo que es útil para entender mejor el proceso inflacionario a nivel más agregado. 
Así, el de Coronado et al. (2020) es el primer estudio de ese tipo para el caso 
peruano. Con técnicas de minería de datos obtuvieron precios de varios de los 
productos comercializados en una conocida tienda por departamentos. Se en-
cuentra que la frecuencia de cambios en 44.8 %, es decir, ese porcentaje de días 
al año se registra un precio distinto al día previo. Con ello, se estima la duración 
promedio en 1.7 días. Esta duración es sensiblemente menor a lo encontrado en 
estudios internacional comparables. Ello se compensa con el hecho de que el 
cambio absoluto promedio es 1.5 %, que es una cifra relativamente reducida.

4.2. Tipo de cambio e intervención cambiaria 
Armas y Vega (2019) proveen un recuento completo sobre la intervención 

cambiaria en el Perú en 1990, sus motivaciones y los instrumentos, además de la 
compra y venta directa de dólares, que el BCRP usa para tales propósitos. 

4	 Al	respecto,	Filardo	et	al.	(2020)	plantean	la	interesante	pregunta	de	cómo	debería	responder	el	Banco	Central	ante	
choques	de	precios	de	commodities	en	un	contexto	en	donde	puede	ser	difícil	distinguir	si	estos	se	mueven	por	factores	
temporales	de	oferta	o	reflejan	factores	de	demanda	más	duraderos.	La	posibilidad	de	cometer	ese	error,	sin	duda	
nos	aleja	de	una	situación	óptima,	aunque	muchos	de	los	errores	pueden	aminorarse	utilizando	medidas	de	inflación	
subyacente	para	guiar	el	análisis	de	política	monetaria.	
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Conceptualmente, existen dos razones por las que la intervención cambiaria 
podría ser una práctica deseable por parte del Banco Central en una economía 
como la peruana. Primero, la existencia de un alto efecto traspaso: la fracción de 
una depreciación nominal (un incremento en el tipo de cambio) que da a parar a 
la inflación del IPC. En general, existe cierto consenso en que esta cantidad no 
sería particularmente elevada en el Perú. 

Cueva (2018) presenta estimaciones actualizadas y calcula que luego de un 
año de ocurrida la depreciación, entre 15 y 20 % es transferido a la inflación de 
los consumidores. En un contexto y metodologías distintos, Rivasplata y Castillo 
(2017) reportan una cifra más cercana al 30 %. Véase también Rossini et al. (2016). 
Asimismo, Cueva (2018) complementa su análisis explorando no-linealidades y 
encuentra que el traspaso podría ser mayor si es que la depreciación fuera lo 
suficientemente grande.

 
Un estudio relacionado es Castellares (2017), aunque no se enfoca en el IPC 

sino en los precios de vehículos usados que se recogen de la información de 
anuncios de ventas de periódicos. El traspaso, al ser un bien de consumo im-
portado directamente, es mucho más alto y del orden del 70 %. No obstante, es 
interesante notar que también hay asimetrías en juego, dependiendo de carac-
terísticas del producto y del mercado. Por ejemplo, el traspaso se reduce a la 
mitad (36 %) si se trata de un vehículo más caro y de mejor calidad. Asimismo, el 
traspaso tiende a reducirse cuanto más difícil sea vender el vehículo. 

La segunda explicación que permitie racionalizar la intervención cambiaria 
ocurre desde una perspectiva de gestión de riesgos, como señalan Rossini et 
al. (2019). En particular, se debe a la existencia del denominado “efecto hoja de 
balance”, documentado en Ramírez-Rondán (2019): en una economía dolarizada 
es altamente probable que las empresas registren descalces de monedas en 
sus balances, al mantener activos denominados en soles junto con pasivos de-
nominados en dólares. Así, una depreciación grande o inesperada podría afectar 
patrimonialmente a las empresas. 

Gazzo y Ochoteco (2018) muestran evidencia de que, para empresas grandes 
financiadas en su mayoría con bonos emitidos en dólares, un incremento sor-
presivo en el tipo de cambio en una magnitud superior a 4 % generaría potencia-
les problemas de solvencia y sostenibilidad de la deuda. Lahura y Espino (2019) 
proveen un análisis similar, pero desde la perspectiva de la salud financiera del 
sector bancario. Encuentran que choques no esperados en el tipo de cambio real 
tienen efectos adversos sobre la ratio de morosidad en moneda extranjera, tanto 
a nivel agregado como por tipo de crédito: un incremento del tipo de cambio real 
de 5 %, incrementa, luego de 10 meses, la ratio de morosidad en moneda extran-
jera entre 0.2 y 0.3 puntos porcentuales.

Ante ello, Rossini et al. (2019) describen un marco de política monetaria basa-
do en la tasa de interés de referencia como meta operativa, pero mitigando las 
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vulnerabilidades que enfrenta una economía con dolarización financiera a través 
de la intervención cambiaria. Dado el énfasis en la gestión del riesgo cambiario, el 
propósito de la intervención es ir contra la corriente, es decir, reducir la volatilidad 
del tipo de cambio nominal, sin alterar su tendencia, para así promover la esta-
bilidad financiera.5 Montoro y Ortiz (2020) van un poco más allá y reflexionan que 
esta práctica también ayuda a defender los canales de transmisión de la política 
monetaria. Al respecto, Alanya y Rodríguez (2019) documentan una asimetría en 
la mitigación de este riesgo cambiario, pues episodios de depreciación tienden a 
ser más volátiles y, por tanto, más difíciles de suavizar, que episodios de aprecia-
ción. Véase, además, Rodríguez (2017) y Mundaca (2018). 

La implementación de este marco en la experiencia peruana ha sido, en ge-
neral, exitosa. Mediante el estudio de eventos y la estimación de un modelo di-
námico con umbrales, que rescata precisamente la asimetría mencionada líneas 
arriba, Durán-Vanegas (2016) presenta evidencia de que las intervenciones del 
BCRP fueron efectivas para suavizar la volatilidad del tipo y generar movimientos 
opuestos a su tendencia, es decir, “ir en contra de la corriente”, en períodos de 
extrema volatilidad. Estas intervenciones tienen como contraparte la variación en 
el stock de reservas internacionales netas. Romo y Batallanos (2018) plantean 
una discusión interesante que balancea los costos financieros de mantener un 
elevado stock de RIN a bajo rendimiento con los beneficios sobre la estabilidad 
financiera y encuentran que los niveles de RIN observados no distan mucho los 
que podrían considerarse óptimos.

Finalmente, Vega (2016) describe un canal alternativo que, a la larga, también 
puede racionalizar un deseo del BCRP por estabilizar el tipo de cambio. Ana-
liza una economía pequeña, abierta, con mercados financieros incompletos y 
dolarización financiera, para evaluar cómo la dolarización afecta los canales de 
transmisión de la política monetaria. El enlace entre el ahorro y las necesidades 
de financiamiento es el sistema bancario, que opera en un contexto de asimetría 
de información: solo las firmas que toman un préstamo, en cualquier moneda, 
conocen la probabilidad de honrar sus deudas. En el agregado, esta asimetría de 
información incrementa el margen entre precios y costos de producción, por lo 
que emerge un canal adicional de generación de inflación. Además, el autor en-
cuentra que, toda vez que una depreciación podría afectar la salud financiera de 
las firmas, así como incrementar sus costos marginales, suavizar las fluctuacio-
nes del tipo de cambio resulta ser un mecanismo efectivo para la estabilización 
de la actividad económica y la inflación.

5	 Terrones	(2020)	explora	el	vínculo	entre	régimen	cambiario	y	crecimiento	económico	en	el	contexto	de	recesiones	
globales.	Encuentra	que	los	países	con	tipos	de	cambio	fijo	tienden	a	ser	más	golpeados	por	estos	eventos,	ya	
que	experimentan	menos	crecimiento	durante	la	recesión	y	una	recuperación	más	lenta.	Ello	constituye	evidencia	
actualizada	del	importante	rol	de	amortiguador	de	choques	externos	del	tipo	de	cambio	en	un	esquema	que	permita	
la	flotación.	Así,	el	marco	planteado	en	Rossini	et	al.	(2019),	que	se	centra	en	volatilidad	y	no	en	niveles,	estaría	
beneficiándose	de	esta	ventaja	de	la	flotación	cambiaria.
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4.3. Mecanismos de transmisión de la política monetaria
Pérez-Forero (2016) utiliza técnicas de panel jerárquico para estimar un mode-

lo de vectores autorregresivos que permite identificar choques de política mone-
taria y sus principales mecanismos de transmisión. El análisis empírico se aplica 
a los países latinoamericanos donde se ha puesto en práctica el esquema de 
metas de inflación (Brasil, Chile, Colombia, México y Perú). Los choques moneta-
rios se identifican con un procedimiento agnóstico que solo impone restricciones 
de cero y de signo. Los resultados son auspiciosos y confirman los canales de 
transmisión que usualmente se consideran en el análisis de política monetaria. 
Se encuentra un efecto de corto plazo real de la política monetaria sobre el pro-
ducto (con un máximo alrededor de los 12 a 15 meses); una respuesta significativa 
de mediano plazo de los precios con la ausencia del llamado puzzle del precio 
y una respuesta en forma de joroba del tipo de cambio, es decir, evidencia débil 
del llamado puzzle de la sobrerreacción retrasada. En este ejercicio, la economía 
peruana registra comparativamente efectos más fuertes sobre el producto y pre-
cios, y no tanto sobre el tipo de cambio.

Como se discute en Lahura (2007), las decisiones de política afectan a la eco-
nomía real después de que los cambios en la tasa de política monetaria se tras-
pasan hacia las tasas del mercado. El autor indica que este traspaso es rápido 
y casi completo para tasas preferenciales corporativas a 3 meses y a tasas de 
préstamos menos de un año a empresas grandes y medianas. La transmisión es 
más lenta e incompleta para préstamos a más de un año y a otro tipo de clientes. 
En ese sentido, Rossini et al. (2020) presentan estimaciones similares.

Alternativamente, los cambios en la tasa de política monetaria pueden también 
reflejarse en condiciones más restrictivas para adquirir deuda en los mercados de 
capitales. Ello se aprecia a través de los cambios que induce en la curva de rendi-
mientos de la economía. Olivares et al. (2019) estiman las curvas de rendimiento de 
los bonos soberanos con modelos de factores estocásticos. Estas curvas son más 
sensibles a la inflación y a la política monetaria que al crecimiento, y los factores 
macroeconómicos presentan poder predictivo para los retornos en los segmentos 
cortos y medios de la curva. Los valores de largo plazo responden a fundamentos 
no observables de largo plazo. Montes y García (2018) presentan un análisis similar 
basado en el conocido método de Nelson-Siegel. De manera análoga, se eviden-
cia que las variables macroeconómicas presentan un impacto significativo sobre 
las tasas a lo largo de la curva, en especial, la inflación. El modelo es acertado en 
la predicción de los niveles de los rendimientos de bonos soberanos a tres años.

Por otro lado, los esquemas modernos de metas de inflación descansan en 
la credibilidad que la política monetaria tiene entre los agentes económicos. Una 
buena comunicación con el público incrementa la credibilidad, por ello, se han 
registrado esfuerzos significativos por parte de las autoridades monetarias en 
mejorar sus estrategias de comunicación. Castillo et al. (2019) describen la ex-
periencia en Sudamérica, incluyendo el Perú, donde los principales canales de 
comunicación de política monetaria son los comunicados o notas informativas 
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asociadas a las decisiones de política monetaria y las declaraciones del gober-
nador del Banco Central. En la mayoría de estos casos, se ofrecen señales de fu-
turos cambios en la política monetaria (forward guidance). Los autores identifican 
varios retos a futuro como contar con instrumentos formales para la evaluación y 
el diseño de la estrategia de comunicación, y mejorar la comunicación en el con-
texto de mayor innovación tecnológica y de una acelerada transformación digital.

Otra estrategia es la publicación periódica de proyecciones de inflación. Esta 
práctica tiene como objetivo la de servir como una señal pública que coordine las 
expectativas, posiblemente dispersa, de los agentes económicos. Barrera (2018) 
explora empíricamente esta situación y encuentra que, a pesar de los importantes 
logros de varios regímenes de metas de inflación, incluyendo el caso peruano, son 
pocas las ocasiones en donde las publicaciones de los pronósticos de inflación de 
los bancos centrales reducen la dispersión de las expectativas de inflación, lo que 
indica que las autoridades monetarias tendrían dificultades en influir de manera 
categórica sobre las expectativas de los agentes. Una implicancia de este resulta-
do es que la autoridad monetaria debería incluir estas expectativas privadas en el 
diseño de la política para complementar sus propias proyecciones internas.  

4.4. Políticas macroprudenciales
La política macroprudencial está orientada a complementar las acciones de 

política monetaria y supervisión bancaria, para proteger la estabilidad del sistema 
financiero de riesgos sistémicos. Rossini y Quispe (2017) describen con detalle el 
propósito y la implementación de estas medidas en el caso peruano y el rol de 
cada uno de sus actores: BCRP, SBS e, incluso, MEF. Cada institución cuenta con 
instrumentos que pueden ser utilizados con una perspectiva macroprudencial. 
Por ejemplo, el BCRP usa los encajes bancarios, mientras que la SBS implementa 
provisiones dinámicas. 

Rojas (2017) analiza un modelo de pequeña economía abierta con el propó-
sito de estudiar la interacción en las políticas monetarias y macroprudenciales. 
Específicamente, se evalúa el efecto en el bienestar de utilizar un requerimiento 
de capital cíclico al estilo de lo propuesto en Basilea III y su relación con la tasa 
de interés de política monetaria en un contexto de estrés financiero. Los resulta-
dos muestran que la política monetaria no debe responder al crédito bancario, 
ya que con ello incrementa los costos de la estabilización macroeconómica. Es 
preferible el uso del requerimiento de capital cíclico para tales propósitos, como 
de hecho ocurre en la práctica. Análogamente, Ortiz (2016) muestra que, en un 
contexto donde las firmas enfrentan restricciones colaterales para el endeuda-
miento, es deseable el uso de un instrumento macroprudencial relacionado, la 
fijación de la ratio de préstamo a valor (loan-to-value), toda vez que esta reaccio-
ne exclusivamente ante movimientos en variables financieras y que sea indepen-
diente de la tasa de interés de política monetaria.

Por su parte, Carrera y Ramírez-Rondán (2020) realizan un análisis sobre cómo 
las variables macroeconómicas de las economías de la Alianza del Pacífico (Co-
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lombia, Chile, México y Perú) responden a choques externos, específicamente, 
a la expansión monetaria de la FED. En primer lugar, las variables financieras (ta-
sas de interés, préstamos bancarios y tipo de cambio) tienden a responder más 
enérgicamente que variables reales como la inflación y la brecha del producto. 
En buena medida y en anticipación a estos efectos, el uso de políticas macropru-
denciales que suavizaron la evolución de estas variables financieras ayudó a las 
economías locales a absorber el choque externo. Véase también Flores (2016).

En esta línea de argumentación, Quispe et al. (2018) se preguntan si existi-
rían ganancias de coordinar políticas macroprudenciales en economías similares, 
como las de la Alianza del Pacífico. Para ello, elaboran un modelo de simulación 
que incluye ecuaciones del precio de commodities, flujos de capital y crédito. El 
modelo luego es simulado asumiendo autonomía en las políticas macropruden-
ciales de cada país o considerando que todos los países actúan como un bloque 
plenamente coordinado. Quizá de manera sorprendente, los autores encuentran 
ganancias significativas de coordinar, en la forma de respuestas de menor cuan-
tía y duración ante choques globales, como una depreciación del renminbi chino 
o una contracción de flujos financieros provenientes de EE. UU. Ello ocurre por 
los vínculos comerciales y financieros entre países que harían que los choques 
externos estudiados tengan efectos muy correlacionados a través de distintas 
economías. Así, se abre espacio para reflexionar cómo estas coordinaciones in-
ternacionales podrían implementarse en la práctica.

En analogía con el indicador de Value at Risk (VaR), ampliamente usado en la 
literatura financiera como una medida para calcular el valor de las pérdidas ex-
tremas de una inversión, se ha introducido el concepto de Growth at Risk (GaR) 
adaptado para considerar riesgos sobre el sector real, representado por la tasa de 
crecimiento del PBI. Gondo (2019) explora cómo condiciones financieras afectan el 
crecimiento futuro del PBI, utilizando modelos de estimación por cuantiles, para 
encontrar su impacto a lo largo de la distribución del crecimiento del PBI. Un re-
sultado notable de esta investigación es que se encuentra un efecto significativo 
del crecimiento del crédito en el GaR. De esta manera, un crecimiento excesivo 
del crédito no solo incrementa la probabilidad de ocurrencia de un escenario de 
crisis —un fenómeno ya documentado—, sino que también reduce el crecimiento 
esperado en caso de que se materialicen dichos escenarios de riesgo.

Los precios de los activos son variables de potencial relevancia desde una pers-
pectiva macroprudencial, pues su evolución tiende a anticipar vulnerabilidades en 
el sistema financiero. Véase Bluedorn et al. (2016). Entre estos, son los precios de 
las viviendas (bienes raíces) los que tienden a crecer de manera más rápida y sos-
tenida como contraparte del exceso de crédito. En el Perú, el BCRP colecta estos 
datos con su propia metodología. Mundaca y Sánchez (2018) han aplicado por 
primera vez la técnica de “precios hedónicos” a estos datos, es decir, la estimación 
de funciones de los precios en términos de los principales atributos de la vivienda. 
Si bien es interesante notar que, entre muchas, las características de la vivienda 
de mayor valoración son el número de baños y el número de cocheras, lo notable 
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es que los índices de precios hedónicos obtenidos son muy similares a los índices 
sin procesar publicados por el BCRP. Ello sería un indicativo de que la evolución 
del precio de los inmuebles ha sido ajena a los cambios de las características de 
los departamentos y refleja la evolución de factores agregados. Se confirmaría, 
así, el valor de estos precios en el contexto de vigilancia macroprudencial.

5. Política fiscal
Un tema de recurrente interés en materia de política fiscal tiene que ver con el 
comportamiento de la tributación, pues se sabe que la presión tributaria en el 
Perú es comparativamente baja y no ha mejorado sustancialmente en décadas. 
Véase Granda (2019). Por su parte, la puesta en marcha del Consejo Fiscal en 
2016 ayudó a impulsar la investigación en los temas que son normalmente su 
competencia. Como señalan Céspedes et al. (2016), estos incluyen el análisis de 
reglas fiscales y, en general, del marco institucional sobre las que operan, así 
como la sostenibilidad de la deuda pública. En ese sentido, dividimos esta sec-
ción en dos bloques: discusión de instrumentos de política fiscal y sus limitacio-
nes, y discusión sobre sostenibilidad fiscal.

5.1. Ingresos y gastos
Un reto constante es combatir la evasión tributaria, para lo cual es importante 

medirla. Lahura (2016a) utiliza información del RCC junto con registros de Sunat 
para catalogar a los clientes del sistema financiero como “formales” o “informales”, 
y aproximar la tasa de informalidad de los clientes (por entidad financiera y por 
tipo de crédito) y el grado de evasión tributaria. Entre sus resultados destacan 
que, en 2014, aproximadamente el 20 % de clientes del sistema financiero, y 10 % 
de los bancos comerciales son informales. Además, entre el 20 y 25 % del crédito 
de cajas rurales, Edpymes y financieras es otorgado a informales. Claramente, 
ser informal no es una limitación para acceder al sistema financiero, lo cual revela 
una compleja disyuntiva entre inclusión financiera e informalidad. 

Por otro lado, Natividad (2019a) ofrece una investigación que invita a pensar 
cuáles son los factores detrás de la mala disposición de los peruanos para tri-
butar. Su diseño se basa en la comparación de empresas en localidades muy 
cercanas, pero en distintos departamentos, de modo que las diferencias en las 
características en ambos lados del límite departamental pueden explicar diferen-
cias observadas en resultados de interés. Son varios los hallazgos, aunque vale 
la pena destacar dos. Se encuentra que el acceso a educación de mayor calidad 
se asocia negativamente con la probabilidad de registrarse en Sunat (ya sea a los 
30 días de iniciadas las labores de la empresa o en general). La mayor educa-
ción estaría siendo utilizada para refinar estrategias de evasión. Por otro lado, un 
incremento en la inversión pública también reduce esa probabilidad, develando 
un claro problema de free riding. Este documento invita a reflexionar sobre el rol 
de factores culturales en la actitud hacia la evasión tributaria.

Otro reto recurrente es la de mejorar el diseño del marco tributario. Fuster y 
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Takamure (2020) develan los distorsionantes efectos de evasión tributaria que 
puede ocasionar la convivencia de regímenes tributarios con diferentes bases y 
umbrales muy discrecionales. En específico, contrastan el régimen de impuesto a 
la renta empresarial: especial (RER), con base en las ventas netas, con el general 
(RG), con base en la utilidad imponible. El RER rige hasta un umbral de ventas netas 
gravándolas con una tasa fija y baja respecto a la comparable de aplicarse el RG. El 
umbral es comparativamente alto: equivale a 25 veces el PIB per cápita, mientras 
que el promedio latinoamericano es de 16 veces. Los autores encuentran aglome-
ración de empresas en torno a dicho umbral para evadir el RG, y que la migración 
del RER al RG no es particularmente incentivada. Ello, además de la presencia de 
otras evasiones promovidas por un RER, que no estimula la solicitud de compro-
bantes de pago ni el empleo formal en planilla, abogaría por la simplificación de 
los regímenes hacia una misma base y tasas solo marginalmente diferentes.

En un contexto macroeconómico, Lahura y Castillo (2018) evalúan la influencia 
de la política tributaria sobre el crecimiento. Específicamente, cuantifican el efec-
to de cambios tributarios basados en un enfoque narrativo, al estudiar la evolu-
ción de la actividad económica después de cambios en la legislación tributaria. 
Se encuentran efectos significativos, pero de poca magnitud: la elasticidad del 
PBI respecto a la presión tributaria (ingresos del Gobierno como porcentaje del 
PBI) es de 0.2 % y una disminución de los ingresos tributarios de 1 % del PBI in-
crementa, a la larga, la recaudación tributaria en hasta 0.5 % del PBI. Así, si bien la 
reducción de impuestos tiene un efecto positivo sobre la actividad económica, 
dicho efecto no sería suficiente para recuperar la recaudación (en términos del 
PBI) que se sacrificaría inicialmente.

Finalmente, por el lado del gasto público, la evidencia previa apuntaba a que 
el instrumento fiscal más efectivo para dinamizar la demanda en una fase de 
crecimiento débil es la inversión pública. Ello se confirma en el análisis empírico 
de Vtyurina y Leal (2016), quienes encuentran de manera robusta que, en el corto 
y mediano plazo, el multiplicador de la inversión pública es significativamente 
mayor al de cualquier otro estímulo fiscal, ya sea este de gasto corriente o por el 
lado de los ingresos. Ello es así porque la inversión pública tiene el potencial de 
atraer y complementar la inversión privada. Con una metodología de parámetros 
cambiantes con el tiempo, Jiménez y Rodríguez (2019) documentan que los mul-
tiplicadores fiscales no son constantes y deben ser actualizados con cierta fre-
cuencia. Un hallazgo interesante es que los multiplicadores de gasto, sobre todo 
el relacionado con la inversión pública, se han incrementado en los últimos 20 
años. Este fortalecimiento puede atribuirse a la consolidación del régimen fiscal 
basado en una política prudente desde inicios del milenio. 

5.2. Reglas y espacio fiscales
Desde la promulgación de las leyes de prudencia, responsabilidad y trans-

parencia fiscal a inicios de la década de 2000, la política fiscal se ha orientado al 
manejo prudente de las cuentas fiscales con los objetivos de fomentar la institu-
cionalización y transparencia de las decisiones de gasto y consolidar la posición 
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fiscal del país. Como detallan Melgarejo y Montoro (2016), para implementar este 
marco y limitar la discrecionalidad del Gobierno en el manejo fiscal, se incorporó 
el uso de reglas en la forma de metas para el déficit fiscal y límites en el creci-
miento del gasto público no financiero. El alcance y la calibración de estas reglas 
han ido variando con el tiempo, en un proceso de aprendizaje continuo.

Al respecto, Ganiko y Montoro (2018) presentan un modelo macroeconómico 
para evaluar el efecto de diversas reglas fiscales sobre la volatilidad de variables 
como el PBI y la deuda pública. Primero, estudian un límite al déficit fiscal ob-
servado, que es fácil de monitorear. Este genera una senda estable de deuda 
pública, a costa de una volatilidad en el PBI relativamente alta. En cambio, bajo 
una regla de límite al déficit fiscal “estructural”, la volatilidad del PBI disminuye, 
aunque se incrementa la volatilidad de la deuda pública. Además, es importante 
recordar que la regla estructural precisa de la estimación de variables no obser-
vables como el crecimiento potencial de la economía. Finalmente, se estudian 
los efectos de conjugar la regla del déficit observado con límites al crecimiento 
del gasto público, a la usanza de la política fiscal en el Perú de los últimos años. 
Los resultados producen volatilidades intermedias entre las descritas anterior-
mente. El estudio ilustra de una manera bastante clara cómo el diseño óptimo de 
un marco fiscal debe atender el denominado “trilema” entre sostenibilidad fiscal, 
estabilidad macroeconómica y transparencia.

Por otro lado, varias de las investigaciones del Consejo Fiscal ponen énfasis en el 
cálculo y estudio del “espacio fiscal”, entendido como la disponibilidad de recursos 
para llevar a cabo una política fiscal expansiva con fines contracíclicos, sin compro-
meter la sostenibilidad de la deuda en el largo plazo. Ganiko et al. (2016) determina-
ron que, hacia el 2015, Perú gozaba de amplio espacio fiscal, incluso superior al de 
otras economías emergentes con mejores ratings soberanos: podría aproximada-
mente doblar su nivel de deuda pública sin entrar en una situación insostenible. Las 
estimaciones apuntaban a una deuda del orden de 40 % del PBI como el nivel que 
minimiza la probabilidad de comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas. 
Así, el espacio fiscal estimado para la economía peruana, la diferencia entre ese 
nivel de deuda y el observado, se encontraba en alrededor de 15 % del PBI, el cual 
es mayor al estimado para otros países de la Alianza del Pacífico. 

Ganiko y Jiménez (2020) repiten el análisis, pero en un contexto distinto, en el 
que la deuda pública se elevó considerablemente como respuesta a la pande-
mia de la COVID-19. Precisamente, se utilizó el espacio fiscal ante la emergencia. 
En esta ocasión, los límites de deuda sostenible resultan ser de magnitudes si-
milares a lo que sostienen Ganiko et al. (2016), pero el panorama a mediano plazo 
tiene una valoración distinta en un contexto donde, lejos de utilizar el espacio fis-
cal ganado previamente, pronto ha de pensarse en estrategias para recuperarlo. 

En Perú se inició en el 2001 un proceso de descentralización que transfiere re-
cursos, competencias y funciones a los Gobiernos subnacionales. Para que este 
proceso sea exitoso es imprescindible que las finanzas de los Gobiernos regio-
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nales y locales sean sólidas y sostenibles. Lamentablemente, es poco lo que se 
ha estudiado sobre este tema. Una excepción es el trabajo de Jiménez y Montoro 
(2018), quienes discuten cómo identificar a los Gobiernos subnacionales que pre-
sentan una mayor incidencia al riesgo fiscal agregado, entendido como el desvío 
de las variables fiscales respecto a una proyección inicial. Encuentran que los 70 
Gobiernos subnacionales de mayor contribución al riesgo fiscal se caracterizan 
por ser los de mayor tamaño, grado de apalancamiento y de dependencia fiscal, 
además de acumular el 75 % del total de deuda subnacional.

Relacionado con lo anterior, Jiménez et al. (2020) estudian los principales fac-
tores detrás de la inversión pública a cargo de los Gobiernos subnacionales. En-
tre varios factores, dos merecen atención: primero, el tamaño presupuesto asig-
nado, concluyéndose que cuanto mayor es el presupuesto, mayor la tasa de 
ejecución. Ello es particularmente cierto en años electorales, configurando así un 
claro ciclo política a este nivel de gobierno. Segundo, la capacidad de gestión, 
encontrándose que una burocracia subnacional más calificada se asocia con ma-
yores tasas de inversión. La poca calificación de los funcionarios regionales, en 
general, constituye un cuello de botella que atender para conseguir una gestión 
pública más estable y predecible.

Finalmente, Seminario y Vallarino (2018) estudian la importancia de factores 
globales (push factors) y locales (pull factors) en la determinación de los rendi-
mientos de los bonos soberanos peruanos. Un primer resultado es que los fac-
tores globales son más relevantes. En particular, se observa que un aumento de 
la participación extranjera en la compra de bonos de 1 % reduce el rendimiento 
al vencimiento de los bonos a 10 años en 3 puntos básicos. Más aún, la eviden-
cia sugiere que más allá de este canal directo, existe un efecto indirecto, pues 
los capitales foráneos podrían ser canalizadores de choques externos; de este 
modo, se encuentra que la tasa de los bonos del tesoro americano tuvo un im-
pacto casi tres veces más fuerte sobre el rendimiento de los bonos peruanos en 
momentos de baja participación extranjera.  
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e
Agenda de Investigación 
2021-2026
En el caso de la macroeconomía, la interacción entre la investigación y la toma de 
decisiones de política es compleja, y sigue ciertamente una dinámica diferente 
a la que gobierna otros ámbitos de las ciencias sociales. En macroeconomía no 
se pueden hacer experimentos controlados ni pruebas piloto, mientras que las 
decisiones deben tomarse con alta frecuencia. Además, los hacedores de políti-
ca enfrentan entornos cambiantes e inciertos, como la pandemia de la COVID-19 
nos lo recordó inclementemente. 

Así, las primeras medidas de política, demandadas por las exigencias de la 
coyuntura, son usualmente implementadas antes de que se encuentren disponi-
bles los resultados de las investigaciones que permitan develar con mayor preci-
sión sus efectos sobre la economía. En esta etapa, la toma de decisiones se sus-
tenta en una calibración básica del impacto buscado, conseguida a través de las 
predicciones de modelos teóricos, del análisis de eventos históricos similares o 
del estudio de experiencias internacionales comparables. Luego, la investigación 
tiene un rol central en la validación las políticas adoptadas, así como en procurar 
refinarlas o, de ser el caso, corregirlas.

Por ello, no solo es deseable sino necesario que la investigación no se limite a la 
importante labor de evaluar lo ocurrido, sino que sea previsora y se oriente a estudiar 
propuestas y alternativas de cómo responder a lo que posiblemente vaya a ocurrir. 
Este es el espíritu de la agenda de investigación señalada a continuación, inspirada 
en el contexto actual de enorme incertidumbre y del aparente agotamiento de los 
factores que podrían impulsar el crecimiento económico a mediano plazo. 

La investigación revisada en este balance ha atendido buena parte de la agenda 
planteada en Winkelried (2017c). Sin embargo, varios temas relevantes aún no han 
sido abordados satisfactoriamente y, por tanto, también son incluidos en esta agenda.

6.1. Crecimiento y productividad
Sigue vigente el concentrar esfuerzos para asistir al debate sobre cuáles son las 
medidas más apropiadas para aliviar los cuellos de botella que limitan el creci-
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miento de la productividad; en particular, la informalidad y el déficit en infraes-
tructura productiva. 

Sobre el primer punto es importante reconocer que la informalidad no solo 
tiene implicancias por el lado de la productividad, sino también para la evasión 
tributaria y cobertura del sistema de pensiones. Ante ello:

� ¿Sería conveniente plantear una estrategia nacional, que articule diversos 
sectores, para la formalización? 

� ¿Existe evidencia internacional relevante para el Perú que guíe la discusión?

Las diferencias en productividad entre un trabajador en el sector formal y uno 
en el informal:

� ¿Se incrementarán de manera permanente en la era pospandemia? 

� ¿Cómo podría reducirse esta brecha? 

Céspedes y Ramírez-Rondán (2020) encuentran que las tasas de creación 
y destrucción de empleo son mayores en el sector informal que en el formal. 
Encuentran, además, que la primera tasa es procíclica, se genera empleo en 
expansiones, mientras que la segunda es contracíclica, se destruye empleo en 
recesiones. Pensando en el escenario pospandemia:

� ¿Habrá una recomposición de la fuerza laboral hacia un mayor sector infor-
mal? ¿Con qué opciones de política contamos para evitarlo? 

Sobre el segundo punto: 

� ¿Conviene desarrollar una estrategia nacional de desarrollo de la infraes-
tructura? Este último punto se retoma en secciones posteriores, pues su 
respuesta se vincula en buena medida con el funcionamiento de los Go-
biernos subnacionales.

Por otro lado, ¿Cuáles serán los motores del crecimiento en los próximos 
años? En este punto es relevante mencionar la presencia de superciclos en el 
precio internacional de los metales, véase Winkelried (2016, 2018), y preguntarse:

� ¿Qué relación guarda el crecimiento de la economía peruana con estos 
superciclos? 

Gondo y Vega (2019) exploran un importante canal de inversión, brindando 
algunas respuestas iniciales. Por otro lado, desde una perspectiva metodológi-
ca, los modelos macroeconómicos que incorporan al sector primario exportador 
usualmente asumen que los términos de intercambio son bien caracterizados 
por un paseo aleatorio (random walk). Surgen las siguientes preguntas: 
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� ¿Y si fueran mejor caracterizados por un proceso con ciclos muy largos? 

� ¿Cómo protegernos ante choques negativos duraderos, pero finalmente 
transitorios? 

� ¿Se pueden plantear estrategias de cobertura que, a nivel macroeconómico, 
protejan a la economía de los vaivenes de los mercados de commodities?

Finalmente, Cuba et al. (2012) recomiendan estudiar los determinantes del cre-
cimiento de los distintos componentes de la demanda agregada, como el con-
sumo y la inversión. Poco se ha avanzado en este aspecto, y hoy por hoy, el tema 
es particularmente relevante:

� ¿Cómo la pandemia de la COVID-19 ha cambiado la importancia relativa de 
estos componentes? 

� ¿Cómo han cambiado sus propias dinámicas? ¿Son cambios transitorios o 
permanentes? 

6.2. Apertura económica
La apertura comercial y financiera le cambió la cara al país. Más allá del impulso 
al aparato productivo de extender los destinos de nuestras exportaciones y de 
ampliar las fuentes de financiamiento tanto para el sector público como el pri-
vado, un claro beneficio de esta, en especial en un mundo interconectado y de 
constante proceso técnico, es la de transmisión de conocimiento e importación, 
y adecuación de tecnologías. La correcta operación de estos canales es determi-
nante para el crecimiento de la productividad a mediano plazo. En cierta medida, 
se ha documentado este proceso de innovación en el sector agroexportador, 
pero sería provechoso estudiarlo más a fondo en otros sectores productivos:

� ¿Cuáles son los sectores productivos que más se benefician de la importa-
ción de tecnología? ¿Cómo esta afecta su productividad y perspectivas de 
crecimiento?

� ¿Cuál es el rol de la propiedad de las empresas, locales o extranjeras, en la 
adopción y transmisión tecnológica?

Las telecomunicaciones y el teletrabajo impulsados por las exigencias de las 
respuestas sanitarias ante la pandemia de la COVID-19 podrían modificar no solo la 
estructura del mercado laboral local, sino la relación del Perú con el extranjero. En 
cierto sentido, ello ha hecho que la economía sea, incluso, un poco más abierta:

� ¿Afecta el uso masivo de nuevas tecnologías de comunicación en la adop-
ción de otras tecnologías? ¿Al comercio exterior? ¿A los límites geográficos 
del mercado laboral?
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� ¿Existen medidas de apertura económica, aparte de las relacionadas con 
comercio internacional y el movimiento de capitales, que permitan enten-
der mejor los efectos de la apertura sobre la economía?

6.3. Sistema financiero
A pesar de los avances documentados sobre el sistema financiero, en especial 
la mayor profundización financiera a través de los mercados de crédito y bonos, 
el mercado de valores es bastante precario en el país. Su falta de profundidad y 
consecuente extrema iliquidez, siempre lo han limitado a jugar un papel más pre-
dominante en la dinámica del sistema financiero. Al respecto, nos preguntamos 
lo siguiente:

� ¿Según la experiencia comparada de otros países, por qué el mercado de 
acciones doméstico es tan pequeño (por ejemplo, en términos del PBI)? 
¿Es desplazado por el mercado de bonos (que también es bastante pequeño)? 

�  ¿Cuáles son las opciones para dinamizarlo? ¿Se requieren creadores de mer-
cado? ¿Existe alguna experiencia internacional de desarrollo útil para el Perú? 

� ¿Servirá el Mercado Integrado Latinoamericano para acercarnos más a los 
estándares, sustancialmente superiores, de Chile, Colombia o México? 

En cuanto al sistema de pensiones, se ha iniciado la discusión de propues-
tas, no siempre informadas, sobre reformas con miras a desarrollar un sistema 
más inclusivo, solidario y eficiente. El debate se dificulta, además, porque ha sido 
politizado en los últimos años. Las propuestas usualmente parten de una visión 
parcial del fenómeno y es indispensable introducir consideraciones de equilibrio 
general para una correcta evaluación de su viabilidad. Por ejemplo, la propuesta 
de Cruz Saco et al. (2018) parte de que una fracción de lo aportado se destine a 
un fondo solidario. Surgen las preguntas, parcialmente respondidas:

� ¿Qué efectos de mediano y largo plazo han tenido reformas controversia-
les, como el retiro del 95.5 % del valor del fondo? No solo sobre el pensio-
nista, sino desde una perspectiva más macroeconómica sobre el fondeo 
de largo plazo, el mercado de rentas vitalicias, presión sobre el gasto públi-
co, entre otras.

� ¿Qué efectos tendría la introducción de un componente solidario sobre las 
decisiones de permanecer en el sistema de pensiones? 

� ¿Cómo se puede lidiar con el riesgo moral que introduciría el garantizar una 
pensión mínima? ¿Cómo interactuaría con la dinámica del mercado laboral?

� ¿Cabría pensar en cerrar el sistema público? ¿Cuál sería el impacto de estas 
reformas sobre la sostenibilidad fiscal?
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En cuanto a inclusión financiera, si bien es cierto que esta puede resultar de-
seable, sobre todo desde una perspectiva de economía del desarrollo, es tam-
bién importante reconocer que podría existir un conflicto entre su fomento, que 
involucra atender a clientes de alto riesgo, y los objetivos prudenciales de su-
pervisión financiera. Ello puede atentar contra la sostenibilidad de iniciativas que 
promuevan la inclusión financiera. Asimismo, se correlaciona con el desarrollo 
y expansión de las denominadas fintech (compañías tecnológicas que ofrecen 
servicios financieros al margen de las grandes empresas tradicionales), que trae 
una mayor profundización de la intermediación financiera en un contexto de in-
novación tecnológica junto con sus propios retos regulatorios. En resumen:

� ¿Cómo la investigación podría acompañar e informar iniciativas como la Po-
lítica Nacional de Inclusión Financiera (PNIF)? 

� ¿Existe algún nivel “óptimo” de inclusión financiera? 

� Asimismo, ¿no es obvio cómo la inclusión financiera interactúa con la infor-
malidad? ¿Cuál es la dirección de causalidad? 

� ¿Es posible lograr un marco regulatorio que profundice la inclusión financiera 
y ayude a reducir la informalidad? ¿O se tratan de dos metas en conflicto?

� ¿Cuáles serían los efectos de fintech sobre la solvencia del sistema finan-
ciero? ¿Qué retos supone para la correcta supervisión y regulación?

Por otro lado, la economía peruana habría experimentado un cambio estruc-
tural reflejado en la reducción de los niveles de dolarización. Asimismo, no se 
avizoran periodos prolongados de apreciación real en el futuro próximo ni de 
bajas tasas de interés internacionales en el futuro mediato. Surgen preguntas re-
levantes al respecto: 

� ¿Existe un nivel “óptimo” de dolarización? ¿Es factible alcanzarlo?

� • ¿La desdolarización es un cambio permanente o puede ser transitorio?

Como se discutió, la percepción de vulnerabilidad de un sistema financiero 
parcialmente dolarizado, por la posibilidad de descalces cambiarios que alimen-
tan el riesgo de insolvencia ante depreciaciones abruptas, es una de las justifi-
caciones a las frecuentes intervenciones cambiarias en el Perú. Esta práctica no 
está exenta de críticas, pues las intervenciones inducen al riesgo moral, pues 
proveen un seguro implícito y gratuito a los agentes endeudados en dólares, 
y entorpece la creación de mercados de cobertura contra el riesgo cambiario. 
Estos costos serían reducidos al compararse con los beneficios de prevenir un 
colapso en el sistema de pagos. Cabe preguntarse entonces:
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� La desdolarización, ¿redujo la vulnerabilidad de la economía peruana? 

� ¿Se ha reducido el efecto hoja de balance? ¿Cómo se actualizan los pros y 
contras de la intervención cambiaria si, en efecto, se redujo el efecto hoja 
de balance?

� El estudio del efecto hoja de balance usualmente se enfoca en empresas 
grandes que, presumiblemente, tienen un manejo financiero de sus deu-
das distinto al de empresas pequeñas o personas naturales. No obstante, 
¿persisten grupos de otros agentes económicos con alta exposición al ries-
go cambiario? ¿Qué proporción de empresas medianas o, en la línea de 
Céspedes (2018a, b), de personas naturales son vulnerables? ¿Cuáles se-
rían los efectos macroeconómicos de que una fuerte depreciación genere 
insolvencia en estos grupos?

6.4. Políticas monetaria y macroprudencial
Si bien la política monetaria ha mantenido la inflación en niveles bajos y ha con-
seguido anclar las expectativas de inflación, en el último año se ha visto un recru-
decimiento asociado, entre otros factores, a choques muy fuertes en los precios 
internacionales de alimentos, energía y fletes. Estos choques normalmente son 
catalogados como de oferta y de efectos transitorios, y consecuentemente ex-
cluidos del análisis de política monetaria. No obstante, estos choques han venido 
acompañados de incrementos en las expectativas de inflación, haciéndolos rele-
vantes para una política monetaria prospectiva. Es la segunda vez que ello ocurre 
en un lapso de 15 años; la primera fue alrededor de 2007. Luego:

� ¿Son estos choques tan grandes y duraderos que terminan incrementando 
las expectativas de inflación? ¿O es que afectan productos particularmente 
sensibles en la formación de expectativas?

� Pareciera haber una no-linealidad. En general, no son choques de interés, 
pero podrían serlo en ciertas ocasiones, ¿Cuáles son las características del 
choque que podrían justificar una preocupación de la política monetaria? 

Por su parte, Coronado et al. (2020) usan información granular de precios por 
primera vez en el Perú y sientan un antecedente para esfuerzos similares en el 
uso de estos datos, tanto a nivel de productos individuales e incluso por estable-
cimiento de venta. Más allá de revelar el grado de rigidez de precios que carac-
teriza a la economía y sus causas, ello permitiría explorar la determinación de los 
márgenes de venta a lo largo de la cadena distributiva de bienes y explorar los 
determinantes de la variación de precios relativos: 

� ¿Qué precios relativos se asocian con presiones inflacionarias agregadas?

� ¿Existen algunos precios “claves” que alimenten las expectativas de inflación 
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del público? ¿Cuáles responden a las variaciones en el tipo de cambio y cómo?

� ¿Son más rígidos los precios que se fijan en soles o los que se fijan en dó-
lares?

Por otro lado, las políticas “no convencionales”, sobre todo las macropruden-
ciales, se van volviendo cada vez más “convencionales”, por lo que sigue siendo 
vigente con detalle la magnitud de los efectos y los canales de transmisión de los 
instrumentos macroprudenciales, como los encajes, requerimientos de capital, 
provisiones cíclicas, razones loan-to-value, entre otras. Si bien estos instrumen-
tos operan de manera distinta, comparten el objetivo de preservar la estabilidad 
financiera, por ejemplo, reduciendo el ritmo de crecimiento del crédito. No obs-
tante, el uso activo de estos instrumentos suscita inquietud a mediano plazo, ya 
que podrían tener un efecto negativo sobre la intermediación financiera. Cabe 
preguntarse lo siguiente:

� ¿Los instrumentos macroprudenciales son sustituibles?

� ¿Su uso activo es favorable o perjudicial? ¿El costo de una menor interme-
diación financiera se compensa con el beneficio de prevenir situaciones de 
estrés financiero?

� ¿Hay alguna combinación “óptima” de instrumentos macroprudenciales?

Relacionado con lo anterior, se tiene la cuestión de cuál es el arreglo insti-
tucional que mejor serviría a la sociedad en materia macroprudencial. Ello es 
particularmente relevante en el contexto de un sistema financiero debilitado por 
efectos de la pandemia. Hasta el momento, el BCRP y la SBS han operado de 
manera autónoma pero coordinada. Como se discute en Winkelried (2017c), las 
medidas de política adoptadas por uno no han interferido con los objetivos e in-
tereses del otro, pero es necesario plantear la discusión con una visión de largo 
plazo. Véase Goodhart (2013):

� ¿Cuáles son los objetivos macroprudenciales? ¿Cómo responder a una crisis? 

� ¿Cuál sería la “autoridad macroprudencial”? ¿El BCRP, la SBS o una mezcla 
de ambos? ¿A quién rinde cuentas y cómo? 

La política macroprudencial se inspira, a la larga, en la necesidad de gestionar 
riesgos. Así, si bien es cierto que las autoridades responden a agregados y que 
sus objetivos son variables agregadas, mucho se podría aprender con investiga-
ción basada en datos desagregados o granulares como el RCC. Un primer uso 
es evaluar el efecto de las medidas de política a este nivel de desagregación. Un 
segundo uso es identificar riesgos en gestación que son imposibles de identificar 
en el agregado. Entonces:
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� ¿Qué tipo de cliente es el que más responde, por ejemplo, a mayores re-
querimientos de capital? 

� ¿Cómo cambian sus decisiones de financiamiento ante estos cambios re-
gulatorios? 

� ¿Cuál es la exposición de diversos agentes económicos al riesgo crediticio?
 

6.5. Política fiscal
Como se mencionó, el país enfrenta un reto importante de reforma tributaria. En el 
balance de Cuba et al. (2012) se plantean varias preguntas, por el lado de los ingre-
sos del Gobierno, sumamente relevantes vinculadas al diseño del marco tributario. 
A su vez, Winkelried (2017c) señala un aparente desinterés en producir investiga-
ción académica sobre el comportamiento de la presión tributaria y las acciones 
orientadas a reforzarla, lo que resulta indispensable para la sostenibilidad fiscal. En 
este contexto, es importante mencionar que las iniciativas del CIES y Sunat tras el 
balance de Granda (2019) y Natividad (2019a) son sumamente valiosas para impul-
sar esta agenda. Esta aún es incipiente y deja varias preguntas abiertas:

� ¿Cuál es la tasa deseable (que minimice distorsiones en las decisiones de 
los individuos) de IGV o de impuesto a la renta? 

� ¿Cómo se comporta la recaudación con el ciclo económico? ¿Qué fuentes 
de ingresos fiscales son más elásticas a movimientos del PBI?

� ¿Por qué la presión tributaria sigue siendo baja en el país? Se requieren más 
estudios, tanto macroeconómicos como microeconómicos, sobre la identifi-
cación de los factores detrás del bajo cumplimiento tributario (alta evasión).

� Esfuerzos de Sunat por incrementar la recaudación, por ejemplo, fiscaliza-
ciones sobre pequeños contribuyentes, ¿son efectivos o no?

El esquema de responsabilidad y prudencia fiscal, junto con los objetivos de 
sostenibilidad de la deuda pública, encontrarán retos nuevos y significativos en 
la escena pospandemia. Ortiz y Winkelried (2021) indican que instituciones como 
el Consejo Fiscal han enriquecido el debate sobre el buen diseño de la política 
fiscal “por debajo de la línea”, es decir, cómo financiar las operaciones del fisco, 
pero tal debate “por encima de la línea”, sobre todo cómo gastar no ha surgido. 
Vuelven a tomar mucha fuerza preguntas sobre la asignación y eficiencia del 
gasto público:

� Comparado con economías similares, ¿qué se podría decir sobre la eficien-
cia del gasto público en el Perú? 

� ¿Y sobre su asignación? ¿A qué responde las asignaciones actuales? ¿A las 
necesidades de la población, a la inercia? 
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� ¿Existe alguna forma de asignación eficiente que pueda ser útil para el Perú?

El estudio de Izquierdo et al. (2018) plantea varias de estas preguntas desde 
una perspectiva regional que podría ser especializada y discutida con mayor de-
talle para el caso peruano.

Otro tema de interés es el rezago y efectividad misma de la política fiscal para 
estimular la demanda agregada. Se cuenta con evidencia empírica que señala 
a la inversión pública como la mejor herramienta fiscal de estímulo económico. 
Pero también es sabido que la ejecución de esta inversión enfrenta una limitada 
capacidad de los Gobiernos subnacionales para ejecutarla. Esta problemática 
resultó bastante evidente en los esfuerzos del Gobierno por reactivar la econo-
mía durante varias etapas de la pandemia de la COVID-19. Surgen preguntas de 
urgente respuesta:

� Inspirados en ideas como la asignación de recursos a través de la estrategia 
ex post de Presupuesto por Resultados, ¿es oportuno pensar en un esque-
ma ex ante de “Presupuesto por capacidad de gestión o ejecución”? 

� ¿Ello favorecería la contratación de burocracia subnacional que enderece 
los cuellos de botella? ¿Y un esquema de “transferencias condicionadas” a 
la captación de talento en las municipalidades? 

� ¿Ayudaría una estrategia nacional de infraestructura que centralice la asig-
nación de proyectos de inversión pública locales pero que descentralice su 
ejecución?

Desde una perspectiva más académica, los modelos macroeconómicos para 
el análisis de política fiscal mantienen el supuesto de que la política fiscal opera 
sin rezagos ¿Cómo se alteraría nuestra opinión sobre el funcionamiento las re-
glas fiscales si incorporamos ese rezago? ¿Cómo se modificaría el marco ante la 
existencia de los rezagos? ¿Y si existiera la posibilidad de que el gasto ya presu-
puestado nunca se ejecute? 
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Balance de Investigación 
2016-2021

Empleo
En esta sección presentamos los principales aportes de la literatura reciente en 
torno a los cambios en el empleo en el Perú entre 2016 y 2021. El objetivo prin-
cipal en esta sección es revisar los aportes hechos para entender la situación 
del empleo en el Perú; concretamente, el empleo asalariado y los salarios, sus 
determinantes y contexto. La literatura revisada está organizada tal como sigue: 
aspectos conceptuales y metodológicos; los problemas de empleo y salarios 
en términos macroeconómicos, sectoriales y regionales; problemas microeco-
nómicos del empleo incluidos los que afectan a grupos vulnerables; derechos 
laborales y el futuro del empleo. Se cierra esta sección con los primeros estudios 
enfocados en las consecuencias laborales del COVID19.

1.1.1. Aspectos Conceptuales y Metodológicos
El estudio del empleo en el Perú se puede realizar desde una perspectiva 

agregada, macroeconómica, a nivel regional o sectorial e incluso en términos 
microeconómicos. Más allá de discusiones sobre empleo y empleo asalariado, 
los diversos autores delimitan su tema y, con ello, la metodología y las fuentes 
de información pertinentes. A nivel macroeconómico, una importante fuente de 
información sobre empleo e ingresos proviene principalmente desde el Banco 
Central de Reserva del Perú (BCRP), especificamente para el periodo 2015-2021. 
Metodológicamente, las principales variables disponibles en el BCRP al 2021 son: 
remuneraciones; puestos de trabajo e ingresos del sector formal; empleo en 
Lima Metropolitana (promedios móviles de tres meses) y empleo informal.

De manera más detallada, el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) define al empleo asalariado como aquel en el que las personas “tienen con-
tratos de trabajo implícitos o explícitos (orales o escritos), por los que reciben una 
remuneración básica que no depende directamente de los ingresos de la unidad 

6	Doctora	en	Economía	del	Desarrollo,	del	Medio	Ambiente	y	Agrícola,	y	Magister	en	Economía	por	la	Ohio	State	University.	
Profesora,	investigadora	y	jefa	del	Departamento	de	Economía	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú	(PUCP).
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para la que trabajan” (INEI, 2019b). Estas remuneraciones son sueldos y salarios, 
pero también son comisiones de ventas, pagos a destajo, primas o pagos en 
especie tales como alimentos, habitación o formación (INEI, 2019b). Estos con-
ceptos son metodológicamente importantes para los estudios sobre empleos y 
salarios que se presentan más adelante, en tanto afectan las estimaciones y sus 
posibles causas, así como las posibles propuestas de políticas públicas.

1.1.2. Aspectos macroeconómicos, sectoriales y regionales
La actividad económica peruana ya había entrado a un proceso de desace-

leración económica desde 2016, lo que resulta notorio si comparamos los datos 
respecto a las cifras de años más dinámico como 2010, que registró un 14.9% 
de desaceleración; 2016 con un 7.7% o 2019 que alcanzó un 4.0%. Esta desace-
leración de la actividad económica ha ido aparejada a una reducción en el cre-
cimiento del empleo; esto se hace evidente al constatar los datos disponibles 
sobre tasas de desempleo en Lima Metropolitana donde en 2010 se registraba 
un 4.0%; en 2016 un 2.5% y en 2019 un 0.5%. Estos datos destacan también la gran 
diferencia en el ritmo de crecimiento de la actividad económica y el crecimiento 
del empleo, incluso en el sector moderno.

Desde una perspectiva económica y social, en las economías de mercado, el 
empleo y los salarios son las dimensiones macro básicas del funcionamiento de 
los mercados de trabajo. En el Perú, el análisis agregado del empleo está asocia-
do al análisis macroeconómico de corto plazo y a posibles cambios de mediano 
y largo plazo. Durante el último quinquenio, son múltiples los estudios realizados 
sobre empleo y salarios a nivel agregado, tanto a largo plazo como a corto plazo.

Bajo una perspectiva de largo plazo, Chacaltana y Ruiz (2017) analizan los 
efectos de largo plazo en el empleo debido a los cambios en la demografía, 
el crecimiento económico y la estructura productiva, y las nuevas tecnologías 
ocurridos en el periodo 1997-2015. Los autores concluyen que, en los años si-
guientes, la población en edad de trabajar crecerá a tasas muy bajas, por lo que 
la presión demográfica sobre la creación de empleo disminuiría. De otro lado, no 
hay razones para esperar un cambio sustancial en la estructura productiva. Por 
tanto, se esperaría que continúe la expansión del empleo independiente, predo-
minantemente informal. Además, el efecto de las tecnologías que ahorran mano 
de obra puede llevar a una mayor desigualdad en el acceso a mejores empleos 
y a mayores ingresos. Por todo lo anterior, es de esperarse cada vez más oferta 
de mano de obra calificada que no pueda ser absorbida por la demanda laboral. 

Gonzales de Olarte y Del Pozo (2018) exploran el rol del espacio geográfi-
co-social en el desarrollo humano de las distintas regiones del Perú. Este tema es 
pertinente en tanto que, a mediano y largo plazo, el empleo es uno de los deter-
minantes del desarrollo humano. Los autores encuentran que factores espaciales 
como altitud, tamaño de la ciudad y su ubicación geográfica afectan a largo pla-
zo la educación, la productividad y los ingresos laborales. Basados en un análisis 
espacial y econométrico, ellos encuentran, tanto en los análisis univariados como 
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multivariados, los siguientes resultados: a mayor altitud, menor desarrollo huma-
no; a mayor tamaño de ciudad y a mayor cercanía de ciudades grandes, mayor 
desarrollo humano. También en un contexto de largo plazo, Ramírez-Rondán, 
Terrones y Winkelried (2020) analizan la relación entre desigualdad y crecimiento 
entre regiones, enfocándose en el periodo de 2004 a 2019. Ellos encuentran que 
las diferencias entre ingresos explican la desigualdad entre las zonas rurales y 
urbanas. Identifican a los salarios y las transferencias públicas como las principa-
les fuentes para reducir hasta en 80 % las desigualdades urbanas y en 50 % las 
rurales. Para los autores, los salarios contribuyeron al aumento de la desigualdad 
entre 2004 y 2008, y fueron una fuerza igualadora durante 2008-2013 y 2013-
2019. La caída de la desigualdad en el periodo estudiado fue significativa, aunque 
no homogénea entre las diferentes zonas geográficas, regiones o periodos.

En una perspectiva macro, Mendoza y Dancourt (2016) plantean un modelo 
para la economía peruana, en que el dinamismo de su producto bruto interno 
(PIB) tiene efectos directos significativos en el empleo. Por ello, los choques ex-
ternos (como cambios en los términos de intercambio) así como las políticas ma-
cro y monetarias implementadas afectan el empleo agregado.

Considerando un periodo más largo (1971-2016), Garavito (2019a) estima el co-
eficiente de Okun relacionando cambios en la tasa de desempleo con cambios 
en el producto bajo dos versiones: la primera, entre el producto potencial y la 
tasa de desempleo natural; la segunda, entre cambios en la tasa de desempleo y 
cambios en el producto no primario y su nivel potencial. En ambos casos, el coe-
ficiente de Okun para Lima Metropolitana es bajo y predice mejor los cambios en 
el desempleo durante recesiones que durante el auge, mostrando además que 
el crecimiento afecta con rezago a la generación de empleo. La autora concluye 
que, en el periodo previo a la reforma laboral del gobierno de Fujimori, la tasa de 
desempleo varió muy poco ante el crecimiento del producto, debido a la salida 
de la fuerza laboral hacia la inactividad y a las leyes laborales. Pese a la reforma 
laboral, la relación entre empleo y producto continuó siendo débil. Por su parte, 
Quispe (2021) encuentra, para el periodo 2012-2019, una relación negativa entre 
salarios individuales nominales por hora y la tasa de desempleo por departamen-
to; además, una relación negativa entre salarios individuales nominales por hora 
y tasa de búsqueda de empleo por departamento y, por úlitmo, una relación ne-
gativa entre salarios por hora y tasa de búsqueda de empleo por departamento.

Sobre el crecimiento del empleo a nivel agregado, Mendoza y Collantes (2017) 
analizan la viabilidad de las propuestas hechas por Kuczynski en comparación a 
las tendencias económicas que enfrentaba el Perú en 2016. Los autores encon-
traron que el empleo agregado crecía a tasas poco alentadoras; debido a ello, 
la propuesta de reducir la informalidad de 70 % a 50 % para el 2021 era inviable 
ya que requería grandes ganancias y menores brechas de productividad para 
incentivar el crecimiento. La evidencia durante 2007-2016 les lleva a afirmar la hi-
pótesis dualista: el empleo informal depende negativamente del crecimiento del 
PBI y positivamente del crecimiento de la fuerza laboral; además, la transición ha-
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cia la formalidad sería impulsada por el crecimiento económico, pero a un ritmo 
lento. Para años recientes, considerando también la mano de obra venezolana 
al Perú, Dancourt (2018) elaboró un modelo macroeconómico keynesiano con 
el cual comprueba que, a corto plazo, la inmigración masiva reduce el empleo y 
los salarios reales dentro del Perú a través de dos canales: i) el incremento de la 
fuerza laboral, que reduce los salarios nominales y reales; y ii) la disminución de 
la propensión a consumir de los asalariados, en caso entre los ocupados se diera 
una sustitución de trabajadores locales por inmigrantes, con menor consumo, 
producción y empleo. Otro estudio sobre los efectos de la entrada de trabajado-
res venezolanos en el mercado laboral peruano es el de Morales y Piérola (2020). 
Estos autores encuentran que, entre 2008 y 2018, la presencia de trabajadores 
venezolanos en el Perú generó efectos positivos en el empleo del sector no ser-
vicios, efectos negativos en el empleo de servicios y reducción de ingresos de 
los trabajadores peruanos con empleos formales.

De los estudios anteriores, se desprende que dos determinantes decisivos del 
empleo agregado son la innovación (principalmente en la industria) y la productivi-
dad. Sobre la industria, Jiménez (2017) concluye, bajo un enfoque kaldoriano-key-
nesiano, que entre 1965 y 2015, creció la manufactura, lo que generó crecimien-
to, mayor productividad y mayor empleo, a través de sus eslabonamientos con 
el resto de la economía; posteriormente, la desindustrialización prematura llevó a 
efectos opuestos en el empleo. El autor propone políticas sectoriales para elevar el 
crecimiento, reducir la informalidad y fortalecer el agro, el comercio y los servicios.

Con un análisis enfocado en lo micro, Tello (2020) analiza el impacto de la 
inversión y el uso de las TICS en el proceso de innovación y productividad labo-
ral de las empresas manufactureras formales durante 2009-2014. Un resultado 
importante al respecto es que la inversión en I&D interna de las empresas no ha 
generado un efecto significativo en su productividad laboral. Tello afirma que las 
empresas siguen dependiendo de la inversión en capital físico y humano para 
poder incrementar su productividad laboral, y no están aprovechando las ven-
tajas que brinda la inversión en I&D. Por otro lado, Nolazco, Céspedes y Salas 
(2019) estudian la relación entre innovación y empleo en la manufactura peruana 
entre 2012 y 2014, distinguiendo entre dos tipos de innovación: aquella enfocada 
en producto y otra en proceso. Entre los principales resultados destacan que la 
innovación en proceso reduce el nivel de empleo en alrededor de 0,45 %, debido 
a la sustitución por capital físico más eficiente. Pero, por el lado de la innovación 
en producto, el empleo se incrementa en promedio 0,67 %, al introducir un nuevo 
producto al mercado. Los autores muestran que la innovación en producto va 
creciendo cuando crece la empresa, generando un impacto positivo en la ge-
neración de empleo. Sin embargo, cuando las empresas se hacen cada vez más 
competitivas, priorizan la innovación en proceso y demandan cada vez menos 
trabajo, reduciendo así las posibilidades de expansión del empleo asalariado. 

El otro elemento postulado como determinante para la expansión del empleo 
es la expansión de la productividad. Al respecto, Loayza (2016) analiza la pro-
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ductividad en países como Perú a través de cuatro componentes principales: la 
innovación, la educación, la eficiencia y la estructura física e institucional; estos 
componentes, según el autor, aún se encuentran rezagados. Sobre la innovación, 
Loayza encuentra escasez de científicos, ingenieros y centros de investigación 
científica, escasa coordinación entre las empresas privadas y las instituciones 
científicas, bajo gasto público y privado que se dedica a esta área, así como un 
problema cultural que no da importancia a la innovación.

En relación a la educación, pese al progreso alcanzado, aún se mantienen 
claras brechas en relación a otros países y a nivel nacional, en donde las áreas 
rurales se encuentran muy relegadas para desarrollar todas las competencias 
necesarias. De acuerdo a Loayza, el problema de la eficiencia en el Perú se pue-
de evidenciar en la alta informalidad que lo caracteriza. Existen tres grandes pro-
cesos que aún no han sabido aplicarse para empresas y empleados sean más 
productivos: i) la transformación estructural, a través de cambios que favorezcan 
a la manufactura y los servicios; ii) la renovación de las empresas, tal que desa-
parecen las ineficientes y surgen otras más eficientes, y iii. la formalización, que 
se explica por las grandes exigencias regulatorias.

Por último, Loayza también considera a la infraestructura como limitante de la 
productividad, incluyendo como infraestructura tanto al capital físico como a las 
instituciones del Estado que regulan la economía. La baja modernización de la 
infraestructura de transporte y las carreteras, así como los problemas asociados a 
la gobernabilidad, menor inversión pública y falta de coordinación gubernamental, 
todo ello también limita la expansión de la productividad y, por tanto, del empleo.

En términos sectoriales, el empleo generado parece estar estrechamente re-
lacionado a sus características productivas y sus multiplicadores de empleo. Tello 
(2019a) analiza varios sectores durante 2004-2016, específicamente los efectos 
multiplicadores de su crecimiento sobre el empleo. El autor encuentra que por 
cada millón de soles en los que se incrementa la demanda se generarán directa-
mente 93 puestos de trabajo en el sector de servicios, 66 en el gastronómico y 45 
en el agropecuario; mientras que por el incremento anual de la demanda se crea-
rían 141, 102 y 73 puestos de trabajo, respectivamente. Sin embargo, esta gene-
ración de empleo sería en su mayoría informal y con bajo nivel de calificación, en 
pequeños emprendimientos o microempresas. Tello identifica como principales 
limitaciones a la expansión el hecho de que faltan suficientes recursos humanos 
de alta calificación; además, no se incentiva la innovación de nuevo conocimien-
to, existen límites en la comercialización de los insumos y de fortalecimiento de 
las cadenas de valor; tampoco hay descentralización y no se han implementado 
políticas que fomenten a los sectores. En otro estudio, Tello (2019b) calcula los 
multiplicadores que genera el sector turismo sobre la producción, el valor agre-
gado, inversión y empleo. El autor encuentra que el multiplicador del turismo para 
el empleo es el más pequeño. Son los servicios de alquiler de servicios de trans-
porte, como los aéreos y de vía férrea, los productos de artesanía y los servicios 
de alojamiento los que tuvieron multiplicadores más altos para el empleo, debido 
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a que impulsan su demanda cuando la economía se encuentra en crecimiento; 
también es donde la oferta laboral toma protagonismo para poder satisfacerla.

A nivel regional, es clara la alta heterogeneidad de los mercados de traba-
jo urbanos y rurales y entre regiones, tanto en el sector privado como público. 
Pérez (2018) analizó el comportamiento de las tendencias y cambios generados 
en el empleo formal del sector privado, en base a la información de la Planilla 
Electrónica reportada entre agosto 2010 - agosto 2018. El autor encuentra un 
crecimiento del empleo formal de al menos 10 %, aunque no encuentra cambios 
estructurales significativos en el empleo formal del sector privado según género, 
edad, nivel educativo, actividad económica o tamaño de empresa. En el merca-
do laboral, se acrecienta la presencia de los adultos (con 30 años y más), aumen-
tan los trabajadores con educación técnica en los sectores servicios y comercio, 
y se consolidan las empresas de 101 a más trabajadores. El autor atribuye estos 
resultados a la especialización interna y el dinamismo sectorial de las regiones.

Un elemento analítico interesante para relievar las diferencias de empleo en-
tre regiones es el Índice de Competitividad Regional, estimado permanentemente 
desde 2013 por el Instituto Peruano de Economía (IPE). Este índice se calcula para 
las veinticinco regiones en base a lo que denominan seis pilares principales: en-
torno económico, infraestructura, salud, educación, aspectos laborales e institu-
ciones. En relación al pilar laboral, los resultados para el 2021 indican lo siguiente: 
en términos de empleo adecuado, Ica se ubica en el primer lugar con un 64,2 %, 
mientras que Huancavelica se ubica en el último lugar con un 14,0 %. En términos 
de creación de empleo formal, mientras que en todas las regiones ha habido una 
caída, la única región que ha logrado generar empleo formal ha sido Ayacucho. 
Además, respecto a las brechas de ingresos entre mujeres y hombres, tanto a nivel 
nacional como regional, los resultados muestran que el porcentaje de ingresos la-
borales masculinos exceden a los femeninos en 19,3 %, siendo Moquegua la región 
que tiene la mayor brecha con un 48,9 %, siendo Loreto la única región en donde 
los ingresos laborales femeninos exceden a los masculinos en 4,6 % (IPE, 2021).

1.1.3. Sobre Costos Laborales y Derechos Laborales
Como sabemos, incluso en los países más desarrollados, los trabajadores y 

las empresas interactúan bajo diversas condiciones de empleo, salarios y con-
diciones laborales. Los contratos laborales bajo diversas condiciones, términos 
y coberturas están enmarcados en el derecho laboral y empresarial vigente. Las 
condiciones de contratación, los servicios de corto y largo plazo, etc., deben ser 
acordes al marco legal e institucional, el mismo que en última instancia refleja el 
tipo de contrato social establecido en la sociedad. Sin embargo, desde el punto 
de vista económico, más allá de los condicionantes legales, también la inno-
vación, la diversidad empresarial, e incluso el espíritu empresarial, entre otros, 
influyen en las decisiones de contratación laboral.

En el Perú, incluso en las áreas más modernas, observamos significativas di-
ferencias entre los mercados de trabajo según tipos de trabajadores y empresas. 
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La innovación podría explicar en parte estas diferencias, al afectar la intensidad 
en el uso de los factores asociados a los cambios en la productividad factorial, la 
productividad laboral y las decisiones de contratación de las empresas. Estudios 
como los de Loayza (2016), Nolazco et al. (2019), Pérez (2019) y Tello (2020) desta-
can que tanto las empresas como su entorno afectan al empleo. Por tanto, inclu-
so a corto plazo, ¿cuán homogéneos deben ser las condiciones de contratación 
de trabajadores, en las empresas modernas? Dada la naturaleza derivada de la 
demanda laboral, es importante conocer la diversidad empresarial y productiva 
asociada a la diversidad en sus requerimientos laborales.

Los estudios sobre mercados de trabajo y específicamente sobre demanda 
laboral en el Perú han privilegiado el peso explicativo del entorno institucional, 
concentrándose en los efectos del marco legal sobre los costos laborales direc-
tos y totales, la legalización empresarial, la tributación de las empresas, el marco 
legal para las inversiones empresariales, entre otros. Este énfasis de los determi-
nantes legales lleva a minimizar –sin respaldo- otras variables explicativas aso-
ciadas a las características productivas de las empresas, las cuales afectan tanto 
a sus decisiones laborales como a sus decisiones de contratación laboral.

En el 2001 se implementó una reforma del contrato laboral en el Perú. Ja-
ramillo, Almonacid y de la Flor (2019) evaluaron su impacto, concluyendo que 
esta reforma redujo la probabilidad de que un trabajador tenga un contrato por 
tiempo indefinido a un quinto de lo que era antes de la implementación. Según 
los autores, en ausencia de esta reforma, al 2015 hubiera existido entre 926 mil y 
936 mil puestos de trabajo adicionales con contrato por tiempo indefinido; ade-
más, según sus cálculos, los trabajadores habrían percibido alrededor de 6100 
millones de soles en ingresos laborales. Adicionalmente, sostienen, unos 36 mil 
trabajadores dejaron de afiliarse a un sindicato. Para los autores, por tanto, esta 
reforma ha tenido efectos de largo plazo mayores a los de corto plazo, fuertes e 
independientes de las características de los trabajadores o de las empresas, peor 
aún para trabajadores vulnerables. 

En la misma línea, Frisancho, Lavado, Liendo y Saavedra (2020) identifican in-
suficiencia y uso subóptimo de las políticas públicas (e.g., SIS) para enfrentar los 
altos costos de formalidad, mostrando efectos subsidiarios a la informalidad. Por 
su parte, Jaramillo y Campos (2019) estudian los efectos de utilizar los contratos 
laborales entre 2012 y 2016. Ellos concluyen que, del total de los trabajos forma-
les iniciados entre el 2012 y el 2016, el 70 % involucraron un contrato temporal, el 
19 % por tiempo indeterminado y el resto bajo otras modalidades. Además, los 
autores encuentran que las empresas con una mayor proporción de trabajado-
res calificados, ejecutivos y más experimentados, tienen mayor probabilidad de 
usar contratos por tiempo indeterminado. En cambio, concluyen los autores, que 
un trabajador contratado desde el año 2000 tiene 31 % menor probabilidad que 
si hubiera empezado antes y 63 % menos si hubiera sido contratado a partir de 
2010. Los autores también concluyen que los empleos temporales presentan 
elevadas tasas de rotación, con una menor duración del empleo. Como veremos 
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más adelantes, similares conclusiones son planteadas por el IPE (2020) para crear 
empleo formal: políticas para reducir los costos de contratación, flexibilización de 
los contratos y políticas que estimulen el crecimiento empresarial y la producti-
vidad laboral. 

Hacia 2019, el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización (2019) ela-
boró el Plan Nacional de Competitividad y Productividad para el periodo 2019-
2030, el cual contiene nueve objetivos prioritarios, uno de los cuales proponía 
crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo que gene-
re empleo digno. Para ello, este Plan propone: actualizar el marco normativo la-
boral para facilitar los contratos con jornadas a tiempo parcial y acordes a las ne-
cesidades de los trabajadores, sin prescindir de sus derechos laborales. También 
propone incentivar la modalidad de teletrabajo, modernizar el régimen mype, 
mejorar el marco legal de modalidades formativas, reestructurar los programas 
de inserción y promoción de empleabilidad, modernizar el Servicio Nacional de 
Empleo, modernizar el Sistema de Inspección de Trabajo, entre otros.

Contrariamente a conclusiones anteriores, Cuadros (2018) postula que, en rea-
lidad, el uso desproporcionado de la contratación a plazo fijo se inició en los 
primeros años de los noventa. Esta reforma generó la duplicación de este tipo 
de contratos en Lima Metropolitana, pasando del 19,2 % del empleo formal pri-
vado en 1990 a un 44 % en 1997. El autor postula que, en realidad, este sistema 
termina beneficiando al empleador privado, pues le otorga la facilidad de generar 
despidos cuando lo considere conveniente, sin enfrentar costos extras y, por lo 
tanto, reduciendo la cobertura de la protección social en salud y pensiones por la 
discontinuidad en las contribuciones.

Justamente, sobre la protección social en salud y pensiones para los traba-
jadores, la literatura conceptual plantea una discusión más amplia, enmarcando 
estos elementos como beneficios laborales, con costos compartidos entre tra-
bajadores, empresas y sociedad, según los esquemas socialmente adoptados. 
Para el caso peruano, son varios los estudios al respecto, explorando los posibles 
efectos de los actuales sistemas de protección social y pensiones en el empleo 
en general. El reciente trabajo de Ñopo (2021) analiza los efectos que tiene la le-
gislación laboral vigente que estipula que los trabajadores y sus familiares deben 
tener acceso a una red de protección social. El autor concluye que la protección 
social en el Perú es segmentada, insuficiente y de baja calidad. La segmenta-
ción es consecuencia del marco regulatorio de las relaciones laborales y por la 
diferencia en los costos de acceso. Esto termina distorsionando los mercados de 
trabajo al generar costos extra salariales para algunos empleos, desincentivando 
la contratación formal y el crecimiento de empresas, generando un límite a la 
productividad agregada de la economía y reduciendo la posibilidad de compartir 
riesgos entre colectivos más amplios de la población. Además, los trabajadores 
perciben a la protección social como insuficiente debido a que una parte de tra-
bajadores no recibe cobertura alguna; tamibén la perciben como de mala cali-
dad, ya que la mayoría de los trabajadores usuarios no están satisfechos con los 
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servicios que reciben en el presente ni sobre lo que esperan recibir a futuro. En 
ese sentido, explica Ñopo, los programas no contributivos (e.g., SIS, Pensión65) 
incrementan la distorsión de incentivos hacia la informalidad “que se origina por 
la convivencia entre la seguridad social contributiva y la no contributiva”. El autor 
concluye que parte importante del problema está en el marco jurídico importado 
de Europa, que –según su opinión- no calza con la realidad nacional y genera 
deficiencias en el funcionamiento de las instituciones, el comportamiento de los 
funcionarios y el aparato estatal.

En el marco de los diagnósticos y propuestas, se han planteado esquemas 
alternativos para reformar los sistemas de protección social en el Perú, con mo-
tivaciones centradas en los ingresos y costos de tales esquemas, antes que en 
sus efectos en el empleo presente y futuro y en el bienestar. Olivera (2020) eva-
lúa los posibles efectos de una reforma del sistema de pensiones en la deuda 
pública, valor de las pensiones, brecha de género y desigualdad de pensiones. 
El autor analiza tres modelos alternativos de reforma: el primero, el modelo de 
capitalización individual puro; el segundo, el sistema mixto basado en comple-
mentos de pensión; tercero, el sistema mixto con cuentas nacionales. Sus resul-
tados muestran que el modelo mixto de cuentas nacionales tiene menor costo 
fiscal (9.5% del PBI) y mejores resultados en la brecha de género y en el valor 
de las pensiones, respecto de los valores actuales. De aquí se podría inferir que 
este esquema mixto puede también favorecer al empleo y los ingresos laborales 
futuros, manteniendo los supuestos adoptados. Estos temas son discutidos con 
mayor detalle más adelante.

1.1.4. Aspectos Microeconómicos y 
Poblaciones Vulnerables del Empleo
En esta sección presentamos estudios sobre problemas de empleos e ingre-

sos laborales desde una perspectiva microeconómica, sea que estén referidos a 
temas de empleo, grupos de trabajadores o a temas afines. 

� Aspectos microeconómicos pertinentes
En términos microeconómicos, empleo y salarios están determinados por las 

características de los agentes económicos, empresas y trabajadores, así como 
por las condiciones en que interactúan. Problemas de asimetrías de información, 
niveles diferenciados de calificación, aversión al riesgo, arreglos institucionales, 
creencias, etc., determinan el empleo y los salarios de grupos específicos de tra-
bajadores. En el Perú, hay varios trabajos novedosos, pero aún así resultan pocos. 
A continuación, presentamos estudios recientes sobre estos aspectos microeco-
nómicos para el caso peruano, poniendo en relieve las situaciones que enfrentan 
grupos específicos de trabajadores vulnerables.

Partiendo de modelos microeconómicos actuales sobre selección de mano 
de obra en contextos de información asimétrica, Galarza y Yamada (2017) estu-
dian la discriminación en el mercado de trabajo, analizando la respuesta de los 
empleadores para invitar a entrevistas a supuestos postulantes a un puesto de 
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trabajo que enviaron sus currículos de forma online. La hipótesis de los autores 
es que los empleadores deciden en base a consideraciones y preconcepciones 
que se reflejan en algunos indicadores; tal que, en el proceso de selección de 
nuevos trabajadores, los empleadores eligen y contratan según la apariencia físi-
ca, raza y género de los postulantes. Los autores enviaron currículos, asignando 
aleatoriamente fotografías de personas atractivas y de aspecto hogareño, apelli-
dos quechuas u occidentales. Los resultados muestran que existen al menos tres 
brechas: la mayor es la brecha de belleza; la siguiente es la brecha racial y, por 
último, la brecha de sexo, tal que las personas atractivas, blancas y los hombres 
tienen las mayores probabilidades de ser contactados, frente a aquellas de as-
pecto hogareño, indígena o de sexo femenino. En el extremo, sostienen Galarza 
y Yamada, hay situaciones de “triple penalización del acceso al empleo”, para una 
mujer indígena de aspecto hogareño, tal que ella tendría que enviar 380 currícu-
los para tener la misma oportunidad que la de un hombre blanco atractivo que 
envía 100 currículos.

Son pocos los estudios desarrollados desde el lado de la demanda laboral en 
puestos profesionales de alto nivel en las empresas. Por ello, es interesante el es-
tudio de Beltrán (2019) que analiza el aporte económico diferenciado de mujeres 
que dirigen empresas. Utilizando la Encuesta de empresas del Banco Mundial 
y el Índice de Desarrollo de Género - Naciones Unidas, la autora postula que el 
género de dueño y gerente influyen en la empresa, tal que cuando la propiedad 
y la gerencia está en manos de mujeres, el efecto sobre ventas es mayor que 
en otros escenarios. Su análisis econométrico (MCO con efectos fijos corregido) 
confirma que la dueña mujer favorece el mejor desempeño de la gerente mujer, 
lo que se refleja en mayor productividad y ventas para la empresa.

Por otro lado, en el Perú hay múltiples investigaciones de estudios microeco-
nómicos referidos especialmente al empleo de grupos específicos de trabajado-
res, con énfasis en los considerados como grupos pobres o vulnerables (sea em-
pleo e ingresos laborales). Aquí presentamos los estudios principales al respecto.

� Mujeres y hombres
Haciendo un símil con los países de la región, Muller y Paz (2018) encuentran 

que Perú es uno de los países de América Latina y el Caribe (ALC) en donde la 
tasa de participación laboral femenina es de las más altas y la brecha de género 
es la más pequeña. Las autoras encuentran que la brecha de género es menor 
entre mujeres y hombres que nunca se casaron, en comparación con las per-
sonas casadas y que conviven; aunque es mayor cuando hay niños pequeños. 
Además, esta brecha es menor cuando el hogar está encabezado por una mujer 
respecto de los que está encabezados por hombres. Sin embargo, concluyen 
que aún existe una brecha muy grande en relación al trabajo asalariado, en don-
de la mujer es la que menos participación tiene.

En relación a las limitaciones que la mujer encuentra en el mercado laboral por 
los roles de género, Lavado (2017) analiza la brecha salarial entre las mujeres sin 
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hijos respecto a aquellas que sí los tienen, además de los factores que pueden ex-
plicar esta diferencia. La autora encontró que la brecha salarial entre ambos grupos 
es casi 11% a favor de las mujeres sin hijos, lo cual se explica principalmente por 
las diferencias en educación, edad y características del puesto laboral. La brecha 
también se explica por las grandes diferencias en el uso del tiempo, que perjudi-
can más a las mujeres con hijos, quienes dedican más tiempo al trabajo del hogar 
y menor tiempo a actividades educativas. Este manejo del tiempo induce a mayor 
probabilidad de acceder a empleos vulnerables e informales, con menor acceso 
a un sistema de pensiones. En esta línea, OXFAM (2020) urge a tener información 
regular sobre el uso del tiempo, a reconocer el trabajo del cuidado, que sea remu-
nerado y como un derecho fundamental y bajo corresponsabilidad en los hogares. 
Los autores proponen la construcción de centros de cuidado para niñas y niños, 
adultos mayores y personas con discapacidad. De modo similar, Lavado (2017) pro-
pone facilitar el acceso de las mujeres con hijos a educación para mayor capaci-
tación laboral de todas las mujeres, con enfoque de género en los programas de 
capacitación laboral e implementar y mejorar las políticas de género.

� Empleo minero y agrícola
Orihuela y Gamarra (2019) encuentran que, en el caso de la minería, la genera-

ción de empleo favorece a los hombres frente a las mujeres; además, las mujeres 
que trabajan acceden a puestos de baja calidad, con contratos temporales y con 
pago en especies. Entre las mujeres, la mayoría tiene más de 50 años y trabajan 
en sectores de servicios no calificados y en la misma minería. También se obser-
va que cuando más cerca están los hogares a las minas, mayor es la proporción 
de mujeres dedicadas principalmente a su casa; ello se explica, según los auto-
res, por los roles de género tradicionales aún presentes en la sociedad peruana. 

Por contraste, el sector exportador agrícola muestra alta participación laboral 
femenina. Como concluye Zegarra (2019), la proporción de mujeres se ha incre-
mentado en el sector agrícola exportador de la costa, entre 2007 y 2016, durante 
el auge agroexportador. La mayor demanda laboral femenina se asocia a la mejor 
manipulación de los productos agrícolas perecibles, sometidos a altos están-
dares internacionales de calidad y apariencia. Sin embargo, indica Zegarra, esta 
mayor presencia femenina no ha significado mejores condiciones laborales ni 
mayores ingresos para ellas.

� Jóvenes
Diversos estudios recientes sobre jóvenes se han centrado en analizar sus 

limitaciones laborales. Franco y Ñopo (2018) analizan la actividad de los jóvenes 
en cuanto a su educación y su trabajo. Sus resultados muestran que cada vez 
menos jóvenes forman parte de la PEA, una proporción que ha caído de 64% en 
el 2006 a 54% en el 2016. De los jóvenes que están en la PEA, la mayoría no tiene 
óptimas condiciones laborales, ni por horas, ni por ingresos, ni por beneficios. 
Según los autores, la situación es mucho más precaria para aquellos jóvenes 
considerados pobres en tanto encuentran aún más límite; por ejemplo, para al-
canzar un mayor nivel educativo. Franco y Ñopo explican esta limitación por una 
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pobre acumulación de capital humano, la cual no ha podido llegar a desarrollar 
las habilidades requeridas por el mercado laboral (e.g., habilidades cognitivas y 
socioemocionales). Asimismo, son las jóvenes mujeres quienes se encuentran 
más rezagadas, lo que se explica, según los autores, principalmente por el em-
barazo adolescente, que reduce la probabilidad de asistir al colegio. 

Enfocando la atención en Lima Metropolitana, Urrutia y Cuenca (2018) encuen-
tran que las desigualdades laborales que enfrentan los jóvenes están relaciona-
das con la desigualdad económica y territorial de sus hogares, así como con el 
género, origen, edad y nivel socioeconómico de los jóvenes. Estos determinantes 
son identificados como factores de discriminación, característica relevante del 
mercado laboral limeño que puede influir en la transición de los jóvenes hacia su 
primer trabajo. Sobre los jóvenes rurales, Urrutia y Trivelli (2019) encuentran que 
las opciones laborales para ellos son aún más limitadas. Los autores concluyen 
que el nivel de urbanización del territorio en que residen los jóvenes determina 
significativamente sus oportunidades en el mercado laboral. Ello afecta también 
la calidad del empleo y el nivel de ingresos laborales a los que pueden acceder 
los jóvenes rurales. Así, las pocas oportunidades laborales que ofrece el área 
rural para los jóvenes no solo afectan la capacidad para su desarrollo personal y 
social, sino que los inducen a migrar hacia las áreas urbanas.

Rojas, Guerrero y Vargas (2017) realizan un estudio cualitativo utilizando la base 
de datos de Niños del Milenio para 26 jóvenes que crecen en situación de pobre-
za. Los autores encuentran que, si se quedan en sus propias comunidades, los 
jóvenes rurales varones solo pueden dedicarse a la agricultura; caso contrario, si 
desean un trabajo diferente, tendrán que migrar a la ciudad. Además, encuentran 
que las limitaciones educativas que enfrentan los jóvenes como, por ejemplo, con-
tar solo con secundaria completa, les impide conseguir adecuados salarios y con-
diciones laborales. Ello porque su inadecuada preparación académica y las nulas 
oportunidades para aprender y desarrollarse pueden inducir a los jóvenes a un mal 
desempeño, afectando incluso sus oportunidades de conseguir un buen empleo. 

Franco y Ñopo (2018) agregan que, si bien las empresas saben perfectamen-
te qué habilidades están buscando, esta información no es clara para quienes 
postulan a los puestos de trabajo. De esta manera, los mercados de capacitación 
y los sistemas educativos serán más capaces de adaptarse y reaccionar a esa 
demanda. Para que los flujos de información efectivamente discurran, también 
es necesario contar con una plataforma. En ese sentido, Rojas, Guerrero y Lavado 
(2017), complementando estas propuestas, postulan fortalecer y difundir el portal 
web Ponte en Carrera, implementado por el Ministerio de Educación y el Minis-
terio de Trabajo y Promoción del Empleo para poder tener acceso a información 
sobre carreras, instituciones de educación superior y mercado laboral, así como 
orientación vocacional. Además, proponen complementar eso con una correcta 
orientación en las escuelas. Finalmente, proponen fortalecer las políticas públi-
cas que buscan facilitar el acceso a la educación superior, considerando las bre-
chas estructurales de género.
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Un estudio que se focaliza en las jóvenes mujeres es el de Barrantes y Matos 
(2019), basado en los datos de la Encuesta Nacional de Egresados 2014 y la ENA-
HO panel. Su análisis, basado en un modelo logístico secuencial adaptado, en-
cuentra que las mujeres jóvenes tienen menores probabilidades de acceso a un 
empleo de calidad. Los autores identifican como principales variables explicativas 
de estas menores probabilidades la baja educación de la madre, que la madre 
hable una lengua originaria, que la madre haya interrumpido sus estudios y si su 
primer empleo fue informal. Por otro lado, también existen factores que contra-
rrestan estos efectos negativos, por ejemplo, estar en el tercio superior durante 
sus estudios superiores, titularse, contar con habilidades TIC, mantener la misma 
selección de carrera. Respecto a la dinámica de ingresos, las variables significati-
vas que explican su nivel y su dinámica son pertenecer al sector informal, cambiar 
de empleo, vivir en área rural y haber sido madre en el periodo de análisis. 

� Programas sociales y empleo
En el marco de los programas de combate a la pobreza, estos también influ-

yen en la oferta laboral de los hogares pobres. Por ejemplo, García y Collantes 
(2017) analizan el impacto del programa Juntos sobre la oferta laboral femenina. 
Con datos de la encuesta panel 2011-2013 de la ENAHO, los autores evidencian 
que el programa reduce en nueve horas semanales el trabajo remunerado de 
las mujeres de los hogares beneficiados. Más adelante, García y Collantes (2018) 
también estudian el impacto de los programas sociales Cuna Más y Qali Warma 
sobre las horas de trabajo de hombres y mujeres beneficiarios. Aplicando el mé-
todo de selección de Kyriazidou, los autores encuentran impactos diferenciados 
por género. Así, el programa Qali Warma en su modalidad Desayuno incrementa 
la oferta laboral de las mujeres entre 25 y 40 años, similar a los hombres, pero en 
la modalidad Almuerzos Escolares reduce las horas de trabajo para los hombres.

Otro estudio interesante es el de Agüero, Galarza y Yamada (2020), quienes 
evalúan el impacto del programa social Beca 18 en el mercado laboral. Los auto-
res postulan que este programa envía dos tipos de señales a los reclutadores. Por 
un lado, una señal positiva, por las habilidades blandas y la capacidad cognitiva 
del candidato; por otro lado, una señal negativa, al hacer evidente la condición 
de pobreza del candidato. El estudio sigue una metodología de correspondencia 
emparejada (Lahey y Beasley, 2009), realizando la aleatorización de currículos. 
Los resultados muestran que la señal positiva predomina. Además, se resalta 
que, si se incluye en el currículo la información de ser becario, la probabilidad de 
obtener una respuesta a una entrevista de trabajo aumenta en 20%. No obstante, 
para trabajos y carreras en que los pobres están infrarepresentados, el efecto 
neto es menor, mostrando que la señal negativa es significativa.

1.1.5 Efectos del COVID-19 y el impacto en el empleo
La actual pandemia del COVID-19 ha generado múltiples efectos económicos 

y sociales más allá del ámbito de la salud. En gran medida, los problemas en 
empleo e ingresos laborales que ya venía enfrentando el Perú desde décadas 
pasadas se han exacerbado. A la par, se han añadido otros aspectos coyuntura-
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les, como la persistente migración laboral internacional que, al interactuar con los 
problemas de la pandemia, han multiplicado sus efectos adversos.

Los resultados del informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI, 2021b) para abril, mayo y junio del 2020 reflejan el impacto inicial de la pan-
demia en la economía peruana y su recuperación en los últimos meses. Según 
los datos, la economía se desplomó en 11.2% en 2020, siendo las más alta de 
América Latina, alcanzando el peor registro de su historia en abril 2020 con una 
caída del 40%. Además, registró un déficit fiscal equivalente al 8.9% del Producto 
Bruto Interno (PBI), la peor tasa desde fines de los años 80. Además, la pobreza 
pasó de 20% en 2019 a 28 % en el cuarto trimestre del 2020, lo que equivale a 
un retroceso de 10 años. A fines de 2020, la tasa de desempleo fue de 13.8 %, 
mientras que la tasa de empleo informal subió a 75,3 %. Los jóvenes y las muje-
res fueron las poblaciones que fueron más afectados, en tanto que los pobres 
y los migrantes fueron los más expuestos a mayor vulnerabilidad. Los estudios 
que revisamos a continuación muestran una inmediata reacción y los primeros 
esfuerzos de los estudiosos por reportar, entender, explicar las consecuencias de 
la pandemia en el empleo y los ingresos laborales a corto y largo plazo, a fin de 
plantear políticas públicas pertinentes.

A nivel macro, Mendoza y Chalco (2020) elaboran un modelo SIQR-M que ex-
plora la relación entre la pandemia, la política pública respecto a la cuarentena, 
así como el nivel de actividad económica. En términos de la mano de obra, los 
autores encuentran que, a corto plazo, la cuarentena rígida reduce el factor efec-
tivo de reproducción de la enfermedad, pero también reduce la mano de obra 
disponible y el nivel de actividad económica. Además, señalan que la cuarentena 
rígida generó mayores efectos negativos que si la cuarentena hubiera sido fo-
calizada, tal como lo muestran la caída en la actividad económica y el empleo. 
No obstante, Mendoza y Chalco destacan que la ausencia de una cuarentena 
incrementaría más el número de infectados, de tal manera que, a mediano plazo, 
la mano de obra disponible y la producción se reducirían aún más que en la si-
tuación de una cuarentena parcial o rígida. Por su parte, Vega (2020) destaca que 
la cuarentena inicial en el Perú generó una contracción del producto y, por tanto, 
un mayor desempleo con cifras en 2019 de 5.7 % y en 2020 de 16.5 %. Estas tasas 
deben ser mayores, dada la abrupta reducción de la fuerza laboral, algo que 
afecta a las reales tasas de empleo y desempleo. Bajo la cuarentena focalizada, 
el empleo crece, aunque lentamente, en parte debido a la informalidad. El autor 
destaca el otorgamiento de garantías de los bancos para respaldar créditos al 
sector productivo de mypes y así amortiguar el efecto de la pandemia.

Al interior del Perú, los efectos regionales del COVID-19 han sido aún poco 
documentados. El informe del IPE (2020) sobre el impacto de la COVID-19 en el 
mercado laboral reveló que, durante el segundo trimestre del 2020, por la para-
lización de las actividades económicas se perdieron casi 6 millones de empleos 
(39,6 %) y que fueron los trabajadores independientes los que resultaron más 
afectados. Según el tamaño de la empresa, los más afectados fueron los traba-
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jadores de empresas con menos de 10 empleados, pues enfrentaron una reduc-
ción de ingresos de hasta 66 % y un consecuente deterioro en la calidad de sus 
puestos de trabajo. Esto puede ser explicado por los bajos niveles de productivi-
dad, los cuales no permiten hacer frente a shocks como el de la pandemia. Res-
pecto a la variable actividad económica, la minería y la pesca fueron los sectores 
más afectados, aunque la mayor pérdida de empleo se dio en construcción, ma-
nufactura, servicios y comercio, principalmente en Lima Metropolitana. De estos 
resultados, el IPE (2020) infiere que las políticas para crear empleo formal deben 
incluir políticas para la reducción de los altos costos de contratación vigentes y 
a la flexibilización de empleos, políticas dirigidas al crecimiento de las empresas 
y el aumento de la productividad de los trabajadores. Estas políticas, además, 
deben dirigirse hacia la reducción de las opciones de arbitraje regulatorio que 
tienen las empresas para evitar crecer.

Para Gutiérrez, Martin y Ñopo (2020), los contratos temporales fueron los más 
afectados. Debido a la imposibilidad de ejercer sus actividades desde casa, los 
sectores más perjudicados fueron el comercio al por mayor y al por menor; ser-
vicios tales como el de reparación de vehículos de motor y motocicletas; manu-
factura; hostelería y restauración; actividades inmobiliarias; artes; entretenimiento 
y recreación; transporte; almacenamiento y comunicación. Además, las mujeres 
fueron las más perjudicadas debido a sus restricciones para trabajar, así como por 
trabajar mayoritariamente en sectores categorizados como no esenciales debido 
a estar en situación de pobreza, tener hijos menores de 6 años en casa o vivir en 
zonas rurales. El estudio de Jaramillo y Ñopo (2020) coinciden con las conclusiones 
anteriores, determinando que la mitad de las mujeres encontró limitaciones para 
trabajar, dejando de generar ingresos a corto y mediano plazo. Además, entre las 
personas que dejaron de trabajar en los primeros meses de la pandemia, la ma-
yoría fueron mujeres con trabajos a tiempo parcial, independientes, empleadoras 
de pequeñas y microempresas, trabajadoras informales en empresas de cinco o 
menos trabajadores, y en trabajos con contrato a plazo fijo. Por lo anterior, las bre-
chas de género se han intensificado con el confinamiento. Finalmente, los autores 
identifican que los trabajadores con el mayor deterioro en calidad del empleo son 
aquellos que tienen una lengua materna indígena, que se auto consideran indíge-
nas, que viven en áreas rurales y que son considerados pobres monetariamente.

Morrison (2021) reafirma los resultados anteriores pero centrándose en Lima 
Metropolitana. Al respecto, señalan que el empleo femenino fue más perjudicado 
que el empleo masculino, debido a al menos tres factores: la concentración de 
mujeres en trabajos vulnerables como empleos por cuenta propia o en negocios 
familiares; concentración en trabajos relacionados al comercio o servicios que 
fueron justamente los más golpeados y, por último, la brecha digital de género 
que dificulta la transición de muchas mujeres al trabajo remoto. De igual modo, 
Pérez (2020) reafirma estos resultados concluyendo que, para las mujeres se ha 
reducido la capacidad de mantener el empleo, en tanto dedican aún más tiempo 
a las labores de cuidado. Estos resultados se han reforzado con el cierre de es-
cuelas y el confinamiento. Kaffenberger y Pritchett (2020), Psacharopoulos et al. 
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(2020) y Azevedo et al. (2020) comprueban que este cierre de escuelas y el con-
finamiento han tenido también efectos en ingresos y productividad a largo plazo 
en niños y jóvenes. Investigaciones que estudiaron el impacto del COVID-19 en la 
escolarización y aprendizaje como la de Azevedo et al. (2020) estiman el impacto 
de la pandemia en la pérdida de aprendizaje considerando tres, cinco y siete 
meses de cierre de escuelas, con datos de 157 países, para los niveles primario y 
secundario. La pérdida estimada va entre 0,3 y 0,9 años de escolarización, lo que 
reduce años efectivos de escolarización básica y, a largo plazo, una posible re-
ducción de hasta 1,400 dólares en sus ingresos anuales, una pérdida de ingresos 
de hasta 25 mil dólares a lo largo de la vida laboral típica.

La pandemia también ha generado efectos en el empleo rural y una disminución 
en los ingresos de la agricultura familiar; ello debido a la desaceleración económi-
ca y a las medidas implementadas para contrarrestarla, afectando las cadenas de 
suministros, incrementando los costos de producción y reduciendo la rentabilidad 
de los negocios. El rol de contención de la agricultura familiar se incrementó a 
medida que hubo una reversión en los procesos de migración hacia las ciudades. 
Así pues, todo lo mencionado trajo como consecuencia un aumento de la pobreza 
rural, sobre todo en aquellas regiones que cuentan con mayor presencia de agri-
cultura familiar de baja productividad o de subsistencia. Al respecto, Trivelli (2020) 
señala que en el 2020 la tasa de pobreza rural estuvo cercana a la registrada en 
el 2005, siendo la incidencia de pobreza extrema similar a la de hace quince años. 
Las políticas públicas implementadas en las áreas rurales han sido más afines a 
los agronegocios que a la agricultura familiar. Por lo anterior, la autora recomien-
da organizar la agricultura familiar en cooperativas y asociaciones de productores, 
con el fin de propiciar que los agricultores familiares se consoliden como actores 
económicos con mayores empleos e ingresos. Trivelli recomienda medidas adicio-
nales para favorecer la participación de capitales desde fuera de la región, con el 
fin de fomentar los vínculos urbano-rurales, la provisión de infraestructura básica y 
el encadenamiento del agro con mercados de bienes y servicios conexos, todo lo 
cual puede promover el empleo rural no agrícola. Además, durante la pandemia, 
se debe priorizar la promoción de actividades intensivas en empleo, en particular 
el empleo no calificado, coordinar acciones a escala local y apoyar las asociaciones 
público-privadas que busquen la provisión de infraestructura básica (Trivelli, 2020).

La pandemia también ha impactado a los flujos de inmigrantes y emigrantes, 
así como a sus correspondientes remesas. De acuerdo a Soto (2020), a inicios de 
pandemia se observó una disminución de empleo e ingresos de los migrantes 
peruanos hacia los principales destinos como Estados Unidos y España, con la 
consiguiente reducción del flujo de remesas de familiares. Tomando eso en cuen-
ta, el autor recomienda potenciar tres áreas: los servicios de remesas, la gestión 
de la migración laboral y alianzas con la diáspora para la utilización de las remesas 
en inversiones. El estudio de Psacharopoulos et al. (2020) estima pérdidas de in-
gresos futuros a lo largo de la vida entre estudiantes actuales que han sido afec-
tados por el cierre de escuelas. Los autores concluyen que ha habido una pérdida 
de ingresos laborales de corto y de largo plazo, además de pérdidas salariales. 
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1.2. Informalidad laboral
En el Perú, como en gran parte de los países de América Latina y del resto del 
mundo, solo es posible entender el comportamiento del empleo asalariado y los 
mercados de trabajo, en relación con otras formas alternativas de empleo, inclui-
dos el autoempleo y el trabajo familiar no remunerado. Gran parte de la literatura 
revisada es aplicada, e incluye estas alternativas de empleo y otras formas de con-
tratación laboral fuera del marco legal, como parte del concepto de informalidad 
laboral. Una reflexión al respecto se discutirá brevemente en la sección siguiente.

Así pues, en esta sección hemos presentado una revisión detallada de la lite-
ratura sobre informalidad laboral en el Perú publicada entre 2016 y 2021. Presen-
tamos esta revisión de literatura distribuída de la siguiente manera: aspectos me-
todológicos, aspectos macroeconómicos, sectoriales y regionales, dimensiones 
microeconómicas, grupos vulnerables e informalidad laboral, costos y derechos 
laborales y, finalmente, una síntesis de la literatura reciente sobre efectos de la 
pandemia sobre la informalidad laboral.

1.2.1. Aspectos Conceptuales y Metodológicos
Gran parte de la discusión sobre la informalidad está relacionada con la defini-

ción misma del término. Dado que la informalidad no es una categoría definida en 
términos teóricos o conceptuales, ésta se define bajo diversas perspectivas, des-
de legalistas hasta estructuralistas. Gran parte de los estudios adopta definiciones 
basadas en las características principalmente legales de los trabajadores y de sus 
condiciones laborales. En la mayoría de los estudios aquí reportados se analiza la 
formalidad o informalidad de los puestos de trabajo y las decisiones del trabajador, 
explorando la importancia a corto y a largo plazo de los determinantes legales 
directos e indirectos. Así, se entiende la informalidad laboral como el contexto en 
el cual las relaciones de trabajo no cumplen, parcial o completamente, las regu-
laciones vigentes (Belapatiño, Grippa y Perea, 2020), lo cual implica no contar con 
la protección y los servicios que el Estado puede ofrecer. Se pueden reconocer 
posibles diferencias entre los trabajadores informales. Por ello, “La informalidad la-
boral es un fenómeno heterogéneo con una alta disparidad según actividad, sector 
económico, sexo, ubicación geográfica, entre otros factores” (Tomaselli, 2021, pp.7). 

En términos metodológicos, el INEI brinda información pertinente en Cuenta 
Satelital de la Economía Informal, con estadísticas del empleo informal y en ge-
neral de la economía informal INEI (2019a). Estas definiciones se basan en las pro-
puestas de la OIT de inicios de los 2000, que incluyen como empleo informal a: 

(i) todos los empresarios individuales de unidades informales y todos los ayu-
dantes familiares  y (ii) los asalariados que tienen un empleo informal [porque] 
su relación de trabajo, de derecho o de hecho, no está sujeta a la legislación 
laboral nacional, el impuesto a la renta, la protección social o determinadas 
prestaciones relacionadas con el empleo” (INEI 2019ª, p.112). 

En 2019, había aproximadamente 12,5 millones de personas que formaban 
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parte del sector informal. Es decir, según cifras de ENAHO (INEI, 2019a),  siete 
de cada diez trabajadores peruanos (72,7%) tenía un empleo informal. A partir 
de estas definiciones operativas, se han establecido estadísticas oficiales sobre 
el empleo informal. Sin embargo, en los estudios revisados, algunos autores in-
corporan algunos cambios y reformulaciones que, evidentemente, afectan las 
estimaciones del empleo informal y su evolución en años recientes. 

1.2.2. Aspectos Macroeconómicos, Sectoriales y Regionales 
En este punto surgen una serie de preguntas que guían y dan sentido a nues-

tro interés. Por ejemplo, ¿De qué modo el crecimiento macroeconómico afecta 
al empleo informal? Más aún, ¿es válido relacionar el empleo informal con el di-
namismo de la economía peruana? Estas preguntas han estado en la agenda de 
investigadores y responsables de políticas públicas desde décadas atrás, tanto 
en un contexto de corto como de largo plazo. 

En los estudios recientes, bajo una mirada de largo plazo, Chacaltana y Ruiz 
(2017) concluyen, con datos de fines de los 90 hasta el 2015, que se espera ex-
pansión del empleo independiente. Ello debido a la poca creación del empleo y 
sin cambio en la estructura productiva; a pesar del al bajo crecimiento de la fuer-
za laboral. Los cambios tecnológicos pueden ahondar estas tendencias. Por lo 
anterior, puede haber cada vez más oferta laboral frente a la lenta expansión de 
la demanda laboral. Respecto a la estructura productiva y el empleo, Chacaltana 
(2018) puntualiza el concepto de composición sectorial del crecimiento peruano 
que se caracteriza por una elevada heterogeneidad y dispersión productiva, la 
cual va junto a la desarticulación entre sectores más productivos y los menos 
productivos. Su análisis panel explica el incremento inicial de la formalización la-
boral entre 2002 y 2012 en relación directa al crecimiento del producto. No obs-
tante, la presencia de efectos fijos regionales le permite concluir que la composi-
ción del crecimiento es clave para la formalización. Sus resultados muestran que 
los sectores más intensivos en empleo, como agricultura, comercio, servicios y 
restaurantes y hoteles, explican el proceso de formalización estudiado. En una 
segunda etapa, el autor analiza los factores detrás del crecimiento del empleo 
sectorial formal en dichos años. El estudio de Gonzales de Olarte y del Pozo (2018) 
refuerza esta conclusión al demostrar que el espacio geográfico-social juega un 
rol en la expansión del empleo.

Desde una perspectiva macro, el producto agregado y la informalidad pue-
den estar correlacionados. Al respecto, como se ha presentado en la sección 
anterior, Mendoza y Collantes (2017) sostienen que pese a las tendencias de la 
economía durante 2007-2016, con crecimiento del producto interno positivo, el 
empleo agregado crecía a tasas poco alentadoras, tal que, incluso sin pandemia, 
reducir la informalidad de 70% a 50% para el 2021 era inviable. Para los autores, 
se reafirma la hipótesis dualista: el empleo informal depende negativamente del 
crecimiento del PBI y positivamente del crecimiento de la fuerza laboral; además, 
la transición hacia la formalidad sería impulsada por el crecimiento económico, 
aunque a un ritmo lento. Esta heterogeneidad laboral en la economía peruana 
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también se constata a través del comportamiento del empleo entre sectores. 
Céspedes y Ramírez (2020) analizan rotaciones laborales en una economía con 
alta informalidad, concluyendo que, en el sector formal, las tasas se adecúan a lo 
que ocurre en países desarrollados, en tanto que, para el sector informal, la tasa 
de separación entre un empleo y otro es 2,6 veces más alta comparada con el 
sector formal, y la tasa de búsqueda 1,8 veces más alta. Además, también se en-
contró que la tasa de separación es contra-cíclica, mientras que la tasa de bús-
queda de empleo es procíclica. Finalmente, los autores destacan la importancia 
de incluir la informalidad laboral en los modelos macroeconómicos que permitan 
analizar los flujos de empleo en el Perú.

El crecimiento económico es clave para la expansión del empleo formal por-
que amplía la demanda laboral y porque provee recursos públicos al Estado (To-
maselli, 2021). Se reafirma que el crecimiento es una condición necesaria, pero 
no suficiente para reducir la informalidad laboral; para ello se requeriría cada vez 
más un porcentaje mayor de crecimiento para reducir la informalidad. A su vez, 
Infante (2018) concluye que, durante el período entre 2005 y 2015, el crecimiento 
económico y los cambios en la estructura económica tuvieron mayores efectos 
sobre la formalización que las intervenciones legales e institucionales en América 
Latina. En el caso peruano, Chacaltana (2018) encuentra que existe una relación 
directa entre el crecimiento económico y la formalización, pero que la reforma 
laboral o los cambios en la inspección laboral no tuvieron efectos significativos.

En estudios recientes, algunos autores señalan que la tasa de informalidad 
en el Perú no corresponde con su nivel de PBI per cápita , mostrando al menos 
20% de diferencia (Belapatiño, Grippa y Perea, 2017; Pagés, 2016; Tomaselli, 2021). 
El diagnóstico realizado por el Banco Mundial (2017) sostiene que, en el Perú, la 
alta informalidad está asociada a la baja productividad, la misma que se debe, en 
parte, a la asignación ineficiente de capital y trabajo entre las empresas. Esta baja 
productividad, limita su competitividad exportadora, la capacidad para adoptar 
nuevas tecnologías y la demanda de empleos bien remunerados.  Por tanto, toda 
esta presión puede llevar a una mayor informalidad laboral. El estudio destaca 
que casi tres cuartas partes de empleos informales se encuentran en empre-
sas informales no registradas, lo que limita el crecimiento de la productividad 
agregada. En términos de innovación, las empresas informales tardan en adoptar 
nuevas tecnologías, ya que tienen una capacidad limitada para licenciar tecnolo-
gías extranjeras, interactuar con empresas y mercados extranjeros, acceder a la 
logística necesaria, financiar inversiones en nueva maquinaria, obtener acredita-
ciones de calidad, restringir la difusión de nuevas tecnologías, etc., limitando con 
ello el crecimiento de la productividad agregada. Los resultados muestran que 
los trabajadores informales son mucho menos productivos: los salarios son en 
promedio solo un tercio y la productividad apenas un sexto respecto al caso de 
los trabajadores formales (World Bank, 2017). 

El comercio internacional y, en general, la apertura al exterior también tienen 
efectos en la informalidad laboral del país. Dávalos (2018) analiza las consecuen-
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cias de la apertura comercial sobre la informalidad y el tipo de cambio real para 
los países de América Latina en 1991-2014. Siguiendo la metodología en dos eta-
pas empleada por Frenkel y Ros (2006), encuentra que la relación entre apertura 
comercial e informalidad es ambigua y depende de cada país según el canal 
de transmisión en el tipo de cambio real. Más allá de dotaciones de los países y 
precios internacionales, son las depreciaciones del tipo de cambio real las que 
incentivan el empleo informal, al elevar costos de movilidad de los trabajadores 
entre sectores formal e informal. Adicionalmente, se pueden analizar los efec-
tos de la apertura sobre la productividad de las empresas formales. Céspedes, 
Aquije, Sánchez y Vera-Tudela (2016b) concluyen, a partir de un estudio sobre 
empresas, que el comercio afecta favorablemente en la productividad, puesto 
que las empresas de mayor productividad participan en mayor proporción en el 
mercado externo.

En el caso de las importaciones, Cisneros-Acevedo (2021) distingue dos efec-
tos sobre la informalidad laboral: el primero, el extensivo-informal, cuando los 
trabajadores son contratados por empresas no registradas y los trabajadores no 
pagan impuestos por sus ingresos; el segundo, el intensivo-informal, en el cual, 
si bien los trabajadores están en empresas registradas en SUNAT, son informales. 
Se debe señalar, además, que los cambios en las importaciones alteran ambos 
márgenes: una caída de aranceles desencadena una disminución del empleo 
extensivo-informal y una ampliación del empleo intensivo-informal.

1.2.3. Costos laborales y Derechos laborales 
Una hipótesis privilegiada en los estudios recientes sobre la informalidad labo-

ral en el Perú, sus causas y sus consecuencias, ha sido justamente aquella sobre 
la importancia del marco legal en los costos laborales totales que se asocian a la 
informalidad laboral.

Lavado y Yamada (2021) infieren que la mayor parte de las políticas implemen-
tadas a lo largo de estos años solo han contribuido a mantener altos los nive-
les de informalidad, elevando los costos laborales asociados. Por otro lado, y de 
acuerdo con las estadísticas anteriormente presentadas (INEI, 2019b), el estudio 
de Jaramillo y Campos (2019) reporta que las pequeñas empresas, tanto forma-
les como informales, contratan poco más de 50% del empleo informal. Mientras 
tanto, también son informales 44% de los trabajadores de empresas medianas 
y 21% de trabajadores de la gran empresa. ¿A qué se deben estos resultados? 
Jaramillo, Lavado y Medina (citado en Informe de Competitividad, 2020) deter-
minan que el régimen especial de la pequeña empresa (DL 1086 –mypes) tuvo 
un impacto de 7,9 pp en la informalidad laboral durante el periodo 2009-2019. 
Gracias a estos resultados, el Informe de Competitividad (2020) propone moder-
nizar el régimen de la pequeña empresa, añadiendo el Seguro Integral de Salud 
(SIS) al concepto de formalidad para los trabajadores asalariados, incorporando 
un matching contribution al aporte previsional para jóvenes trabajadores, el cual 
les permita una mayor disposición de liquidez (10% de su salario bruto mensual), 
durante sus primeros cuatro años de trabajo formal.
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En referencia a las regulaciones laborales, Viollaz (2018) analizó el patrón de 
incumplimiento múltiple de regulaciones laborales en el Perú para el periodo 
2004 – 2013. Utilizando la Encuesta Nacional de Hogares del Perú (ENAHO), el 
autor estima cuatro indicadores de incumplimiento de regulación laboral. Los re-
sultados del análisis econométrico evidencian que el efecto de la intensidad de 
las inspecciones sobre el patrón de incumplimiento no es homogéneo. Esto se 
debe, en parte, a las características del sistema de inspecciones peruano. Ade-
más, se concluye que solo en las empresas informales se produce un aumento 
en la probabilidad de tres incumplimientos a consecuencia del incremento de 
inspecciones laborales. Asimismo, un análisis reciente sugiere que las restriccio-
nes regulatorias podrían explicar hasta la mitad de la diferencia en la informalidad 
laboral entre Perú y Chile (World Bank, 2017).

También existen otros factores institucionales y culturales que pueden desfa-
vorecer la formalización. Para Ñopo (2021), los trabajadores y los empleadores son 
conscientes de que se puede negociar contratos laborales informales repartiendo 
los ahorros entre ambas partes. Inclusive, en determinados mercados, no seguir 
este comportamiento los pone en desventaja frente a sus competidores. Así, la 
informalidad en el trabajo asalariado se convierte en la norma antes que en ex-
cepción. Para el autor, una de las posibles soluciones reside en la legislación y en 
el cambio de conductas normalizadas por la sociedad en torno a la informalidad.

Una aplicación práctica que evalúa los diversos argumentos es el estudio de 
Del Pozo (2017), el cual estimó el efecto de la Ley General de Turismo promulga-
da en el 2009 sobre la informalidad laboral de los trabajadores dependientes e 
independientes del sector turismo. Según esta ley, las relaciones entre empresas 
y trabajadores deben ser reguladas por MINCETUR, SUNAT y las direcciones 
regionales de comercio exterior y turismo de cada gobierno regional. El estudio 
encontró que la aplicación de la ley generó una reducción en la probabilidad de 
estar en informalidad laboral en 7,6%, siendo mayor la contracción de informa-
lidad para los trabajadores dependientes de menor calificación. Estos efectos 
fueron más destacables para las mujeres, pues la probabilidad de informalidad 
en las trabajadoras asalariadas cayó un 14% y más de 15% para las trabajadoras 
más jóvenes, las de menor calificación y para mujeres dependientes que trabajan 
en empresas donde hay más de veinte trabajadores.

Usando una aproximación analítica, Chacaltana (2018) encuentra que la mayor 
parte de las políticas de formalización han sido orientadas a los negocios, en 
especial a las mypes. Para el autor, existen elementos que inciden en la formali-
zación, tales como la productividad, los cambios en la estructura productiva, los 
cambios normativos y la capacidad del Estado para hacer cumplir sus propias 
normas. El autor concluye que sus resultados son consistentes con la realidad: 
dos de cada tres trabajadores con empleo informal trabajan en unidades eco-
nómicas informales; además, las unidades económicas informales tienen nive-
les de productividad equivalentes a un octavo de las del sector formal. Por ello, 
Chacaltana (2018) infiere que la formalización laboral requiere previamente un 
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proceso de formalización de las unidades económicas donde se genera el em-
pleo informal.

Entonces, ¿en qué medida los sistemas de pensiones vigentes en el Perú han 
influido en la informalidad laboral? Al respecto, el estudio de Freudenberg y Tos-
cani (2019) analiza el sistema de pensiones peruano tanto público como privado, 
explorando, a través de simulaciones, las mejores opciones de reforma. Los au-
tores sostienen que la alta informalidad que caracteriza a países como Perú ha 
limitado la posibilidad de diseñar un sistema de pensiones que termine benefi-
ciando a todos, sin generar desequilibrios fiscales. Ello está asociado al hecho 
de que solo 30% de los trabajadores contribuye a un sistema de pensiones, sin 
considerar que aquellos que lo realizan lo hacen de manera irregular debido a 
la alta flexibilidad del mercado laboral peruano. Por ello proponen una reforma 
laboral que incorpore a la informalidad y el sistema de pensiones, considerando 
que un aumento de las tasas de cotización puede desalentar la formalidad labo-
ral. Además, plantean que, debido a la baja cobertura de pensiones asociada a 
la alta tasa de informalidad laboral, se debe continuar con el pilar no contributivo 
de las pensiones.

Bernal (2020), también realiza análisis del sistema de pensiones peruano para 
el período 2000-2017. La autora concluye que, estos años, la cobertura se in-
crementó; sin embargo, los trabajadores con ingresos más bajos y los indepen-
dientes siguen fuera de esta cobertura. Además, los resultados muestran que el 
gasto público en pensiones, durante los últimos años, se ha reducido respecto al 
PBI y respecto al gasto en protección social. En el mercado laboral, esto genera 
algunas consecuencias preocupantes: la gran mayoría de trabajadores se ubica 
en microempresas, son independientes, residen en áreas rurales o son informa-
les; por lo tanto, enfrentan diversas limitaciones que no les permite contribuir y 
obtener una pensión en su vejez.

También la seguridad en salud influye en la informalidad laboral. Bernal, Car-
pio y Klein (2015) estudian los efectos del acceso al seguro de salud para los 
trabajadores informales. Utilizando la ENAHO 2011. Siguiendo una metodología 
experimental de regresión discontinua (RD) y analizando el Índice de Focaliza-
ción de Hogares (IFH), los autores encuentran fuertes efectos de la cobertura 
del seguro en la utilización de la asistencia sanitaria y de la atención preventiva. 
Además, el acceso a los centros de salud genera mayor conciencia sobre los 
problemas de salud y una disposición a pagar por servicios no cubiertos. Esto le 
permite a Perú proveer de acceso a atención médica a una proporción conside-
rable de personas en situación de pobreza.

1.2.4. Aspectos Microeconómicos y Poblaciones Vulnerables
En esta sección presentamos estudios sobre problemas micro que afectan al 

empleo y los ingresos laborales, sea que estén referidos a temas laborales o a 
grupos específicos de trabajadores.
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� Aspectos micro: mypes y educación.
Como discutimos antes, las diversas dimensiones del empleo y, ahora, la in-

formalidad laboral, permiten entender mejor el comportamiento de los agentes 
económicos, de sus decisiones laborales y de ingresos frente a situaciones, po-
líticas o circunstanciales. 

En términos regionales, el estudio de Tomaselli (2021) identifica a los determi-
nantes departamentales de la informalidad según el territorio. Estos, junto a las ca-
racterísticas personales y del trabajo permiten entender la informalidad por regio-
nes. En base a la ENAHO y los censos nacionales de población y vivienda, dicho 
autor estimó un modelo probit para demostrar que los efectos de los determinan-
tes son distintos entre departamentos. Asimismo, calculó el riesgo individual de 
caer en la informalidad, encontrando que la probabilidad más baja se encuentra 
en la franja costera; la mayor, en la sierra y resultados mixtos en el oriente. 

Entonces, ¿cómo reducir la informalidad laboral a través de las mypes? Sobre 
ello, Galarza y Requejo (2019), estudian el impacto de los incentivos bilaterales 
para reducir la informalidad en las micro y pequeñas empresas (mypes) de Lima. 
Estos incentivos fueron modelados utilizando la externalidad de red, en donde se 
simula la decisión de las mypes de ser formales o informales, al giual que con su 
mano de obra, vinculando las ganancias del comerciante con el tipo de clientes 
que posee. El principal hallazgo es que, si la mayoría de clientes son formales, 
el comerciante encuentra incentivos para volverse formal. Los autores postulan 
que las políticas públicas deben proporcionar incentivos bilaterales para que los 
clientes se vuelvan formales y, con ello, también las mypes y sus trabajadores.

Por otro lado, surge también la pregunta: ¿Cuán importante es la educación 
para la informalidad laboral? Al respecto, múltiples investigaciones analizan la 
relación entre educación e informalidad laboral. Para el World Bank (2017), una de 
las dificultades de la transición de los empleados informales al sector formal pue-
de explicarse por la educación en igualdad de condiciones, ya que un trabajador 
con educación superior, a diferencia de un trabajador sin educación, tiene una 
probabilidad de solo 6 pp. más de transitar hacia un trabajo formal. Los retornos 
de la educación secundaria y postsecundaria en Perú son altos y continúan au-
mentando, lo que sugiere que, pese al aumento sustancial en el nivel educativo 
durante las últimas dos décadas, la demanda de trabajadores con educación 
secundaria y terciaria sigue superando a la oferta. Por lo tanto, mejorar la oferta 
de graduados de alta calidad aumentaría la capacidad de las empresas para 
adaptar nuevas tecnologías y procesos de gestión y, por ende, impulsaría su pro-
ductividad. La baja y heterogénea calidad de la educación también contribuye a 
la insuficiencia de capital humano en la fuerza laboral.

Según la Encuesta Nacional de Hogares, en el segundo trimestre de 2020, 
el 66,7% de la PEA ocupada no tiene nivel educativo o, en su defecto, registra 
primaria o secundaria completa o incompleta (INEI, 2020). De este total de tra-
bajadores, que asciende a 6,8 millones, el 89,5% labora en el sector informal. De 
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acuerdo con Belapatiño, Grippa y Perea (2017) los trabajadores con mayor edu-
cación tienden a estar empleados en el sector formal (61%). Además, las personas 
que trabajan en el sector informal tienen una capacidad más limitada para invertir 
en ellos mismos, por ejemplo, en capacitaciones y educación que posteriormen-
te podría aumentar sus ingresos laborales en el mercado. En Barrantes y Matos 
(2019) se obtuvo que las personas que interrumpieron sus estudios por alguna ra-
zón tienen significativamente menores probabilidades de acceder a ocupaciones 
formales, ya sea dependientes o independientes. Además, se encontró que la 
educación tiene un efecto significativamente mayor en mujeres respecto de los 
hombres, por lo que las políticas educativas a favor de los jóvenes son necesarias 
y deben ser costo-efectivas.

Como en la sección anterior, en lo que sigue, presentamos los estudios referi-
dos a la informalidad laboral en relación con grupos específicos de trabajadores:

� Mujeres y hombres. 
A lo largo del documento, se ha podido demostrar que el mercado laboral 

peruano tiene como característica principal el ser inflexible y segmentado. Esto 
genera que existan poblaciones que son más vulnerables que otras. Según es-
tadísticas de la OIT (2018), las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas en 
sectores informales de baja productividad. Esto quiere decir que se encuentran 
en una situación aún peor. Además, señalan que la brecha salarial es de apro-
ximadamente 30% (INEI, 2019a). Para el caso de los jóvenes, la situación es aún 
más desalentadora. No solamente están excluidos del mercado laboral, sino que 
alrededor de nueve de cada diez jóvenes ocupados están en situación de infor-
malidad (ENAHO, 2017). Barrantes y Matos (2020) muestran que ser mujer infor-
mal, rural y con alta movilidad laboral es penado, en cuanto al ingreso, en mucha 
mayor escala que sus pares hombres con las mismas características. De similar 
forma, Tomaselli (2021) encuentra que ser hombre reduce la probabilidad de em-
plearse en un trabajo informal en diecinueve departamentos del Perú. 

Sobre las tareas de cuidado, OXFAM (2020) señala que el trabajo de cuidado, 
ya sea mal remunerado y no remunerado de millones de mujeres, subsidia el 
funcionamiento de las economías de mercado y sustituye el rol del Estado, lo 
que genera un mayor riesgo para emplearse en actividades informales y a per-
der empleos y medios de vida; además de exponer a estos trabajadores a algún 
tipo de violencia. Al respecto, el estudio cualitativo de Arrunátegui y Giesecke 
(2019) es aleccionador porque analiza los alcances y limitaciones del Servicio de 
Cuidado Diurno de Cuna Más, en la reinserción y permanencia laboral, y conclu-
ye que, si bien el programa ha logrado que las jóvenes madres permanezcan 
en el mercado laboral, la mayoría de ellas se ha incorporado como trabajadora 
informal. Además, la doble carga (del puesto laboral y las labores del cuidado) 
que enfrentan estas madres genera tensiones e incertidumbre en ellas. Boyd y 
Rentería (2018) también analizan el impacto de estos programas de cuidado diur-
no de los niños sobre la participación laboral femenina. Usando metodologías 
de propensity score matching, los autores demuestran que hay impacto sobre 
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la posibilidad de que las madres estuvieran ocupadas, pero gracias al método 
entropy balancing se evidenció que ese impacto es negativo porque induce al 
empleo en el sector informal. Es decir, si bien el programa proporciona una me-
jora en las condiciones laborales, no es suficiente para trasladar a estas madres 
jóvenes a la formalidad laboral.

Un estudio con distinta cobertura encuentra resultados más alentadores. Se 
trata de la investigación realizada por Pérez (2018), la cual encuentra un resultado 
positivo a favor de las mujeres a partir del estudio del comportamiento de las ten-
dencias y cambios generados en el empleo formal registrado del sector privado; 
utilizando para ello la Planilla Electrónica (2010-2018). Los resultados muestran 
que, si bien no se encontraron cambios o quiebres significativos, se registró una 
reducción en la brecha proporcional del empleo a favor de las mujeres, la cual 
se explica por un dinamismo intersectorial entre sectores económicos y no por 
cambios estructurales del mercado laboral. 

� Trabajadoras del Hogar que son Remuneradas (THR)
En el Perú, la mayor parte de quienes trabajan en los hogares por una remu-

neración son mujeres; es decir, son trabajadoras del hogar remuneradas (THR). 
Como grupo, han ido decreciendo respecto de la fuerza laboral total en años 
recientes. De acuerdo a estimaciones de la Defensoría del Pueblo (2016) basadas 
en la ENAHO, las THR son jóvenes: 1 de cada 3 tienen hasta 24 años y 1 de cada 
3 tiene entre 30 y 44. La mayoría de ellas trabaja por un salario menor al mínimo 
legal: 5 de cada 10 accede a un sistema de seguro de salud y solo 1 de cada 10 
accede a un sistema de pensiones. Estos indicadores, entre otros, llevan a identi-
ficar a las THR como subempleadas por ingreso y como trabajadoras informales.

Garavito (2017a), señala que el trabajo del hogar remunerado (THR), a pesar 
de recibir un salario, es un trabajo informal ya que no existe contrato escrito. Los 
demandantes no inscriben a sus trabajadoras en el seguro de salud y la jornada 
laboral puede ser prolongada y no está sujeta efectivamente a la regulación a 
pesar de las leyes existentes. Este tipo de trabajo suele ser llevado a cabo por 
mujeres pobres que en general trabajan más horas por menores salarios. De igual 
forma, Pérez (2020) sugiere que el servicio doméstico remunerado es utilizado no 
solo por las clases medias y altas, sino que también es empleado por las familias 
de bajos ingresos para satisfacer las necesidades de reproducción del hogar en 
un contexto en el que las políticas liberales garantizan servicios estatales limita-
dos, incluyendo cuidado de niños y ancianos.

Las trabajadoras del hogar han sido una parte de la oferta laboral femenina, 
en especial en las áreas urbanas. Garavito (2017b) analiza las transiciones de THR 
entre el empleo, el desempleo, la inactividad, y sus determinantes. La autora 
encuentra que salir de THR está positivamente relacionado con mayores ingre-
sos reales y mejores condiciones laborales, siendo el nivel de educación una 
variable muy relevante. Para el mismo año, la autora analiza las modalidades de 
“cama adentro” y “cama afuera” del THR. Una de sus principales conclusiones es 
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que la mayoría de trabajadoras que se consideran de etnia nativa trabajan “cama 
adentro”. Las  trabajadoras de la modalidad “cama adentro” trabajan más horas 
que las de “cama afuera”. La autora encuentra que la elasticidad entre horas de 
trabajo y tasa salarial de las THR es positiva, significativa e inelástica, y que los 
ingresos no laborales reducen la oferta de horas de THR. En un trabajo posterior, 
Garavito (2019b) analizó la evolución de la oferta de THR en el Perú rural y los 
determinantes de su oferta. Según sus resultados, los ingresos de las mujeres 
THR son mayores que los ingresos en otras ocupaciones rurales, por lo que la 
autora concluye que el THR no es un empleo de refugio. Para las mujeres rura-
les, tener un mayor nivel de educación aumenta la probabilidad de emplearse 
en otras ocupaciones; asimismo, a mayor edad, las mujeres se retiran menos de 
ocupaciones THR que de otras ocupaciones. Las mujeres jefas de hogar, casa-
das o convivientes tienen mayor probabilidad de trabajar en otras ocupaciones 
antes que como THR. Además, a mayores ingresos no laborales, la probabilidad 
de escoger el THR disminuye.

Por su parte, Pérez y Llanos (2017) también analizan a las THR y su rezago en 
términos de derechos laborales, derechos sociales e ingresos laborales. Según 
su criterio, dichos rezagos se explican por la discriminación y el desempodera-
miento interseccional de género, origen étnico y clase social. Su análisis muestra 
que, a pesar de tener estudios secundarios completos, las THR ganan menos 
que sus pares con el mismo nivel educativo. A través de los años, las mujeres 
que dejaron el trabajo doméstico, principalmente por quedar embarazadas o por 
los roles de género, luego volvieron a él. Las mujeres jóvenes que residen en 
áreas rurales perciben este trabajo como el primer escalón en la movilidad social 
para escapar de una vida familiar inestable o de la violencia doméstica. Las THR 
enfrentan grandes barreras en el acceso a la educación, tanto en términos ins-
titucionales al no encontrar una escuela de calidad cerca a su hogar, como por 
la estructura familiar, la cual puede preservar ideas como “las niñas no van a la 
escuela”, o por un entorno familiar abusivo.

� Mano de obra en áreas rurales
En las áreas rurales, el empleo informal puede ser conceptualmente distinto 

al definido en las áreas urbanas, dadas las definiciones operativas y el bajo acce-
so generalizado a sistemas de salud y pensiones, entre otros. Aquí reportamos 
estudios sobre trabajadores rurales desde el lado de la oferta laboral y desde la 
demanda laboral en la agroindustria. Usando datos de los censos nacionales de 
población de 1961 a 2017, Boyd (2019) analiza la fertilidad, educación y empleo de 
las mujeres jóvenes del Perú rural. La autora encuentra que solo la cuarta parte 
de ellas participaba en el mercado laboral. Las mujeres realizaban principalmen-
te actividades agrícolas, pero este indicador ha ido cayendo en la última década 
y han ido transitando hacia sectores de servicios, transporte, comercio y cons-
trucción. Boyd encuentra que las jóvenes rurales a 2017 son la generación de 
mujeres rurales con más educación y con menos hijos, pero que siguen siendo 
las que se dedican más al cuidado o empleos informales. Por ello, persisten las 
desventajas de estas mujeres rurales jóvenes con respecto a sus pares hombres.
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Por otro lado, desde una perspectiva jurídica-económica, Vivas (2017) analiza 
los efectos del régimen laboral agrario (RLA) en el empleo agrícola. Tomando 
como premisa que el régimen laboral agrario fue creado para generar crecimien-
to económico, la autora analiza el crecimiento de las exportaciones agropecua-
rias no tradicionales y del empleo que genera. Sus resultados al 2015 indican un 
bajo crecimiento de las exportaciones no agrícolas, con una estructura de em-
pleo que tiene 78% de trabajadores agrícolas que son trabajadores autónomos 
y trabajadores familiares no remunerados (autoempleados), mientras que solo 
22% trabaja como trabajador asalariado. Del agregado, solo el 6,1% pertenecían al 
régimen laboral agrario estudiado, lo cual constituye un bajo efecto del régimen 
en la mayoría de segmentos agrícolas. Además, el crecimiento del empleo agrí-
cola formal también depende del crecimiento económico, la demanda interna y 
el crecimiento externo de las exportaciones agropecuarias no tradicionales, por 
lo que no es totalmente atribuible a la creación del RLA. En cuanto al incremento 
de la remuneración mínima laboral agraria, este estuvo vinculado al incremento 
de la remuneración mínima general. No obstante, se evidencia una brecha sala-
rial de 24.7% en favor de los trabajadores hombres. Se observan, además, bajos 
niveles de sindicalización y baja cobertura de la negociación colectiva, debido al 
uso intensivo de los contratos laborales. Vivas (2017) concluye que el RLA ha des-
naturalizado el rol protector de la compensación por tiempo de servicios (CTS); ya 
que, dada la estacionalidad de la agroexportación, los trabajadores necesitarían 
un apoyo monetario entre temporadas. 

� Jóvenes 
La pregunta que guía este apartado es ¿en qué medida el empleo informal 

constituye una alternativa de entrada al mercado de trabajo para los jóvenes en el 
Perú? Para Urrutia y Cuenca (2018), y también para Alcázar, Bullard y Balarin (2020), 
la educación de los jóvenes es un factor clave para entender las desigualdades 
laborales, en tanto que la educación influye en su ingreso al mercado laboral. 
Los autores identifican a las poblaciones menos educadas como las que expe-
rimentan un mayor impacto negativo en su inserción laboral. El bajo rendimiento 
educativo de los jóvenes va asociado a sus bajas condiciones laborales, en espe-
cial de jóvenes que pertenecen predominantemente a grupos tradicionalmente 
marginados, como los pobres rurales, las mujeres y las poblaciones indígenas. 
Estos jóvenes serán los que ingresen a empleos informales en mayor proporción. 

Los gobiernos recientes han tenido múltiples iniciativas para combatir la infor-
malidad laboral en los jóvenes, pero con poca efectividad; muchas veces, inclu-
so, con el efecto contrario. La evidencia muestra que las mejores medidas son 
aquellas que se focalizan en subgrupos (usualmente los más vulnerables) y que 
toman en cuenta las características propias de su contexto (OIT, 2016). En Urrutia 
y Cuenca (2018) se observa que los jóvenes de bajos niveles económicos, con 
bajos niveles educativos y de hogares usualmente migrantes ubicados en la pe-
riferia de Lima son los que requieren una atención inmediata. 

Estos resultados, similares a los encontrados en años anteriores, reflejan los 
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mínimos cambios ocurridos entre los jóvenes, pese a los cambios económicos y 
educativos de años recientes.  

� Jóvenes que no estudian ni trabajan ni se capacitan 
Entre los jóvenes en edad de trabajar, se encuentra una importante presencia 

de jóvenes sin actividad identificada, que indican que no estudian ni trabajan y 
que tampoco se encuentran en ninguna actividad de capacitación; a estos jóve-
nes se les ha denominado “Ninis”, aunque el término se ha hecho controversial. 
Al menos dos estudios centran su análisis en esta parte de la población: Tavera, 
Oré y Málaga (2017) y Alcázar, Balarín, Glave y Rodríguez (2018). 

Tavera et al. (2017) caracterizan a la población de Ninis para el período 1993-
2013, a partir de los datos de la ENAHO y de los Censos Nacionales. Ellos en-
cuentran que, durante estos años, este grupo fue decreciendo. Además, hacia 
2016, la mayoría de Ninis se encontraban en las áreas urbanas, principalmente en 
Cajamarca y Piura. La mayoría de Ninis ha concluido recientemente la educación 
secundaria. En general, hay distintos tipos de Ninis: la mayoría son jóvenes que 
“no quieren trabajar”, mientras que aquellos que sí lo quieren hacer, son cada vez 
menos. Los autores explican estos resultados por el sostenido crecimiento eco-
nómico durante el periodo estudiado.

Para Alcázar, Bullard y Balarin (2020) las razones que llevan a los jóvenes ninis 
a enfrentar esta situación están vinculadas a problemas estructurales como la 
precariedad laboral, la pobreza y las desigualdades de género. El Perú, siendo 
un país con altas tasas de informalidad laboral, se constituye en una opción para 
los jóvenes, quienes entran a empleos informales precarios y de muy corto plazo 
que generan ingresos menores del sueldo mínimo vital y que difícilmente les 
permitirán desarrollar habilidades transferibles a puestos de trabajo. De aquí la 
urgencia de analizar a este grupo y formular políticas públicas focalizadas.

Por su parte, Alcázar, Balarín, Glave y Rodríguez (2018) extienden el concepto 
de Ninis hacia uno que también incluya a aquellos que se dedican a un empleo 
muy precario y eventual. En ese sentido, contribuyen a la literatura utilizando el 
término jóvenes urbano-vulnerables, siendo uno de los primeros en proponerlo en 
países en vías de desarrollo. A través de un análisis cualitativo y cuantitativo, las au-
toras concluyen que el limitado acceso a la educación y la entrada a empleos muy 
inestables y variables impide a los jóvenes concretar sus estudios o construir una 
historia laboral. Esta situación posiciona a los jóvenes en una situación de vulnera-
bilidad. Además, al comparar entre los jóvenes usualmente definidos como Ninis 
con aquellos urbano-vulnerables, las autoras concluyen que ambos grupos po-
seen características similares en cuanto a nivel educativo, pobreza y sexo. Así, por 
ejemplo, si un joven trabaja en condiciones precarias, tiene 34% de probabilidad 
de seguir en las mismas condiciones al siguiente año, y el 49% de probabilidad de 
convertirse en Nini. Algunos factores relevantes que explican la vulnerabilidad son 
el nivel educativo y la deserción escolar; la condición de migrante; padecer pro-
blemas de salud o haber sufrido abandono y también el ser de género femenino.
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� Migrantes internacionales
La creciente inmigración internacional al Perú en años recientes ha implicado 

efectos macro (Dancourt, 2018), pero también desafíos en los mercados de tra-
bajo específicos en los cuales se han insertado los migrantes junto a los trabaja-
dores locales.

En los últimos años, mucho se ha comentado sobre el impacto de la crecien-
te migración venezolana en los cambios en el mercado laboral, pero muy pocos 
estudios han analizado dicho efecto a nivel más detallado, más micro. Al respecto, 
Torres y Galarza (2021) analizan los efectos de la asimilación de trabajadores ve-
nezolanos en los mercados laborales del Perú, en base a la Encuesta Dirigida a 
la Población Venezolana que Reside en Perú (ENPOVE) y la ENAHO de 2018. Los 
autores evidencian que los inmigrantes venezolanos obtienen un 40% menos de 
salario por hora con respecto a los peruanos, aunque esta diferencia varía según 
los niveles de educación y el tipo de profesión de los migrantes. A mayor nivel edu-
cativo, mayor es la prima salarial negativa para los migrantes. Según profesiones, 
los migrantes de carreras como economía y administración enfrentan un menor 
descuento salarial. Al parecer, la experiencia laboral de migrantes y nacionales no 
es significativa en el Perú debido a la transferencia imperfecta de habilidades. 

En la misma línea, Vera y Jiménez (2019), con las mismas bases de datos de 
ENPOVE y ENAHO, lograron demostrar que la migración venezolana no despla-
za a trabajadores peruanos de empleos informales. Además, evidenciaron que 
se ha generado efectos de corto plazo en los empleos del sector formal, lo que 
trae como consecuencia prácticas empresariales fuera de la legislación laboral, 
reemplazando trabajadores formales peruanos por trabajadores venezolanos in-
formales. También se encontró un efecto no significativo de la migración vene-
zolana sobre el empleo formal en su conjunto, pero el efecto significativo en las 
pérdidas de los empleos formales solo se da para los jóvenes peruanos. Por otro 
lado, es interesante que no se encuentran diferencias de género. Por lo anterior, 
los autores proponen garantizar el acceso a empleo formal simplificando trámi-
tes y/o normativas para convalidar títulos profesionales, elaborar un mapeo de 
demanda ocupacional regional e incentivar a los migrantes para que se ubiquen 
según la demanda, laboral y fortalecer la labor de SUNAFIL en miras de mejorar 
los derechos laborales.

Dado que gran parte de los migrantes reporta diferentes niveles de calificación, 
los resultados anteriores son parciales. Morales y Piérola (2020) encuentran que, 
pese a la gran afluencia de trabajadores venezolanos, el sector informal los ha 
absorbido sin por eso variar los ingresos laborales significativamente. Esto debido 
a la mayor oferta y demanda de migrantes en el sector servicios, aumentó la pro-
babilidad de los trabajadores peruanos de estar empleados en el sector no ser-
vicios, especialmente agricultura e industria alimentaria. El efecto en los ingresos 
de los trabajadores peruanos en el sector servicios también fue negativo; además, 
se elevó el paso de trabajadores del sector informal al formal. La probabilidad 
de tener un trabajo informal disminuyó para los peruanos con mayor educación, 
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pasando a ser empleados en el sector de no servicios. En tanto, cayeron los in-
gresos de los peruanos que solo tenían educación secundaria, por la presencia 
de migrantes con mayor calificación. Los autores concluyen que, al menos en el 
sector servicios, se ha producido una sustitución entre los trabajadores venezola-
nos, muchos de ellos educados y con trabajos informales, y algunos trabajadores 
peruanos relativamente menos educados que tenían trabajos formales.

1.2.5. COVID-19 y el impacto en la informalidad laboral
Como se mencionara anteriormente, para diciembre de 2019 la actividad eco-

nómica en el Perú venía desacelerando; por ejemplo, 2016 fue de 7.7% y en 2019 
registró un 4.0%, lo mismo que el empleo en Lima Metropolitana. Como puntuali-
zan Gamero y Pérez (2020), después de un período de alto crecimiento y creación 
de empleo, la economía peruana mostró un desempeño moderado, lo que se 
tradujo en una baja tasa de creación de empleo y una desaceleración de la tasa 
de desempleo (Gamero y Pérez, 2020). Por tanto, el contexto económico cuando la 
COVID-19 llegó al Perú era de un débil crecimiento y el mercado laboral vulnerable.

De esta manera, la pandemia y el confinamiento han estado asociados a una 
drástica caída de la actividad económica, la cual en 2020 fue de un 6.8%, una 
reducción de la fuerza laboral y una caída en el empleo. Según el INEI, hubieron 
más de seis millones de personas desempleadas en el 2020 (INEI, 2020). Para el 
tercer trimestre del 2021, el empleo informal representó el 72,5% del total de ocu-
pados en el área urbana en comparación con el periodo junio 2019-julio 2020).

Sin embargo, el evento más inusitado ha sido la drástica caída de la fuerza 
laboral del país, la cual llegó a 50%. Esta tasa de participación se ha recuperado 
muy lentamente. Además, estas caídas en la tasa de participación atenuaron el 
aumento de la tasa de desempleo abierto reportado (INEI, 2021b). No obstante, la 
evolución diferenciada en el empleo en las diferentes categorías de ocupación, 
sobre todo en la caída de empleos con elevados niveles de informalidad incidió 
en que los índices agregados de informalidad han caído como consecuencia de 
corto plazo de las medidas de contención por la Covid-19 (CEPAL, 2020).

En término generales, los trabajadores informales han sido los más perjudicados 
con la pandemia, esto debido a que cuentan con escasa liquidez y poco acceso al 
crédito para soportar un shock negativo por un tiempo prolongado (OCDE, 2020). 
En cambio, como señalan Jaramillo y Ñopo, 2020, aquellos sectores y empresas 
que son más productivos y que presentan una mayor tasa de formalidad, son ca-
paces de brindar un conjunto de mecanismos de protección para frenar choques 
externos como la COVID-19 (IPE, 2020). Con la pandemia, la informalidad laboral 
ha aumentado, principalmente en el segmento de trabajadores independientes 
menos calificados (IPE, 2020), ya que estos retoman actividades laborales que le 
generan un medio de subsistencia ante la disminución o nulidad de sus ingresos 
producto del confinamiento social (Gamero y Pérez, 2020). Entre 2020 y 2021, las 
ramas más afectadas han sido el comercio minorista, los servicios personales, la 
agricultura, la pesca o el sector artesanal; es decir, aquellos sectores que suelen 
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tener los trabajadores con las condiciones más precarias de trabajo (INEI, 2021b). 
Asimismo, según cifras del INEI (2021), la gran mayoría de los que trabajan en es-
tablecimientos de uno a diez trabajadores tienen empleo informal: 89,4% de los 
trabajadores no cuentan con seguridad social o trabajan en unidades de produc-
ción no registradas, en tanto que 50.5% de los trabajadores están en tal condición 
de informalidad entre las empresas de once a 50 trabajadores. Las empresas de 
51 a más trabajadores también observan importantes tasas de informalidad, 18,2%.

Entonces, ¿Cómo explicar el empleo informal durante la pandemia y qué po-
líticas serían pertinentes? Es importante que el análisis y las propuestas consi-
deren que, en el Perú, el empleo moderno y el empleo informal están estrecha-
mente relacionados. Para Bermúdez, Deza, Beverinotti y Moreno (2021); Morrison 
(2021); Gamero y Pérez (2020); CEPAL/OIT (2020); y INEI (2021b), debido al impacto 
de la COVID-19, las mujeres fueron la población más perjudicada pues son las 
que tienen más participación en los sectores más afectados como el de comer-
cio y servicios, además de ser las que más trabajan en informalidad, ya sea en 
microempresas y en jornadas a tiempo parcial. Para Jaramillo y Ñopo (2020), los 
grupos especialmente vulnerables en este contexto incluyen a mujeres en el 
entorno urbano con varios hijos. Se reconoce también que la población indígena, 
afrodescendiente y el colectivo inmigrante venezolano fueron vulnerables, pues 
presentan tasas de informalidad mayores al 80%. Cifras similares fueron propues-
tas por el Instituto Peruano de Economía (IPE, 2020). Adicionalmente, las perso-
nas en situación de autoempleo forman parte de estas poblaciones, las cuales 
no solo cuentan con limitados mecanismos de protección frente a la pérdida de 
ingresos, sino que, al mismo tiempo, es más difícil llegar a ellos a través de trans-
ferencias o programas de estímulo (Gamero y Pérez, 2020). Estas investigaciones 
se sustentan en las cifras obtenidas por el INEI para el tercer trimestre del 2021, 
las cuales señalan que la informalidad afecta más a las mujeres (74,6%) que a 
los hombres (71.0%). De igual manera, tomando en cuenta la edad, la población 
joven menor de 25 años de edad ha sido la más afectada, ya que el 87,1% de los 
ocupados de este grupo de edad está en el sector informal. Cabe resaltar que el 
ingreso promedio para este grupo poblacional para la misma fecha estudiada no 
llega ni al mínimo legal (INEI, 2021).

Por tanto, para CEPAL (2020) se hace evidente que en Lima Metropolitana existe 
una correlación negativa entre el nivel educativo y la magnitud relativa de las pérdi-
das de empleo en la pandemia, lo cual explica el impacto disparejo para ocupados 
de diferente nivel educativo. Esta misma relación se sostiene en el INEI, ya que 
en el informe trimestral evidenció que el 91,6% de los ocupados con educación 
primaria o menor nivel educativo tienen empleo informal; mientras que la menor 
tasa de empleo informal corresponde a los ocupados con educación universitaria 
con 44,7% (INEI, 2021b). Como se explica en el informe de Competitividad 2021, 
elaborado por el Consejo Privado de Competitividad, esta situación de informali-
dad y de poca acumulación de habilidades genera las condiciones para que estos 
trabajadores tengan la facilidad para autoemplearse y conseguir trabajos de baja 
productividad aún en épocas complicadas como la producida por la COVID-19.
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Para la mayoría de los autores, Bermúdez, Deza, Beverinotti y Moreno (2021) 
y Frisancho, Lavado, Liendo y Saavedra (2020), el incremento de la informalidad 
aún durante la pandemia se debe a factores como la legislación laboral, el limita-
do alcance de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), 
la existencia de ventajas de flexibilidad y empleo sobre la baja productividad, 
una compleja estrategia de formalización que no promueve el crecimiento de 
las firmas y la percepción de la formalidad como costosa y de pocos beneficios.

Adicionalmente, la pandemia del COVID-19 ha agravado la situación de los 
hogares con mujeres jefas del hogar. Por ejemplo, Alayza (2020) señala que el 
31% de los hogares en el Perú son conducidos por mujeres jefas de hogar que, 
en su mayoría, suelen ocupar empleos precarios e informales; y es este nuevo 
contexto el que las expone a mayor vulnerabilidad. Dos sectores son identifica-
dos como de alta sensibilidad: las trabajadoras de los sistemas de salud y las tra-
bajadoras domésticas. Estas últimas, según cifras de la Federación Nacional de 
Trabajadoras y Trabajadores del Hogar del Perú (FENTTRAHOP), desde el inicio 
del estado de emergencia el 70% de los empleados de su gremio fueron des-
pedidos debido a la crisis económica (citado en Alayza, 2020); además, debido 
a la alta informalidad, aquellas que no perdieron el trabajo se vieron expuestas a 
aceptar condiciones laborales más precarias.

Entre las principales recomendaciones, Morrison (2021) sugiere programas 
de empleo y crédito de emergencia para atender especialmente a las mujeres. 
También recomienda adoptar regulaciones, leyes y políticas empresariales que 
incentiven la inserción laboral formal, además de priorizar el cierre de brechas 
salariales y de presencia de mujeres en cargos técnicos, profesionales y de lide-
razgo. En la misma línea de análisis, Jaramillo y Ñopo (2021) proponen reducir las 
barreras que enfrentan el trabajo femenino, por ejemplo, las responsabilidades 
domésticas, ya que la carga ha aumentado principalmente para las madres de 
hijos pequeños por la educación a distancia. Además, recalcan la importancia de 
prevenir y actuar sobre la violencia de género. Lavado y Yamada (2020) comple-
mentan estas propuestas, sugiriendo brindar un mayor nivel de protección social 
al trabajador, dinamizar el mercado laboral y facilitar la flexibilidad empresarial 
para enfrentar ciclos económicos. Los autores añaden que existen obstáculos 
para la implementación de estas políticas propuestas, identificando como los 
principales obstáculos la inestabilidad de los cargos públicos relacionados con 
las políticas laborales, el diseño de intervenciones con alcance limitado, la falta 
de una articulación con los actores privados, de manera que estos últimos no se 
vean afectados por la inestabilidad propia de la actividad económica y, por últi-
mo, fortalecer el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción.

Por el lado de las mypes, se sabe que su débil desarrollo empresarial y baja 
productividad se refleja en su contribución al valor agregado y al empleo. También 
se observan limitaciones en el desarrollo a nivel empresarial. Por ejemplo, la con-
tribución de las mypes al valor agregado contrasta con la contribución en el em-
pleo: para el 2018, las mypes concentraron el 86% de los empleados en el sector 
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privado, pero su contribución al valor agregado era del 31% (INEI, 2020). De acuer-
do a Frisancho et al. (2020), el problema de baja productividad de las mypes es 
explicado por la elevada informalidad, el poco acceso a financiamiento, el limitado 
uso de herramientas digitales, las pocas capacidades de desarrollo empresarial, 
la débil articulación y el poco acceso a cadenas de valor locales y globales. Esto 
tiene como consecuencia el ofrecimiento de puestos de trabajo mal remunerados 
que limitan el impacto del acceso a empleo en los hogares de los empleados. Es 
de esperar que estas relaciones se hayan exacerbado con la pandemia.

Díaz, Chacaltana, Rigolini y Ruiz (2018) sostienen que las mypes no poseen un 
solo camino hacia la formalización. Por ello, proponen que las políticas públicas 
atiendan las variadas limitaciones que afectan tanto a la formalización empresa-
rial, como a la formalización laboral. De esta manera, sostienen, se deben dejar 
de lado los programas que tienen una perspectiva unidimensional que solo con-
templan la dimensión legal de la formalización. La propuesta de los autores es 
más bien, en el contexto actual, empezar a diseñar programas más integrales, 
considerando el tipo de emprendedor, la fase de desarrollo en el que se encuen-
tra la empresa, hasta la propia secuencia natural de formalización del mismo 
empresario. Por último, es necesaria la articulación de las diferentes instancias 
del Estado, a fin de garantizar el éxito de estas políticas.

1.3. Informalidad: aspectos conceptuales 
El término informalidad es utilizado frecuentemente en los estudios de las eco-
nomías en desarrollo como la peruana para aludir a todo aquello que, por oposi-
ción, no se ajusta a lo reconocido como formal. Se habla de economía informal, 
informalidad en general, informalidad empresarial, informalidad laboral, informa-
lidad financiera, entre otros. Desde que el término informalidad se utilizó inicial-
mente a inicios de los 80 por la OIT, este término ha recibido múltiples definicio-
nes, aludiendo a distintas agentes económicos y sociales con diversos orígenes, 
motivaciones y objetivos en su quehacer económico y social. 

La discusión conceptual, asociada a diversas hipótesis sobre el funcionamien-
to mismo de la economía en países en desarrollo como el Perú, ha estado prácti-
camente ausente. Algunas referencias (Chacaltana, 2018; Gamero, 2018) aluden a 
la hipótesis de dualismo económico y dualismo en los mercados laborales, para 
explicar las causas de la informalidad. Pero en general, los estudios convencio-
nales de informalidad han adoptado explícitamente una definición operativa, a 
partir de la cual explican su análisis e inferencias. Un problema inmediato es que 
los estudios que aplican distintos conceptos de informalidad no son compara-
bles en sus conclusiones e inferencias.

Como una invitación a una reflexión futura, más amplia, aquí presentamos bre-
vemente algunos conceptos sobre la informalidad laboral utilizados en los estu-
dios previamente revisados. En la revisión de la literatura sobre empleo e infor-
malidad en el Perú, encontramos varias definiciones de informalidad laboral. Una 
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definición utilizada con mayor frecuencia es aquella que define la informalidad 
laboral como aquella situación en la cual se contratan trabajadores sin cumplir a 
cabalidad con la normativa laboral vigente, es decir, sin otorgar al menos alguno 
de los siguientes beneficios laborales: seguro de salud, pensiones, compensación 
por tiempo de servicios (CTS), vacaciones y gratificaciones. Los trabajadores for-
males sí obtienen dichos beneficios; los informales, no (Lavado, 2017; Frisancho et 
al., 2020; Lavado y Yamada, 2021; Jaramillo y Campos, 2020; Jaramillo y Ñopo, 2021; 
Franco y Ñopo, 2018; Belapatiño, Grippa, Perea, 2020). Con la misma perspectiva, 
Lahura y Vargas (2021) asocian informalidad laboral e informalidad financiera. En 
tanto, Fernández, Villar, Gómez y Vaca (2017) entienden a la informalidad laboral 
como aquellos trabajadores o firmas no regulados o cobijados por el Estado. Una 
definición interesante es presentada por Ñopo (2021) al definir al trabajador infor-
mal en relación con la unidad económica en la que opera, siempre que satisfaga 
uno de los tres criterios: (i) desempeñar labores en unidades productivas informa-
les; (ii) desempeñar labores en unidades productivas formales, pero sin cotizar a 
un plan de pensiones y (iii) ser un Trabajador Familiar No Remunerado (TFRN). 

A partir de las definiciones de la OIT, el INEI (2014) adoptó definiciones opera-
tivas oficiales de informalidad laboral e informalidad empresarial. Barrantes y Ma-
tos (2018) y Tomaselli (2021) toman esta definición oficial de informalidad laboral, 
diferenciando trabajadores dependientes e independientes/ empleadores. Así, 
se entiende como un trabajador dependiente informal a un asalariado que trabaja 
en una empresa que no cuenta con RUC, no tiene contrato definido o no recibe 
beneficios de ley (CTS, gratificaciones, AFP y seguro de salud). Se considera a un 
trabajador independiente o empleador informal a aquella persona cuyo negocio 
no cuenta con RUC.

Una percepción más amplia de informalidad vincula el empleo laboral a la 
unidad empresarial en la que opera, considerando el rol que juegan las restric-
ciones de estas empresas en las características y evolución de su empleo. En esa 
línea se encuentran los trabajos de Ñopo (2021), Loayza (2018), Chacaltana (2018) 
y Gamero (2018), aunque con diferentes perspectivas sobre las causalidades e 
inferencias de políticas públicas.

Loayza (2018) define a la informalidad como “el conjunto de empresas, traba-
jadores y actividades que operan fuera del marco legal y regulatorio o fuera de la 
economía moderna” (diapositva 7). La informalidad existe, en un país como Perú, 
por dos razones principales: primero, la baja productividad, tanto laboral como 
empresarial; segundo, por la ineficiente acción del Estado. En este contexto, la 
generación de empleos (informales) evita que la población enfrente mayores ta-
sas de pobreza, desempleo, conflicto y delincuencia. Por tanto, la informalidad 
se explica tanto por la falta de un nivel de crecimiento económico adecuado, 
como también por la calidad del gobierno y el entorno regulatorio (Loayza, 2018). 
Las reformas para revertir esta situación deben tener objetivos a largo plazo, para 
incrementar la productividad laboral, empresarial y de la economía en gene-
ral, reducir la vulnerabilidad a riesgos sistémicos e idiosincrásicos y promover 

1.2 EMPLEO E 
INFORMALIDAD

EJE 1: 
POLÍTICA 

ECONÓMICA
BALANCE DE 

INVESTIGACIÓN 
2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

93



una cultura de respeto por la ley y el orden. En tanto, a corto plazo se requiere 
flexibilizar los mercados laborales, reformar la protección social, incrementar la 
productividad laboral, hacer eficiente el marco regulatorio y el sistema judicial 
y racionalizar el sistema tributario, tomando en cuenta los costos y dificultades 
para formalizar la economía, sin perder de vista los atributos que hicieron de la 
informalidad el único camino. 

En línea con estas perspectivas, Gamero (2018) define operativamente la in-
formalidad laboral como aquella parte de la PEA ocupada que, para agenciarse 
de algún ingreso, desarrolla alguna actividad económica empresarial, por cuenta 
propia o como trabajador dependiente, pero por fuera del marco normativo tri-
butario, laboral o municipal. Es decir, opera por fuera de la regulación correspon-
diente. Gamero reconoce que la OIT ha permitido este concepto operativo de 
informalidad en el mercado laboral o empleo informal. Medir el empleo informal 
se basa en la previa identificación de un sector formal, en términos empresaria-
les, y de otro informal, empresarial y laboralmente. La relevancia de la noción de 
empleo informal es que, al poner su acento en la persona o puesto de trabajo, 
permite analizar la presencia de empleo informal también en el sector formal.

En términos temporales, las unidades económicas –empresas y trabajado-
res- pasan de un estado a otro, con ciertas limitaciones. Sobre el proceso de 
formalización empresarial y laboral, Díaz, Chacaltana, Rigolini y Ruiz (2018) con-
cluyen que existen muchos caminos que toman las mypes para llegar a la for-
malidad, cada uno con dinámicas y transiciones heterogéneas. Los empresarios 
van realizando ajustes según los costos y beneficios que perciben camino a la 
formalización empresarial o laboral, y no realizan ambas a la vez. Sus resultados 
muestran que la formalidad empresarial afecta la formalidad laboral, pero no al 
revés, lo que es conceptualmente consistente; mientras tanto, los empresarios 
ya formalizados están dispuestos a volver a la informalidad si los costos superan 
a los beneficios.

En síntesis, existen múltiples definiciones sobre informalidad laboral y sobre infor-
malidad en general. Es conveniente tenerlas en cuenta, para dimensionar el alcance 
del análisis y recomendaciones de políticas públicas, planteados por los múltiples 
estudios revisados para el caso peruano. Algunas reflexiones recientes incluyen a 
Dávalos y Ekkehard (2021) y Amésquita, Morales y Rees (2018), entre otros. 
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Agenda de Investigación
2021-2026

A partir de los avances y ausencias encontrados en la literatura revisada, aquí 
proponemos esta Agenda de investigación sobre los temas de empleo e infor-
malidad laboral. Los temas propuestos en la presente agenda también recogen 
temas identificados por los especialistas entrevistados, así como las sugerencias 
disponibles del Consejo Consultivo del Sector Público.

La agenda propuesta incluye tópicos que van desde los aspectos macro y 
estructurales del empleo y la informalidad laboral, los asuntos regionales, los 
asuntos micro y de grupos específicos de trabajadores, para finalizar con el aná-
lisis de los efectos de la COVID-19 en el empleo, la informalidad, la pobreza y el 
bienestar. Se concluye la Agenda planteando temas relacionados sobre el futuro 
del trabajo en países como Perú. 

4.1. Informalidad, Desarrollo económico y social, y Contexto 
institucional – Discusión conceptual actual.
Como se ha discutido antes, son múltiples los estudios referidos a la informali-
dad, incluida la informalidad laboral. Sin embargo, estos conceptos de informali-
dad difieren significativamente entre los autores, incluso en términos operativos. 
Es clave resolver estas discrepancias, sobre todo para fines de políticas públicas. 
Es necesario recalcar que la definición sobre informalidad que utilice cualquier 
estudio influye en el diagnóstico, en la medición, en la explicación y, por ende, en 
el diseño de políticas.

4.2. Estructura productiva y Generación de empleo:
Como sabemos, a nivel agregado y a nivel micro, en un país con alta oferta la-
boral, el empleo queda determinado fundamentalmente por la demanda laboral 
desde las empresas y, en general del aparato productivo. De los estudios revisa-
dos, son pocos los que analizan este vínculo entre la estructura productiva del 
país y su generación de empleos, sea a nivel agregado o regional. Por ello, se 
proponen como temas de agenda:

a
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� Importancia de la estructura productiva del país en la generación de los 
diferentes tipos de empleo y sus cambios a través de los años. 

� Cambios en la estructura productiva de las regiones e importancia de polí-
ticas de diversificación productiva para la generación de diferentes tipos de 
empleo e ingresos laborales.

� ¿A través de qué mecanismos la alta heterogeneidad productiva permite la 
coexistencia de unidades de alta productividad que emplean poca mano 
de obra, con unidades de baja productividad que emplean mucha mano 
de obra?

� Identificar las normativas que no lograban tener los efectos deseados, falta 
de absorción del empleo formal y falta de protección social.

� Importancia del entorno institucional sobre la informalidad. En el entorno ins-
titucional se puede analizar por separado la contribución explicativa del: 
• Marco legal, que incluye tanto las políticas tributarias, como las políticas 

laborales y de derechos laborales y, además, los sistemas de pensiones 
y acceso a servicios de salud vigentes. 

• Análisis del impacto que han tenido los diferentes instrumentos del 
marco legal, implementados a lo largo de la década reciente, sobre los 
cambios en la informalidad laboral, 

• Arreglos institucionales y problemas de corrupción, 
• Disposición a seguir las normas, entre otros aspectos. 

� Heterogeneidad productiva, Interrelaciones económicas y Demanda laboral,

� Tecnología, Innovación y Productividad factorial de todos los factores,
 
� Productividad laboral y sus determinantes, según sectores económicos e 

interrelaciones,
 
� Objetivos de Desarrollo Sostenible, con énfasis en el ODS 8 y su alcance 

para la generación de empleo,

Frente a la pandemia del COVID19, se prevén impactos negativos en la es-
tructura productiva y el empleo a mediano y largo plazo. Ya se han venido obser-
vando caídas del producto y del empleo durante 2020 y 2021.Concretamente, las 
preguntas mínimas de la agenda deben incluir:

� ¿ Frente a la pandemia, cómo se alteran la estructura productiva del país y 
su capacidad actual de generación de empleo? ¿Hay un deterioro persis-
tente de la demanda laboral o de qué depende?

 
� ¿Cuáles son las diferencias regionales y sectoriales de los efectos de la 
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pandemia en la estructura económica y en la generación de empleo? ¿De 
qué dependen estos cambios?

4.3. Ciclo económico y empleo
En el corto plazo, la actividad económica ha mostrado ser más dinámica que el 
empleo, en épocas de expansión. Algunas preguntas propuestas son:

� ¿Cómo se explica el crecimiento sostenido y con estabilidad fiscal por más 
de veinte años, pero con una alta tasa de informalidad y empleo precario? 

 
� ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales la actividad econó-

mica es más dinámica que el empleo agregado? Es decir, ¿Cuáles son 
los determinantes de este desfase entre el crecimiento del producto y el 
crecimiento del empleo formal o moderno? 

 
� Sobre el ciclo económico y la informalidad laboral, ¿existe una relación 

directa o inversa y debido a qué canales?

Ante el surgimiento de la Covid-19, gran parte de los problemas de empleo 
que ya existían se han reafirmado haciéndose más evidentes los problemas de 
informalidad laboral y de empleo en general. Al respecto, podemos añadir pre-
guntas a la Agenda tales como:

� ¿Por qué no son simétricos los efectos del crecimiento con la caída de 
la actividad económica? Es decir, ¿de qué depende que el producto va-
ríe a tasas mayores que el empleo en el crecimiento, pero ambos caen 
drásticamente durante la crisis de la pandemia y después?

 
� CEPAL y OIT (2021) sostienen que el retorno al nivel de la actividad eco-

nómica pre-pandemia tomará varios años, con una lenta recuperación 
del empleo. ¿Cómo recuperar el nivel de empleo pre-pandemia? ¿Qué 
mecanismos y políticas públicas pueden ayudar al respecto? 

 
� ¿Qué ocurrirá con el empleo, bajo diversos escenarios macroeconómi-

cos, frente a la importante dependencia de la economía peruana por 
sus exportaciones primarias, la recalificación hacia debajo de Moody’s 
Investors Service, la posible caída de la inversión privada, entre otras 
situaciones exógenas? 

 
� ¿Cuánto del desempleo va a retroceder a sus tasas iniciales y en qué 

sectores? Frente a los resultados, ¿qué políticas pueden ser implemen-
tadas?

 
� ¿Cuál es el efecto de las políticas de formalización propuestas durante la 

pandemia?

1.2 EMPLEO E 
INFORMALIDAD

EJE 1: 
POLÍTICA 

ECONÓMICA
BALANCE DE 

INVESTIGACIÓN 
2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

97



4.4. Empleo informal y Actividad empresarial 
Como se ha referido anteriormente, los estudios reportan empleo informal tanto 
en empresas formales como informales. Así lo demuestran los datos reportados 
por el INEI (2019): si bien gran parte del empleo informal se encuentra en uni-
dades informales, la proporción del empleo informal en empresas formales es 
relativamente alta (entre 15% y 20%). De otro lado, la presencia de las mypes es 
predominante en el conjunto de empresas informales. En este contexto, surgen 
como temas de agenda de investigación:

� ¿Cuán heterogéneas son las microempresas en términos económicos y 
técnicos, y cuáles son sus requerimientos o demanda de mano de obra?

� Además, ¿bajo qué condiciones la expansión de las mypes puede ir 
acompañada de más empleos con condiciones laborales? 

 
� ¿Qué determina que las empresas formales contraten mano de obra in-

formal? ¿Son empresas en problemas temporales o es una estrategia de 
costos, dado el contexto institucional, si depende del tipo de mano de 
obra? 

� ¿cómo fortalecer las mypes según su viabilidad económica, en relación 
con las regiones y actividad económica de su entorno?

Frente a la pandemia del COVID19, uno de los efectos más visibles ha sido la 
reducción de la actividad económica de los negocios pequeños. Sin embargo, 
aún es poco lo que conocemos al respecto. Algunos temas de agenda incluyen: 

� ¿Cuán importante han sido el entorno institucional y el marco legal para 
que las mypes amortigüen los efectos negativos de la pandemia en tér-
minos de su actividad económica y empleo? ¿Cómo han sido afectadas 
sus ventas?

� La heterogeneidad entre mypes permite esperar diversidad de efectos en 
su actividad económica y empleo. ¿Cuáles fueron las mypes más afecta-
das, en términos de regiones, sectores, entorno institucional, entre otros?

4.5. Temas microeconómicos actuales de la 
economía laboral en el Perú

Temas actuales
Los individuos en los mercados de trabajo deben tomar decisiones según sus 

características y bajo diversas condiciones de información, incertidumbre, insti-
tuciones, reglas de juego. Según avances recientes, proponemos como temas 
de agenda: 
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� Evasión fiscal y decisiones de empleo formal o informal de los trabajadores.
 
� Esquemas óptimos para la tributación de las mypes: ¿es eficiente el mo-

notributo?

� Motivaciones y expectativas ex ante de migrantes venezolanos, e impor-
tancia para su inserción laboral

� Cambios socio-políticos en empleos y salarios en mypes y empresas 
modernas 

� Sobrecalificación e inserción laboral, en empleos formales e informales, 
según regiones y sectores de actividad económica.

Ante la pandemia, los temas anteriores siguen siendo pertinentes. Podemos añadir:

� Importancia de la educación para mitigar efectos negativos en salarios, 
empleos formales e informales. 

 
� ¿Qué tipo de habilidades demandará el mercado laboral postcovid y 

cómo influirá en la inserción laboral de los jóvenes?

� Reinserción laboral y cambios en salarios luego de la pandemia son de-
terminantes.

4.6. Grupos específicos de trabajadores, empleo e ingresos 
Como discutimos en secciones previas, en nuestros países son diversos los gru-
pos de trabajadores que pueden enfrentar situaciones de vulnerabilidad y riesgo 
para tener un puesto de trabajo y/o para obtener un ingreso laboral. A pesar 
que abundan los estudios al respecto sobre mujeres y hombres, empleo rural 
y agrícola en general, trabajadoras del hogar remuneradas, jóvenes en general, 
jóvenes rurales, jóvenes Ninis, migración internacional (venezolana), se puede y 
debe enriquecer el análisis sobre: 

� Brechas de ingresos laborales, sus determinantes y políticas para reducirlas.
 
� Educación, uso del tiempo y género: principales determinantes según 

regiones. 
 
� ¿Sobrecalificación como estrategia para garantizar empleo y empleo fe-

menino?
 
� ¿Qué políticas son necesarias para llenar la brecha de adquisición de 

habilidades blandas en escuelas rurales, para alumnos que finalizan se-
cundaria?
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Si bien la pandemia del COVID 19 ha tenido efectos negativos en diversas 
esferas económicas y sociales, estas han sido especialmente drásticas para el 
empleo y los ingresos laborales con efectos adicionales. Además, la pandemia 
ha afectado negativamente la salud y el bienestar de millones de trabajadores, 
así como a niños y jóvenes en el Perú y el mundo. 

Todavía necesitamos entender los efectos de corto, mediano y largo plazo de 
la pandemia para los trabajadores y sus familias. Algunas preguntas de la agenda 
propuesta incluyen:

 
� ¿Cómo y a través de qué mecanismos la pandemia redujo casi inme-

diatamente el tamaño de la fuerza laboral, en especial de aquellos con 
empleo informal? 

 
� ¿A través de qué mecanismos la pandemia afectó el empleo y los ingre-

sos laborales de los diversos grupos vulnerables?
 
� ¿Cuáles han sido los efectos del COVID19 sobre la participación laboral, 

el empleo y la pobreza de los jóvenes, urbanos y rurales? Inferencias de 
política.

 
� Efectos de la pandemia sobre la educación a corto y largo plazo, con los 

consecuentes efectos sobre el capital humano de la mano de obra, en 
el presente y el futuro. Políticas para revertir o mitigar estos resultados.

� Consecuencias a largo plazo del cierre de escuelas en la vida laboral de 
un estudiante,

� ¿Cambios en la composición del mercado laboral si no se abren las es-
cuelas? Sus efectos en ingresos laborales, según características de la 
fuerza laboral, por regiones y nacionalidad.

4.7. Futuro del trabajo
Una tendencia que viene de años atrás está referido a los avances tecnológi-
cos, asociados a la inteligencia artificial, la automatización y la robótica. Estos 
avances tecnológicos cambiarían la vida diaria de la población, en especial en 
las sociedades donde se fueran implementando.  En el Perú, estos cambios se 
han venido dando con intensidad en el Perú, en especial en las áreas urbanas. 
Desde el punto de vista laboral, se esperaba que estos avances tecnológicos 
crearan nuevos puestos de trabajo; sin embargo, también se generarían efectos 
negativos. En este último quinquenio, Chacaltana y Ruiz (2017) exploran el tema 
y prevén que, en este proceso de transición laboral asociado a los cambios tec-
nológicos, los que pueden perder sus trabajos son los menos preparados. De ahí 
que algunos temas de agenda propuesta incluyen: 
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� ¿Qué grupos de trabajadores ganan y quiénes pierden sus empleos? 
¿De qué depende esta distribución? ¿Cuáles son las posibles políticas 
para mitigar los resultados, en especial los efectos negativos?

� Debido a la implementación de nuevas tecnologías ¿A dónde van las 
personas desplazadas, en especial los jóvenes y las mujeres?

� Las plataformas digitales de reparto se han expandido aceleradamente 
en los años recientes. ¿Cómo son los empleos, las condiciones labora-
les, los ingresos laborales y las condiciones de contrato de estos trabaja-
dores? Además, ¿cuánto valoran los trabajadores este tipo de empleos?

Frente a la inmovilización (cuarentenas) de la población y el cierre de estable-
cimientos comerciales, la pandemia ha propiciado la expansión generalizada del 
uso de las plataformas. En este contexto, algunos temas importantes de estudio 
deben ser:

� ¿Cómo ha cambiado la valoración de los trabajadores hacia este tipo de 
empleos, sus ingresos y las condiciones laborales?

� Según algunos estudios (López, 2020), estos trabajos de plataforma 
pueden exponer a los trabajadores a la precariedad y vulnerabilidad 

� ¿Cuán válida es esta hipótesis o, en todo caso, para qué tipo de trabaja-
dores y bajo qué condiciones es cierta esta hipótesis? ¿son trabajadores 
independientes?

 
� ¿En qué medida se han afectado los empleos de taxis y servicios de en-

trega (delivery) durante la pandemia? Al parecer hay efectos mixtos, que 
pueden haber variado a través de la pandemia apoyados de la virtualiza-
ción y que pueden haber afectado la composición del mercado laboral.

 
� Sobre el trabajo a domicilio y el teletrabajo para el trabajo asalariado basa-

do en las TIC (OIT, 2021), ¿cómo ha cambiado el mercado laboral en cuan-
to a su composición, ingresos laborales, protección social, formalización? 

 
� Importancia del gobierno electrónico y de la Planilla electrónica en la 

eficiencia del rol fiscalizador del Estado sobre el empleo y la formalidad 
laboral.

 
� Herramientas tecnológicas que faciliten el cumplimiento de pagos, en-

tre otros. 

1.2 EMPLEO E 
INFORMALIDAD

EJE 1: 
POLÍTICA 

ECONÓMICA
BALANCE DE 

INVESTIGACIÓN 
2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

101



Referencias 
Agüero J., Galarza, F. y Yamada, G. (2020). Do Inclusive Policies Improve Employ-

ment Opportunities? Evidence from a Field Experiment. CIUP. https://reposi-
torio.up.edu.pe/handle/11354/3104

Alayza, A. (2020). Desigualdadese y las (muchas) crisis de cuidados en el Perú. En 
Tiempos de Cuidado, Desigualdades, economía feminista y trabajo de cui-
dados en el Perú. Aportes para transformar un sistema en crisis (pp. 5-21). 
OXFAM. https://oi-files-cng-prod.s3.amazonaws.com/peru.oxfam.org/
s3fs-public/file_attachments/Tiempos-de-Cuidados.pdf

Alcázar, L.,  Balarin, M., Glave, C. y Rodríguez, M.F. (2018) Más allá de los nini: los 
jóvenes urbano-vulnerables en el Perú. GRADE-MINEDU. http://disde.mine-
du.gob.pe

Alcázar, L., Bullard, M. y Balarin, M. (2020). Poor education and precarious jobs in 
Peru: Understanding who is left behind and why. Southern Voice. http://sou-
thernvoice.org/wp-content/uploads/2020/08/Education-Jobs-Peru-Al-
cazar-Bullard-and-Ballarin-2020.pdf

Amésquita, F., Morales, O y Rees, G. (2018). Understanding the intentions of in-
formal entrepreneurs in Peru, Journal of Entrepreneurship in Emerging 
Economies, 10(3), 489-510. https://www.emerald.com/insight/content/
doi/10.1108/JEEE-02-2018-0022/full/html

Arrunátegui, G. y Giesecke, M. (2019) ¿Reinserción y permanencia en el mercado 
laboral con equidad de género?: el Servicio Cuidado Diurno en madres jó-
venes. CIES. https://cies.org.pe/es/investigaciones/reinsercion-y-perma-
nencia-en-el-mercado-laboral-con-equidad-de-genero-el

Asenjo, A. y Codduo, A. (2021). Economías de plataformas y transformaciones en 
el mundo del trabajo: el caso de los repartidores en Santiago de Chile. OIT 
Cono Sur. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---
ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_798681.pdf

Azevedo, J. P., Hasan, A., Goldberg, D., Iqbal, S. y Geven, K. (2020). Simulating 
the Potential Impacts of COVID-19 School Closures on Schooling and Lear-
ning Outcomes: A Set of Global Estimates. Washington: World Bank. https://
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33945

Barrantes, R. y Matos, P. (2019). “En capilla”: desigualdades en la inserción laboral 
de mujeres jóvenes. IEP. https://repositorio.iep.org.pe/bitstream/handle/
IEP/1162/Barrantes-Roxana_Matos-Paulo_Desigualdades-insercion-la-
boral-mujeres-jovenes.pdf?sequence=1&isAllowed=y

1.2 EMPLEO E 
INFORMALIDAD

EJE 1: 
POLÍTICA 

ECONÓMICA
BALANCE DE 

INVESTIGACIÓN 
2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

102



Banco Central de Reserva del Perú. (2021). Cuentas Nacionales. https://www.
bcrp.gob.pe/index.php

Belapatiño, V., Grippa, F. y Perea, H. (2017). Perú-Informalidad laboral y algunas 
propuestas para reducirla. BBVA Observatorio económico. https://www.
bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2017/01/Observatorio-informa-
lidad-laboral.pdf

Beltrán, A (2019). Female Leadership and Firm Performance. CIUP. https://ciup.
up.edu.pe/publicaciones/female-leadership-and-firm-performance/

Bermudez, T., Deza, M.C., Beverinotti, J. y Moreno, K. (2021) Oportunidades para la 
recuperación y el crecimiento sostenible y resiliente. Bideconomics Perú. Ban-
co Interamericano de Desarrollo. https://publications.iadb.org/es/bideco-
nomics-peru-oportunidades-para-la-recuperacion-y-el-crecimiento-sos-
tenible-y-resiliente

Bernal, N. (2020). El sistema de pensiones en el Perú: institucionalidad, gasto públi-
co y sostenibilidad financiera. CEPAL, Serie macroeconómica de desarrollo 
(207). http://hdl.handle.net/11362/45800

Bernal, N., Carpio, M. y Klein, T. (2015) The Effect of Access to Health Insurance for 
Informally Employed Individuals in Peru. Network for Studies on Pensions, 
Aging and Retirement (Netspar), SSRN. https://papers.ssrn.com/sol3/pa-
pers.cfm?abstract_id=2649928

Boyd, C. y Rentería, J.M. (2018). Economía del cuidado, desigualdades de género y 
participación en el mercado laboral: El caso de Cuna Más. CIES - IEP. https://
www.cies.org.pe/sites/default/files/investigaciones/tercer_informe_fi-
nal_-_cuna_mas_cies_12032018_cb_jm_version_final_.pdf

Boyd, C. (2019). Trayectorias de las mujeres jóvenes en el Perú rural. Reflexiones para 
las políticas públicas y el desarrollo rural a partir de los censos de población 
(1961-2017).  IEP. http://www.repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1148

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2020). El impacto de la crisis 
sanitaria del COVID-19 en los mercados laborales latinoamericanos. https://
repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45864/1/S2000495_es.pdf

CEPAL & OIT. (2020). El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la en-
fermedad por coronavirus (COVID-19). https://repositorio.cepal.org/bits-
tream/handle/11362/45557/4/S2000307_es.pdf

CEPAL & OIT. (2021). Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe. La dinámica 
laboral en una crisis de características inéditas: Desafíos de política. https://
www.cepal.org/es

1.2 EMPLEO E 
INFORMALIDAD

EJE 1: 
POLÍTICA 

ECONÓMICA
BALANCE DE 

INVESTIGACIÓN 
2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

103



Céspedes, N. y Ramírez, N. (2020). Job finding and separation rates in an economy 
with high labor informality. . Working Paper (No. 166). Peruvian Economic 
Association. http://perueconomics.org/wp-content/uploads/2020/04/
WP-166.pdf

Céspedes, N., Aquije, M. E., Sánchez, A., y Vera-Tudela, R. (2014). Productividad 
sectorial en el Perú: un análisis a nivel de firmas. Revista Estudios Econó-
micos, 28, 9-26. http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documen-
tos-de-Trabajo/2014/documento-de-trabajo-13-2014.pdf

Chacaltana, J. (2017). Formalización en el Perú: tendencias y políticas a inicios del 
siglo 21 [Doctoral dissertation, Pontificia Universidad Catolica del Peru-CEN-
TRUM Catolica]. http://hdl.handle.net/20.500.12404/7971

Chacaltana, J. (2018). Crecimiento, cambio estructural y formalización en el Perú 
en el período 2002-2012. Políticas de formalización en América Latina: Avan-
ces y Desafíos, 455-478. OIT. https://www.researchgate.net

Chacaltana, J. y Ruiz, C. (2017). El mercado laboral peruano y el futuro del trabajo. 
Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del empleo. 
ADAPT University Press.  http://ejcls.adapt.it/index.php/rlde_adapt/article/
view/453/608

Chacaltana, J., Leung, V. y Lee, M. (2018). New technologies and the transi-
tion to formality: The trend towards e–formality. Ginebra: OIT. https://
www.ilo.org/employment/Whatwedo/Publications/working-papers/
WCMS_635996/lang--en/index.htm

Cisneros-Acevedo, C. (2021). Unfolding Trade Effect in Two Margins of Informality. 
The Peruvian case. Munich: Munich Society for the Promotion of Economic 
Research (CESifo GmbH). https://ssrn.com/abstract=3863817 

Cuadros, F. (2018). Rigidez laboral y contratación temporal en el Perú: entre el mito 
y la falacia. Análisis Laboral, 487, 11-14. http://trabajodigno.pe/wp-con-
tent/uploads/2016/02/Rigidez-Laboral-y-Contrataci%C3%B3n-Tempo-
ral-en-el-Per%C3%BA.-Entre-el-Mito-y-la-Falacia1.pdf

Congreso de la República del Perú. (2008). Decreto Legislativo 1086 de 2008 [con 
fuerza de ley]. Por medio del cual se aprueba la ley de promoción de com-
petitividad, formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa y del 
acceso al empleo decente. 28 de junio de 2008. D.L. No. 37510. https://www.
leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01086.pdf

1.2 EMPLEO E 
INFORMALIDAD

EJE 1: 
POLÍTICA 

ECONÓMICA
BALANCE DE 

INVESTIGACIÓN 
2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

104



Consejo Nacional de Competitividad y Formalización. (2019). Plan Nacional de 
Competitividad y productividad para el período 2019-2030: Documento Re-
sumen. Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. https://www.mef.gob.
pe/concdecompetitividad/Plan_Nacional_de_Competitividad_y_Pro-
ductividad_PNCP.pdf

Dancourt, O. (2018). Inmigración masiva, salarios reales y empleo: un modelo key-
nesiano. Departamento de Economía PUCP. https://files.pucp.education/
departamento/economia/DDD452.pdf

Dávalos, J. (2018). Trade openness effects on informality and the real exchange 
rate channel, Applied Economics Letters, 26:6, 506-510. https://www.tand-
fonline.com/doi/abs/10.1080/13504851.2018.1486982

Davalos, J. y Ekkehard E. (2021). How was labour market power evolved? Compar-
ting labour market monopsony in Peru and the United States. SSRN. https://
ssrn.com/abstract=3813903

Defensoría del Pueblo. (2016). Las Trabajadoras del Hogar en el Perú. Balance so-
bre el cumplimiento de las recomendaciones defensoriales (Informe Nº001-
2016-DP/ADM). Biblioteca Nacional del Perú. https://www.defensoria.gob.
pe/wp-content/uploads/2018/05/Informe-001-2016-DP-ADM--Las-tra-
bajadoras-del-hogar-en-el-Peru.pdf

Del Pozo, C. (2017). Efecto de la Ley General de Turismo en la informalidad laboral 
en el Perú. CIES. https://cies.org.pe/es/investigaciones/efecto-de-la-ley-
general-de-turismo-en-la-informalidad-laboral-en-el-peru

Diaz, J., Chacaltana, J., Rigolini, J., Ruiz, C. (2018). Pathways to Formalization: Going 
beyond the Formality Dichotomy, IZA Discussion Papers, No. 11750, Insti-
tute of Labor Economics (IZA), Bonn. http://hdl.handle.net/10419/185210

Fernández, C., Villar, L., Gómez, N. y Vaca, P. (2017). Taxonomía de la informalidad 
en América Latina. Fedesarrollo, (10). https://www.repository.fedesarrollo.
org.co/bitstream/handle/11445/3476/WP_2017_No_75.pdf?sequen-
ce=1&isAllowed=y

Franco, A. P. y Ñopo, H. (2018). Ser joven en el Perú: educación y trabajo. GRADE. 
https://www.grade.org.pe/publicaciones/ser-joven-en-el-peru-educa-
cion-y-trabajo/

Freudenberg, C. y Toscani, F. (2019). Informality and the Challenge of Pension Ade-
quacy: Outlook and Reform Options for Peru. IMF Working Papers, 19(149). 
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/07/11/Informali-
ty-and-the-Challenge-of-Pension-Adequacy-Outlook-and-Reform-Op-
tions-for-Peru-46967

1.2 EMPLEO E 
INFORMALIDAD

EJE 1: 
POLÍTICA 

ECONÓMICA
BALANCE DE 

INVESTIGACIÓN 
2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

105



Frisancho, V., Lavado, P., Liendo, C. y Saavedra J.C. (2020). La formalización del 
empleo, la protección de las familias y la construcción de una sociedad 
más igualitaria. Banco Interamericano de Desarrollo. https://publications.
iadb.org/publications/spanish/document/La-formalizacion-del-em-
pleo-la-proteccion-de-las-familias-y-la-construccion-de-una-socie-
dad-mas-igualitaria.pdf

Galarza, F. y Requejo, F. (2019). Reducing Informality Using Two-Sided Incentives: 
Theory and Experiment. UP. https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicacio-
nes/Documentos-de-Trabajo/2019/documento-de-trabajo-003-2019.pdf

Galarza, F. y Yamada, G. (2017). Triple Penalty in Employment Access: The Role of 
Beauty, Race, and Sex. Journal of Applied Economics, 20(1), 29-47. https://
doi.org/10.1016/S1514-0326(17)30002-8

Gamero, J. (2018). El tránsito de la informalidad a la formalidad: conceptos, po-
líticos y evidencia comparativa”. Revista de Trabajo. Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, (8), 5-25. https://cdn.www.gob.pe/uploads/docu-
ment/file/304075/REVISTA_DE_TRABAJO_FINAL_CORREGIDA__1_.pdf

Gamero, J. y Pérez, J. (2020). Impacto de la COVID-19 en el empleo y los ingresos la-
borales. OIT. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/--
-ro-lima/documents/publication/wcms_756474.pdf

Garavito, C.. (2017ª). Oferta de trabajo del hogar remunerado en el Perú: 2007-2014. 
Cuadernos de Economía, 36(72). 

Garavito, C. (2017b). ¿Es la educación un mecanismo de salida hacia mejores ocu-
paciones para las trabajadoras del hogar?. PUCP. https://files.pucp.educa-
tion/departamento/economia/DDD439.pdf 

Garavito, C. (2019ª). La Ley de Okun en el Perú: Lima Metropolitana 1971 – 2016. 
PUCP. http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/DDD479.pdf

Garavito, C. (2019b). Oferta de trabajo del hogar remunerado en el Perú Rural: 2015 
– 2017. PUCP. https://files.pucp.education/departamento/economia/
DDD472.pdf

García, L. y Collantes, E. (2017). Effect of the Juntos social program on female labor 
supply in Peru. Departamento de Economía PUCP. https://files.pucp.edu-
cation/departamento/economia/DDD448.pdf

García, L. y Collantes, E. (2018). Impacto de programas sociales de transferencias 
en especie sobre la oferta laboral: una perspectiva de género. Departa-
mento de Economía PUCP. http://doi.org/10.18800/2079-8474.0471

1.2 EMPLEO E 
INFORMALIDAD

EJE 1: 
POLÍTICA 

ECONÓMICA
BALANCE DE 

INVESTIGACIÓN 
2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

106



Gonzáles de Olarte, E. y Del Pozo, J.M. (2018). El espacio importa para el desarrollo 
humano: el caso peruano. Departamento de Economía PUCP. https://repo-
sitorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/175846

Gonzáles, J. (2021). Digital platforms: a qualitative approach to the labor con-
ditions in Peru. Future of work in the global south. https://fowigs.net/
wp-content/uploads/2021/08/FOWIGS-Digital-platforms-a-qualitati-
ve-approach-to-the-labor-conditions-in-Peru-copy.pdf

Gutiérrez, D., Martin, G. y Ñopo, H. (2020). El Coronavirus y los retos para el trabajo 
de las mujeres en América Latina. Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/
library/crisis_prevention_and_recovery/el-coronavirus-y-los-retos-para-
el-trabajo-de-las-mujeres-en-ame.html

Hadad, G. y Habibi, N. (2017). La sobrecualificación y sus repercusiones salaria-
les en puestos de baja calificación. Evidencia del Irán. Revista internacional 
del Trabajo. (136), 45-72. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/
ilrs.12045

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2017). Encuesta Nacional de Ho-
gares (ENAHO). http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/ENAHO

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2019ª). Producción y Empleo Infor-
mal en el Perú. Cuenta Satélite de la economía Informal. https://www.inei.
gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1701/li-
bro.pdf

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2019b). Evolución de los indicado-
res de empleo e ingreso por departamento 2007-2019. https://www.inei.
gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1790/
libro.pdf

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020). Encuesta Nacional de Ho-
gares (ENAHO). http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/ENAHO

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2021ª). Estado de la Niñez y 
Adolescencia.  https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boleti-
nes/02-informe-tecnico-ninez-y-adolescencia-ene-feb-mar-2021.pdf

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2021b). Comportamiento de los 
indicadores de mercado laboral a nivel nacional. https://www.inei.gob.pe/
media/MenuRecursivo/boletines/03-informe-tecnico-empleo-nacio-
nal-abr-may-jun-2021.pdf

1.2 EMPLEO E 
INFORMALIDAD

EJE 1: 
POLÍTICA 

ECONÓMICA
BALANCE DE 

INVESTIGACIÓN 
2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

107



Infante, R. (2018). Crecimiento, cambio estructural y formalización, Políticas de for-
malización en América Latina: avances y desafíos. OIT.  https://www.resear-
chgate.net

Infante, R. (2021) Perú Compite Consejo Privado de Competitividad. https://www.
compite.pe/wp-content/uploads/2021/01/Informe-de-Competitivi-
dad-2021-CPC.pdf

Instituto Peruano de Economía. (2020). Mercado laboral peruano: impacto por Co-
vid19 y recomendaciones de política. OIT- CONFIEP. https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publica-
tion/wcms_774977.pdf

Instituto Peruano de Economía. (2021). INCORE. Índice de Competitividad Regio-
nal 2021. http://incoreperu.pe/portal/images/financepress/ediciones/
INCORE_2021_FINAL_vf.pdf

Jaramillo, M. y Campos, D. (2019). Contratos laborales en el Perú: dinámica y deter-
minantes. GRADE. https://www.grade.org.pe/publicaciones/contratos-la-
borales-en-el-peru-dinamica-y-determinantes/

Jaramillo, M., Almonacid, J. y De la Flor, L. (2019). Los efectos desprotectores de la 
protección del empleo: el impacto de la reforma del contrato laboral de 2001. 
GRADE. https://www.grade.org.pe/publicaciones/los-efectos-desprotec-
tores-de-la-proteccion-del-empleo-el-impacto-de-la-reforma-del-con-
trato-laboral-de-2001/

Jaramillo, M. y Ñopo, H. (2020). Impactos de la epidemia del coronavirus en el tra-
bajo de las mujeres en el Perú. GRADE. https://www.grade.org.pe/publica-
ciones/impactos-de-la-epidemia-del-coronavirus-en-el-trabajo-de-las-
mujeres-en-el-peru/

Jiménez, F. (2017). Crecimiento y desindustrialización prematura en Perú: un análisis 
Kaldoriano. Departamento de Economía PUCP. https://files.pucp.educa-
tion/departamento/economia/DDD441.pdf

Kaffenberger, M. y Pritchett, L. (2020). Failing to Plan? Estimating The Impact of 
Achieving Schooling Goals on Cohort Learning. Great Britain: RISE. https://
riseprogramme.org/publications/failing-plan-estimating-impact-achie-
ving-schooling-goals-cohort-learning

Lahura, E. y Vargas, M.P. (2021). Desarrollo financiero, inclusión financiera e informa-
lidad: Nueva experiencia internacional. Banco Central de Reserva del Perú. 
Desarrollo financiero, inclusión financiera e informalidad: Nueva experiencia 
internacional

1.2 EMPLEO E 
INFORMALIDAD

EJE 1: 
POLÍTICA 

ECONÓMICA
BALANCE DE 

INVESTIGACIÓN 
2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

108



Lavado, T. (2017). Penalizaciones salariales por maternidad: el costo de ser madre en 
Perú. Consorcio de Investigación Económica y Social. CIES. https://www.cies.
org.pe/sites/default/files/investigaciones/penalizaciones_salariales_por_
maternidad_el_costo_de_ser_madre_en_el_peru_-_tamia_lavado.pdf

Lavado, P. y Yamada, G. (2018 Educación superior y empleo en el Perú: una brecha 
persistente. UP. https://fondoeditorial.up.edu.pe/producto/educacion-su-
perior-y-empleo-en-el-peru-una-brecha-persistente/ 

Lavado, P. y Yamada, G. (2021). Empleo e informalidad laboral en la nueva normali-
dad. CIES. Empleo e informalidad laboral en la nueva normalidad  

Lavado, P. y Campos, D. (2016). Empleo e informalidad: Balance de investigación 
en políticas públicas 2011-2016 y agenda de investigación 2017-2021. CIES.
https://www.cies.org.pe/sites/default/files/files/diagnosticoypropuesta/
archivos/balance_y_agenda.pdf

Lichand, G., Alberto Doria, C., Cossi, J., y Leal Neto, O. (2021). Reopening Schools 
in the Pandemic Did Not Increase COVID-19 Incidence and Mortality in Bra-
zil. Joao Paulo and Leal Neto, Onicio, Reopening Schools in the Pandemic Did 
Not Increase COVID-19 Incidence and Mortality in Brazil. https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3812173

Loayza, N. (2016). La productividad como clave del crecimiento y el desarrollo en 
el Perú y el mundo. Banco Central de Reserva del Perú. https://www.bcrp.
gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/31/ree-31-
loayza.pdf

Loayza, N. (2018). Informality : Why Is It So Widespread and How Can It Be Re-
duced? Washington, D.C.: World Bank Grouo. Research & Policy Briefs, no. 
20. http://documents.worldbank.org/curated/en/130391545228882358/
Informality-Why-Is-It-So-Widespread-and-How-Can-It-Be-Reduced

López, E. (2020). El trabajo en las plataformas digitales de reparto en Argentina: 
Análisis y recomendaciones de política. Oficina de País de la OIT Argentina. 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---
ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_759896.pdf

McCoy, D. (2021). Global estimates of the implications of COVID-19-related prepri-
mary school closures for children’s instructional access development lear-
ning and economic wellbeing. Society for Research in Child Development. 
https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cdev.13658

Ministerio de Economía y Finanzas

1.2 EMPLEO E 
INFORMALIDAD

EJE 1: 
POLÍTICA 

ECONÓMICA
BALANCE DE 

INVESTIGACIÓN 
2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

109



PPR Nº0073 Programa para la generación del empleo social inclusivo/TRABAJA 
PERÚ. https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/prog_pre-
supuestal/no_articulados/no_articulado_0073_2018.pdf

PPR Nº 0103 Fortalecimiento de las condiciones laborales. https://www.mef.gob.
pe/contenidos/presu_publ/ppr/prog_presupuestal/articulados/0103_
fortalecimiento_condiciones_laborales.pdf

PPR Nº 0116 Mejoramiento de la empleabilidad e inserción laboral/PROEmpleo. 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/prog_presupues-
tal/no_articulados/no_articulado_0116_2018.pdf

Mendoza, W. y Dancourt, O. (2016). Intervención cambiaria y política monetaria en 
el Perú. Departamento de Economía PUCP, (422). https://files.pucp.educa-
tion/departamento/economia/DDD422.pdf

Mendoza, W. y Collantes, E. (2017). La economía de PPK. Promesas y resultados: la 
distancia que los separa. Departamento de economía PUCP. https://files.
pucp.education/departamento/economia/DDD440.pdf

Mendoza, W. y Chalco, I. (2020). Epidemia y nivel de actividad económica: un mo-
delo. Departamento de Economía PUCP. https://repositorio.pucp.edu.pe/
index/handle/123456789/176235

Morales, F. y Piérola, M. (2020). Venezuelan migration in Peru. Short-term adjust-
ments in the labor market. IDB Working Paper Series, No. IDB- WP-1146, 
Inter-American Development Bank (IDB), Washington, DC. http://dx.doi.
org/10.18235/0002594

Morrison, A. (2021). La participación laboral de las mujeres en el Perú: 10 mensajes 
clave y 6 recomendaciones de política. Banco Interamericano de Desarro-
llo. La participación laboral de las mujeres en el Perú: 10 mensajes clave y 6 
recomendaciones de política

Muller, M. y De Paz, C. (2018). Gender Gaps in Peru: An overview. pp. 45-52. World Bank.

Nolazco Cama, J.L., Céspedez Reynaga, N. y Salas Fernández, H. (2020). Relación 
entre innovación y empleo en la industria manufacturera peruana, 2012-
2014. Apuntes, 47(87). http://dx.doi.org/10.21678/apuntes.87.1053

Ñopo, H. (2018). Análisis de la inversión educativa en el Perú desde una mira-
da. Ministerio de Educación. http://repositorio.minedu.gob.pe/hand-
le/20.500.12799/5729

1.2 EMPLEO E 
INFORMALIDAD

EJE 1: 
POLÍTICA 

ECONÓMICA
BALANCE DE 

INVESTIGACIÓN 
2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

110



Ñopo, H . (2021). Políticas de protección social y laboral en el Perú. Una espiral de 
buenas intenciones y malos resultados y peores respuestas. GRADE - PNUD. 
Políticas de protección social y laboral en el Perú. Una espiral de buenas 
intenciones, malos resultados y peores respuestas

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2020). Informalidad 
e Inclusión Social en Tiempos de Covid-19: Cumbre   Ministerial OCDE-ALC 
sobre la inclusión social. https://www.oecd.org/about/secretary-general/
oecd-lac-social-inclusion-ministerial-summit-july-2020-sp.htm

Organización Internacional del Trabajo. (2016). Desarrollo productivo, formaliza-
ción laboral y normas del trabajo. Áreas prioritarias de trabajo de la OIT en 
América Latina y el Caribe. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--
-americas/---ro-lima/documents/publication/ wcms_534139.pdf

Organización Internacional del Trabajo. (2017). Sobre informalidad y productividad: 
Breves reflexiones para el caso de Perú. OIT - PUCP.  https://www.ilo.org/
lima/publicaciones/WCMS_561234/lang--es/index.htm

Organización Internacional del Trabajo. (2018). Finding proactive features in labour 
market policies: A re ection based on the evidence. https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publica-
tion/ wcms_650075.pdf

Organización Internacional del Trabajo. (2019ª). Cambio tecnológico y futuro del 
trabajo: Competencias laborales y habilidades colectivas para una nueva 
matriz productiva en Argentina. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/pu-
blic/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/publica-
tion/wcms_734829.pdf

Organización Internacional del Trabajo. (2019). Trabajar para un futuro más prome-
tedor - Comisión mundial para el futuro del trabajo. Ginebra: Oficina Interna-
cional del Trabajo. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgre-
ports/---cabinet/documents/publication/wcms_662442.pdf

Organización Internacional del Trabajo. (2021). El trabajo a domicilio: De la invisibili-
dad al trabajo decente. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_
protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_765898.pdf

Orihuela, J.C. y Gamarra, V. (2017) ¿Brechas de género en la generación del empleo? 
Impactos socioeconómicos de la minería en Arequipa. CIES. https://www.
cies.org.pe/sites/default/files/investigaciones/informe_finalpm_-_ori-
huelagamarra.pdf

1.2 EMPLEO E 
INFORMALIDAD

EJE 1: 
POLÍTICA 

ECONÓMICA
BALANCE DE 

INVESTIGACIÓN 
2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

111



Olivera, J. (2020). Reformando el sistema de pensiones en Perú: costo fiscal, nivel 
de pensiones, brecha de género y desigualdad. Departamento de Economía 
PUCP. https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/176237

Oxford Committee for Famine Relief. (2020). Tiempos de cuidados: Desigualdades, 
economía feminista y trabajo de cuidados en el Perú. Aportes para transformar 
un sistema de crisis. Oxfam. https://oi-files-cng-prod.s3.amazonaws.com/
peru.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/Tiempos-de-Cuidados.pdf

Pérez, J. (2018). Cambios en la composición del empleo formal privado: eviden-
cia con registros administrativos. Revista de Trabajo. (18),62-78. Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. REVISTA DE TRABAJO N° 18

Pérez, L. (2020). Los cuidados en los tiempos de coronavirus y más allá: mujeres 
peruanas, trabajo doméstico, dilemas y soluciones. En OXFAM. Tiempos de 
cuidado: desigualdades, economía feminista y trabajo de cuidados en el Perú. 
Aportes para transformar un sistema en crisis (pp. 21-42). OXFAM. https://
oi-files-cng-prod.s3.amazonaws.com/peru.oxfam.org/s3fs-public/file_at-
tachments/Tiempos-de-Cuidados.pdf

Pérez, L. y Llanos, P. (2017). Vulnerable Women in a Thriving Country: An Analysis 
of Twenty-First-Century Domestic Workers in Peru and Recommendations 
for Future Research. Latin American Research Review, (4), 552–570. http://
doi.org/10.25222/larr.67

Psacharopoulos, G., Collis, V., Patrinos, H. y Vegas, E. (2020). Lost Wages: The Co-
vid-19 Cost of School Closures. IZA Institute of Labor Economics. Bonn: IZA. 
https://www.iza.org/publications/dp/13641/lost-wages-the-covid-19-
cost-of-school-closures

Quispe, S. (2021). ¿Cómo afecta el desempleo regional a los salarios en el área ur-
bana? Una curva de salarios para Perú (2012-2019). PUCP. ¿Cómo afecta el 
desempleo regional a los salarios en el área urbana? Una curva de salarios 
para Perú (2012-2019)

Ramírez-Rondán, N.R., Terrones, M.E. y Winlkelried, D. (2020). Equalizing growth: 
The case of Peru. Munich Personal RePEc Archive. Ministerio de Economía 
y Finanzas de Peru – Universidad del Pacífico. https://mpra.ub.uni-muen-
chen.de/id/eprint/104691

Rojas, V., Guerro, G. y Vargas, J. (2017). El género y las trayectorias hacia la adultez 
en el Perú: educación, trabajo y maternidad/paternidad. Ministerio de Edu-
cación. http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/5518

1.2 EMPLEO E 
INFORMALIDAD

EJE 1: 
POLÍTICA 

ECONÓMICA
BALANCE DE 

INVESTIGACIÓN 
2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

112



Soto, F. (2020). Remesas internacionales y ruralidad en América Latina y el Cari-
be en tiempos de la pandemia. IEP. https://repositorio.iep.org.pe/handle/
IEP/1185

Tavera, J., Oré, T. y Málaga, R. (2017). La dinámica de la población que no estudia 
ni trabaja en el Perú: quiénes son, cómo son y cómo han cambiado. Apun-
tes. Revista de Ciencias Sociales. 44(80), 5-45. UP. http://revistas.up.edu.pe/
index.php/apuntes/article/view/779

Tello, M. (2019ª). El sector gastronómico en el Perú: encadenamientos y su potencial 
en el crecimiento económico. Departamento de Economía PUCP. http://doi.
org/10.18800/2079-8474.0475

Tello, M. (2019b). Multiplicadores del turismo en el Perú, 2011. Departamento de 
Economía PUCP. http://doi.org/10.18800/2079-8474.0474

Tello, M. (2020). Investigación y desarrollo, tecnologías de información y comuni-
cación e impactos sobre el proceso de innovación y la productividad. De-
partamento de Economía PUCP. https://repositorio.pucp.edu.pe/index/
handle/123456789/176228

Tomaselli, A. (2021). Determinantes departamentales y estimación del riesgo distrital 
del trabajo informal en el Perú. CEPAL. Determinantes departamentales y 
estimación del riesgo distrital del trabajo informal en el Perú

Torres, J. y Galarza, F. (2021).  Labor Market Assimilation of South-South For-
ced Migrants: Evidence from a Small Open Latin America Economy. Pe-
ruvian Economic Association. http://perueconomics.org/wp-content/
uploads/2021/04/WP-179.pdf

Trivelli, C. (2020). Acciones para la reducción de la pobreza rural en América Latina 
y el Caribe en el contexto de la pandemia de la COVID-19. IEP. https://reposi-
torio.iep.org.pe/handle/IEP/1185

Urrutia, C. y Cuenca, R. (2018). Las desigualdades laborales que enfrentan los jó-
venes en Lima Metropolitana. IEP. https://repositorio.iep.org.pe/bitstream/
handle/IEP/1146/Carlos-Urrutia_Ricardo-Cuenca_Desigualdades-labo-
rales-enfrentan-jovenes-Lima-Metropolitana.pdf?sequence=1

Urrutia, C. y Trivelli, C. (2019). Entre la migración y la agricultura. Limitadas opciones 
laborales para los jóvenes rurales en el Perú. IEP. https://repositorio.iep.org.
pe/bitstream/handle/IEP/1161/Urrutia-Carlos_Trivelli-Carolina_Migra-
cion-agricultura-opciones-laborales-jovenes-rurales-peru.pdf?sequen-
ce=3&isAllowed=y

1.2 EMPLEO E 
INFORMALIDAD

EJE 1: 
POLÍTICA 

ECONÓMICA
BALANCE DE 

INVESTIGACIÓN 
2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

113



Vega Castro, J. (2020). Crónica de una economía peruana en tiempos de pande-
mia. Departamento de Economía PUCP. https://repositorio.pucp.edu.pe/
index/handle/123456789/176236

Vera, C. y Jiménez, B. (2019). Migración venezolana e informalidad en el mercado 
laboral. CIES. Migración venezolana e informalidad en el mercado local

Vivas Ponce, M. E. (2017). Análisis del régimen laboral agrario: ¿ha sido real-
mente eficaz? PUCP. https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/hand-
le/20.500.12404/9136

Voillaz, M. (2018). Incumplimiento Múltiple de Regulaciones Laborales en el Perú: 
Patrones e Impacto de las inspecciones de Trabajo. Revista de Trabajo, (8), 
25-43. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. REVISTA DE TRABA-
JO N° 18

World Bank. (2017). Peru Systematic Country Diagnostic. World Bank, Washington, 
DC. Peru Systematic Country Diagnostic

Zegarra, Eduardo. (2019). Auge agroexportador en el Perú: un análisis de sobrevi-
vencia de productos y empresas. CIES y GRADE. https://www.cies.org.pe/
sites/default/files/investigaciones/ifinal_agroexport.pdf

Balance de Investigación 2016-2021 y
Agenda de Investigación 2021-2026

1.2 EMPLEO E 
INFORMALIDAD

EJE 1: 
POLÍTICA 

ECONÓMICA
BALANCE DE 

INVESTIGACIÓN 
2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

114



Balance de Investigación 2016 - 2021 y
Agenda de Investigación 2021 - 2026

1.3. MIPYMES Y 
EMPRENDIMIENTO

EJE 1: POLÍTICA 
ECONÓMICA

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
P R O P U E S T A 55Y

Lourdes Álvarez7,
Edson Huamaní8,
Juan Palomino9  
PUCP
Universidad del Pacífico

EJE 1: 
POLÍTICA 

ECONÓMICA
BALANCE DE 

INVESTIGACIÓN 
2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

115



Balance de Investigación 
2016-2021
T.1. Dinámica Empresarial de las Mipyme
En el Perú, el número de Mipyme formales inscritas en la Superintendencia Na-
cional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) asciende a 1,780,117 
empresas al cierre del 2020. A saber, las Mipyme representan el 99.5 % de las 
empresas formales peruanas del 2020, donde las microempresas son el 95.2 % 
de las empresas formales del país (1,703,745 empresas), las pequeñas empresas 
solo tuvieron una participación del 4.1 % (73,623 empresas) y las medianas del 0.2 
% (2,749 empresas). Por ello, resulta fundamental saber cómo se ha abordado en 
la literatura la dinámica empresarial de las Mipyme ya que estas juegan un im-
portante rol en la economía peruana debido a la riqueza y empleo que generan. 
En los estudios empíricos se ha abordado este tema a través de la explicación 
de los componentes predominantes que explican la composición de la dinámica 
empresarial (creación y mortalidad) y, en efecto, el proceso de supervivencia.

En el 2020, a raíz de la pandemia por el COVID-19, el número de Mipyme 
que salieron del mercado fue de 597,127 empresas. De ellas, 588,505 fueron 
microempresas, 8,434 pequeñas y 188 medianas empresas (SUNAT, 2020). Se 
estima que la tasa de salida de microempresas es 25.7%; es decir, de cada 100 
empresas existentes 26 salieron del mercado. Asimismo, las tasas de salida de 
las pequeñas y medianas corresponden a 10.3% y 6.4%, respectivamente. A saber, 
la literatura también atribuye la mortalidad de empresas a la especialización pro-
ductiva de los emprendedores en actividades de más fácil acceso, con menores 
requerimientos de escala, complejidad y baja intensidad de capital (Caves, 1998; 
Burachik, 2002; Bartelsman et al., 2004). En efecto, son muchas microempresas y 
pequeñas empresas las que encuentran oportunidades en el comercio minorista 
y en algunos servicios de bajo valor agregado como las actividades manufactu-
reras de bajo contenido tecnológico (Ferraro & Rojo, 2018). 

7	 Ph.D.	Research	in	Applied	Economics.	Directora	General	de	Evaluación	de	Impacto	y	Estudios	Económicos	del	Ministerio	
de	la	Producción.

8	Magister	en	Economía	de	la	Universidad	Torcuato	Di	Tella	(UTDT).	Coordinador	en	el	Área	de	Estudios	Económicos	en	
PRODUCE.

9	Magíster	en	Economía	Aplicada	con	mención	en	Estudios	Regionales	por	la	Universidad	Católica	del	Norte.	Especialista	
en	la	Oficina	de	Evaluación	de	Impacto	de	PRODUCE.
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Al respecto, Alva (2017) examina los factores de mortalidad de las microem-
presas en el Perú desde la perspectiva de sus propios conductores con el fin 
de analizar las principales causas que conllevan a la desaparición del negocio. 
Este estudio cualitativo se desarrolló a partir de una encuesta que se realizó a 60 
gestores de microempresas con experiencia de fracaso en el distrito del Cerca-
do de Lima. Los principales factores de mortalidad, según los gestores de estas 
microempresas, son la falta de publicidad, la situación económica del país, la alta 
cantidad de competencia ubicada cerca al negocio, la falta de plan de negocio, 
la falta de mecanismos de control de efectivo y la dificultad para conseguir traba-
jadores. Entre otros factores relevantes destacan la alta carga laboral, la falta de 
manejo de información contable, la falta de experiencia en el sector, la falta de 
clientes, la alta carga tributaria y la necesidad de tomar préstamos. 

Así como existen causas relacionadas a la mortalidad de las empresas dentro 
de una localidad, también existe el proceso de entrada de empresas al mercado, 
el cual contrarresta el impacto negativo que genera la mortalidad de empresas en 
el tejido empresarial y el nivel de actividad. Por ejemplo, en el 2020, casi todos los 
sectores (agropecuario, comercio, construcción, manufactura, pesca, servicios) 
sufrieron una fuga de empresas, a excepción de la minería, donde se evidenció 
una tasa de entrada positiva de empresas equivalente a 21.7% (SUNAT, 2020). 

En esa línea, el estudio de Figueroa et al. (2019) analiza el impacto de la acti-
vidad minera sobre la dinámica empresarial y la diversificación productiva en los 
territorios mineros y aledaños para el periodo 2007-2018. Utilizando los datos del 
Registro Único de Contribuyentes de la SUNAT se construye variables de interés 
como la dinámica empresarial (creación y salida de empresas) y la diversificación 
productiva (índice de Theil). A partir de estos datos se utilizan, en una primera 
etapa, técnicas de emparejamiento para asociar características de los agentes 
en el escenario previo al inicio de las operaciones mineras y, en una segunda 
etapa, se aplica el método de diferencias en diferencias. Los resultados eviden-
cian que existe un impacto indirecto generado por la minería ante un estimulo de 
la presencia de CITE, el cual incentiva el desarrollo tecnológico, dinamizando la 
entrada y salida de las empresas en distritos contiguos. 

Por otra parte, Bardales (2012) identificó barreras que podrían obstaculizar la 
creación de empresas formales a través de variables socioeconómicas, financie-
ras y políticas en el Perú. Las principales variables identificadas fueron, el desem-
pleo, el capital humano, los conflictos sociales, trabas del sistema financiero y la 
presión tributaria. Respecto al desempleo, el autor señala que el resultado estaría 
restringido a la condición de formalidad empresarial empleada, dado que el sec-
tor informal es mayoritario y tiende a constituirse como refugio o como mercado 
residual. Por su parte, la presión tributaria podría explicarse por las altas tasas de 
impuestos que puede requerir el gobierno para hacer frente a los gastos, pu-
diendo deprimir la demanda y, consecuentemente, producirse un notorio efecto 
de rechazo de los impuestos en los agentes económicos. La concentración del 
mercado también representa una barrera significativa para el ingreso de nuevos 
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competidores. Es decir, que los potenciales entrantes no se verían atraídos a ma-
terializar su decisión de entrada en sectores cuyo comportamiento se encuentra 
dominado por las empresas más grandes, dado que pueden estar expuestos a 
estrategias anticompetitivas.

Asimismo, la Cámara de Comercio de Lima (2014) identificó otras barreras que 
afectan el desarrollo empresarial, como las demoras para la obtención de los 
permisos y licencia, en especial la excesiva regulación por parte del Instituto Na-
cional de Defensa Civil (INDECI), encargado de expedir el Certificado de Inspec-
ción Técnica de Seguridad que es uno de los requisitos para la obtención de la 
licencia de funcionamiento.  

Sumado a este proceso de entrada y salida de Mipyme se presentan dificul-
tades de supervivencia y crecimiento, sobre todo en los primeros años, lo cual 
reflejaría la existencia de entornos que facilitan la incorporación de nuevos agen-
tes, pero no su consolidación (Bosio et al., 2020). La reducida dimensión de los 
mercados internos, el bajo acceso al financiamiento, los escasos encadenamien-
tos productivos con empresas de mayor tamaño, la crisis de la pandemia del Co-
vid-19, entre otros, dificultan el tránsito hacia trayectorias empresariales de mayor 
escala y modelos de gestión de mayor complejidad (Durst, Palacios & Bruns, 
2021; Israel & Hitzeroth, 2018; Jaramillo & Ñopo, 2020). 

T.2. Emprendimientos y Ecosistema Emprendedor
La literatura internacional correspondiente al emprendimiento enfatiza en los ti-
pos de emprendimientos que existen y su relación al crecimiento y desarrollo 
económico (Valliere & Peterson, 2009). El origen de la diferenciación entre ac-
tividades emprendedoras se realiza en función de la motivación del individuo 
para emprender. El Global Entrepreneurship Monitor deriva dos categorías: el 
emprendimiento por oportunidad y el emprendimiento por necesidad (Reynolds 
et al., 2005). El emprendimiento por oportunidad es aquella variable que se inicia 
para explotar alguna oportunidad de negocio. En cambio, el emprendimiento por 
necesidad aparece cuando no existen alternativas de empleo o estas son insatis-
factorias. Aparicio, Urbano & Audretsch (2016) enfatizan que el emprendimiento 
por necesidad es más intenso en países en desarrollo, mientras que en eco-
nomías desarrolladas hay más iniciativas de emprendimientos por oportunidad. 
Asimismo, Almodóvar, Fernández & Diaz (2020) evidencian que hay una relación 
negativa o nula del emprendimiento por necesidad con el crecimiento económi-
co, mientras que los negocios emprendedores basados en innovación y oportu-
nidades son los que llevan a un país a un mayor crecimiento de sus actividades. 

En el Perú, León-Mendoza (2019) determina la influencia del emprendimiento 
empresarial sobre el crecimiento económico en Perú. Por ello, con información 
correspondiente al periodo 2007-2017 y 24 departamentos, se efectuaron regre-
siones múltiples de modelos econométricos irrestrictos y restrictos utilizando el 
método de mínimos cuadrados ordinarios. El resultado del modelo restricto, ele-
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gido como el mejor mediante el test de ratio de verosimilitud, indicaba que por 
cada incremento de 1% en el número de empresas, la tasa de crecimiento del PIB 
per cápita departamental aumenta aproximadamente en 0.68%. Este resultado 
respalda la hipótesis de que el emprendimiento empresarial es importante para 
el proceso de crecimiento económico. Aún así, esta investigación solo toma en 
cuenta la cantidad de empresas formales, mas no distingue entre los tipos de 
emprendimientos y el sector informal en el cual se sitúa el contexto peruano.

En esa línea, León (2018) evalúa el rol de los factores sociodemográficos per-
tenecientes al individuo que determinan la creación de negocios propios en los 
departamentos del Perú. Para ello, con información de la Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO) 2015 efectúa regresiones econométricas de un modelo probit 
para cada uno de los 24 departamentos. Los resultados indican que los factores 
determinantes al crear un negocio propio no son los mismos en todos los depar-
tamentos. Las principales características sociodemográficas que determinan la 
probabilidad de establecer algún negocio son: la edad, el empleo, la experiencia 
laboral, la educación superior alcanzada, el tamaño del hogar, la condición de ser 
jefe de hogar y la cantidad de miembros del hogar que generan ingresos. Las po-
líticas de apoyo y promoción al emprendimiento de nuevos negocios de alcance 
nacional -a cargo de las autoridades centrales- no solo deben de poner énfasis 
en variables sociodemográficas personales, sino también a factores económi-
cos, sociales e instituciones que rodean a la creación de los emprendimientos.

Según el Banco Mundial (2018), Perú es el segundo país de Latinoamérica que 
ofrece un ambiente favorable para el emprendimiento femenino, solo tras de Chile, 
asimismo, el número de empresarias formales incrementó en un 31% entre el 2004 
y 2014. Pese a este incremento, los ingresos de las empresas conducidas por mu-
jeres siguen siendo significativamente menores a las de sus contrapartes mascu-
linas. Bernat et al. (2017) identificaron qué factores están asociados con la decisión 
de convertirse en un emprendedor en Latinoamérica y qué variables influyen en 
la brecha de género de la actividad emprendedora. Para dicho estudio se utilizó la 
encuesta de hogares de la CAF del 201210, que incluye una muestra de empresas 
para Panamá, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Vene-
zuela. Mediante estimaciones con el uso de un modelo Logit, se concluye que es 
más probable que las mujeres se conviertan en emprendedoras en países como 
Bolivia, Ecuador y Perú. El autor señala que una posible explicación podría estar en 
las características de la población que tiende a ser más joven e innovadora.

Otros estudios indican que las mujeres peruanas tienen muchas más proba-
bilidades de emprender por necesidad que sus contrapartes masculinas. Por 
ejemplo, Zolezzi (2018) explora de manera cualitativa las motivaciones y los fac-
tores que han estimulado a un grupo de mujeres en la creación de microempre-
sas. El estudio realizó entrevistas a 20 microempresarias del distrito de Los Olivos 

10	Véase:	https://www.caf.com/es/temas/i/investigacion-para-el-desarrollo/encuesta-caf-
investigacion/encuesta-caf/	
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encontrando que entre los principales motivos por los cuales las mujeres crean 
negocios propios están motivos personales como la insatisfacción con el em-
pleo dependiente. De otro lado, los motivos familiares representados a través del 
deseo de aportar al ingreso familiar para la crianza de los hijos o tener un horario 
más flexible para no desatenderlos. 

De igual forma, Charles y Gherman (2013) estudian cualitativamente a través 
de entrevistas a profundidad y grupos focales a 24 empresarias de Lima dedi-
cadas a la venta de cosméticos, artículos para el hogar y restaurantes. Los auto-
res identifican cuatro motivos que llevaron a las mujeres a emprender: primero, 
búsqueda de crecimiento personal (convertirse en mejores personas); segundo, 
misión social (buscan ayudar a los demás); tercero, relaciones interpersonales 
(veían sus negocios como una red de contacto); cuarto, motivaciones financieras 
(tener mayores ingresos). Contrario a lo percibido, los autores concluyen que este 
último motivo no resultó ser la principal razón para emprender pese a que gene-
ralmente se cree que la necesidad de ingresos lleva a las mujeres a emprender.

En ese sentido, el fenómeno del emprendimiento ha pasado de examinar al em-
prendedor y su proceso para la creación de nuevas empresas al estudio de los eco-
sistemas de emprendimiento que impulsan el surgimiento y desarrollo de un nuevo 
tipo de organización llamada Startup. Si bien en todas las regiones se desarrolla 
alguna actividad emprendedora y muchas tienen ecosistemas de emprendimiento, 
no todos los ecosistemas promueven el surgimiento de startups ni contribuyen con 
servicios para aumentar su competitividad (Roundy, Brockman & Bradshaw, 2017). 

Para el caso peruano, Winberger (2019) estudia los componentes del eco-
sistema de emprendimiento de Lima que inciden en el crecimiento y desarrollo 
de startups. A partir de una muestra de 137 startups vinculadas a Innóvate Perú 
aplican un análisis factorial exploratorio a través del método de Análisis de Com-
ponentes Principales. Entre sus principales resultados destacan que los empren-
dedores valoran la existencia de un mercado atractivo, el acceso a tecnología y 
la existencia de fondos concursables pues estas condiciones son fundamentales 
para el crecimiento y desarrollo de los startups. La existencia de aceleradoras, 
incubadoras y espacios de coworking fueron poco valorados. No se conocen las 
razones de esta baja valoración, pero puede asociarse a que los conocimientos 
de estos temas por los emprendedores son limitados. 

Al respecto, Hernández & Gonzáles (2017) proporcionan una comprensión del 
estado del ecosistema de emprendimiento tecnológico en Lima en base a estu-
dios de caso de startups mediante la identificación de los elementos presentes 
en el proceso de desarrollo de cada uno de los startups estudiados. Inicialmente 
se exponen y se definen los diferentes elementos que podrían estar presentes 
en el ecosistema de emprendimiento tecnológico, así como el proceso de em-
prendimiento: comunidad emprendedora, mentores, incubadoras, aceleradoras, 
proveedores de servicios compartidos, inversionistas ángeles y de riesgo, uni-
versidades, entidades de apoyo del gobierno y vínculos con otros ecosistemas. 
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Sin embargo, ninguno de los casos de estudio confirma la presencia de todos 
los elementos, siendo los fundadores conscientes de su existencia, pero sin esta-
blecer aún los vínculos correspondientes a sus negocios. Asimismo, los encues-
tados percibieron las siguientes deficiencias en el ecosistema emprendedor: falta 
de servicios de asesoramiento y creación de capacidad en el modelo empresa-
rial, falta de materialización de ideas de negocio, necesidad de más eventos de 
emprendimiento, requerimiento de más recursos humanos especializados, poca 
participación desinteresada para fomentar el ecosistema y un mecanismo de 
apoyo institucional lento. En síntesis, es importante para los hacedores de política 
pública productiva conocer y monitorear las necesidades de los startups con el 
fin de desarrollar el ecosistema emprendedor y llevar a estos de una situación de 
supervivencia a una de crecimiento acelerado. 

Al respecto, Goñi & Reyes (2019) han realizado una evaluación de Impacto del 
Programa Startup Perú, en el cual evalúan si el tratamiento directo de los em-
prendedores ha tenido impacto en diversos resultados que van desde el desem-
peño del Startup hasta los retornos del emprendedor. Para dicha evaluación se 
empleó la metodología de Propensity Score Matching y se encontraron efectos 
positivos sobre el desempeño del emprendimiento (ventas, contratación, inver-
sión externa, calidad del empleo, etc.) pero no se halló impacto en los ingresos de 
los emprendedores. Por ejemplo, se generaron 4.7 empleos más para el grupo 
de startups tratadas y un salario mensual de los empleados de S/ 422 superiores 
a los trabajadores del grupo de control. Asimismo, el programa también tuvo un 
impacto positivo en la financiación empresarial, siendo así que los tratados tu-
vieron un 7.8% más de inversión privada que los controles. Cabe resaltar que el 
efecto no significativo en los ingresos se debe a la falta de habilidades blandas y 
a la experiencia del empresario líder. 

T.3. Productividad y Eficiencia
La literatura reconoce a la productividad como la fuente principal de crecimiento 
y desarrollo económico en el largo plazo para cualquier país (Easterly & Levine, 
2001; Caselli, 2005; Céspedes et al., 2016; Kim & Loayza, 2019), estando asociada 
a ganancias de eficiencia en los procesos productivos, mejoras en la asignación 
de recursos y a procesos de cambio tecnológico.  De acuerdo con ello, en los 
últimos años, se ha acentuado el incremento de estudios en el Perú que exploran 
la aplicación de nuevas metodologías que permitan medir la productividad de las 
firmas y evaluar su interacción con el resto de la economía. En esta sección, se 
realizará una revisión de algunos de los principales estudios elaborados entre los 
años 2016-2021 que han contribuido a dimensionar la productividad y eficiencia 
de las empresas peruanas y a evaluar los factores que interactúan con ella como 
la infraestructura, innovación y diversificación. 

La productividad total de factores (PTF) es una medida que resume la ca-
pacidad y destreza de la empresa para producir bienes y servicios a partir de 
todos los factores implicados en el proceso productivo, como la mano de obra, 
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el capital físico, los insumos intermedios, entre otros (Coelli et al., 2014). De esta 
manera, debido a que la PTF no es directamente observable, existen diversas 
metodologías para su estimación que han sido aplicadas para el caso peruano.  A 
pesar de ello, acorde a las limitaciones que suponen las fuentes de información 
disponible, los estudios recientes han explorado en menor medida un enfoque 
desagregado de la productividad acorde al tamaño empresarial. Asimismo, la 
literatura sobre la medición de la PTF en el Perú ha partido de un enfoque que 
asume el comportamiento eficiente de todas las empresas en las decisiones de 
su proceso productivo (enfoque de no frontera), lo cual la evidencia empírica 
reconoce que no suele cumplirse en la práctica (Kumbhakar y Lovell, 2002), de-
jando rezagado el desarrollo de análisis de eficiencia técnica. 

Por un lado, mediante los métodos de estimación con enfoque primal (Solow, 
1957) y dual (Hsieh, 2002), estudios como Cespedes y Ramirez Roldan (2016) dan 
un panorama general de la productividad total de los factores (PTF) en la economía 
peruana reconociendo que la mayor parte del crecimiento de la última década 
se explica por el incremento de factores productivos y en menor medida por la 
PTF. Asimismo, a través de métodos de contabilidad de crecimiento, Tello (2017) 
identifica componentes cíclicos en el crecimiento de la PTF desde la década de 
los 90, reconociendo también que no ha contribuido de manera significativa en el 
crecimiento del PBI y que muestra una alta heterogeneidad a nivel departamental.

Por otro lado, a partir de la información a nivel empresas de la base de datos de 
los estados financieros de Sunat del 2002-2011, el estudio de Cespedes et al. (2016) 
estima funciones de producción y niveles de PTF mediante diferentes modelos y 
especificaciones econométricas (OLS, Panel de Efectos Fijos, Panel de IV-Arellla-
no-Bond, Olley y Pakes) por sector económico, tamaño empresarial, antigüedad de 
la empresa y región geográfica. De esta manera, los resultados del estudio identifi-
can que, siendo la participación del capital heterogéneo entre los sectores econó-
micos, la PTF es particularmente menor en los sectores primarios, en empresas de 
menor tamaño y en las regiones fuera de Lima Metropolitana. Asimismo, utilizando 
información de la Encuesta Económica Anual (2014-2016), Del Pozo y Guzmán (2019) 
estiman la PTF a nivel nacional y sectorial siguiendo la metodología de Ackerberg, 
Cavez y Frazer (2015), la cual corrige los problemas de dependencia condicional 
(multicolinealidad) entre los factores productivos al estimar la función de producción. 
En ese sentido, los autores identifican que las firmas de transportes, comunicacio-
nes, agroindustrias y construcción tienen los niveles de productividad más elevados, 
mientras los sectores comercio y manufactura cuenta con los niveles más bajos.

A partir de la información encontrada en la Encuesta Económica Anual 2013-
2017 y los gastos ejecutados de infraestructura publica a nivel provincial (2012-
2016), Gil y Herrera (2019) estudian los efectos directos (Aschauer, 1989) e indirec-
tos (Combes y Gobillon, 2015) de la infraestructura pública sobre la productividad 
de las empresas peruanas11. Para ello, parten del enfoque propuesto por Wan 

11	 Los	autores	utilizan	el	método	de	inventarios	perpetuos	para	estimar	el	stock	de	infraestructura	a	partir	del	flujo	de	
inversiones,	tomando	.	
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y Zhang (2018) y estima estos efectos a nivel nacional, sectorial y departamen-
tal desde múltiples modelos (MCO, Panel efectos fijos, Olley y Pakes). En una 
primera instancia, los resultados encontrados sugieren que la infraestructura de 
transporte es la que más contribuye a incrementar la productividad de las em-
presas. En ese sentido, los autores reconocen que la elasticidad promedio de la 
productividad de las empresas respecto al stock de infraestructura de telecomu-
nicaciones es 0.03, mientras que la elasticidad respecto a la infraestructura de 
transporte varía entre los 0.06-0.08. Por otro lado, los resultados indican que la 
productividad de las empresas es más sensible al stock de infraestructura parti-
cularmente en Moquegua (0.295), Piura (0.269), Cajamarca (0.208) y Lima (0.178), 
que muestran las mayores elasticidades. Finalmente, acorde a los resultados 
obtenidos, los autores recomiendan priorizar las inversiones con mayor partici-
pación privada en los departamentos y sectores que resultan mas beneficiados 
por la infraestructura, y considerar las economías de aglomeración en el planea-
miento de proyectos de infraestructura.

Lozada (2017) analiza los efectos de la diversificación sobre el crecimiento y 
productividad de firmas manufactureras peruanas. En una primera instancia, el 
estudio parte de una base de datos panel a nivel empresas construida a partir 
de la Encuesta Económica Anual (2009-2015) y estima la función de producción 
y la productividad total de Factores (PTF) de las firmas manufactureras mediante 
modelos GMM y Olley Pakes. De esta manera, para controlar los problemas de 
endogeneidad y sesgo de selección entre las variables de interés, los autores 
formulan un modelo que incorpora tres etapas: la elección de diversificar, de ele-
gir el grado de diversificación y analizar los efectos de la diversificación sobre el 
crecimiento y la productividad. A partir de los resultados del estudio, los autores 
muestran que el incremento de la diversificación de las firmas manufactureras 
tiene un efecto positivo en su crecimiento y productividad. En ese sentido, los 
resultados también indican que el mayor poder de mercado, el menor nivel de 
competencia, la intensidad exportadora de la firma y el gasto en I+D tienen un 
efecto positivo y significativo en la decisión y grado de diversificación. Acorde a los 
resultados obtenidos, los autores indican que, para promover la diversificación, el 
crecimiento y la productividad de las firmas manufactureras, es necesario dirigir 
políticas orientadas a nivelar las condiciones de las empresas de menor tamaño 
mediante el desarrollo de capacidades para la innovación y transferencia tecno-
lógica, la creación de condiciones que favorezcan su apertura a mercados inter-
nacionales y la defensa de la libre competencia ante conductas anticompetitivas.

Asimismo, Barrantes y Matos (2019) analizan el efecto del sexo del propietario y 
la estructura del género en la empresa sobre la productividad de la firma y los es-
fuerzos en las diferentes formas de innovación (tecnológica, en la capacitación de 
la mano de obra y empresarial) de las ypes. Para ello, emplean técnicas Propensity 
Score Matching (PSM) y Generalized Propensity Score Matching (GPSM) utilizando 
la Encuesta de Micro y Pequeña Empresa (EMYPE, 2013). En una primera instan-
cia, los resultados del estudio muestran claras desventajas para las empresas con 
dueños del sexo femenino respecto a los índices de innovación construidos, en 
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particular, en la innovación asociada a la gestión empresarial, tecnologías de la 
información y comunicación. Por otro lado, los autores identifican que a mayor 
participación femenina del total de trabajadores se alcanzan mayores índices de 
innovación. Asimismo, los resultados indican que en la medida en que una em-
presa tenga una composición laboral mas equilibrada entre la participación de 
hombres y mujeres, las empresas obtendrán mayores índices de productividad.

Finalmente, Tello (2017) y Tello (2020) analiza la relación entre las decisiones de 
inversión en innovación y desarrollo sobre la productividad laboral de empresas 
de servicios y manufacturas en Perú utilizando información de la ENCYT 2004 y 
la ENIIM 202012, respectivamente. En ambos estudios, el autor realiza el analisis 
tomando como base la estructura del modelo CDM (Crepon, Duguet y Mairesse, 
1998). De esta manera, entre los resultados obtenidos en ambos estudios, se 
indican que el tamaño de la empresa es clave en la decisión de inversión, sien-
do las restricciones financieras influyentes en la decisión de la firma de invertir o 
no. En ese sentido, el estudio reconoce que las empresas manufactureras en el 
Perú no están aprovechando las ventajas de las actividades de I&D y siguen de-
pendiendo del capital físico y humano para incrementar la productividad laboral. 
Estos resultados sugieren que las políticas horizontales de ciencia, tecnología 
e innovación (CTI) que alientan a las empresas a incrementar la intensidad de la 
inversión en esas áreas pueden contribuir a aumentar la productividad del trabajo 
de las firmas. 

T.4. Acceso a Financiamiento de las Mipyme
La inclusión financiera se define como “el acceso y uso de los servicios financie-
ros de calidad por parte de todos los segmentos de la población” (SBS, 2020). En 
la dimensión de acceso, que hace referencia a la existencia a la disponibilidad 
de infraestructura del sistema financiero (oficinas, cajeros automáticos, cajeros 
corresponsales, agentes, entre otros), se aprecia que, en el Perú, los puntos de 
acceso al sistema financiero han crecido significativamente, pasando de 3,687 
a 13,783 entre el 2015 y 201913. Respecto a la dimensión uso de servicios finan-
cieros, se observa que el número de deudores formales del segmento Mipyme 
ha crecido sostenidamente a una tasa promedio de 1.2% por año entre el 2015 
y 2019, alcanzando un total de 131,007 en el año 2019. De este grupo, el 70.7% 
son microempresas, el 27.9% son pequeñas empresas y solo el 1.4% son media-
nas empresas. Así también, de acuerdo con la información del Registro Único de 
Contribuyentes y del Reporte Crediticio Consolidado, en el 2019, solo el 5.5% de 
las Mipyme formales cuenta con algún tipo de operación crediticia en el sistema 
financiero, un 0.4 punto porcentual por debajo del resultado registrado al término 
de 2018.

12	Se	utilizaron	la	Encuesta	Nacional	de	Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	(ENCYT-2004)	y	la	Encuesta	Nacional	de	
Innovación	en	la	Industria	Manufacturera	2020	(ENIIM	2020).

13	Se	considera	el	número	de	oficinas	y	cajeros.	Sin	embargo,	si	se	considera	el	número	de	cajeros	corresponsales,	el	
número	de	canales	de	atención	activos	actualmente	asciende	a	76,579.
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En esa línea, uno de los principales determinantes que incide sobre el desa-
rrollo de la Mipyme es su acceso a financiamiento (Boitano & Abanto, 2020; León, 
2017), por lo que resulta importante saber cuáles han sido los factores que lo 
explican. Además, la literatura económica aborda el tema de los determinantes 
de acceso al financiamiento, haciendo énfasis, principalmente, en el rol que tiene 
sobre el desarrollo de un país (CAF, 2011); además, se puede ver desde una pers-
pectiva macroeconómica y microeconómica. Respecto al análisis macroeconó-
mico, se centra en dos fenómenos: primero, la importancia de la información 
crediticia; segundo, en el rol de las garantías para las instituciones financieras y 
respeto de los derechos de propiedad (Aparicio y Jaramillo, 2012). 

Bajo la perspectiva microeconómica, los trabajos empíricos han evaluado 
la incidencia de factores que pueden clasificarse en tres categorías: i) Factores 
asociados a las características y desempeño de la empresa (antigüedad de la 
empresa, el tamaño, la capacidad exportadora, liquidez, solvencia, rentabilidad 
y crecimiento de las ventas); ii) Factores asociados a las características del con-
ductor (nivel educativo más alto, edad, sexo, experiencia previa al negocio) y iii) 
Factores asociados a las características y desempeño de la industria a la que per-
tenece la empresa (tipo de industria, riesgo en la industria); al respecto, se pue-
den consultar los estudios de Botello (2015), Presbitero & Rabelloti (2016), Rocca 
& Duréndez (2017) y Vanroose (2016).

En esa línea, León, Sánchez & Jopen (2016) analizaron el acceso y uso de ser-
vicios financieros por parte de las MYPE explorando sus principales determinan-
tes en el Perú a través de una metodología mixta: cuantitativa y cualitativa. En la 
parte cuantitativa se empleó una metodología de estimación Heckman-Probit, la 
cual permite estimar el efecto correspondiente a los factores que influyen en la 
probabilidad de que un conductor decida solicitar un servicio financiero usando 
los datos de la EMYPE 2011, 2012 y 2013. Mientras tanto, en la parte cualitativa, se 
realizó 28 entrevistas a microempresarias y 24 a microempresarios incorporados 
en el sector comercio, servicios y manufactureros. 

Como principales resultados de la demanda o uso de las MYPE por servicios 
se evidencia lo señalado a continuación. En principio, es más probable que las 
mujeres soliciten un crédito que los hombres en el sector servicios; aún así, la 
probabilidad de que ellas lo obtengan es menor. Segundo, la probabilidad que 
los conductores de empresas con mayor educación e información soliciten cré-
dito para su MYPE es mayor que aquellos sin educación. Tercero, los rechazos 
a solicitudes de préstamos son múltiples y es más común en MYPE que obtie-
nen montos menores a los solicitados, evidenciando un importante racionamien-
to crediticio. Cuarto, las microempresas dedicadas al sector de servicios tienen 
un flujo más volátil de ingresos; por ello, cuentan con una menor probabilidad 
de que sus solicitudes de servicios de financiamiento externo sean aprobadas. 
Quinto, las pequeñas empresas dedicadas al sector manufacturero tienen mayor 
probabilidad de que se apruebe sus solicitudes de financiamiento. Siendo este 
sector mayoritariamente masculino, estos conductores tienen una mayor proba-
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bilidad de acceder y usar finalmente el microcrédito ofrecido en el mercado. Por 
último, la falta de acceso a mejores canales de financiamiento entre las diversas 
MYPE está asociada a las características empresariales y a sus conductores. 

Adicionalmente, una dimensión importante pero poco explorada en estudios 
sobre el acceso a financiamiento es la relación existente de empresas vecinas, ya 
sea geográficamente como al compartir la misma red bancaria, con las entidades 
financieras. Al respecto, Garmaise & Natividad (2016) utilizan el Reporte Crediticio 
de Deudores de la SBS para estudiar el impacto de los shocks de información y 
financiamiento de las empresas peruanas sobre la oferta de préstamos bancarios 
a sus empresas vecinas en el período 2001-2010. Los autores encuentran que la 
información sobre una empresa específica tiene un efecto positivo en la finan-
ciación de sus vecinos. Asimismo, las empresas vecinas (ubicadas a 500 metros 
de la firma focal) que se prestan del mismo banco se benefician pues el banco 
aprende más sobre estas empresas locales. Por tanto, el aumento del flujo de 
información del banco que concede préstamos a la empresa permite al banco 
prestar más y con mayor éxito a otros clientes locales.

Por otra parte, en el marco de la inclusión financiera para el caso peruano se 
ha evidenciado un avance significativo de los servicios de pagos en los últimos 
años. Por ejemplo, la plataforma interoperable de dinero móvil denominada Mo-
delo Perú se lanzó en 2016 y se enfocó en acercar los servicios móviles a quienes 
los necesitan, con el objetivo de promover la inclusión financiera. Otro de los ser-
vicios de pago más importante ha sido la billetera de dinero electrónico (BIM), la 
cual permite a cualquier peruano con un teléfono móvil abrir una cuenta bancaria 
y realizar pagos sin tener que visitar un banco (Ozili, 2020). 

Al respecto, Cotrina & Pumarrumi (2020) evalúan cómo la billetera digital (BIM) 
es usada como estrategia de inclusión financiera en las Mypes peruanas e identi-
fican cómo su uso ha favorecido el negocio y la inclusión financiera en el periodo 
2015-2018. Para ello, se empleó una muestra de 98 comerciantes de Lima, obte-
niendo como resultado que utilizar la billetera digital fue productivo, dado que los 
microempresarios manifiestan que esta plataforma ha impactado de manera po-
sitiva en su negocio cambiando los hábitos de comportamiento y consumo con 
sus proveedores. Por ejemplo, el 54% de los encuestados indica que al usar la 
billetera digital se siente más seguro ante los asaltos y el 22% indica ahorrar tiem-
po y dinero en transacciones. Asimismo, el 64% de la muestra afirma que realiza 
transacciones en BIM de 7 a 9 veces por mes y el 28% de 4 a 6 veces. Una de las 
principales conclusiones de esta investigación es que, al cierre del 2018, el Perú 
se ubicó en el tercer lugar de un total de 55 países en desarrollo, aunque aún hay 
mucho por desarrollar, puesto que el 49% de los encuestados asegura que el 
principal obstáculo fue el entendimiento del sistema y un 54% asegura que otras 
MYPE no emplean este dispositivo por la falta de información y capacitación, lo 
cual evidencia la falta de educación financiera en los empresarios. 
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T.5. Acceso de las Mipyme a Nuevos Mercados 
En los últimos cinco años la participación promedio de las Mipyme en el valor 
de las exportaciones peruanas ascendió a 5.3% del total del valor FOB al cierre 
del 2020, pese a su voluminosa participación respecto del número total de em-
presas exportadoras. Las Mipyme exportadoras de manera permanente en los 
últimos cinco años contadas al cierre del 2020 ascendieron en promedio a 5475 
empresas, lo que representó el 0.28% del total de Mipyme en el Perú. En contras-
te, más del 24% (2220) del total de empresas grandes se dedica a actividades de 
exportación y concentra más del 95% del total exportado. Al 2020, más del 68% 
de exportadoras pertenecían al estrato Mypyme (5089), esto quiere decir que de 
cada diez empresas peruanas dedicadas a la actividad exportadora casi siete se 
constituía como una Mipyme. 

Nos preguntamos entonces por qué las pequeñas firmas explican tan poco del 
valor de la canasta exportadora peruana y que barreras enfrentan para promover 
su acceso. La mayoría de los investigadores que han abordado el fenómeno de 
la exportación han concordado en comprender los obstáculos para exportar y 
su influencia en la actividad exportadora tanto a nivel macroeconómico como 
microeconómico (Julian & Ahmed, 2005; Chung, 2003), así como otros aspectos 
organizacionales y de competitividad de la firma. Desde una perspectiva macro-
económica, la actividad exportadora puede permitir que las economías nacio-
nales enriquezcan sus reservas de divisas, proporcionen empleo, creen vínculos 
hacia atrás y hacia adelante y, en última instancia, conduzcan a un nivel de vida 
más alto (Ahmed et al., 2008). De otro lado, Terpstra & Sarathy (1994) clarifican el 
beneficio de la actividad exportadora en términos de ganancia microeconómica 
remarcando que la condición de exportar puede brindar a las firmas una ventaja 
competitiva, mejorar su posición financiera, aumentar la utilización de la capaci-
dad y elevar los estándares tecnológicos. En general, la expansión de las expor-
taciones de una nación tiene efectos positivos en el crecimiento de la economía 
en su conjunto, así como en las empresas individuales (Julian & O’Cass, 2004).

¿Por qué Algunas Firmas Exportan más que Otras?
Una de las principales preguntas de investigación formulada en los últimos 

treinta años en la corriente de los negocios internacionales es la reiterada ne-
cesidad de comprender el por qué algunas firmas exportan más que otras. La 
evidencia internacional sugiere que el tamaño de las empresas importa para el 
desempeño exportador. De acuerdo con Wagner (2001), múltiples razones han 
sido provistas para explicar por qué empresas de mayor tamaño tienen un mejor 
desempeño en el mercado internacional. Esto podría deberse a las ventajas aso-
ciadas a las economías de escala y la especialización, al mayor acceso a recursos 
financieros en los mercados de capital y a la capacidad de asumir mayores riesgos. 

Parte de la respuesta acerca del por qué y del cómo es que algunas empresas 
exportan más que otras devienen en gran medida de la forma en cómo enfrentan 
las barreras, obstáculos, retos y desafíos para internacionalizarse. La percepción 
acerca de las barreras que enfrentan las empresas para insertarse a nuevos merca-
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dos cobra especial relevancia y se constituye como uno de los factores que inciden 
principalmente en la decisión de iniciar, mantener o incrementar el compromiso 
exportador (Zou & Stand, 1998). El impacto inhibidor de estas barreras es mayor en-
tre las firmas de menor tamaño y, por tanto, el estudio de las pequeñas y medianas 
empresas adquiere mayor atención y relevancia (Katsikeas & Morgan, 1994). 

En línea con ello, Tu et al. (2020) presentan resultados acerca de las barreras 
comerciales y el grado de internacionalización de las empresas manufacture-
ras en el Perú durante los años 2006, 2010 y 2017 usando datos de empresas 
del Banco Mundial. Los resultados empíricos muestran que la competencia y 
el transporte tienen impactos negativos en el proceso de internacionalización, 
mientras que factores como la certificación internacional, la administración tri-
butaria, el despacho de aduanas y el soborno repercuten en impactos positivos. 

T5.1 Importancia de la Apertura Comercial para
Promover el Acceso a Nuevos Mercados
Desde los noventa, en el Peru se adoptaron políticas estructurales como la 

apertura comercial y la promoción de la competitividad del sector exportador. Des-
de el 2005, el Péru tiene firmados y en vigencia más de diecisiete acuerdos de 
libre comercio y dos acuerdos comerciales suscritos con Reino Unido y Guatema-
la14, pero todavía no vigentes. Desde el 2005 hasta el 2019, la participación de las 
Mipyme en el comercio internacional a través de las exportaciones creció en 5.2% 
en promedio anual (en valor US$-FOB), donde el sector agroexportador explicó el 
36.9% del valor total de las Mipyme exportadoras en 2019 (año prepandemia). 

Rodriguez & Vasallo (2021), examinan el impacto y evolución de choques eco-
nómicos externos sobre la dinámica macroeconómica peruana, principalmente 
sobre el crecimiento del PBI doméstico. De acuerdo con los resultados se eviden-
cia que un incremento de 1% en el crecimiento de China aumenta el crecimiento 
de Perú en 0.8% en el primer año, convergiendo a una ganancia acumulada de 
1.4% en el mediano plazo. Por su parte, Nolazco et al. (2016) construyen un mode-
lo semi-estructural para analizar los principales canales mediante los cuales los 
choques en las economías desarrolladas se propagan hacia el crecimiento eco-
nómico peruano. El modelo considera cuatro canales de transmisión de choques 
externos que se modelan de manera conjunta: i) El canal comercial, ii) El canal 
de los términos de intercambio, iii) El canal del tipo de cambio real y iv) el canal 
financiero. El estudio revela que los choques externos que afectaron al Perú de 
manera conjunta, identificados como crecimiento de China, Estados Unidos y las 
medidas de política como cambio en la tasa de fondos federales de Estados Uni-
dos, explicaron el 2,8 pp. y el 1,8 pp. del crecimiento promedio observado durante 
el periodo 2005-2008 (7,55 %) y 2010-2013 (6,43 %), respectivamente. 

Rabanal & Rabanal (2015), estudian el impacto de los shocks de oferta y de-
manda de China sobre las exportaciones peruanas para todos los destinos com-

14	 Sunat,	2020	vease:	https://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/acuerdoscomerciales/acuerdos.html
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prendidos en el periodo de 2000 a 2011. Los resultados indican que, en su mayor 
parte, un aumento en la oferta y demanda de China ha tenido un efecto signifi-
cativo y positivo en las exportaciones de las empresas peruanas. Desde el lado 
de la oferta, esto sugiere que las empresas (i) se concentran en mercados donde 
la competencia es más dura, (ii) aumentan los esfuerzos de I + D para mejorar la 
productividad y la competitividad, (iii) se benefician de una ventaja comparativa 
en ciertos sectores que ayuda a mitigar la competencia presentada por exporta-
dores chinos o (iv) una combinación de estas tres explicaciones.

A diferencia de los estudios enfocados en la liberalización del comercio, Me-
dina (2020) documenta un nuevo canal a través del cual el comercio afecta los 
incentivos de las empresas para mejorar la calidad de sus productos dentro de 
la reasignación de factores específicos por parte de las empresas. La investiga-
ción permite aislar el impacto de un aumento exógeno en la competencia de las 
importaciones provenientes de China sobre la industria de prendas de vestir en 
Perú. De acuerdo con el estudio, luego de la adhesión de China a la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), la industria de confecciones peruana se vio afecta-
da por una intensa competencia de importaciones, respondiendo con una mejo-
ra en la calidad de sus productos y colocando mayores exportaciones. Entre los 
resultados se destaca que las empresas tienen un 15% más de probabilidades de 
aumentar el número de productos de alta calidad y un 4% más de probabilidades 
de introducir al menos un nuevo producto de alta calidad por año.

Fugazza et al. (2018), examinan hasta qué punto las barreras de acceso al 
mercado en América Latina afectan las exportaciones peruanas provenientes 
de pequeños y grandes exportadores. El estudio encuentra que los grandes ex-
portadores peruanos se benefician con la introducción de aranceles y medidas 
no arancelarias en sus mercados de destino. Contrario a perder, el valor de sus 
exportaciones aumenta y con ello se minimiza la probabilidad de salir del sector 
exportador a medida que enfrentan nuevas barreras de acceso a los mercados 
internacionales. Contrariamente, los autores advierten que los pequeños produc-
tores se ven afectados por las barreras de acceso; sobre todo por aquellas estric-
tas barreras de mercado.

Castellares (2021) estudia los efectos del tipo de cambio real bilateral (BRER) 
en las exportaciones no tradicionales de empresas chilenas y peruanas. Partien-
do de la premisa de la existencia de un impacto heterogéneo del BRER en las 
exportaciones y considerando la productividad de las empresas. Los resultados 
señalan que el efecto positivo del BRER sobre las exportaciones es menor en las 
empresas peruanas que obtienen insumos del mismo país que exportan. En este 
caso, una depreciación del tipo de cambio aumenta el costo de los insumos en 
moneda nacional, reduciendo el efecto positivo de la depreciación.

Mientras tanto, Chávez et al. (2018) evalúan el efecto del drawback sobre el 
desempeño exportador de empresas peruanas que adoptaron este beneficio tri-
butario. El estudio es revelador y pionero porque genera importante evidencia 
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sobre un tema poco abordado desde la óptica cuantitativa y también porque do-
cumenta ciertas regularidades empíricas sobre el uso de este beneficio al abor-
dar las distorsiones e inequidades que se generan en su acceso y en el exceso 
de devolución por concepto de aranceles. Los resultados revelan que no es po-
sible asignar ningún nexo causal entre el uso de drawback y otros aspectos de la 
empresa, es posible que los resultados obtenidos sufran de sesgo de selección 
y ello imposibilita diferenciar si el uso del drawback afecta a las empresas (por 
ejemplo, las hace más productivas). Además, no se obtienen efectos estadística-
mente significativos de cambios en la tasa de drawback sobre el desempeño de 
la empresa en el mercado externo.

Asimismo, Castellares (2016) evalúa empíricamente las estrategias de com-
petencia implementadas por las empresas exportadoras peruanas de productos 
textiles durante el 2011-2017 en respuesta a las estrategias de las empresas chi-
nas. El autor encuentra que las empresas exportadoras peruanas modificaron la 
calidad de sus productos para competir con los productos chinos de bajo precio 
y calidad, siendo estas respuestas heterogéneas. Es decir, las empresas textileras 
exportadoras más productivas mejoraron la calidad de sus productos para dife-
renciarse de las prendas chinas, además, las firmas más grandes fueron capaces 
de aumentar precio y calidad de sus productos (utilizan insumos de mayor cali-
dad). De otro lado, las empresas con menor productividad no reportaron mejora 
en términos de calidad, sino que optaron por reducir precios durante los años 
2001-2007.

En esta sección es importante una especial mención al sector agroexportador. 
La apertura comercial sin duda dinamizó al sector agroexportador y permitió con-
solidar el Boom agroexportador15. De acuerdo con las estadísticas oficiales, las 
Mipyme agroexportadoras representan el 35.1% del valor total exportado en ese 
sector y tamaño empresarial16. Del 2005 al 2019, las agroexportaciones Mipyme 
pasaron de US$-FOB 220 millones en 2005 a 633 millones en 2019, significan-
do ello un crecimiento de 7.8% en promedio anual para el periodo observado. 
Asimismo, su participación aumentó en 9.3 puntos porcentuales en los últimos 
catorce años, de 22.6% en 2005 incrementó a 32.0% en 2019. De esta manera, las 
agroexportaciones se sitúan en el primer puesto del ranking exportador para las 
Mipyme, seguidas de la minería y la industria textil. 

Así pues, Ramos-Sandoval (2019) presenta evidencia acerca de la asociati-
vidad entre agricultores para incrementar la escala de ventas y acceder así a 
nuevos mercados. El estudio parte de la premisa acerca del alto grado de ato-
mización de las explotaciones agrícolas y la dispersión de los agricultores como 
uno de los problemas estructurales pendientes a ser resueltos para elevar la pro-
ductividad y competitividad del sector agrícola. Así, el estudio evidencia, a través 

15	La	agroexportación	ha	presentado	un	crecimiento	importante	en	los	últimos	veinte	años;		la	generación	de	divisas	del	
sector	pasó	de	US	$627.6	millones	en	1998	a	US	$6,291.9	millones	en	el	2018	(FAO,	2020).

16	Últimos	cinco	años	contados	al	cierre	del	2019.
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de un modelo de regresión logística, que para todo el conjunto de muestras de 
prueba el 77% de los agricultores pertenecientes a una asociación y/o coopera-
tiva de agricultores tuvieron acceso a los mercados internacionales para colocar 
sus productos. 

En ese sentido, Zegarra (2019) menciona que las empresas que logran ex-
portar de manera sostenida en el tiempo tienen características específicas que 
pueden ser recreadas o expandidas y se ubican en territorios con ciertas par-
ticularidades y dotación de activos públicos y privados. Identificar y promover 
estos factores puede convertirse en un elemento dinamizador importante para el 
conjunto de la economía si el proceso exportador es adecuadamente orientado 
y acompañado con políticas públicas de diversificación y de permanente innova-
ción tecnológica y capacitación empresarial y laboral. Los resultados revelan que 
las grandes empresas tienen menor riesgo de salida del mercado, obteniendo 
un 46% más de probabilidades de sobrevivir que una pequeña empresa. De otro 
lado, los mayores niveles educativos observados en los conductores de empre-
sas de las zonas de agroexportación incrementan la sobrevivencia exportadora 
con un impacto de casi 20% de probabilidad adicional.

Para el caso peruano, Van Biesebroeck et al. (2016) señalan que el tamaño 
de la empresa todavía está correlacionado con el apoyo, lo que implica que a 
medida que las empresas contratan más trabajadores simultáneamente están 
recurriendo a PROMPERÚ en busca de ayuda para expandir su crecimiento en 
el extranjero. Lo que sugiere que las empresas respaldadas tienen relativamen-
te más probabilidades de sobrevivir en mercados gravemente afectados por la 
crisis17, pero también registran volúmenes de exportación relativamente más al-
tos. De otro lado, Malca et al. (2019) señalan que cuando las empresas obtienen 
resultados positivos respecto de su desempeño exportador tienden a creer que 
la educación y la formación no son necesarios y, por tanto, deciden incorporar 
recursos a medida que el gobierno los apoya. 

T 5.2 La Internacionalización de las Mipyme 
La internalización abordada desde la óptica económica es definida por Sus-

man (2007) como la participación creciente de empresas en los mercados inter-
nacionales. La internacionalización implica el proceso mediante el cual una firma 
establece presencia en un país diferente al suyo a través de un bien o servicio. 
Hitt, Tihanyi, Miller & Connelly (2006) definen internacionalización como una es-
trategia a través de la cual una empresa expande las ventas de sus bienes o ser-
vicios a través de las fronteras de regiones y países hacia diferentes ubicaciones 
geográficas o mercados. Para Buckley & Casson (1995) en la teoría de la interna-
cionalización las empresas pueden extender sus actividades internacionalmente 
dentro de operaciones de integración vertical.

17	Se	evalúa	el	periodo	de	la	crisis	financiera	del	2009.	Estudio	relevante	para	el	diseño	de	políticas	públicas	para	la	
promoción	de	la	exportación	post-	pandemia	2020.
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De acuerdo con Adel et al. (2018), la internacionalización de una firma es una 
estrategia crucial no solo para las empresas que buscan la integración horizontal 
en el mercado global, sino también para los países que abordan el propósito de 
desarrollarse de manera sostenida. Leonidou et al. (2002) destacan que el proce-
so de internacionalización de las empresas de menor tamaño es conocido por su 
naturaleza idiosincrásica y múltiple, lo que no puede explicarse correctamente 
solo desde una perspectiva teórica. En ese sentido, existen diferentes teorías que 
abordan las ventajas y desafíos de la internacionalización de las firmas18. Dentro 
de las teorías de la internacionalización orientadas a las Mipyme se encuentra la 
teoría de las redes que, de acuerdo con Johanson & Mattson (1998), se define 
como la entrada en mercados internacionales generada como función de las 
interacciones interorganizativas continuas entre las empresas locales y sus redes 
internacionales. De acuerdo con Ellis (2020), las relaciones sociales que man-
tiene el decisor con otros individuos de la red influirán en el mismo a la hora de 
buscar información sobre mercados particulares en los que pueda actuar. Más 
recientemente, Felzensztein, Deans & Dana (2018) y Brache & Felzensztein (2019) 
presentan evidencia acerca de la importancia de las redes o networks para lograr 
la internacionalización de las micro y pequeñas empresas en la región latinoame-
ricana. La investigación de Felzensztein et al. (2015) demuestra que las empresas 
nuevas y más pequeñas se ven obligadas a ampliar el alcance de su negocio. La 
razón es que se enfrentan a un gran número de competidores internacionales en 
un mercado más amplio y, al mismo tiempo, tienen que desarrollar redes forma-
les e informales activas para su internacionalización.

Peña-Vinces et al. (2016) estudian la competitividad internacional de una mues-
tra de cien pequeñas y medianas empresas (SME19) en el Perú, encontrando que 
las empresas compiten en el exterior con productos estandarizados, condiciona-
das por los mercados del país anfitrión, el capital humano y la cooperación de la 
industria. Sin embargo, los resultados muestran que la edad y el tamaño de la em-
presa son factores no determinantes para competir en el exterior. De esta manera, 

18	Desde	las	teorías	del	comercio	internacional:	la	ventaja	absoluta	de	Smith	(1776),	las	ventajas	comparativas	de	David	
Ricardo,	los	modelos	de	gravedad	del	comercio	de	Isard	(1954)	y,	posteriormente,	los	aportes	de	Tinbergen	(1962),	
Pöyhönen	(1963)	y	James	(1979).	Los	modelos	de	Heckscher-Ohlin	(Heckscher,	1996;	Ohlin,	1952),	la	paradoja	de	Leontief	
(Leontief,	1954;	Kenneth,	1992),	la	teoría	de	localización	(Hoover,1948;	Ohlin,	1952;	Sabathil,	1969;	Tesch,	1980;	Goette,	
1994),	la	teoría	de	la	imperfección	del	mercado	(Hymer,	1976,	Kindleberger,	1969;	Caves,	1971)	y	las	nuevas	teorías	del	
comercio	(Krugman	(1979);	Spencer,	Krugman	(1993);	Dixit	&	Stiglitz	(1977);	Krugman	&	Obstfeld	(2006);	Pol	&	Stephen	
(2014).	Hasta	los	enfoques	más	tradicionales	como	el	modelo	del	diamante	de	Porter	(1990),	la	difusión	de	innovaciones	
(Rogers,	1962),	el	paradigma	ecléctico	conocido	como	OLI-Model	(Dunning,	1979),	la	teoría	de	la	inversión	extranjera	
directa	(Hymer,	1976;	Kojima,	1982;	Havranek	&	Irsova,	2011),	la	teoría	de	la	ventaja	monopolística	(Hymer,	1976)	y	la	
teoría	de	la	disponibilidad	(Kravis,	1956),	el	modelo	Uppsala	(Johanson,	Vahlne,	2009),	el	modelo	de	internacionalización	
relacionado	con	la	innovación	I-model	(Bilkey,	Tesar,	1977;	Cavusgil,	1980;	Czinkota,	1982;	Reid,	1981).	Otras,	como	la	
teoría	de	los	contratos	(Arrow,	1960;	Hart	&	Holmstrom,	2016),	las	economías	de	escala	(Stiglitz	y	Weiss,	1981),	la	teoría	
de	los	costos	de	transacción	(Commons,	1931;	Coase,	1937;	North,	1992;	Williamson,	1975)	y	la	teoría	del	ciclo	de	vida	del	
producto	(Vernon,	1966;	Melin,	1992),	o	la	teoría	del	crecimiento	de	la	firma	(Penrose,	1959),	se	constituyen	como	pilares	
fundamentales	para	el	entendimiento	de	las	determinantes	y	los	desafíos	que	enfrentan	las	empresas	en	los	múltiples	
procesos	de	internacionalización.

19	En	el	citado	documento	los	tamaños	de	las	empresas	se	clasifican	de	acuerdo	con	el	número	de	trabajadores.	Las	
pequeñas	empresas	emplean	hasta	50	trabajadores.	Las	medianas	empresas	hasta	250	trabajadores	y	las	grandes	por	
encima de los 250.
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los hallazgos presentados por los autores abren una nueva agenda para los hace-
dores de políticas al interpretar cómo deben promover y apoyar la internacionali-
zación de las SME. Entre los principales hallazgos se advierte que el país anfitrión 
y su entorno son uno de los factores más favorables para la estandarización de los 
productos. De esta manera, el tamaño del mercado anfitrión, la tasa de crecimiento 
de la demanda externa, los acuerdos comerciales internacionales, la estabilidad 
política y los factores sociales y culturales son determinantes que permiten a las 
SME peruanas explotar sus estrategias globales. Esto va en línea con lo menciona-
do por Barge-Gil & Modrego (2011) y Tzeng (2011) donde se evidencia que el funcio-
namiento de una estrategia global en las SME depende de la colaboración de sus 
proveedores: los de materias primas, finanzas y seguros, transporte internacional, 
personal calificado, etc., y al mismo tiempo, de las redes organizativas.

Por su parte, Pino et al. (2019) encuentran evidencia acerca del impacto del co-
nocimiento institucional y el conocimiento tácito e informal sobre la internaciona-
lización de las pequeñas y medianas empresas exportadoras a través del estudio 
de doscientas empresas en Perú y Chile. Los autores revelan que este tipo de 
conocimiento permite reducir los niveles de incertidumbre en los mercados ob-
jetivos y mejora el crecimiento y posicionamiento de la firma en su condición de 
exportadora. Para esto se estudia el proceso de internacionalización de las Pyme 
diferenciando los tipos de experiencia en los mercados exteriores y observando 
cómo estas experiencias permiten desarrollar el conocimiento institucional de 
las exportadoras. Los resultados sugieren que, en los mercados emergentes, las 
Pyme exportadoras requieren realizar varios negocios y/o transacciones en un 
país con el objeto de construir conocimiento institucional. Este hallazgo difiere 
de estudios previos en países desarrollados donde las Pyme necesitan realizar 
múltiples negocios en diferentes países.

Curzi et al (2020) ofrecen una contribución que se centra en los efectos comer-
ciales que sufren las firmas producto de las diferentes normas agroalimentarias. 
Los resultados muestran que solo las medidas no arancelarias más restrictivas 
limitan significativamente las exportaciones agroalimentarias de las empresas 
peruanas, lo que afecta la probabilidad de comerciar, la salida de las empresas y 
el volumen de exportación. Esto genera un fuerte efecto reductor del comercio 
para las empresas afectando tanto al margen comercial extensivo e intensivo 
como a la probabilidad de salida, siendo el efecto particularmente significativo 
para las empresas de menor tamaño. 

T 5.3 La Diversificación de las Exportaciones
La diversificación económica puede ser entendida como el cambio hacia una 

estructura más variada de producción nacional (diversificación productiva) y co-
mercio (diversificación de exportaciones) con miras a aumentar la productividad, 
crear empleo y proporcionar la base para un crecimiento económico sostenido. 

Así, la diversificación exportadora puede concebirse como el cambio en la 
composición de la oferta exportable existente o destinos de exportación de un 
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país. De acuerdo con Agosin, Álvarez & Bravo (2011), la diversificación económica 
es exitosa para promover la generación de nuevos motores económicos y con 
ello reducir la presión sobre la dependencia de la producción basada en la ex-
plotación de los recursos naturales, debido a que el proceso de diversificación 
implica un incremento de las capacidades tecnológicas de las industrias vía una 
transferencia de conocimientos de agentes más productivos a los menos pro-
ductivos; además, promueve la sofisticación de los mercados locales y apunta a 
incrementar la productividad agregada. 

De esta manera, Tovar & Chuy (2000) estudian la evolución de los términos 
de intercambio entre 1950 y 1998 y su relación con el crecimiento económico y 
el crecimiento del comercio internacional. Mencionan que aquellos países cu-
yas exportaciones dependen principalmente de un grupo reducido de produc-
tos (generalmente materias primas) son los más sensibles a los choques de los 
términos de intercambio. La diversificación de las exportaciones ayuda a reducir 
la volatilidad de los términos de intercambio. En lo relacionado al autodescubri-
miento de nuevos productos, el modelo de Hausmann & Rodrik (2003) manifiesta 
que la diversificación de exportaciones promueve la producción de bienes com-
petitivos con mayor productividad. Asimismo, Hausmann et al.; 2007 manifiestan 
que una canasta exportadora diversificada, con alto contenido tecnológico y con 
un buen desempeño comercial es el motor del crecimiento económico y, por lo 
tanto, un buen predictor del futuro económico de un país. 

Por otro lado, Camacho et al. (2015) estiman el efecto de las actividades mine-
ro-energéticas sobre el desarrollo socioeconómico, agrícola y la diversificación 
productiva en el Perú a nivel subnacional a partir de una evaluación de impacto 
cuasi experimental. Los autores encuentran que las actividades minero-energé-
ticas tienen un efecto positivo sobre la diversificación económica (los resultados 
son consistentes a diversas especificaciones de diversificación productiva). Así 
también, las actividades minero-energéticas parecen mostrar un efecto negativo 
sobre el empleo manufacturero, lo que sugiere que el proceso de diversificación 
se canaliza a través del desarrollo de otros sectores como los relacionados al 
comercio y los servicios. 

Así pues, Figueroa et al. (2020) evalúan el impacto de la actividad minera so-
bre la dinámica empresarial y la diversificación productiva en los territorios mineros 
y aledaños para el periodo comprendido entre 2007 y 2018, empleando técnicas 
de evaluación cuasi experimentales. De acuerdo con los principales resultados los 
autores señalan que el estímulo económico que genera la presencia minera incre-
menta la especialización de las empresas de los distritos mineros e incrementa la 
diversificación de las empresas en sus distritos vecinos. Además, se evidencia que 
la presencia de Centros de Innovación y Transferencia Tecnológica (CITE) intensifica 
el efecto de especialización generado por la minería. De otro lado, los autores se-
ñalan que la minería promueve el desarrollo empresarial en sectores eslabonados 
a su cadena productiva, incrementando sus ventas y número de trabajadores, pero 
relega el desarrollo de las empresas que pertenecen a otras actividades en la zona.
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T5.4 La Adopción Digital para Acceder a más y Nuevos Mercados
La rápida difusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

pueden contribuir a mejorar los niveles de productividad de las empresas con 
importantes consecuencias para mejorar el acceso a mercados, para generar 
mayores puestos de trabajo y para apuntalar el crecimiento económico. Estos 
efectos pueden cambiar de acuerdo con la heterogeneidad productiva de las 
actividades económicas y de acuerdo con los tamaños empresariales. 

Por ejemplo, Viollaz (2018) analiza el impacto de la adopción de internet en la 
productividad laboral de las micro y pequeñas empresas manufactureras perua-
nas del 2011 al 2013 y los mecanismos que configuran esta relación. Los hallazgos 
sugieren posibles impactos heterogéneos de la adopción de Internet sobre la 
productividad laboral, dependiendo de la estructura del empleo y el estado de 
formalización en el que se encuentra la fuerza laboral. Entre los resultados des-
tacan el aumento de la productividad laboral de las empresas; la promoción de 
formalidad en las relaciones laborales y la implementación de nuevas prácticas 
organizativas. 

En la misma dirección, Alvarez et al. (2020) evalúan el efecto del comercio 
electrónico (compras y ventas electrónicas) sobre la eficiencia técnica de las em-
presas peruanas para la manufactura y para el sector de comercio tanto mayo-
rista como minorista, considerando efectos sobre el tamaño de la firma. Entre los 
principales hallazgos se indica una relación positiva entre el hecho de utilizar el 
comercio electrónico sobre la eficiencia empresarial, pero diferenciada por tama-
ño de empresa y actividad económica .

Así también, Carballo et al. (2020) evalúan la hipótesis de que las empresas en 
el comercio internacional participan de un costoso proceso en la búsqueda de 
socios comerciales. En ese marco, suponen que las plataformas en línea como 
ConnectAméricas20 pueden contribuir a reducir los costos de búsqueda y, por 
tanto, afectar el desempeño de las exportaciones de las empresas. Los autores 
estiman el impacto del uso de la plataforma en las ventas al exterior de las em-
presas utilizando datos tanto para la participación de las empresas como para el 
universo entero de las exportaciones peruanas durante el periodo 2010-2018. Las 
estimaciones sugieren que ConnectAmericas resultó impactando en el aumento 
de las exportaciones de las empresas peruanas que se unieron a la plataforma, 
incrementándola en 17%. Este incremento estuvo asociado a la mayor visibilidad 
de las empresas frente a compradores extranjeros. De otro lado, los impactos 
fueron más fuertes en las empresas de menor tamaño (pequeñas) y sin presencia 
digital y que mantenían productos diferenciados

20 ConnectAmericas	es	una	plataforma	en	línea	gratuita	y	puramente	informativa	que,	a	fines	de	2018,	conectaba	a	más	
de	45,000	empresas	de	140	países.
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T.6. Informalidad Empresarial
De acuerdo con su relevancia política y social, la informalidad en el Perú ha sido 
ampliamente estudiada en las últimas dos décadas, registrando abundante li-
teratura que ha favorecido a un mayor entendimiento de sus causas y conse-
cuencias. En ese escenario, acorde a la complejidad del tema, la producción de 
nuevos estudios sobre la informalidad continúa en ascenso en el país. En esta 
sección se realizará una revisión de algunos de los principales estudios elabora-
dos entre los años 2016-2021; especialmente de aquellos que han contribuido a 
dimensionar la informalidad empresarial en el Perú en cuanto a los factores que 
explican su presencia, dinámica e interacción con el resto de la economía. 

En la literatura, la informalidad empresarial o el sector informal son entendidos 
como el conjunto de unidades productivas que no están constituidas como entida-
des jurídicas (no registradas) o no cuentan con una contabilidad financiera especi-
fica de sus actividades de producción (Hausman, 2004). De esta manera, siendo la 
informalidad un problema estructural que tiene décadas de existencia en el Perú, 
se estima que el 88% de las unidades productivas peruanas son informales (INEI, 
2019), encontrándose al margen de la protección policial y judicial, del acceso al 
crédito formal y la capacidad de participar en los mercados de gran escala e in-
ternacionales (Loayza, 2008). En ese sentido, la ausencia de encuestas especiali-
zadas o bases de datos dirigidas a caracterizar a las empresas informales limita el 
alcance de la literatura que analiza esta problemática. A pesar de ello, los estudios 
mencionados en esta sección afrontan esta dificultad y abordan el tema de la infor-
malidad empresarial desde la propia recolección de información, la utilización de 
censos empresariales o el analisis desde la perspectiva de las empresas formales.

Por ejemplo, Chacaltana, J. et. al. (2018) estudiaron cómo interactúan las decisio-
nes de informalidad laboral y empresarial en el caso peruano entre el 2012 y 2013 
utilizando la metodología de variables instrumentales y la base de datos de EMY-
PE. En primer lugar, observan que más allá de la interpretación dual de la forma-
lización (formal-informal), las MYPE afrontan diferentes matices desde el enfoque 
laboral y empresarial. Por un lado, los autores identifican que la formalidad empre-
sarial no implica la formalidad laboral y viceversa; sino que existe un importante 
movimiento de entrada y salida de ambas dimensiones de la formalidad incluso en 
un periodo de tiempo corto. En ese sentido, los pequeños empresarios están dis-
puestos a volver a la informalidad si, después de hacer la transición a la formalidad, 
se dan cuenta de que los costes superan a los beneficios, constituyéndose en un 
enfoque de prueba y error. Por otro lado, los resultados del estudio muestran que 
los pequeños empresarios sopesan sus posibilidades de formalización empresa-
rial con mayor frecuencia que la laboral, pero rara vez deciden afrontar ambas al 
mismo tiempo. Asimismo, reconocen que la decisión de afrontar la formalización 
empresarial incentiva la formalización laboral, pero que la formalización laboral no 
estimula la formalización empresarial. Acorde a los autores, los resultados encon-
trados sobre cómo las pequeñas empresas deciden formalizarse pueden expli-
car por qué muchos programas han tenido un impacto modesto para reducir la 
informalidad, a menudo solo a corto plazo. De esta forma, los autores reconocen 
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que es necesario diseñar políticas más integrales dirigidas a la formalización, que 
consideren la secuencia de formalización identificada en el estudio.

Por otro lado, Cubillas, Morales y Rees (2018) analizan los factores que influyen 
en los individuos a iniciar o continuar con negocios informales desde un enfo-
que de la teoría del comportamiento planificado. Para ello utilizan encuestas de 
diseño propio aplicadas a comerciantes informales dedicados a la venta de gas 
y estiman un modelo de ecuaciones estructurales. En una primera instancia, los 
resultados del estudio reconocen que la actitud hacia los beneficios de la infor-
malidad fue el factor mas influyente en los agentes para decidir ser informales. 
Asimismo, los autores identifican que las normas sociales, vinculadas a las opi-
niones de sus familiares y entorno cercano, pesaron más en la decisión de em-
prender algún negocio informal que la percepción de una mayor regulación en 
la formalidad. En ese sentido, se reconoce que el emprendedor informal peruano 
no siente la necesidad de formalizarse, principalmente, por su actitud hacia los 
beneficios de ser informal y por la ausencia de una sanción social al permanecer 
en la informalidad. De esta manera, los autores reconocen que la comprensión 
del entorno social de los agentes es importante en el desarrollo de políticas efec-
tivas para atraer a los empresarios hacia la formalidad.

Sobre lo último, Galarza y Requejo (2019) estudian la efectividad del uso de 
incentivos aplicados al comerciante y comprador (bilaterales) para reducir la in-
formalidad comercial. Para ello, los autores utilizan un enfoque de externalidad 
de red, el cual analiza el efecto que tiene la proporción de algún tipo de clien-
te (formal o informal) sobre la rentabilidad y decisiones del comerciante. En ese 
sentido, mediante un experimento de periodos repetidos, se analiza la decisión 
de los comerciantes de adoptar una plataforma formal ante variaciones en la 
proporción de consumidores formales. A partir de los resultados del estudio, los 
autores identifican que la elasticidad de la propensión a escoger la plataforma 
formal respecto del tamaño relativo de la red de consumidores formales es sus-
tancialmente mayor a la unidad. De esta manera, se reconoce que los comer-
ciantes peruanos presentan una alta sensibilidad a utilizar una plataforma formal 
ante el incremento relativo de consumidores formales. En ese sentido, los auto-
res reconocen que una estructura de incentivos bilaterales es una herramienta 
útil para reducir la informalidad en el mercado peruano, con lo cual proponen a 
futuras investigaciones y a los hacedores de política a explorar la implementa-
ción de diferentes tipos de incentivos para evaluar la magnitud de sus resultados.

Así pues, Bernedo y Patrick (2017) estudian cómo interactúan las empresas for-
males e informales en economías de aglomeración. En una primera instancia, a 
partir de diferentes fuentes de información21, los autores estiman un modelo de 
producción a nivel establecimientos con externalidades de aglomeración siguien-
do a Greenstone, Hornbeck y Moretti (2010). De esta manera, analizan la presencia 
de economías de aglomeración diferenciando si el efecto proviene de los sectores 

21	Censo	Económico	Nacional	2007,	la	matriz	insumo-producto	2007	y	la	Encuesta	Económica	Anual	2006.
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formal o informal. En general, los resultados del estudio reconocen tanto econo-
mías como deseconomías de aglomeración asociadas a la interacción de estable-
cimientos formales e informales. Por un lado, los resultados muestran que, a pesar 
de las restricciones normativas para los vínculos formales e informales, las empre-
sas formales se benefician de un mayor número de proveedores informales. De 
esta manera, los autores sugieren que la utilización de insumos intermedios sumi-
nistrados de manera informal incrementa la productividad de los establecimientos 
en la mayoría de las industrias, lo que es coherente con el ahorro de costes22. Por 
otro lado, mientras que el tamaño de la mano de obra demandada por los esta-
blecimientos formales genera externalidades positivas en la productividad de las 
empresas de una industria, el número de trabajadores en las empresas informales 
que demandan habilidades similares causa un efecto negativo en la productividad, 
lo que apoya la hipótesis de que el sector informal obstaculiza la acumulación de 
capital humano. Finalmente, para algunas industrias analizadas, el estudio identifi-
ca que el aumento del número de empresas formales e informales tiene un efecto 
negativo en la productividad de los establecimientos. En ese sentido, los autores 
infieren que, más allá de un efecto positivo de la competencia sobre la productivi-
dad, las reducciones de la demanda residual ocasionada por el ingreso de nuevas 
empresas dominan cualquier externalidad que mejore la productividad. 

Por otro lado, Alvarez, Huamaní y Coronado (2020) analizan cómo la intensidad 
de la competencia formal e informal afecta los procesos de innovación de las em-
presas manufactureras formales desde la decisión de invertir en innovación hasta 
sus retornos en la productividad. Para ello, a partir de la información reportada en la 
ENE y la ENIIMSEC, los autores estiman el modelo estructural propuesto por Cre-
pon, Duguet y Mairesse (1998), sobre el cual analizan el efecto de competencia for-
mal e informal en cada uno de sus niveles. A partir de los resultados obtenidos, los 
autores identifican que la competencia, tanto formal como informal, afecta negati-
vamente la decisión de innovar de las empresas formales. Sin embargo, mientras 
la competencia informal desalienta todo el proceso de innovación, la competencia 
formal estimula un mayor gasto en actividades de I+D+i, una vez la empresa decide 
innovar. En el estudio, se interpreta que debido a que las empresas formales tienen 
una mayor intensidad tecnológica, la mayor competencia formal promueve que 
las empresas decidan invertir más en I+D+i para mantener el liderazgo tecnológico 
sobre sus rivales. Asimismo, los autores reconocen que los resultados opuestos 
de la competencia informal se explican por su menor intensidad tecnológica que 
desincentiva a las empresas formales a esforzarse por innovar.

T.7. Impacto de la Pandemia COVID-19 
en las Mipyme y el Emprendimiento
Loayza (2021) argumenta que la crisis desatada por la COVID-19 puede afectar de 
manera desproporcionada a los países de ingresos bajos y medianos debido a 

22	En	los	resultados	obtenidos,	la	industria	manufacturera	es	la	excepción	a	este	patrón	de	sustitución	de	insumos	
informal por formales.
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que la mayoría de ellos carecen de los recursos y la capacidad para hacer fren-
te a un shock sistémico de esta naturaleza. Sus grandes sectores informales, el 
espacio fiscal limitado y la mala gobernanza hacen que los países en desarrollo 
sean particularmente vulnerables a la pandemia y las medidas para contenerla. 
De la misma manera, Jaramillo & Ñopo (2021) destacan la vulnerabilidad de los 
hogares para generar ingresos especialmente de aquellos pertenecientes a los 
deciles más bajos (pobres) en un contexto pre pandémico. Contados hasta el de-
cil seis, los hogares pueden concentrar hasta el 60% de los ingresos provenientes 
del trabajo informal y más de 31% de los ingresos de transferencias públicas; otro 
26% de los ingresos puede explicarse por las transferencias privadas, estos dos 
últimos datos caracterizan especialmente al decil más pobre. 

En el 2020, el contexto de pandemia COVID-19 afectó en gran medida la eco-
nomía nacional. El PBI sufrió una contracción de 11.1% en el 2020, siendo la mayor 
caída de las tres décadas (INEI, 2020). Las empresas que salieron del mercado 
ascendieron a 597 881 (SUNAT, 2020), registrándose una contracción del 25% en 
el número de empresas al cierre del año. El impacto de las medidas de confina-
miento y cierre de actividades productivas adoptadas por el gobierno para luchar 
en contra del avance de la COVID-19 precarizó aún más las condiciones para las 
empresas de menor tamaño: el saldo fue de 586 939 Mypes quebradas. En rela-
ción con las personas naturales con negocio, segmento en el que se encuentra 
una significativa proporción de emprendedores, el número de negocios en fun-
cionamiento sufrió una contracción del 34% respecto del 2019. En otras palabras, 
al cierre del 2020 más de 600 mil negocios y/o emprendimientos salieron del 
mercado de manera permanente (SUNAT, 2020). Al observar el impacto de las 
medidas en el territorio nacional, se advierte que el sector privado fue duramen-
te golpeado en las regiones de Tumbes, Piura y Callao, lugares donde la con-
tracción del número de empresas llegó a más del 30% respecto del 2019. Lima 
perdió más de 262 508 empresas, seguida de La Libertad y Piura con 33 677 y 
32 719, respectivamente. Asimismo, Arequipa registró la salida de más de 28 930 
empresas, seguida por Cusco, Lambayeque y Junín con más de 23 mil empresas 
quebradas al cierre del año 2020.

En relación con el empleo privado más de 1 215 739 trabajadores de las Mype 
perdieron sus puestos de trabajo tanto en el sector formal como en el informal al 
cierre del 2020, esto significó una contracción cercana al 26% en relación con el 
2019. Similar patrón se registró en las empresas de mayor tamaño, las medianas y 
grandes sufrieron una contracción de más del 12% respecto al número de trabaja-
dores en el 2019, esto significó que cerca de 297 686 trabajadores perdieran sus 
puestos de trabajo al cierre del año 2020. Sin duda, este efecto afectó al empleo 
decente generado mayoritariamente por los segmentos de mayor tamaño.23

23	En	el	2019,	año	prepandemia,	las	empresas	medianas	y	grandes	generaban	más	del	85%	des	puestos	de	trabajo	
formales	y	decentes	de	acuerdo	a	normativa	vigente.
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Respecto de la literatura relacionada al impacto de la COVID-19 y las medidas 
adoptadas por el gobierno sobre las Mipyme y Emprendimientos peruanos se 
observa que la misma es todavía bastante escasa, posiblemente debido a que 
es aún prematuro determinar los efectos transitorios que pudieron haber tenido 
ocasión durante el segundo y tercer trimestre del 2020. De acuerdo con ello, 
Durst et al. (2021) investigan de manera exploratoria y cualitativa cómo las peque-
ñas y medianas empresas (Pyme) enfrentaron los retos y desafíos que impone la 
nueva normalidad debido a la existencia de la pandemia del COVID-19. Basados 
en entrevistas semiestructuradas realizadas a Pymes peruanas los autores inves-
tigan cómo estas empresas han lidiado con la caída de ventas, los problemas 
de transporte y logística, dificultades en el pago de los salarios, entre otros. En 
general, los autores señalan que las empresas adaptaron sus modelos de ne-
gocio a la pandemia, se orientaron al e-commerce, introdujeron nuevos o más 
servicios ofrecidos en plataformas online y se adaptaron también al home office. 
Así también, los empresarios esperan que luego de la pandemia, su empresa se 
haya vuelto más fuerte y flexible. 

Varona et al. (2021) evalúan el efecto de la pandemia como un shock sisté-
mico de oferta y demanda agregada a nivel macroeconómico, que en conjunto 
inciden en la recesión. Los autores proponen cambiar la política de salud pública 
hacia una estrategia de mitigación dirigida, eficaz e inteligente que minimice el 
riesgo de costos de vida humana y costos socioeconómicos, en un contexto de 
incertidumbre impuesto por la COVID-19. Finalmente, los autores recomiendan 
que las medidas sanitarias se complementen con políticas económicas, fiscales 
y monetarias que mitigan la recesión económica, considerando las característi-
cas estructurales subyacentes de la economía peruana. 
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Agenda de Investigación 
2021-2026

El estudio de las Mipyme y el emprendimiento en el Perú junto con sus determi-
nantes y su dinámica histórica ha sido poco estudiado de manera científica. Esto 
puede reflejarse en las políticas de desarrollo productivo dictadas en la última dé-
cada (si es que realmente pueden considerase como políticas de desarrollo pro-
ductivo). Así como en los bajos niveles de productividad que mantiene al menos 
el segmento Mype, la productividad de la micro y pequeñas empresas asciende 
al 5.2% y 18.4%, respectivamente en relación con el segmento de las grandes y 
medianas empresas. Si bien las Mype concentran mayoritariamente el empleo 
(87.2% de la PEAO), este empleo no corresponde a la categoría de empleo de-
cente (tan solo el 5.1% del empleo generado por las Mype corresponde a empleo 
decente en el Perú). Los empleos con mejores condiciones para los trabajadores 
son creados mayoritariamente por las empresas de mayor tamaño (el 50.9% del 
total del empleo generado por medianas y grandes corresponde a empleo de-
cente). Sin hablar del trabajo decente y enfocándonos tan solo en los niveles de 
formalidad laboral, las Mype emplean alrededor de 17% de trabajadores formales 
mientras que en las medianas y grandes empresas esta cifra puede llegar a 83%. 

La precarización laboral del trabajo en los segmentos Mype junto con los ba-
jos niveles de productividad históricos de este segmento reflejan la necesidad 
latente de ahondar, de la manera más científica y rigurosa posible, en las deter-
minantes que han provocado tan pobre desempeño de este segmento a nivel 
regional. Perú se posiciona en el onceavo puesto de más de veinte países de la 
región en términos de productividad en los últimos diez años (PTF: 0.50)24. Sin 
duda, esto plantea la evidente necesidad de reflotar los temas relacionados al 
desarrollo productivo de las Mype en una agenda de investigación que permita 
una visión articulada entre el sector público y el privado.

Aún la relación entre el desempeño de las Mipyme y la toma de decisiones 
de los hacedores de política es compleja. Preponderantemente por los cambios 

24	En	base	a	la	Penn	World	Table,	version	10.0.	Promedio	de	PTF	del	2010	al	2019	para	los	17	países	con	información	
disponible en América latina y el Caribe.
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políticos sufridos en estos últimos cinco años, que sin duda alguna han golpeado 
la credibilidad de nuestras instituciones; pero, también, por la falta de bagaje aca-
démico que guíe la toma de decisiones en materia de productividad y formaliza-
ción. La situación parece tornarse aún más complicada desde el 2020, debido a 
la contracción presupuestal sufrida en sectores claves que atienden a las Mipyme 
como es el caso del Ministerio de la Producción (PRODUCE), donde el presupues-
to inicial de apertura (PIA) se contrajo a más del 20% durante el cierre del 2020. 
Esto pone en riesgo la continuidad de la generación de evidencia y de los progra-
mas y proyectos que deberían apuntalar esfuerzos para que las Mipyme puedan 
transitar durante la etapa de contención, para luego apoyar en reactivarlas. 

Esta agenda de investigación será clave para la toma de decisiones de los 
hacedores de política bajo un contexto de racionalidad de recursos. Aún para un 
periodo de contención del virus y de reactivación económica, la investigación 
científica jugará un papel trascendental para guiar la política pública hacia la efi-
ciencia y la optimalidad en el uso de los recursos públicos con la posibilidad de 
impactar altamente en el bienestar de los ciudadanos; sobre todo, en aquellos 
más golpeados desde el inicio de la pandemia. Es importante que transitemos 
por el Perú del bicentenario con una política de desarrollo productivo articulada 
entre los principales actores y cimentada en las recomendaciones que se deri-
ven de la investigación rigurosa.

Debido a la amplitud de la investigación pendiente relacionada al entorno de 
las Mipyme, procuraremos abordar de manera bastante sucinta y por temas rele-
vantes las preguntas de investigación que podrían generar hipótesis que nutran 
la literatura asociada a las Mipyme. Esta agenda de investigación se ha cons-
truido en base a los artículos reseñados en el Balance tomando en cuenta los 
avances y vacíos identificados en la literatura que han contribuido a dimensionar 
cada pilar de las Mipyme y Emprendimiento. Asimismo, se ha tomado en cuenta 
las opiniones y preguntas realizadas a los especialistas de diferentes organismos 
en las entrevistas (Ver Anexo 1). 

Dinámica empresarial y emprendimiento
La pandemia del COVID-19 afectó a la economía mundial y nacional. Según la CE-
PAL (2021), se proyecta que alrededor de 2,7 millones de microempresas formales 
cerrarían a causa de la crisis impuesta por la COVID-19 en la región. Asimismo, el 
PBI de la región cayó en 6.7% (excluyendo a Venezuela) al cierre del 2020.

La dinámica empresarial cobra especial relevancia considerando que Perú fue 
uno de los países con el mayor gasto fiscal desplegado en la región (18.5% del 
PBI), similar al de las economías avanzadas (19%)25. Este significativo esfuerzo per-
mitió darle alivio tanto a las familias como a las empresas, lo que en teoría debió 

25	BID,	2021

1.3 MIPYMES Y 
EMPRENDIMIENTO

EJE 1: 
POLÍTICA 

ECONÓMICA
BALANCE DE 

INVESTIGACIÓN 
2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

142



haber permitido mitigar los efectos de las medidas de confinamiento y la parali-
zación de las actividades económicas, aunque sea parcialmente. El escenario es 
bastante particular porque nos posiciona como uno de los primeros países, solo 
sobrepasado por Brasil (incremento de 8.7 p.p.) en el ranking de los mayores dé-
ficits fiscales de la región al cierre del 2020 (incremento de 6.5 p. p)26.

Esta situación se suma al hecho que durante el 2020 la pobreza monetaria 
registró niveles similares a los de hace más de diez años, registrando un incre-
mento de 9.9p.p y alcanzado una tasa de más del 30%. También debe señalarse 
el registro de una significativa reducción de puestos de trabajo tanto formales 
(-8.8%) como informales (-25.4%)27 y el quiebre de más de medio millón de em-
presas Mype formales cuyo porcentaje de emprendimientos llegaba a casi 70% 
del total de microempresas. El Péru transita hacia la contención y sobrevivencia 
del sector empresarial, especialmente en los segmentos más pequeños donde 
se encuentra la mayor cantidad de emprendedores y, sobre todo, en aquellos 
sectores altamente dependientes de la demanda agregada. 

Además, es importante también generar evidencia acerca del emprendimien-
to y el acceso a nuevos mercados; especialmente considerando que más del 
70% de las unidades productivas catalogadas como microempresas son perso-
nas naturales con negocio en el país y que nuestro segmento emprendedor es 
de lo mejor posicionado en el índice de emprendimientos del Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM). 

En ese contexto, se plantean las siguientes preguntas de investigación:

� ¿Cuál es el ciclo de vida de las empresas peruanas por estrato empresarial? 
¿Existen empresas gacelas en el Perú? ¿Cuáles son sus características y por 
qué son exitosas?

� ¿Cómo la pandemia ha cambiado la forma de emprender? ¿Qué incentiva 
a una persona a tener su empresa? 

� ¿Cómo el Estado debe promover más emprendimientos por oportunidad y 
no por necesidad en el Perú? ¿Qué estrategias debe tener en cuenta?

� ¿Cómo explicar que solo el sector minería fue el único sector que no tuvo 
fuga de empresas en el 2020? 

� A fin de focalizar mejor las intervenciones del Estado, ¿Qué instrumentos o 
herramientas se necesita para cada ruta o ciclo de vida de las empresas?

 

26	CEPAL,	2021
27	Corresponde	al	sector	privado	asalariado	al	cierre	del	2020,	con	el	uso	de	datos	de	la	ENAHO	2020.
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� ¿Cómo la regulación, cultura de cumplimiento y las instituciones sociales 
del entorno de los emprendedores los motivan a emprender negocios for-
males?

� ¿Cómo se debe fortalecer el ecosistema emprendedor peruano? ¿Cómo 
mejorar las reglas del juego del ecosistema emprendedor?

 
� ¿Cómo fortalecer el trabajo entre los actores (privado, público, universida-

des, etc.) que aprovisionan insumos o servicios a los emprendedores?
 
� ¿Cuál es el rol del acceso al capital semilla y al apoyo de inversionistas án-

geles o incubadoras para generar la internacionalización de los startups? 
¿Ha cambiado el apoyo de capital semilla de estos actores luego de la 
pandemia?

 
� ¿Realmente es eficiente los programas productivos que brindan capital se-

milla a las empresas lideradas por las mujeres? O ¿Habría que observar los 
problemas que son previos a la formación de las empresas con conducto-
ras mujeres?

 
� ¿Los fondos de capital semilla están promoviendo el surgimiento de em-

prendimientos dinámicos y de alto impacto?
 
� ¿Cuál es la caracterización de los perfiles empresariales detrás de los em-

prendimientos verdes y aquellos vinculados a la economía circular?

Informalidad empresarial y formalización
En el Perú, se estima que el 88% de las unidades productivas son informales 
(INEI, 2019), encontrándose al margen de la protección policial y judicial, del ac-
ceso al crédito formal, y la capacidad de participar en los mercados de gran 
escala e internacionales (Loayza, 2008). En este escenario, acorde a los estudios 
recientes que han contribuido a entender mejor qué factores inciden en la deci-
sión en los emprendimientos a ser informales y como las empresas formales e 
informales interactúan.

Como se comentó en el Balance, aunque la literatura sobre la informalidad es 
abundante, su complejidad amerita los continuos esfuerzos desde la academia 
para mejorar su entendimiento.  Asimismo, acorde a la ausencia de encuestas y 
bases de datos especializadas sobre la informalidad empresarial, se reconocen 
limitaciones en la futura agenda de investigación profundizar en la caracteriza-
ción de la dinámica y estructura productiva de las empresas informales, así como 
la efectividad de los programas públicos para su promover su formalización. En 
ese sentido, se plantean las siguientes preguntas de investigación:

 
� ¿Qué explica que existan economías y deseconomías de aglomeración en-

tre empresas formales e informales según el tamaño empresarial?
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� ¿Cuán articuladas se encuentran las empresas formales e informales? ¿En 
qué sectores y regiones existe mayor competencia entre empresas forma-
les e informales? 

� ¿Qué mecanismos de incentivos funcionan para promover la formaliza-
ción? ¿En que actividades económicas? ¿Son los incentivos orientados a 
los consumidores y productores (bilaterales) los más eficaces? ¿Por qué?

 
� ¿Cuán efectivos han contado ser los regímenes tributarios y laborales para 

lograr una mayor formalización empresarial, laboral y una mejora significa-
tiva en la productividad y competitividad de las Mype a lo largo de la última 
década?

 
� ¿Qué impacto han tenido las políticas orientadas a la formalización sobre 

la decisión de las empresas en formalizarse? ¿Qué impacto han tenido los 
Centros de Desarrollo Empresarial?

� ¿Cómo son los casos de empresas informales que se vuelven formales y 
cuáles fueron los determinantes en ese proceso?

� ¿Cómo la e-formalización puede ser una oportunidad estratégica para 
luchar frontalmente contra la informalidad empresarial en el segmento 
Mype? ¿Qué medidas y actores principales requieren unirse para hacer po-
sible esta e-formalización?

� ¿Cuál es el impacto del Programa Compras a MYPeru para mejorar el des-
empeño de las Mype a nivel nacional? ¿Qué rol ha jugado este programa 
desde el inicio de la pandemia al permitir que empresas informales acce-
den al programa bajo el costo de formalizarse? ¿Cuán efectivo ha sido este 
programa, cuán importante es repotenciarlo para dinamizar el proceso de 
formalización y para la mejora de los indicadores de desempeño de las 
Mype; así como para su asociatividad y para fomentar el desarrollo de la 
cadena de proveedores?

� ¿Cómo las finanzas del comportamiento incentiva la formalización de los 
negocios? ¿Qué iniciativas se podrían promover desde el Estado?

El rol del liderazgo empresarial 
femenino luego de la pandemia
Tomando en cuenta que el Perú es un país que ofrece un ambiente favorable para 
el emprendimiento femenino, el tema toma relevancia pues, en promedio entre el 
2015 y 2018, el 31.7% de las empresas eran conducidas por mujeres, porcentaje que 
tuvo un incremento entre estos años de 8.6 p. p según la ENE 2015-2018. Pese a 
este incremento, nuestro país mantiene significativas brechas respecto a sus pares 
de la región. De acuerdo con el Banco Mundial (2020), en América Latina y el Caribe 
(ALC) una de cada dos empresas es conducida por una mujer.
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Además, la OIT (2021) señala que el empleo de las mujeres en ALC experi-
mentó una caída de 9.4% como consecuencia de la pandemia, lo que significó 
la mayor caída respecto a otros continentes. La OIT estima que para el 2021 solo 
el 46.8% de las mujeres latinoamericanas se encuentren empleadas, estas cifras 
muestran que pese al crecimiento esperado del empleo al 2021 (+4.9%), no será 
aún suficiente para recuperar los niveles pre pandémicos.

Por otro lado, el confinamiento ha cargado a la mujer trabajo adicional que 
surgió en los hogares como las tareas domésticas y el cuidado de niños y adul-
tos mayores, precarizando aún más las condiciones laborales y acentuando las 
brechas de género respecto a sus pares masculinos. Si ya la mujer enfrentaba 
las horas de trabajo no remunerado doméstico y los servicios del cuidado, pues 
desde el inicio de la pandemia la condición se ha agudizado. Debido a estas de-
terminantes y otras no observadas es de vital relevancia empujar la agenda de 
investigación para identificar las principales determinantes que explican la brecha 
de género y para fortalecer las recomendaciones de política que ayuden a re-
valorizar el trabajo aportado por las mujeres en todos los sectores económicos y 
desde la economía del cuidado aún no valorizada ni atendida por los gobiernos. 

De acuerdo con lo expuesto, nos permitimos relevar las siguientes preguntas:

� ¿Cómo la pandemia ha cambiado la forma de emprender? ¿Hubo impactos 
diferenciados según género? ¿Se implementaron medidas que tuvieran el 
enfoque de género y resultaran oportunas para la recuperación del empleo 
femenino?

� ¿Cuáles fueron los factores determinantes que influyeron en que un em-
prendimiento femenino no cierre durante la pandemia? ¿Qué rol ha jugado 
la mujer como conductora de un negocio o emprendimiento en la etapa 
de contención y en la de reactivación económica durante la pandemia del 
COVID-19 en el Péru?

� ¿Qué características generales y específicas tienen aquellas que inician un 
negocio? Y, en general, ¿cómo se desempeñan y participan como parte de 
la fuerza laboral o a la cabeza de la gestión de los negocios?

� ¿Cómo impactan las características de la mujer en su decisión de empren-
der? ¿Cómo influyen las variables socioeconómicas, educativas e institu-
cionales sobre las probabilidades de ser una emprendedora peruana? ¿Las 
variables influyen en la misma magnitud independientemente del género 
del individuo?

� ¿Cuán articuladas y organizadas están las redes de mujeres emprendedo-
ras en el Perú? ¿Cómo potenciar el desarrollo de las capacidades de las 
mujeres emprendedoras y su inclusión en los negocios? 
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� ¿Qué rol juega la mujer en las políticas de desarrollo productivo? Si se con-
trolan variables como la educación, acceso al crédito, experiencia, entre 
otras, bajo una condición de no discriminación por sexo ¿Cómo cambia su 
participación y la probabilidad de participación? ¿Hasta dónde debemos 
profundizar y remontar el análisis para encontrar lo que explica realmente 
la brecha de género en el Perú?

Productividad y Eficiencia
La productividad es reconocida como la fuente principal de crecimiento y de-
sarrollo económico en el largo plazo para cualquier país (Céspedes et al., 2016; 
Kim & Loayza, 2019). En este escenario, se estima que la productividad en las 
microempresas peruanas es cinco veces menor que en las grandes empresas 
(PRODUCE, 2020). 

En las secciones anteriores se expuso cómo la literatura reciente ha contribui-
do a dimensionar la productividad de las empresas peruanas y en evaluar los fac-
tores que interactúan con ella, tales como la infraestructura, innovación y diver-
sificación. Sin embargo, se reconoce que los esfuerzos por realizar un análisis de 
la productividad con un enfoque orientado a las empresas de menor tamaño son 
limitados. De esta manera, se plantean las siguientes preguntas de investigación:

 
� ¿Cuánto cambian las mediciones de la productividad total de factores 

cuando se emplean métodos de frontera para su cálculo?

� ¿En qué sectores económicos y departamentos se encuentran las Mipyme 
con mayor eficiencia técnica?

� ¿Qué factores explican las brechas de productividad entre la Mipyme y la 
gran empresa?

� ¿Cuánto del crecimiento de las Mipyme es explicado por incrementos en 
su productividad?

� ¿Cuáles son los efectos directos o indirectos de la infraestructura pública 
sobre la productividad según el tamaño de las empresas?

� ¿Cómo cambian los factores que influyen en la cadena de innovación de 
las firmas de menor tamaño?

� ¿Cuáles son los determinantes de la productividad en empresas condu-
cidas por mujeres? ¿Cuál es el efecto del género del conductor sobre las 
prácticas de innovación tecnológica en las empresas?

� ¿Cómo mejorar la oferta de servicios públicos para atender con mayor efi-
ciencia y eficacidad a las empresas durante la emergencia sanitaria? ¿Qué 
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programas han contado ser articulados y efectivos para impactar en la me-
jora de la productividad de las empresas de menor tamaño o al menos en 
la sobrevivencia o crecimiento de sus negocios?

� ¿Cómo abordar una estrategia política integral para poder incrementar la 
productividad de las empresas?

Acceso a Financiamiento e 
Inclusión Financiera de las Mipyme
En el Perú, los indicadores de acceso a los servicios financieros han evidenciado 
un avance significativo. Por el lado de la oferta, se aprecia una expansión impor-
tante de los canales de atención para acceder al sistema financiero (SBS, 2019). 
Por ejemplo, en el año 2005 el número de oficinas y de cajeros a nivel nacional 
era de 1,534 y 2,153; mientras tanto, en el año 2019 ascendió a 4,622 y 9,161, res-
pectivamente. Asimismo, el sistema financiero, compuesto por el sistema banca-
rio y no bancario, tiene un alcance mayor en el financiamiento de empresas del 
segmento Mipyme. En efecto, el sistema no bancario, principalmente las cajas 
municipales, cajas rurales y las EDPYME, atiende en mayor medida a clientes 
de los estratos micro y pequeña empresa. Por su parte, el sistema bancario ha 
implementado desde hace ya varios años departamentos especializados en la 
atención de este tipo de clientes; incluso hay entidades adscritas a bancos que 
atienden al sector del microcrédito. Por el lado de la demanda, la situación es 
menos alentadora ya que el porcentaje de deudores del segmento micro y pe-
queña empresa (MYPE) pasó de 22.9% a 37.55% entre los años 2005 y 2019, lo que 
constituye un avance de casi 15 puntos porcentuales en los créditos empresaria-
les. En ese contexto, se plantean las siguientes preguntas de investigación:

 
� ¿Qué rol juegan el acceso y el uso del financiamiento para promover la 

decisión de las Mipyme de acceder a nuevos mercados y para sostener a 
aquellas Mipyme exportadoras que ya se encuentran insertadas en el mer-
cado internacional?

� ¿Cómo un mayor acceso al financiamiento para las conductoras de las Mi-
pyme podría mejorar el desempeño de sus emprendimientos o negocios? 
¿Por qué y cómo mejoraría la sobrevivencia de sus negocios? ¿Cómo varían 
las determinantes tradicionales del acceso al crédito cuando las empresas 
o emprendimientos son liderados por mujeres?

� ¿Qué ventajas y oportunidades trae consigo la bancarización de millones de 
agentes a nivel nacional producto de las transferencias bancarias que tu-
vieron lugar durante la emergencia nacional para la lucha frontal contra la 
informalidad en el segmento de las microempresas? ¿Cómo se replantean 
las hipótesis y las estrategias para promover la inclusión financiera producto 
de la nueva tasa de inclusión financiera derivada de la nueva bancarización?
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� A pesar de que, en la actualidad, hay mayor inclusión financiera que hace 
20 años ¿En qué grado ha ayudado la inclusión financiera a combatir la 
informalidad? ¿Es realmente efectiva la inclusión financiera para frenar la 
informalidad o se necesita de otros mecanismos?

� ¿Cuál ha sido el efecto de programas como Reactiva Péru y los Fondos de 
Apoyo Empresarial Mype (FAE Mype) para la sobrevivencia de las Mipyme 
en el mercado durante la emergencia sanitaria? ¿Qué lecciones se desta-
can de la aplicación de los mecanismos de subasta para promover el acce-
so masivo de las Mype a estos fondos? ¿Cómo los mecanismos de subasta 
pueden constituirse en instrumentos que fomenten la competencia entre 
las Instituciones Financieras Intermediarias (IFI) en beneficio del mayor ac-
ceso y menores tasas para las Mype?

Acceso a Mercados Internacionales de las Mipyme
La investigación relacionada al acceso de las Mipyme a nuevos mercados in-
ternacionales puede motivar el debate sobre los determinantes para que las 
empresas logren exportar, sobre todo, de manera sostenida en el tiempo; la 
identificación de las características generales y especificas que tienen las firmas 
exitosas; y saber cómo recrear el ecosistema que ha permitido su sostenibilidad 
en el mercado internacional. 

Además, considerando que el Péru es un país intensivo en capital y que ge-
nera pocos puestos de trabajo en los sectores exportadores y en áreas especial-
mente urbanas, es imprescindible evaluar qué rol juegan las políticas públicas de 
diversificación y de permanente innovación tecnológica y capacitación empresa-
rial y laboral. En ese sentido, relevando que los esfuerzos gubernamentales en 
los países industrializados a través de políticas promotoras fueron cruciales para 
el éxito de las pequeñas empresas, específicamente en su entrada a los merca-
dos extranjeros, nos permitimos formular las siguientes preguntas:

� ¿Qué barreras no arancelarias afrontan las Mipyme para acceder a nuevos 
mercados y mejorar el desempeño de las exportaciones? 

� ¿Qué factores determinan la inserción de las Mipyme en las cadenas glo-
bales de valor o interregionales?

� ¿Qué políticas han contado ser efectivas para fortalecer el comercio interre-
gional e internacional para las Mipyme?  

� ¿Qué rol juegan los términos de intercambio y la liberalización de la economía 
para promover el acceso a nuevos mercados en los segmentos Mypime?

� ¿Cómo pueden los beneficios tributarios promover el acceso al mercado 
internacional y contribuir en explicar la productividad de las Mipyme?
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� ¿Cuál es el efecto de una mejora en la simplificación administrativa de los 
trámites y proceso engorrosos solicitados para el proceso de exportación y 
su relación con el acceso a nuevos mercados para las Mipyme?

� ¿Cuán significativos son los costos logísticos y la infraestructura para pro-
mover el acceso de las Mipyme hacia los mercados internacionales?

� ¿Qué tan efectiva podría llegar a ser una estrategia de diversificación de la 
canasta exportadora y la estructura productiva para los bienes y servicios 
ofrecidos por las Mipyme bajo un contexto postpandemia?

� ¿Cuán significativa es la antigüedad de la firma y la experiencia previa en 
mercados internacionales para promover la internacionalización de las mi-
croempresas peruanas?

� ¿Qué rol juega la digitalización para promover el acceso de las Mipyme al 
mercado internacional y al desempeño exportador?

� ¿Son significativos los efectos derivados de la asociatividad entre produc-
tores y otras empresas para promover la internacionalización de productos 
bandera peruanos que son cultivados y procesados por las Mipyme?

� ¿Qué rol ha jugado el cooperativismo para promover la internacionalización 
de las Mipyme peruanas?

� ¿Cuáles son las dificultades de la articulación a cadenas de valores moder-
nas? Y ¿cuáles son los incentivos que se pueden plantear para impulsar esa 
articulación? 

Accesos de las Mipyme a nuevos 
Mercados Domésticos
Particular relevancia en el Perú cobra el hecho de acceder a mercados naciona-
les para productores locales, especialmente debido a la existencia de brechas 
que se mantienen desde décadas relacionadas a temas como el transporte, la 
infraestructura, la conectividad, la digitalización, la especialización de mano de 
obra, entre otros. Todos estos costos de transacción y la asimetría de información 
que rige el acceder a mercados domésticos genera una diversidad de temas de 
investigación no abordados antes desde la óptica del desarrollo productivo. Si 
bien es cierto documentos como el de Fort & Vargas (2015) , Escobal & Cavero 
(2012) y Escobal & Torero (2006) han abordado el impacto de estas variables so-
bre las condiciones socioeconómicas y productivas relacionadas a la competiti-
vidad de los agricultores, todavía se mantiene la amplia brecha en la generación 
de evidencia para abordar esta problemática. 

De esta manera es importante abordar preguntas como:
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� ¿Cuál ha sido el efecto del Boom micro financiero en el Péru sobre el ac-
ceso a nuevos mercados domésticos para productores locales y sobre el 
desempeño de su productividad y competitividad en el mercado?

� ¿Qué programas y políticas han resultado costo-efectivas para transferir 
tecnología a los pequeños productores locales? ¿Cómo el estado puede 
equiparar la cancha para los pequeños productores a través de sus progra-
mas de adopción y transferencia tecnológica?

� ¿Cuál es el trade-off entre el gasto para mejorar la infraestructura y reducir 
costos logísticos y la generación de impuestos producto de la internacio-
nalización y/o mejora del desempeño de las exportaciones generadas por 
las Mype, especialmente bajo un contexto postpandemia?

Mype en los Mercados de Abastos
Considerando que las Mype, sobre todo las microempresas, forman parte im-
portante de los mercados de abastos (el 99.7% de unidades productivas en los 
mercados de abasto son Mype)28 y del comercio ambulatorio, el gobierno im-
plementó desde el inicio de la pandemia una estrategia para el apoyo de estas 
unidades empresariales a través de la creación de mercados satélites. Esto sin 
duda permitió repensar en la idea de una mejor distribución espacial para estos 
negocios, así como en la latente brecha de infraestructura, asistencia técnica, tra-
tamiento de residuos, formalización de predios, entre otros temas que reflotaron 
durante el inicio de la pandemia, sobre todo cuando lo único que estaba abierto 
con relativa normalidad eran los mercados de abastos y de donde la mayor can-
tidad de casos COVID-19 parecían provenir y multiplicarse exponencialmente.

En línea con ello, es importante abordar preguntas como:

� ¿Pueden los mercados de abastos convertirse en polos de crecimiento re-
gional dinamizadores del potencial turístico, económico-productivo y gene-
rar alto impacto social? ¿Son los mercados de abastos una oportunidad para 
mejorar los niveles de formalización empresarial y laboral en las Mype? 

� ¿Los mercados de abastos pueden llegar a ser un aliado estratégico para 
la generación de empleo temporal en las regiones bajo un contexto de 
la COVID-19 y postpandemia? ¿Qué hace falta para que los mercados de 
abastos jueguen este rol trascendental en la post recuperación económica 
con enfoque regional?

� ¿Cuál es el impacto de los mercados de abastos en el mercado laboral de las 
principales regiones del país? ¿Cómo podemos guiar la toma de decisiones 
para mejorar la competitividad de los mercados de abastos a nivel nacional?

28	En	base	a	cálculos	propios.	Datos	provenientes	del	Censo	Nacional	de	Mercados	de	Abastos	CENAMA,	2017	y	la	
SUNAT,	2017.	Se	estima	que	en	los	mercados	de	abasto	el	99.7%	(2,604)	son	MYPE	y	0.3%	(8)	Mediana	y	gran	empresa.	
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Adopción Digital y el e-commerce
En el Perú, al igual que en los otros países de la región, las medidas adoptadas 
por los gobiernos tanto por el confinamiento como por la paralización de activida-
des económicas provocó que tanto los empleos en el sector formal como en el 
informal se contrajeran al menos del segundo al cuarto trimestre del 2020. Desde 
la inactividad y el desempleo muchos de los hogares decidieron emprender utili-
zando redes sociales y plataformas web para vender sus productos u ofrecer sus 
servicios con el afán de generar ingresos que pudieran palear la inactividad y la 
incertidumbre. De esta manera, junto con nuestros indicadores de hacinamiento, 
la pobre conectividad en el interior del país, los jefes de hogar buscando generar 
ingresos y los hogares con hijos en edad escolar, el acceso a internet y la infraes-
tructura que se hace posible la conectividad cobraron un papel protagónico casi 
esencial en la vida de todos los peruanos.

Con el objetivo de evitar las aglomeraciones, los ingeniosos emprendedores 
comenzaron a usar las plataformas digitales, las redes sociales y el e-commerce 
de manera agigantada para generar ingresos desde la inactividad. A razón de 
ello, planteamos las siguientes preguntas:

� ¿Cómo consolidar el e-commerce en el Péru considerando la dotación del 
tejido empresarial peruano? ¿Qué condiciones son requeridas para generar 
confianza en los consumidores e impactar en la reputación de las firmas 
producto de su uso óptimo? 

� ¿Cómo puede la digitalización ser una oportunidad estratégica bajo un 
contexto post pandemia para la modernización y la mejora de la competiti-
vidad de las Mypes en el Perú? ¿Qué costos hundidos enfrentan las Mype 
y el país para moverse hacia la digitalización? ¿Cuál sería el impacto de la 
digitalización y sus niveles en el desarrollo económico productivo e inclusi-
vo para el país?

� ¿Cómo la adopción digital y el e-commerce podrían aperturar nuevos mer-
cados para las Mipyme especialmente bajo un contexto postpandemia? 

� ¿Cuánto ha impactado la adopción digital, producto de la pandemia CO-
VID-19, en la adaptación del sector público y privado para cambiar las mo-
dalidades laborales y contractuales en el mercado laboral de las Mipyme 
en el Perú? 

� ¿Cuál es el estado actual del analfabetismo digital en el segmento de Mipyme?

Programas del Estado y las Mipyme 
Aún encontrándonos transitando por un contexto de emergencia nacional im-
puesto por la pandemia de la COVID-19 existe muy poca literatura con carácter 
científico relacionada a explorar los efectos que han tenido las medidas adopta-
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das por el gobierno para luchar contra la expansión del virus sobre el desempeño 
de las Mipyme peruanas y los Emprendimientos.

Asimismo, algo que nos deja la pandemia es la lección aprendida acerca de 
la inversión necesaria e impostergable que debe efectuar el Péru en sectores 
como el de salud, en infraestructura a todo nivel, en la conectividad y el transpor-
te, la educación y una latente necesidad de digitalizar procesos y procedimientos 
tanto públicos como privados. De otro lado, una de las satisfacciones ha sido, 
sin duda, poder obtener mayores datos, precisos y actualizar los padrones que 
nutren la focalización para otorgar asistencia social a nivel nacional. Al inicio la 
imprecisión de éstos nos hacía pensar cómo han venido focalizándose los pro-
gramas sociales en estos últimos años. Si se han venido beneficiando los que 
realmente requerían ser asistidos por el Estado. De esta manera, el otorgamiento 
de bonos (cash-transfer) permitió una actualización e identificación real de nues-
tros ciudadanos, sobre todo, de los más pobres y de los más alejados. Así, se vie-
ne gestando la posibilidad de pensar en una e-formalización que pudiera ahora 
permitir mejorar la eficacidad de las políticas públicas con un mejor mapa para la 
focalización de necesidades y su atención.  

De esta manera es importante abordar preguntas como:

� Considerando la actualización de datos contenidos en los padrones sociales 
durante la emergencia nacional. ¿Cómo podemos mantener la actualización 
y el tratamiento de datos y mejorar los algoritmos de focalización para repo-
tenciar la incidencia de los programas sociales y de desarrollo productivo del 
Estado? ¿Qué procesos de digitalización, automatización y articulación sub-
nacional pueden contar ser efectivos para mantener vivos estos padrones? 

� ¿Cómo los programas de compras estatales pueden ser una respuesta 
estratégica para reactivar la demanda, sobre todo en sectores duramente 
golpeados al cierre del 2020? 

� A fin de identificar mejor los servicios demandados por las empresas a los 
CITE, ¿Los servicios brindados por los CITE son los adecuados? ¿Las em-
presas quedan satisfechas con los servicios ofrecidos por el CITE?

� ¿Cuál es el impacto que tiene los CITE en la ruta de las empresas para la 
maduración tecnológica y la innovación? 

Reactivación de las Mipyme del Sector Turismo
Así también, posiblemente el sector más golpeado producto de la crisis sanitaria ha 
sido el sector turismo, el cual recibía a más de 4 millones de visitantes en promedio 
durante el 2019 y contribuía con más del 4,2% al PIB nacional, esto sin contar la par-
ticipación del turismo interno que dinamiza en cifras cercanas al 5% al producto. Las 
Mipyme en ese sector están representadas en más de 163 836 empresas formales 
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alcanzado la composición porcentual de 99.8% del total de empresas que operan 
en este sector. Asimismo, emplean a más de 1.5 millones de personas y mantienen 
una tasa de empleo informal de alrededor del 83%. Bajo estas condiciones y consi-
derando que mientras la condición médica (disponibilidad de vacunas), la logística 
para la vacunación y la aversión al riesgo asociado al contagio no sean resueltos, 
este sector requeriría no solo de reactivación sino de rescate. 

De esta manera es importante abordar preguntas como:

� ¿Qué medidas de reactivación económica pueden contar ser eficaces para 
rescatar a las Mipyme del sector turismo y encaminarlas hacia una reactiva-
ción económica sectorial?

� ¿La caída vertiginosa del sector turismo justifica la necesidad de medidas 
específicas y diferenciadas como la de un tratamiento tributario diferencia-
do, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Cómo? Y sobre todo ¿Hasta cuándo? ¿Cómo 
ponderar el equilibro entre la contracción del fisco y la recuperación eco-
nómica del sector?

� ¿Cuán relevante es el sector turismo para dinamizar el crecimiento regional 
y justificar un tratamiento tributario diferenciado hasta su reactivación?

Teletrabajo y Protección Social 
de los trabajadores en las Mipyme
Así, una de las principales deudas sociales en el Péru pasa por mejorar los nive-
les de formalidad laboral, el nivel de decencia de los empleos y con ello avanzar 
en la mayor cobertura de protección social con el derecho a seguros de desem-
pleo, al mayor acceso a la atención de salud y con una mayor cobertura en la 
afiliación para los fondos de pensiones, entre otros. 

Considerando que la mejora de la productividad de los trabajadores vía bene-
ficios laborales y mayor cobertura en la protección social puede ser costo efecti-
vo tanto para las empresas como para el Estado. Una mayor productividad pue-
de reflejarse en una mayor rentabilidad; esto genera definitivamente una mejora 
de ingresos estatales, mayor bienestar social y con ello una mejora significativa 
en la calidad de vida de los trabajadores. Este mecanismo debe explorarse a 
profundidad, especialmente por las lecciones aprendidas producto de la crisis 
sanitaria. En ALC, durante la última semana de abril, uno de los meses de mayor 
impacto en muertes y contagios, sobre todo debido poco conocimiento sobre 
el tratamiento de la COVID-19, acumuló alrededor del 35% de las muertes por 
covid-19 de todo el mundo pese a contar tan solo con el 8% de la población 
mundial. Esto ocasionó que aparecierá la nueva modalidad de teletrabajo, la cual 
permitía realizar las actividades laborales en el hogar. Esto sin duda plantea la 
necesidad de repensar en las prioridades como nación y, sobre todo, en generar 
evidencia que ayude a guiar la toma de decisiones en este sentido. 
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Dada la coyuntura, nos permitimos formular las siguientes preguntas:

� ¿Cuánto ha impactado el teletrabajo producto de la pandemia COVID-19 
en la adaptación del sector público y privado para cambiar las modalidades 
laborales y contractuales en el mercado laboral de las Mipyme en el Perú? 
¿Es el teletrabajo una oportunidad para generar mayor rentabilidad privada, 
menores emisiones contaminantes (C02) y un mayor bienestar para los tra-
bajadores?

� ¿En qué medida la posibilidad de trabajar desde casa, que impuso la pan-
demia, podría dinamizar la participación de la mujer en el sector empresa-
rial y/o través de emprendimientos? ¿Cómo la posibilidad de trabajo desde 
casa deja en evidencia la necesidad de invertir en los servicios públicos, a 
nivel nacional y local, que se derivan de la economía de los cuidados para 
lograr una real inclusión de la mujer en el mercado laboral?

� ¿Cómo pueden los trabajadores de las Mype acceder a mejores niveles 
de protección social sin que ello signifique una mayor carga regulatoria y 
laboral para las pequeñas empresas, especialmente bajo un contexto post 
pandemia? 

� ¿Qué lecciones aprendidas ha impuesto la COVID-19 para mejorar los ni-
veles de protección social de trabajadores de las Mype? ¿Hasta dónde se 
justifica la intervención del Estado? ¿Qué se requiere para mejorar la cober-
tura de protección social? ¿Qué acciones son urgentes, dada la coyuntura, 
y cuáles pueden trabajarse en el mediano plazo? 
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En esta sección se presentan los resultados de la revisión de la literatura organi-
zados en cinco ejes temáticos, a saber: duración de la pobreza; crecimiento eco-
nómico, redistribución y expansión de la clase media, pobreza multidimensional, 
desigualdad de oportunidades, y distribución de ingresos.

4.1 Pobreza
4.1.1 Transmisión Intergeneracional de la Pobreza
Las desigualdades de oportunidades enfrentadas en la niñez, las cuales deri-

van de las características socioeconómicas y situación de pobreza de los padres, 
son la fuente de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Los hijos, una vez 
alcanzada la edad adulta, tendrán tendencia a permanecer en situación de po-
breza ocupando los estratos más bajos de la distribución de los ingresos. Se pro-
duce así un círculo vicioso o trampa intergeneracional de pobreza de la cual será 
muy difícil de escapar en la edad adulta dependiendo de la profundidad y de la 
extensión de la pobreza. Ello puede derivar en un sentimiento de injusticia sus-
ceptible de socavar la cohesión social (Gurr, 1971)32. La educación de los padres, 
el capital social, el patrimonio familiar constituyen, entre otros, el sustento mate-
rial de la transmisión de la pobreza. Sin embargo, entre las condiciones iniciales 
y los resultados alcanzados en la edad adulta existen varias mediaciones. Las 
habilidades innatas, los esfuerzos, las instituciones y las políticas públicas pue-
den revertir las desventajas iniciales. Igualmente, las políticas sociales pueden 
estar centradas en evitar que se generen dichas desigualdades, por ejemplo, al 
romper los eslabones de la cadena de pobreza y garantizar así una educación de 

29	Doctor	en	Economía	por	la	Universidad	de	Paris	X,	Magíster	en	Economía	por	la	New	School	for	Social	Research	de	New	
York	y	Bachiller	en	Economía	por	la	PUCP.	Representante	del	Instituto	Francés	de	Investigación	para	el	Desarrollo	(IRD)	
en	el	Perú	y	Director	de	Investigación.	Profesor	visitante	en	el	Departamento	de	Economía	PUCP.

30	Magíster	en	Política	Social	y	Desarrollo	por	London	School	of	Economics	y	Licenciada	en	Antropología	por	la	PUCP.	
Docente	e	Investigadora	del	Departamento	Académico	de	Ciencias	Sociales	de	la	PUCP.	Consultora	y	asesora	para	
organismos	públicos	y	privados	en	América	Latina	y	el	Caribe.

31	 Magíster	en	Análisis	Computacional	y	Políticas	Públicas	por	University	of	Chicago	y	Licenciado	en	Economía	por	la	
PUCP.	Analista	principal	de	investigación	en	el	National	Opinion	Research	Center	(NORC)	de	la	Universidad	de	Chicago.

32	Como	lo	subraya	Gurr	(1971),	esta	relación	no	es	ni	directa	ni	mecánica.
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calidad a los niños cuyos padres solo alcanzaron el nivel primario. El programa 
Juntos apunta en esta dirección al condicionar las transferencias monetarias a 
la asistencia escolar de los niños y adolescentes. Entonces, el supuesto es que 
una mayor (y mejor) educación garantizará en el futuro habilidades y capacida-
des productivas que les permitará obtener mayores ingresos y así escapar de la 
situación de pobreza.

¿Cuán importante es la transmisión intergeneracional de la pobreza y de la 
desigualdad en el Perú? La distribución inicial heredada de ciertos factores pue-
de tornarse irrelevante para la generación siguiente o puede ocurrir que los me-
canismos que los transforman en resultados desiguales se debiliten. ¿En qué 
medida el periodo de fuerte crecimiento vivido en las últimas dos décadas ha 
significado un debilitamiento de los mecanismos de transmisión intergeneracio-
nal de pobreza?, ¿la pobreza se ha producido más bien por igualación en la distri-
bución de las condiciones iniciales o por la menor relevancia de algunas de ellas?

Resulta de particular relevancia para el diseño de políticas públicas compren-
der las dinámicas intergeneracionales que reproducen pobreza y desigualdad. 
Paradójicamente, existen pocos estudios empíricos sobre la transmisión inter-
generacional de pobreza o del estatus socioeconómico en el Perú. Este vacío se 
explica, en parte, por la inexistencia de datos sobre los ingresos y la ocupación 
de los padres de los adultos que forman parte de las muestras de las encues-
tas actuales33. Empero, sí se cuentan con algunos estudios que han analizado la 
movilidad educativa y ocupacional (Pasquier-Doumert, 2002; Benavides, 2002). 
En este contexto, destaca la encuesta Niños del Milenio, cuyos datos permiten 
investigar el logro educativo de los hijos como consecuencias del nivel de edu-
cación alcanzado por los padres.

En esta línea, Behrman et al. (2017) emplean un enfoque combinado de es-
timación y simulación para explorar los impactos de los niveles de educación e 
ingresos de los padres sobre la pobreza y desigualdad de su generación y en 
la distribución de capital humano en la generación de sus hijos en Perú, Etiopía, 
India y Vietnam (países que participan en el estudio longitudinal de Niños del 
Milenio). Entre los principales hallazgos se constata un elevado nivel de correla-
ción entre los recursos de los padres (representados por sus logros educativos 
y consumo per cápita) y el capital humano de los niños, medidos a través de 
pruebas cognitivas e indicadores antropométricos. Asimismo, se evidencia que 
garantizar el nivel de educación primaria a los padres no permite una reducción 
significativa de la pobreza y desigualdad en la generación de los padres. Por otro 
lado, se evidencia que un incremento en el logro escolar de los padres situados 
en la cola de la distribución (llevándolos hasta el noveno grado) reduciría el score 
de rendimiento cognitivo y la talla de los niños y, al mismo tiempo, la incidencia 
de la pobreza. Los autores concluyen que, si bien mejorar el capital humano y 

33	Una	excepción	son	las	encuestas	del	mercado	laboral	realizadas	por	el	Ministerio	de	Trabajo	y	compiladas	por	
Pasquier-Doumer	(2002).
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el consumo per cápita de los padres es un objetivo deseable en sí, no tendría 
un impacto importante en la incidencia de la pobreza y en la desigualdad de los 
ingresos y gastos cuando sus hijos alcancen la edad adulta. En suma, los resulta-
dos cuestionan la idea de un círculo virtuoso en el que la reducción de la pobreza 
y la desigualdad para una generación resultaría en una disminución sustancial de 
la pobreza y la desigualdad para la siguiente generación.

Los mecanismos de transmisión intergeneracional de la pobreza han recibi-
do poca o nula atención en el Perú. Sin embargo, cabe destacar el estudio de 
Paredes (2019) sobre los canales de transmisión intergeneracional de resultados 
educativos y empleando también la información de Niños del Milenio. El autor 
intenta dar cuenta de por qué los hijos son proclives a reproducir las trayectorias 
educativas de sus padres. Paredes se propone investigar tres canales de transmi-
sión que facilitarían que los hijos reproduzcan las trayectorias educativas de sus 
padres: a) los ingresos paternos, b) las aspiraciones de los padres con respecto a 
la educación de los hijos y c) el nivel educativo de los padres. Finalmente, a través 
de un modelo de Múltiples Indicadores y Múltiples Causas, se analiza el accionar 
de los canales de transmisión sobre el vector de capacidades en la dimensión 
educativa de los hijos. A partir de ello, se destaca que el vector de capacidades 
en la dimensión educativa de los hijos se encuentra influenciado, en orden jerár-
quico, por los siguientes funcionamientos paternos: la educación de los padres, 
el ingreso permanente del hogar, las aspiraciones de los padres en torno a la 
educación de sus hijos y el ingreso transitorio del hogar.

4.1.2 Transiciones de pobreza y movilidad económica
El estudio de la dinámica de la pobreza monetaria de corto plazo realizado por 

Canevire-Bacarreza y Robles (2017) utiliza un enfoque no paramétrico en base a 
paneles sintéticos construidos con datos en corte transversal de la ENAHO para 
el periodo 2002-2011. Respecto a estudios anteriores sobre dinámica de la pobre-
za (Herrera 1999, Herrera y Roubaud 2003, Chacaltana, 2006, Cozzubo 2016), el 
análisis propuesto por estos autores investiga un aspecto hasta ahora poco trata-
do: ¿en qué medida las probabilidades de entrada o de salida de la pobreza de-
penden de la duración y de la secuencia de las transiciones de pobreza? Los ha-
llazgos son similares a resultados encontrados para otros países: mientras mayor 
sea la duración de la pobreza, menores serán las probabilidades de salir de ella. 
Inversamente, mantenerse fuera de la pobreza por un periodo prolongado redu-
ce las probabilidades de caer en ella. Los autores constatan que, en el periodo 
examinado, caracterizado por un fuerte crecimiento económico y reducción de la 
pobreza, las probabilidades de permanecer en situación de privación fueron me-
nores que las de permanecer en no pobreza. Asimismo, la probabilidad de volver 
a la pobreza fue mayor a la de regresar a la no pobreza, ambas dependiendo de 
la duración en cada situación. Finalmente, los hogares vulnerables a la pobreza 
se sitúan en la cercanía de la línea de pobreza. Este resultado es similar al hallado 
por Herrera y Cozzubo (2016) empleando paneles de la ENAHO, donde eviden-
cian que los hogares con transiciones de pobreza desfavorables se encuentran 
en un rango de alrededor del 40% respecto al valor de la línea de pobreza.
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Como pista de desarrollo futuro, Canevire-Bacarreza y Robles (2017) sugie-
ren desarrollar estimaciones de funciones de azar condicionadas a covariantes 
invariables en el tiempo. A pesar de que los autores evalúan la validez del panel 
sintético comparándolo con el panel observado en la ENAHO, hay dos aspectos 
que ameritan un análisis más detallado. Por un lado, que los valores promedio de 
las transiciones de pobreza del panel sintético y del panel observado sean simi-
lares no significa que la distribución de las transiciones sea similar o que se trate 
de hogares con los mismos perfiles. La pérdida de información, de precisión y de 
robustez resultado de la metodología de paneles sintéticos debe ser evaluada 
respecto a las ventajas e inconvenientes de utilizar paneles observados en la 
ENAHO (cuyo periodo de análisis puede ser extendido a la fase de menor creci-
miento entre 2011 y 2019). Al respecto, Dang y Lanjouw (2013) han mostrado que 
los errores de predicción en la estimación de paneles sintéticos son crecientes 
respecto a la extensión del periodo de simulación, restando precisión y robustez 
a los resultados. En este sentido, el estudio de Rigolini, Vakis y Lucchetti (2016) 
muestra una débil capacidad predictiva del panel sintético una vez desagregado 
por regiones. En términos de las implicancias para las políticas sociales, resulta 
muy relevante prestar atención a los hogares en situación de pobreza crónica, 
para quienes es necesario diseñar programas que impulsen mejoras sostenibles 
en su calidad de vida. Igualmente, los hogares en situación de pobreza transitoria 
deberán ser atendidos con políticas que reduzcan el riesgo de caer en privación.

4.1.3 Pobreza multidimensional
Si bien es cierto que existe un amplio consenso sobre la naturaleza multidimen-

sional de la pobreza, hay mucho menos acuerdo sobre la manera de abordarla 
empíricamente. En el debate internacional existe una disyuntiva entre dos enfo-
ques. Por un lado, Alkire y Foster proponen sintetizar las diferentes dimensiones 
de la pobreza en un índice único, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). Por 
otro lado, Ravallion junto a otros economistas e instituciones como el Global Po-
verty Report favorecen un enfoque de tablero de bordo (dashboard), en el cual las 
dimensiones de la pobreza sean consideradas una a una, por separado. De esta 
manera, se procura evitar decisiones arbitrarias sobre la composición de un indi-
cador sintético y facilitar el análisis de la distribución conjunta de las dimensiones.

Algunos países de América Latina como Colombia, México, Chile y El Salvador, 
han realizado mediciones oficiales de pobreza multidimensional; para lo cual em-
plean un indicador sintético inspirado en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 
propuesto por Alkire et al (2015). El desarrollo de dicho indicador sintético supone 
una serie de decisiones metodológicas, a saber ¿qué y cuántas dimensiones de pri-
vación deben ser consideradas?, ¿qué ponderación debe tener cada dimensión?, 
¿cuántos indicadores debe incorporar cada dimensión y cuáles son sus pesos res-
pectivos dentro de la dimensión?, ¿qué umbrales se debe emplear para considerar 
una privación en un indicador cardinal?, ¿cuántas privaciones acumuladas se requie-
ren para identificar a un individuo en situación de pobreza multidimensional?

Clausen, Vargas, Barrantes (2019) analizan si los procesos de medición de 
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pobreza multidimensional realizados por Colombia, México, Chile y El Salvador 
reflejaron las prioridades de la población en situación de pobreza explorando el 
papel de los procesos participativos en sintonía con el enfoque de capacidades. 
Los autores describen el proceso seguido por los cuatro países y evalúan las 
experiencias según el grado de deliberación participativa. En el caso de México, 
el indicador combina seis dimensiones no monetarias (identificadas en base a la 
Constitución) con un indicador de pobreza monetaria. A partir de ello, el Instituto 
de Estadística y Geografía (INEGI) estableció cuatro situaciones combinando am-
bos tipos de indicadores. Una persona es considerada como pobre multidimen-
sional si presenta privación monetaria y al menos una privación no monetaria.  En 
los casos de Colombia, Chile y El Salvador el indicador de pobreza multidimen-
sional fue elaborado por un grupo de expertos designados por el gobierno con la 
asistencia técnica del Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) o 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Solo en el caso 
de El Salvador se implementaron grupos focales para identificar las prioridades 
de la población. Se observa un marcado eclecticismo conceptual y metodológi-
co en la construcción de los IPM en los cuatro casos analizados. Las mediciones 
oficiales desarrolladas por los países analizados presentaron los resultados de la 
tasa de recuento simple; la cual, al igual que el indicador de incidencia de pobre-
za monetaria, no cumple con el axioma deseado de monotonicidad (el indicador 
debe empeorar cuando empeora la situación de los ya pobres e inversamente 
en el caso de una mejora). Asimismo, como muestran Rippin (2017), Duclos y 
Tiberti (2016) y Dotter y Klasen (2019), el indicador de recuento ajustado por el 
promedio de privaciones tampoco cumple con el axioma de monotonicidad, a 
menos que se excluya al conjunto de pobres unidimensionales.

Al proceso de búsqueda de dimensiones universales valoradas por el conjunto 
de la población se han sumado reflexiones y ejercicios empíricos de medición del 
IPM para grupos específicos de la población. Los resultados de las investigacio-
nes de corte descriptivo han abordado la pobreza rural (Contreras, 2020; Clausen y 
Trivelli, 2019), la pobreza infantil (Kim, 2019) y las personas con discapacidad (Clau-
sen y Barrantes, 2020). Clausen y Trivelli (2019) seleccionan nueve dimensiones 
de bienestar basadas en fuentes institucionales como los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, Acuerdo Nacional y Ministerio de Agricultura), proponiendo 22 indica-
dores cuya estimación se basa en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Sin 
embargo, como lo reconocen los autores, las dimensiones escogidas (salud, edu-
cación, vivienda, agua y saneamiento, energía, conectividad social, seguridad per-
sonal y medios de vida) no son dimensiones específicas al mundo rural.  En cuanto 
a las ponderaciones de las dimensiones se adoptan dos enfoques: a) equi-pon-
deraciones; b) imputar a los hogares encuestados en la encuesta ponderaciones 
resultantes de una encuesta de opinión sobre bienestar multidimensional34. En el 

34	Encuesta	urbana	y	rural	realizada	por	el	Instituto	de	Opinión	Pública	y	el	Instituto	de	Desarrollo	Humano	de	la	
Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú	(2019).	Dicha	encuesta	no	es	de	libre	acceso	y	por	consiguiente	no	es	posible	
evaluar	ni	reproducir	los	resultados	obtenidos	por	los	autores.	Más	información:		https://www.pucp.edu.pe/idhal/
noticias/boletin-nr-1-serie-de-desarrollo-humano-bienestar-multidimensional-en-el-peru-agosto-2019/
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caso de pesos estimados, estos muestran una variación minúscula (dentro de un 
rango de 10.90% y 11.24%); lo cual es un resultado sorprendente dada la hetero-
geneidad de dimensiones consideradas. Al interior de cada dimensión, los pesos 
son repartidos de manera proporcional al número de indicadores (los pesos de 
los indicadores oscilan entre 3.63 y 5.72). Los resultados obtenidos corroboran 
tendencias estructurales ya observadas: la pobreza multidimensional es mayor 
en ámbitos rurales dispersos que en pequeñas ciudades. El análisis de la sensi-
bilidad considerando distintos puntos de corte pone en evidencia una gran va-
riación en los resultados, tanto en las tasas de recuento como en las tasas de 
recuento ajustadas por el número promedio de privaciones. Los autores también 
constatan importantes diferencias en los niveles de pobreza multidimensional, 
según la fuente de la información (sea ENAHO o ENDES) y la composición de los 
indicadores.

Por su parte, Contreras (2020) explora la incidencia de pobreza multidimen-
sional en cuatro subtipos de territorios rurales, proponiendo la siguiente clasifi-
cación: a) territorios que se encuentran a más de una hora de un centro urbano 
y tienen más de 30% de su población trabajando en actividades primarias, b) 
territorios que se encuentran a más de una hora de un centro urbano y tienen 
menos de 30% de su población trabajando en actividades primarias, c) territorios 
que se encuentran a menos de una hora de un centro urbano y tienen más de 
30% de su población trabajando en actividades primarias y d) territorios que se 
encuentran a menos de una hora de un centro urbano y tienen menos de 30% 
de su población trabajando en actividades primarias. El autor encuentra que los 
territorios rurales más alejados de centros urbanos y con elevadas proporciones 
de trabajadores en actividades primarias presentan mayores niveles de pobreza 
monetaria y multidimensional; así como una evolución de ambas variables distin-
ta a los territorios rurales más cercanos a centros urbanos y con menores niveles 
de trabajadores en actividades primarias. En la estimación de la pobreza multi-
dimensional, el autor aplica el indicador de pobreza multidimensional (IPM) de 
Alkire y Foster y una adaptación del Índice de Pobreza Multidimensional Global, 
reemplazando para este último los indicadores de nutrición y mortalidad infantil 
por los indicadores de asistencia a centro de salud y seguro de salud. Aunque 
presentan tendencias similares, las tasas de recuento del indicador de pobreza 
multidimensional de Alkire y Foster son sistemáticamente más elevadas que las 
tasas de pobreza monetaria.

Desde un enfoque dinámico, Kim (2019) examina las discordancias entre po-
breza monetaria y pobreza multidimensional empleando la encuesta Niños del 
Milenio para las cohortes 2006 y 2009. El autor explora los factores correlaciona-
dos a las transiciones de pobreza por medio de la estimación de un modelo logit 
multinomial no ordenado, en donde las variables dependientes son las transicio-
nes de pobreza multidimensional en función de características individuales. La 
construcción del IPM considera cuatro dimensiones: bienestar material (caracte-
rísticas de la vivienda y acceso a servicios básicos); salud (desnutrición crónica); 
conectividad y apoyo social (soporte en caso de bullying o preocupaciones) e 
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inseguridad física (si se considera que salir solo a la calle es inseguro para el niño). 
Entre los resultados más importantes resaltamos: a) los niños en situación de 
pobreza multidimensional no son siempre los mismos que aquellos en pobreza 
monetaria; b) el análisis de las transiciones de pobreza reveló que los niños que 
persisten en pobreza monetaria tendrán mayor probabilidad de permanecer en 
la pobreza multidimensional; c) los niños que salen de la pobreza monetaria o 
entran en pobreza monetaria tienen menos probabilidad de experimentar tran-
siciones similares de pobreza multidimensional. Dichas diferencias constituyen 
una evidencia indirecta sobre la heterogeneidad de las dinámicas individuales de 
pobreza, relativamente desconectadas de dinámicas de pobreza a nivel de los 
hogares, captadas mediante el indicador de ingresos o gastos familiares per cá-
pita. La desigualdad intrahogar en la asignación de recursos impide que la reduc-
ción en la pobreza monetaria pueda traducirse en una mejora en los indicadores 
de bienestar específicos para los niños; d) la correlación entre transiciones de po-
breza monetaria y transiciones en dimensiones no monetarias es significativa en 
el caso de privaciones en estándares de vida, pero no están correlacionadas en 
el caso de dimensiones como salud, seguridad y apoyo social. Este resultado tie-
ne importantes implicancias para las políticas públicas. El crecimiento económico 
y las mejoras en los ingresos son importantes, pero no suficientes, para reducir la 
pobreza multidimensional. Se requieren políticas de reducción de la pobreza fo-
calizadas sobre las dimensiones no monetarias que no muestran mejoría, incluso 
en las fases de crecimiento.

Otro estudio que aborda dimensiones de pobreza específicas a un subgrupo 
poblacional es el realizado por Clausen y Barrantes (2020), en el cual se exploran 
las privaciones de las personas con discapacidad sobre la base de la Encues-
ta Nacional Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS) realizada por el INEI en 
2012. Los autores aplican el IPM de Alkire y Foster adoptando criterios administra-
tivos y normativos para la definición de las dimensiones relevantes. Los indicado-
res y umbrales en cada dimensión, los pesos de las dimensiones e indicadores, 
así como el punto de corte que define e identifica a las personas con discapaci-
dades en situación de pobreza multidimensional son definidos a priori. Los au-
tores definen ocho dimensiones, tres de las cuales corresponden a indicadores 
específicos a la discapacidad, para las cuales estiman un total de 20 indicadores. 
Se evidencia que la mayor parte de las personas con discapacidad reside en 
áreas urbanas (77%), mientras que las mujeres representan una mayor proporción 
de discapacitados que los hombres. Entre los principales resultados, los autores 
encuentran que el 41.1% de la población con discapacidad en el Perú sufre priva-
ciones en al menos tres de las ocho dimensiones, mientras que las poblaciones 
rurales, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad seve-
ra y las personas con discapacidades de comunicación enfrentan los niveles más 
altos de pobreza multidimensional.

Por su parte, extendiendo el análisis de la vulnerabilidad de los hogares frente 
a la pobreza al caso de la pobreza multidimensional, Bellido (2021) construye un 
índice de vulnerabilidad en base a los paneles bianuales 2015-2019 de la ENA-
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HO, estimando el umbral de vulnerabilidad siguiendo la propuesta de Herrera y 
Cozzubo (2016). En lugar de utilizar las transiciones de pobreza monetaria, la au-
tora emplea las transiciones de pobreza multidimensional y define mediante una 
estimación econométrica el valor promedio de las carencias ponderadas para 
aquellos hogares cuyas probabilidades de caer en la pobreza multidimensional 
se sitúan en el rango de 8 a 10%. Para identificar a los hogares en situación de 
pobreza multidimensional, la autora considera tres dimensiones y un umbral de 
un tercio. Es decir, que bastaría tener privaciones en una sola dimensión para ser 
considerados como pobre multidimensional (Bellido, 2021). Ante ello, hacemos 
notar la potencial contradicción que surge al identificar como pobre multidimen-
sional a aquéllos que sufren privaciones en una sola dimensión. Ello, considera-
mos, proviene de las limitaciones de los indicadores sintéticos multidimensiona-
les pues, al ser arbitrarios los cortes y decididos por cada autor, pueden acarrear 
complicaciones metodológicas como la referida.

La partición de la población en tres categorías según condición de pobreza 
multidimensional y vulnerabilidad al 2018 arroja un estimado de 21.4% de perso-
nas en dicha situación; esta cifra contrasta con el resultado de 33% en el caso de 
la vulnerabilidad a la pobreza monetaria (Herrera y Cozzubo, 2016). Bellido (2021) 
pone en evidencia que la incidencia de pobreza multidimensional al 2018, enten-
dida como la tasa de recuento no ajustada por el número promedio de privacio-
nes, es de 25.3%. Por otro lado, el porcentaje de vulnerables multidimensionales 
varió poco en el periodo 2015-2018, no ocurrió lo mismo con la incidencia de la 
pobreza multidimensional, la cual cayó de 29.5% a 23.3% en el mismo lapso de 
tiempo (Bellido, 2021).

Finalmente, una de las áreas poco estudiadas en el Perú es el de la percep-
ción subjetiva del bienestar. Podría sostenerse que, en la evaluación de bienestar 
o felicidad, los individuos consideran todos los aspectos de la vida, pues las pre-
guntas son formuladas generalmente en ese sentido, considerando, además, los 
logros o privaciones en dimensiones monetarias y no monetarias, así como en 
las objetivas y subjetivas. El reciente trabajo de Mateu y Vásquez (2020) aborda la 
relación entre pobreza y felicidad. Los autores se preguntan si es posible encon-
trar personas muy pobres que se sientan felices y cuáles serían los factores que 
controlan esta relación. Para responder a esta pregunta, los autores elaboran un 
Índice de Pobreza Multidimensional ad hoc que comporta ocho ítems tomando 
como referencia el Oxford Happiness Questionnaire. La muestra considerada fue 
de 537 jefes de hogar residentes en los cinco distritos más pobres del Perú.  El 
principal resultado del estudio es la relación negativa encontrada entre los pun-
tajes de felicidad y el IPM en caso de los hogares en los distritos más pobres del 
Perú. La amistad, la religiosidad y algunas características no materiales relevan-
tes de una familia son las covariables más importantes de la relación entre estos 
indicadores. La interpretación de tal resultado debe, sin embargo, considerar el 
fenómeno de adaptación y resignación frente a situaciones adversas de carácter 
más o menos permanente.
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Los promotores de la aplicación del indicador sintético de pobreza multidi-
mensional propuesto por Alkire y Foster argumentan que su fortaleza reside en 
la posibilidad de desglosar el indicador según dimensiones, grupos poblacio-
nales o regiones, así como toda variable que particione de manera exacta a la 
población. De esta manera, se podría estimar la contribución de cada dimensión 
o de grupos poblacionales específicos como mujeres, población indígena, etc., 
al indicador de pobreza y prestar atención prioritaria a aquella dimensión que 
aporta la mayor contribución al indicador IPM35. Sin embargo, al adoptar un en-
foque intermedio entre la unión y la intersección, muy probablemente existirán 
individuos con privaciones en una o más dimensiones (0<k<n) excluidas de las 
descomposiciones del IPM de Alkire y Foster. Ello significa que, en la estimación 
de la contribución de una dimensión de pobreza al índice global, no se incluirá a 
aquellos individuos que sufren solo una privación, por lo que la descomposición 
no será completa. Si todas las dimensiones son consideradas como esenciales 
siguiendo el concepto de “capacidades humanas centrales” de Martha Nuss-
baum, entonces ninguna de ellas debería ser considerada como prescindible en 
la identificación de la pobreza multidimensional. Ello no es contradictorio con el 
marco conceptual propuesto por Sen, en la medida que no se establece una je-
rarquía ni tampoco se requiere de manera necesaria la acumulación de privacio-
nes en distintas dimensiones. La multidimensionalidad de la pobreza no conduce 
de manera automática a una interpretación restringida de los derechos funda-
mentales. La atención especial prestada a aquellos que acumulan privaciones 
en varias dimensiones tampoco debe excluir a aquellos que presentan un menor 
número de privaciones.

Para Sen (2009), el bienestar es entendido como las capacidades del individuo 
y no las del hogar. Sin embargo, en la práctica, los indicadores que componen 
los índices de pobreza multidimensional refieren generalmente a características 
de los hogares. Al igual que el indicador de pobreza monetaria basado en gastos, 
los IPM ignoran la posible desigualdad al interior de cada hogar, tales como las 
relaciones asimétricas según género o, mejor dicho, asumen igualdad entre sus 
miembros. Esto se debe a una tensión no resuelta entre indicadores referidos a 
dimensiones “universales” e indicadores específicos aplicados a determinados 
grupos de la población. Por otro lado, surge el problema de dimensionalidad 
cuando se consideran indicadores de privación individuales (como asistencia 
escolar, desnutrición infantil, pensión de jubilación, etc.) que no son aplicables 
a todos los hogares (como hogares sin menores en edad escolar o sin adultos 
mayores, etc.); lo cual puede tener un impacto no trivial en las estimaciones. Por 
ejemplo, de acuerdo con la ENAHO 2019, dos de cada tres hogares en el Perú 
no tenía niños entre 6 y 12 años, tramo de edad en el cual se define la necesi-
dad básica insatisfecha en asistencia escolar. Asimismo, el uso directo de valores 
promedios obtenidos a partir de encuestas presenta el evidente problema de 

35	Este	punto	también	es	discutible.	Podemos	imaginar	el	caso	de	sociedades	en	las	que	las	privaciones	que	aún	
afectan	a	un	grupo	reducido	sean	consideradas	como	prioritarias.	Por	ejemplo,	las	personas	en	situación	de	pobreza	
extrema	que	no	pueden	asegurar	su	sobrevivencia	física.
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heterogeneidad en la lista de dimensiones y pesos según los niveles socioeco-
nómicos, el aislamiento de las poblaciones, entre otros factores. Incluso el con-
siderar únicamente a la población desfavorecida, excluyendo a la población que 
ya satisface holgadamente sus necesidades básicas, no está exento de serias 
limitaciones. La autolimitación de las aspiraciones, sesgos en las preferencias, 
desconocimiento de sus derechos, entre otros factores en parte determinados 
por la condición misma de pobreza multidimensional, impiden considerar de ma-
nera inmediata la “voz de los pobres” con el fin de determinar las dimensiones de 
la pobreza y sus ponderaciones.

En este sentido, Decancq, Van Ootegem y Verhofstadt (2013) señalan el alto 
precio a pagar al considerar la heterogeneidad de las opiniones en la medida 
que un enfoque basado en pesos individuales específicos no puede satisfacer 
el principio de dominancia, el cual establece que si un individuo está mejor en 
todas las dimensiones debe tener un mayor nivel de bienestar que otro individuo 
que este peor en todas las dimensiones. Decanq, Fleurbaey y Maniquet (2019), 
reconociendo que no es posible comparar y agregar las preferencias individuales 
de manera directa, han desarrollado un marco conceptual basado en el enfoque 
axiomático de Social Choice, aplicado a encuestas de hogares para proporcionar 
los pesos que permitan agregar las dimensiones. La propuesta parte de cuatro 
principios: a) reconocer la heterogeneidad de las preferencias, b) utilizar las pre-
ferencias individuales “limpias” para agregar las dimensiones, c) mantener la idea 
de un umbral de satisfacción y d) tomar decisiones de orden ético para agregar 
niveles individuales de pobreza. Además, los autores consideran tres axiomas 
con el fin de realizar comparaciones interpersonales de pobreza: a) debe haber 
un acuerdo entre los agentes acerca de quién es pobre (nested contour), b) al-
gunas preferencias hacen que la experiencia de privación sea más severa (worst 
preferences) y c) algunas canastas de bienes ofrecen mejores oportunidades de 
bienestar que otras. El indicador debe satisfacer el principio ético de la sensibi-
lidad a la pobreza, el cual establece que un incremento en el consumo de un 
agente pobre disminuye la pobreza en mayor medida mientras más pobre sea 
el agente. Los resultados empíricos aplicados al caso de Rusia muestran que la 
identificación de quiénes son pobres en base a las preferencias conducen a una 
focalización dirigida a otros grupos poblacionales.

Consideramos necesario identificar a los hogares con privaciones simultáneas 
en varias dimensiones, toda vez que enfrentan una pobreza más profunda y altos 
niveles de exclusión social, razón por la cual requieren respuestas específicas 
desde las politicas públicas. Sin embargo, la identificación de hogares con priva-
ciones múltiples no debe dejar de lado a aquellos con privaciones en una única 
dimensión, en la medida que todas las dimensiones son consideradas esencia-
les según el enfoque de capacidades. Dicho de otro modo, la pobreza unidimen-
sional y la pobreza multidimensional no son enfoques excluyentes uno del otro.

La literatura reciente sobre los indicadores de pobreza multidimensional ofre-
ce dos enfoques prometedores que permiten atenuar o resolver las dificultades 
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planteadas por la determinación arbitraria de las dimensiones, los pesos asigna-
dos a cada una de ellas y a los indicadores considerados para cada dimensión, 
así como los umbrales, igualmente arbitrarios, que determinan cuando un hogar 
es pobre multidimensional36. El primero deriva del enfoque de dominancia es-
tocástica37 extendido al caso de indicadores multidimensional de Alkire y Foster. 
En el caso unidimensional, el análisis de dominancia consiste en la comparación 
del conjunto de dos o más distribuciones; en este caso, la curva de frecuencia 
acumulada de los gastos correspondientes a grupos poblacionales, dominios 
geográficos, etc. distintos o años, lo que permite saber en qué medida las com-
paraciones dependen de un valor determinado de la línea de pobreza. Así, se 
sabrá si la pobreza en tal o cual departamento, por ejemplo, siempre es mayor 
que la de otros departamentos, sea cual fuera el valor de la línea de pobreza.

Destacamos el trabajo de Azpitarte, Gallegos y Yalonetzky (2020), quienes 
proponen nuevas condiciones de dominancia con el fin de evaluar la robustez 
de indicadores multidimensionales frente a la elección de dimensiones, pesos 
y puntos de corte en la identificación de hogares en situación de pobreza. Este 
enfoque es raramente utilizado, aunque es superior a la práctica corriente que 
consiste en evaluar la sensibilidad de los resultados frente a un reducido nú-
mero de combinaciones de los parámetros de cálculo del índice de pobreza 
multidimensional (Azpitarte, Gallegos y Yalonetzky, 2020, p. 340). Los resultados 
obtenidos por el análisis de dominancia propuesto por los autores citados para el 
caso de la pobreza multidimensional, tanto para el indicador de recuento como 
el de recuento ponderado por el número de privaciones (H(k) y M(k) a nivel de-
partamental en 2013, revelan una muy alta sensibilidad en la clasificación de los 
departamentos según sus niveles de pobreza. Así, la probabilidad de poder cla-
sificar de manera no ambigua los departamentos según niveles de pobreza mul-
tidimensional son muy bajas, aún manteniendo constante los pesos asignados a 
las dimensiones de pobreza (Azpitarte, Gallegos y Yalonetzky, 2020, p. 362). Tan 
solo 71 de 300 comparaciones posibles de un departamento con otro(s) son ro-
bustas a la elección de la función de pobreza y a los umbrales de pobreza. Otro 
resultado relevante es que el número de comparaciones robustas disminuye sig-
nificativamente cuando se permite variaciones en las ponderaciones: tan solo 
3 sobre las 300 comparaciones bilaterales (es decir 1%) resultan robustas. Los 
autores concluyen que la gran mayoría de las regiones no pueden ser clasifica-
das de manera inequívoca en términos de pobreza multidimensional, ya que su 
comparación dependerá de la combinación particular del índice de pobreza, los 
puntos de corte y las ponderaciones dimensionales. En suma, las comparaciones 
de pobreza multidimensional entre departamentos dependen de manera crucial 
en los dominios, pesos y umbrales que se definen de manera arbitraria en el caso 
del índice de pobreza multidimensional de Alkire y Foster.

36	Otro	enfoque,	menos	utilizado,	es	el	de	conjuntos	difusos	en	el	que,	en	lugar	de	considerar	un	umbral	único,	se	
considera	una	región	alrededor	del	mismo.	Ver	Lemmi,	A.	y	Betti,	G.	(eds.)	(2006).

37	Para	una	presentación	exhaustiva	aplicada	a	la	distribución	del	ingreso	véase	Duclos	y	Araar	(2006).	Poverty	and	
Equity.	Springer
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4.2 Desigualdad 
4.2.1 Crecimiento económico, redistribución y 
expansión de la clase media
Se ha identificado una vertiente de estudios desde enfoques macroeconómi-

cos que exploran los beneficios del crecimiento en la evolución de pobreza. En-
tre las preguntas exploradas se incluyen la elasticidad-crecimiento de la reduc-
ción de la pobreza y cuán redistributivo ha sido el crecimiento. Para esta pregunta 
se ha examinado el comportamiento agregado de las series temporales del PIB, 
gasto agregado y la incidencia de pobreza. A fin de aislar el efecto redistributivo 
del crecimiento se utilizan las técnicas de descomposición propuestas por Sho-
rrocks (2013). En estas técnicas, es necesario construir una distribución contrafac-
tual en la que todos los hogares tendrían un crecimiento de los gastos per cápita 
igual al crecimiento promedio y, luego, se compara dicho contrafactual con las 
distribuciones observadas para de allí deducir componentes como el crecimien-
to y redistribución. El enfoque no paramétrico propuesto por Mahmoudi, que no 
genera un residuo estadístico difícil de interpretar, ha sido el enfoque más utiliza-
do (Herrera, 2002; Trivelli et al., 2020). Un resultado recurrente en el caso del Perú 
es la predominancia del efecto crecimiento sobre el efecto redistribución, tanto 
en los periodos de fuerte crecimiento como en el periodo de bajo crecimiento 
(Herrera, 2017; Ramirez-Rondan, Terrones y Winkelried, 2020).

Por su parte, Winkelried y Torres (2017) analizan la movilidad económica sobre 
un periodo de 20 años (1997-2016), cubriendo fases de recesión y de crecimiento. 
El principal hallazgo es el de un comportamiento pro-cíclico de la movilidad eco-
nómica y de las transiciones de pobreza. La movilidad es descendente (mayor 
caída en pobreza) durante la fase de recesión entre 1997 y 2004 y ascendente 
(mayor salida de pobreza) durante la fase de expansión entre 2004 y 2016. El 
estudio, como lo señalan los autores, es de carácter descriptivo quedando pen-
diente un enfoque inferencial y causal sobre el papel de los programas sociales 
en la movilidad económica y en las transiciones de pobreza. Uno de los resulta-
dos más notables es el hecho que el patrón de movilidad económica es bastante 
estable para hogares con características distintas: ni la ubicación geográfica, el 
nivel de educación del jefe del hogar o su ocupación parecen tener un efecto 
a lo largo del tiempo. Según los autores, ello sugiere que las probabilidades de 
salida de la pobreza se han mantenido constantes para cada uno de los grupos, 
mientras que las probabilidades de caída en la pobreza disminuyeron en mayor 
medida en el caso de los grupos desfavorecidos.

Otro grupo de estudios analiza con mayor detalle los impactos redistributi-
vos del crecimiento en las distintas fases del ciclo económico y en el ensancha-
miento de la clase media (Winkelried y Torres, 2019). Además de las dimensiones 
sectoriales, Canevire-Bacarreza, Jetter y Robles (2018) y Castilleja y Enciso (2019) 
ponen énfasis en la categoría del empleo y en la dimensión territorial. El principal 
resultado de Canevire-Bacarreza Jetter y Robles (2018) es que únicamente el cre-
cimiento del sector manufacturero tiene un impacto sobre la reducción de la po-
breza. El crecimiento de los servicios impacta específicamente la expansión de la 
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clase media; mientras que el sector agrícola no parece tener efecto alguno sobre 
la reducción de la pobreza. Los resultados muestran una fuerte heterogeneidad 
regional, tanto en términos de la magnitud de los efectos, como respecto a su 
signo y significancia estadística. Como alertan los autores, los enfoques agrega-
dos ignoran los efectos diferenciados de las fuentes de crecimiento y de reduc-
ción de la pobreza; lo cual puede conducir a conclusiones y políticas erradas.

Desde un enfoque regional, los estudios realizados por Gamarra (2017, 2018) 
abordan la composición sectorial del crecimiento macroeconómico y las reduc-
ciones de pobreza en el Perú para un periodo de quince años. En dichos trabajos, 
el autor emplea el PIB desagregado por región y sector en modelos de ecuacio-
nes simultáneas a fin de explicar los cambios en pobreza y desigualdad. Con ello, 
se evidencia que el sector servicios tiene mayor impacto de reducción de pobre-
za que los sectores extractivos e, incluso, que la industria. Ante ello, se destaca 
que las condiciones iniciales en indicadores de desarrollo afectan las dinámicas 
de reducción de pobreza. De forma complementaria, la desigualdad de ingre-
sos se ve incrementada ante PIB por actividad minera; mientras que el impacto 
del sector servicios actúa de modo inverso reduciendo la desigualdad. El autor 
concluye que más que la desigualdad geográfica, la desigualdad sectorial en el 
proceso de crecimiento sería la dimensión que limitó la reducción de la pobreza 
en ciertas regiones del país.

En esta misma línea de enfoque regional, Seminario, Zegarra y Palomino (2019) 
realizan un trabajo histórico de largo aliento al emplear la serie de PIB departa-
mental entre 1795 y 2017 para estudiar la movilidad y convergencia de la desigual-
dad en el país. En este ejercicio se evidencia que la desigualdad medida a través 
del Gini tuvo un aumento persistente en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, 
pasando de 0.26 a 0.43. Asimismo, la velocidad de convergencia entre regiones 
calculada por los autores resultó siendo mayor en el siglo XIX respecto a la del 
siglo XX. Como último paso metodológico, se plantea un modelo inferencial para 
explicar la velocidad de convergencia, con lo cual se demuestra que esta depen-
de de variables geográficas y factores de expansión de la población propios de 
cada región. Entre los hallazgos, debe destacarse la casi nula movilidad de las 
regiones en todo el periodo estudiado, donde las regiones pobres continuaron 
siendo pobres, mientras las ricas se mantuvieron entre las más privilegiadas.

Por su parte, Castilleja y Enciso (2019) utilizan en su análisis datos de panel por 
departamentos, sectores productivos y fuentes de ingresos entre 2007 y 2017, 
atribuyendo la reducción de la pobreza y expansión de la clase media al creci-
miento del sector servicios. El crecimiento heterogéneo implicó, sin embargo, 
una convergencia en el patrón de crecimiento de Perú en la medida que el cre-
cimiento del sector terciario tuvo un mayor efecto sobre la expansión de la cla-
se media en los departamentos que mostraban mayor rezago en términos de 
las condiciones iniciales de desarrollo, desigualdad, acceso a servicios básicos, 
entre otros. De igual manera, las autoras muestran que los departamentos que 
mantuvieron altas tasas de empleo informal o empleo en empresas pequeñas 
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fueron los que registraron un mayor impacto del crecimiento del PIB terciario 
sobre la expansión de las clases medias regionales. En cuanto a las fuentes de 
ingreso, los autores concluyen que la expansión de la clase media se explica 
mayormente por el aumento en los ingresos laborales provenientes de activida-
des del sector servicios (con empleo informal y en el sector privado), así como 
por el aumento en los ingresos provenientes del empleo por cuenta propia. En 
contraste, los ingresos laborales provenientes del empleo formal y del empleo 
en el sector público tuvieron un papel muy limitado. Estos resultados motivan 
preguntas adicionales, por ejemplo: ¿cuál sería el resultado si, en lugar de consi-
derar departamentos como si sus dinámicas fuesen independientes entre sí, se 
considera regiones con interacciones y conexiones de producción y de intercam-
bio, tal como lo propone Gonzáles de Olarte (1988)?

Los aportes arriba reseñados matizan la interpretación que atribuye el con-
junto del efecto redistributivo a las políticas sociales e ignora otras fuentes de 
redistribución no directamente ligadas a las políticas públicas. Es por ello que, 
pese a la sensibilidad de los resultados obtenidos respecto al periodo analizado, 
los métodos estadísticos empleados y la calidad de los datos departamentales, 
conviene rescatar la relevancia de las dinámicas sectoriales y dinámicas territo-
riales en el análisis del carácter redistributivo del crecimiento económico. Por otro 
lado, se requiere mayor cautela al considerar como “clase media” a los hogares 
en los segmentos de la distribución por encima de la línea de la pobreza. Gracias 
a los estudios sobre la vulnerabilidad de los hogares sabemos que la denomina-
da “expansión de la clase media” durante el periodo de alto crecimiento es enga-
ñosa. Buena parte de los hogares considerados como clase media por el simple 
hecho de haber salido de la pobreza monetaria eran en realidad hogares con alta 
probabilidad de regresar a ella, es decir, vulnerables (López-Calva y Ortiz-Juares, 
2014; Escobal, 2014, Herrera y Cozzubo, 2016; Canevire-Bacarreza y Robles, 2018).

4.2.2 Medición de la desigualdad
Yamada, Castro y Oviedo (2016) proponen nuevas estimaciones del coeficien-

te de Gini revisando la construcción de la variable ingresos disponibles, la cual 
los autores consideran como alternativa a las estimaciones oficiales. Para ello 
incluyen las transferencias públicas y privadas en la estimación de los ingresos 
y deduce el pago de impuestos y contribuciones laborales. Los nuevos cálculos 
del coeficiente de Gini con esta cifra de ingreso no muestran diferencias esta-
dísticamente significativas respecto a la cifra oficial38. El análisis se centra en la 
importancia del papel redistributivo del Estado y en particular del rol de las trans-
ferencias públicas en la evolución de la desigualdad. Los autores proponen dos 
enfoques: en el primero se descompone el cambio en el ingreso disponible en 
una parte atribuible a cambios en fuentes privadas y otra a cambios en fuentes 

38	Hay	que	precisar	que	las	estimaciones	del	ingreso	elaboradas	por	el	INEI	si	consideran	las	transferencias	públicas	
monetarias.	Sin	embargo,	la	estimación	de	las	transferencias	no	monetarias	enfrenta	aun	desafíos	importantes	para	
medir	el	aporte	de	la	educación	y	la	salud	pública	en	la	medida	que	no	se	dispone	de	precios	de	mercado	de	bienes	y	
servicios	equivalentes	(considerando	la	diferencia	en	calidad)	para	poder	realizar	las	imputaciones	correspondientes.
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públicas. El segundo enfoque consiste en descomponer el cambio del coeficien-
te de Gini en una parte que recoge la contribución de las fuentes de ingreso pri-
vadas y otra parte que recoge la contribución de las fuentes de ingreso relacio-
nadas a las transferencias públicas. Los autores constatan que ambos enfoques 
conducen a las mismas conclusiones. Las transferencias públicas y privadas han 
jugado un papel contrastado según el periodo examinado. Durante el periodo 
2007- 2011, el ingreso de fuente privada mostró una evolución más pro-pobre 
que en el periodo 2011-2014 (cerca del 80% de la caída en el coeficiente de Gini 
entre el 2007 y el 2011 se atribuye al cambio en esta fuente de ingreso). En el caso 
de las transferencias públicas, Yamada, Castro y Oviedo constatan que han te-
nido un mayor impacto redistributivo del ingreso en el período 2011-2014 que en 
el periodo 2007-2011 (cerca del 60% del cambio en el coeficiente de Gini entre el 
2011 y el 2014 puede asociarse a estas transferencias).

Por otro lado, Cruz Saco, Seminario y Campos (2018) cuestionan la existencia 
de una tendencia decreciente de la desigualdad en el periodo 1997-2015. Ello 
se debe, según los autores, a la subestimación del coeficiente de Gini debido 
a la exclusión de los hogares ricos en la encuesta de hogares. En construcción 
de una nueva serie corregida por el sesgo, los autores emplean el método pro-
puesto por Lakner y Milanovic (2013). Esta metodología asume que la distribución 
del ingreso (o del gasto) en el decil superior sigue una distribución de Pareto, la 
cual postula una alta concentración en la cola superior de la distribución. Así, la 
diferencia o residuo entre el agregado de las encuestas y aquel de las cuentas 
nacionales (no capturado por las encuestas) es imputado al decil superior con 
una distribución Pareto. Con esta corrección, se aproximan las distribuciones del 
ingreso (y del gasto) y se estiman los coeficientes Gini. Nótese que la corrección 
del sesgo se centra exclusivamente en la exclusión de los hogares ricos y no en 
la estimación de los componentes del ingreso o del gasto.

Los autores concluyen que la desigualdad no es solo más elevada sino per-
sistente. La desigualdad se habría elevado respecto al valor de 0.60 estimado por 
Figueroa y Webb (1975) para el año base 1961. Los estimados de Cruz-Saco, Se-
minario y Campos (2018) para el año 2015 arrojan un valor del coeficiente de Gini 
de 0.667 para el ingreso y de 0.627 para el gasto. La creciente discordancia entre 
los agregados de Cuentas Nacionales y los de la ENAHO durante el boom del 
periodo 2004-2015 daría cuenta del incremento en la desigualdad medida por el 
coeficiente de Gini. Aunque los autores no estiman un indicador de polarización, 
los resultados sugieren una relativa polarización de la distribución en la medida 
que las colas de la distribución han mejorado relativamente su participación en 
la distribución del ingreso, mientras que los grupos del medio han comprimido 
su participación.

A partir de las estimaciones centradas en la disribución personal del ingreso, 
Alarco y Castillo (2018) analizan la distribución factorial de los ingresos en base a 
información oficial del BCR, del INEI y del Ministerio de Hacienda y Comercio en-
tre 1942 y 2013. Los autores construyen series estadísticas sobre la participación 
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de los salarios, el ingreso de los independientes (o mixto) y las ganancias res-
pecto del PIB del Perú entre 1942 y 2013. Identifican, además, distintos regímenes 
de crecimiento utilizando para ello estimaciones de un modelo de ecuaciones 
simultáneas estimado a través de mínimos cuadrados en tres etapas y el méto-
do generalizado de momentos. Los autores constatan una tendencia no lineal 
y decreciente de la participación de la masa salarial en el PIB. Encuentran una 
evolución ligada a los desequilibrios macroeconómicos, la apertura y choques 
externos y las políticas publicas estatistas o liberales. En cuanto a la participa-
ción de las ganancias, los autores constatan una tendencia creciente, con ciclos 
expansivos a inicios de los años cincuenta, el segundo quinquenio de los años 
setenta, la década de 1990 y lo que va del siglo XXI. En gran parte, estos ciclos 
expansivos se explican por la mejora de los precios de las materias primas que 
se exportan.

Alarco, Castillo y Leiva (2019) parten del hecho conocido que las encuestas 
a hogares presentan serios problemas para la medición de la desigualdad de 
ingresos. Ello se debería, según los autores, al marcado subreporte de los in-
gresos y gastos de los estratos altos y medio-altos. Así, los autores señalan que 
los ingresos estimados por la ENAHO para las diez familias más ricas y para el 
1% superior “son insólitos”, ya que alcanzan los S/. 280.000 anuales. Igualmente, 
llaman la atención sobre el dato según el cual el hogar más rico reside en Picota 
y Moyobamba (región de San Martín) en los años 2014 y 2015 respectivamente. 
También alertan sobre el hecho que los ingresos totales de los diez hogares 
más ricos del país sean muy bajos, alrededor de los S/. 660.000 anuales, y que 
la mayor parte provenga de sueldos y salarios. Constatan que los ingresos por 
capital en promedio no llegan a representar más del 16 % de los ingresos totales 
en 2016. Por otro lado, Alarco, Castillo y Leiva (2019) amplian la discusión sobre la 
distribución considerando por un lado la distribución funcional del ingreso y, por 
otro lado, la distribución del patrimonio. Conforme a lo esperado, la desigualdad 
de la riqueza es más elevada que los ingresos. Según las estimaciones de los au-
tores, el principal componente del valor agregado bruto (VAB) es el excedente de 
explotación bruto (ganancias), con participaciones que fluctúan entre el 40 % y 44 
% durante el periodo 2007-2016. El segundo componente es la masa de sueldos 
y salarios, la cual representa entre el 33 % y 34 % del VAB, seguido por el ingreso 
mixto, que varia entre el 22 % y 25 %.

Al igual que otros autores (Escobal y Ponce, 2012; Yamada y Castro, 2012; Ya-
mada, Castro y Oviedo, 2016; Mendoza, Leyva y Flor, 2011 y Cruz-Saco, Semi-
nario y Campos, 2018), Alarco, Castillo y Leiva (2019) proponen una estimación 
corregida de la subestimación del coeficiente de Gini de los ingresos. Asimismo, 
también suponen que la diferencia entre el agregado de ingresos personal dis-
ponible según cuentas nacionales respecto al agregado del ingreso neto obteni-
do de la encuesta a hogares ENAHO representa el monto de la subestimación de 
los ingresos. Los autores estiman que el agregado de ingreso total neto estimado 
a partir de la ENAHO representa alrededor del 24% y 39% del correspondiente 
proveniente de las cuentas nacionales.
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A la diferencia de las estimaciones precedentes, para efectos de la distribu-
ción del sobrante, los autores no asumen una forma funcional de la distribución39. 
En lugar de ello construyen tres escenarios con asignaciones distintas de la dife-
rencia entre ENAHO y cuentas nacionales únicamente para los deciles extremos 
de la distribución40. En el primer escenario se asigna el 10% del sobrante al primer 
decil de la distribución y el 90% restante al decil más rico. En los escenarios dos y 
tres, el porcentaje asignado al decil más rico es de 95% y 100%, respectivamente. 
Los autores añaden al sobrante un componente aleatorio mediante el método de 
simulaciones de Montecarlo. Es sobre este valor total que se efectua el cálculo 
del coeficiente de Gini corregido, el cual es el promedio del conjunto de iteracio-
nes de cada escenario.

Los valores obtenidos varian según el escenario considerado. Para el primer 
escenario, los Gini fluctúan entre 0.68 en 2004 y 0.64 en 2016. En el caso del se-
gundo, los valores del Gini se encuentran en el rango de 0.70 y 0.66 mientras que 
en el último escenario dichos valores van de 0.68 a 0.72. En todos los casos son 
superiores a los estimados a partir de la ENAHO, aunque muestran una tenden-
cia ligeramente decreciente menos pronunciada que la cifra oficial. Finalmente, 
Alarco, Castillo y Leiva (2019) realizan un cálculo del Gini a partir de las cuentas de 
depósitos bancarios de las personas naturales y de las personas jurídicas con fi-
nes de lucro. Al igual que el Gini de los ingresos, en ambos casos, la tendencia es 
creciente, con valores superiores a 0,87 en cuanto a personas naturales y de 0,90 
en cuanto a personas jurídicas. Ello indica que los niveles de concentración de la 
riqueza financiera son muy elevados y superiores a los de los flujos de ingreso.

Herrera (2017) examina el comportamiento de la pobreza durante las distintas 
fases de crecimiento. Se interroga en particular sobre cuán propobre ha sido el 
crecimiento en las distintas fases. Utilizando el método de descomposición pro-
puesto por Maasoumi y Mahmoudi (2013), Herrera encuentra que, con excepción 
del 2005, los años que registraron un fuerte crecimiento han sido relativamente 
neutros en términos de distribución y, en el 2012, el resultado fue ligeramente anti-
pobre. Los últimos tres años de crecimiento moderado fueron proporcionalmente 
propobres. En 2015, la reducción de la pobreza fue consecuencia, principalmente y 
por segundo año consecutivo, del efecto redistribución, que superó al efecto cre-
cimiento. El nivel y la evolución de la desigualdad, tal como la mide el coeficiente 
de Gini, nos dice poco acerca de la expansión o no de los segmentos medios de la 
distribución del ingreso. La desigualdad y la polarización son dos conceptos rela-
cionados pero distintos; por tanto, requieren ser medidos con indicadores distintos.

Para dar cuenta de esta dimensión, el autor estima el coeficiente de polariza-
ción propuesto por Wolfson (1997) y lo contrasta con la evolución del coeficiente 
de Gini para el periodo 2004-2015. Constata que los coeficientes de Gini y el de 

39	La	mayor	parte	de	los	autores	asume	una	función	lognormal.	En	el	caso	de	Cruz-Saco,	Seminario	y	Campos	(2018)	se	
asume	una	distribución	de	Pareto.

40	El	ajuste	realizado	por	Yamada,	Castro	y	Bacigalupo	(2012)	fue	para	el	conjunto	de	la	distribución.
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polarización de los ingresos presentan valores elevados y que han tenido una 
tendencia decreciente en el periodo 2004-2010 y, finalmente, una estabilización. 
Con el fin de determinar cuáles fueron las fuentes del ingreso que contribuye-
ron en mayor medida a la evolución de la desigualdad (coeficientes de Gini y de 
Theil), el autor utiliza la descomposición de Shapley propuesta por Shorrocks 
(2013). Para evitar el problema relacionado con la sensibilidad de los resultados 
ante el orden en el que se considera cada componente del ingreso, se calculan 
todas las combinaciones posibles y se utiliza el promedio de sus respectivas con-
tribuciones como medida de su contribución (Azevedo et al., 2012). La compara-
ción entre el periodo 2004-2010 y el periodo 2010-2015 revela un giro importante 
en las fuentes de los cambios en la pobreza y la desigualdad. Por un lado, cae 
la contribución de los ingresos laborales a la reducción de la pobreza del 80% al 
52%. El autor relaciona este resultado con la desaceleración y, en algunos casos, 
con la recesión en las actividades productivas orientadas al mercado interno, 
actividades que absorben la mayor parte de los trabajadores no calificados. Por 
otro lado, constata que aumentó de manera significativa la contribución de las 
transferencias públicas tanto a la reducción de la pobreza como a la reducción 
de la desigualdad. Finalmente, el autor constata que, en el periodo 2004-2010, 
las transferencias representaban solamente un tercio en la reducción de la des-
igualdad (Gini), mientras que en el periodo 2010-2015 este mismo componente 
representó la mitad en dicha reducción. Las transferencias públicas representan 
el 16% y el 26% de la reducción en la incidencia de la pobreza y en la brecha de 
pobreza entre 2004 y 2015, respectivamente.

Varona-Castillo y Gonzales-Castillo (2021) analizan los determinantes causa-
les de la distribución del ingreso en Perú (DIP) durante el periodo 1985-2017. La 
serie del coeficiente de Gini proviene de diferentes fuentes, las cuales incluyen 
datos extrapolados para los años sin estimación directa. Los autores estiman un 
modelo econométrico autoregresivo de retardos distribuidos (ARDL) en donde la 
variable dependiente (coeficiente de Gini) depende del nivel del PIB y conside-
ran diversas variables de control. Sus resultados tienden a invalidar la hipótesis 
de la curva en U invertida formulada por Kutznets en la medida que los autores 
constatan que el nivel del PIB per cápita y el crecimiento económico ralentizado 
y no sostenido de la economía ha empeorado la distribución del ingreso. En lugar 
de una curva en U invertida, lo que observan los autores corresponde más bien 
a una relación de causalidad en forma de WW. Entre los factores que explican 
las mejoras en la distribución figuran: el crecimiento de los ingresos tributarios, la 
participación del sector servicios de alta productividad en el PBI, la inversión en 
capital humano, innovación y tecnología.

4.2.3 Desigualdad de oportunidades
La literatura sobre las desigualdades puede clasificarse según el enfoque, sea 

uno ex post (enfocado en resultados económicos) o uno ex ante (atención centrada 
en el papel de las circunstancias heredadas por los individuos). El énfasis reciente en 
la desigualdad de oportunidades hace eco a la literatura sobre las desigualdades 
“justas” e “injustas” planteadas desde la perspectiva de la teoría de la justicia (Rawls, 

1.4 POBREZA Y DISTRIBUCIÓN 
DEL INGRESO

EJE 1: 
POLÍTICA 

ECONÓMICA
BALANCE DE 

INVESTIGACIÓN 
2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

188



1971; Dworkin, 1981; Cohen, 1989). Roemer (1998), en su trabajo pionero Equality of 
opportunity, sentó las bases teóricas de la distinción entre circunstancias, esfuer-
zos y resultados en un marco formalizado. Los estudios empíricos posteriores se 
orientaron en dos direcciones. Por un lado, varios de ellos se centraron en medir 
su importancia a través de indicadores específicos de la desigualdad de oportuni-
dades. En este sentido, destaca el Índice de Oportunidades Humanas propuesto 
por el Banco Mundial (Paes de Barro et al.). Por otro lado, se ha investigado en qué 
medida la desigualdad de oportunidades (circunstancias) explica la desigualdad 
de los resultados de mercado, principalmente los ingresos: ¿qué proporción de di-
cha desigualdad es explicada por la desigualdad de oportunidades? Dicho de otro 
modo, ¿cuánto de la desigualdad de resultados se debe a factores ajenos a la vo-
luntad de los individuos, a circunstancias que ellos no escogieron? De la respuesta 
a estas preguntas se desprende distintos diseños de políticas públicas.

La casi totalidad de los estudios sobre las desigualdades en el Perú han esta-
do centrados en las desigualdades de resultados antes que en la desigualdad de 
oportunidades. Así, las desigualdades de los ingresos han sido estudiadas desde 
la perspectiva de las dotaciones de capital humano y el funcionamiento de los 
mercados, siguiendo los enfoques propuestos por Becker y Mincer.

Según lo investigado, el único trabajo sobre el Perú que aborda el papel de las 
desigualdades de circunstancias es la investigación realizada por Rentería (2019). 
Dicha investigación plantea las siguientes preguntas: ¿En qué medida distintos 
tipos de circunstancias afectan los resultados educativos? La originalidad del tra-
bajo radica en tres aspectos. En primer lugar, en lugar de centrarse en logros 
educativos tales como años de educación o niveles alcanzados, Rentería con-
sidera las disparidades de resultados de los procesos educativos mediante test 
estandarizados de comprensión lectora y matemáticas; es decir, sobre lo que 
los niños realmente aprendieron. En el Perú, la elevada cobertura educativa en 
educación primaria (cercana al 100%) oculta las fuertes disparidades en la calidad 
de la educación, las cuales van más allá de las desigualdades en la dotación de 
escuelas e insumos educativos y de docentes. En segundo lugar, gracias a la 
base de datos del estudio longitudinal de Niños del Milenio, el autor considera 
en sus estimaciones el impacto de circunstancias variables en el tiempo y los 
posibles sesgos de heterogeneidad no observada. En tercer lugar, como resul-
tado de ello estima limites inferiores y superiores del impacto de la desigualdad 
de oportunidades sobre los resultados de las pruebas de comprensión lectora 
y matemáticas, el estimado del límite superior corresponde a la estimación to-
mando en cuenta la variación en las circunstancias. Los resultados obtenidos`por 
Rentería (2019) sugieren que las circunstancias experimentadas durante el primer 
año de vida dan cuenta de no menos de un tercio de la varianza total en el ren-
dimiento de aprendizaje cuando los niños tienen ocho años. Un resultado que 
requiere mayor exploración es el hecho que la contribución de las circunstancias 
disminuye a no menos de 20% hacia la edad de 15 años. Mientras tanto, el límite 
máximo atribuible a desigualdades injustas se sitúa en torno al 70% y es relativa-
mente insensible a las variaciones en las circunstancias.
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Un desafío mayor en el estudio del impacto de las circunstancias sobre las 
desigualdades está vinculada al hecho que las relaciones entre circunstancias, 
esfuerzos y normas sociales interactúan entre sí, haciendo prácticamente impo-
sible identificar el impacto específico de cada factor en la desigualdad de resul-
tados. Adicionalmente, la medición de los “esfuerzos” es un ejercicio bastante 
esquivo en la medida que su traducción en un indicador operativo puede adop-
tar múltiples formas y en razón de la ausencia de recojo de las variables que 
permitan su medición en una encuesta estadística. En el trabajo de Rentería, los 
esfuerzos son medidos a través de dos variables: el tiempo dedicado por el niño 
al estudio y el tiempo dedicado al ocio. El autor subraya el hecho que el impacto 
de las disparidades de los esfuerzos cobra mayor relevancia en el caso de dispa-
ridades intra-escuelas antes que aquellas entre escuelas.

Para Bourguignon (2018), la idea según la cual la desigualdad de oportunida-
des podría ser compensada mediante transferencias en el espacio de resultados 
muestra tres debilidades fundamentales para su aplicación práctica. En primer 
lugar, en razón de la dificultad de poder determinar sin ambigüedad aquello que 
releva de las circunstancias y aquello que resulta de decisiones individuales en 
función de preferencias supuestamente independientes de las circunstancias. En 
segundo lugar, incluso si la distinción entre circunstancias y esfuerzos fuera in-
equívoca, existe un problema con el hecho de que muchas circunstancias y mu-
chos esfuerzos no son observables. En tercer lugar, la relación entre oportunida-
des y resultados es en realidad bidireccional. Es por ello que Bourguignon (2018) 
considera que lo adecuado es centrarse en la desigualdad de los resultados, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo las fuentes de la desigualdad relacionadas 
con circunstancias observables específicas (Bourguignon, 2018).

En el otro extremo, suponer que las preferencias son enteramente heredadas 
y trasmitidas por la familia y el grupo social a la siguiente generación, borra la dis-
tinción entre circunstancias y esfuerzos e induce a pensar que las políticas de re-
ducción de las desigualdades deben enfocarse únicamente en la redistribución 
de resultados finales. Un enfoque dinámico es necesario para entender mejor 
los mecanismos que determinan la desigualdad de oportunidades y su relación 
con la transmisión intergeneracional de la pobreza y la desigualdad. La formación 
de las preferencias y las aspiraciones es un campo que queda por explorar. En 
el Perú, dicho vacío puede ser llenado gracias a las encuestas de Niños del Mi-
lenio, las cuales incorporan una gran variedad de preguntas sobre aspiraciones 
y permite un seguimiento de trayectorias de vida de los individuos desde una 
temprana edad. Pocos estudios han sido capaces de vincular las circunstancias 
al inicio de la vida con los resultados obtenidos en la adolescencia o en la edad 
adulta. A partir de los datos longitudinales de Niños del Milenio, Cueto, León y 
Felipe (2019) estudian de qué manera y en qué medida las variables vinculadas 
con los altos desempeños educativos que alcanzaron niños y niñas a los 15 años 
están relacionadas con los contextos de pobreza relativa en zonas rurales. Los 
autores estiman un modelo logístico para relacionar las variables de nacimiento 
con la trayectoria y el desempeño educativo. Las relaciones entre circunstancias 
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y desempeños aparecen ser más compleja de lo que se suele postular. En el 
caso de los rendimientos educativos, los autores encuentran que distintas va-
riables inciden en distintos tipos de rendimientos. Así, en el caso de las pruebas 
de vocabulario, lectura y matemática, la probabilidad de obtener un alto puntaje 
está asociada al hecho de ser varón y haber migrado de zona rural a urbana en 
algún momento, particularmente antes de los 8 años de edad. Por otra parte, las 
mejoras en vocabulario y matemática están relacionadas con una mayor educa-
ción de la madre. Finalmente, en el caso de las pruebas de vocabulario y lectura, 
los autores citados encuentran que los tres factores que incrementan la proba-
bilidad de obtener mayor puntaje en las pruebas son las mayores expectativas 
educativas del estudiante a los 12 años, las mayores expectativas educativas de 
la madre cuando el niño tenía 8 años y el mejor rendimiento en vocabulario del 
niño a los 5 años.

Finalmente, desde una perspectiva comparada, Suárez y López (2020) anali-
zan el comportamiento de la desigualdad de oportunidades (IOp) en un conjunto 
de 6 países (Brasil, Perú, Egipto, Guatemala, India y África del Sur) utilizando para 
ello los datos de encuestas nacionales compiladas por el Luxembourg Income 
Study (LIS) para el periodo de 2004 al 2014. Con el fin de analizar el impacto de la 
desigualdad de oportunidades, las autoras calculan indicadores relativos com-
parando la desigualdad de oportunidades con la desigualdad económica para 
cada país analizado. La estimación de la desigualdad de oportunidades intenta 
calcular la parte de la desigualdad total atribuible a las circunstancias externas a 
la voluntad de los individuos (desigualdades “injustas”). Siguiendo la propuesta de 
Bourguignon et al. (2007), las autoras emplean una estimación paramétrica ex-an-
te, en la que una variable de resultados (los ingresos, por ejemplo) dependen de 
un conjunto de circunstancias. El procedimiento paramétrico ex-ante consiste en 
clasificar a los individuos en T tipos, comprendiendo cada uno de ellos individuos 
que comparten el mismo valor de cada circunstancia. Se hace el supuesto que 
los esfuerzos dependen de las circunstancias, así como de los esfuerzos puros. 
Para estimar la IOp, las autoras calculan la desviación logarítmica media (MLD) 
y el coeficiente de Gini, para enseguida utilizar la descomposición de Shapley 
con el fin de determinar la contribución de cada circunstancia. Para el análisis del 
caso peruano, las autoras consideran cinco circunstancias: género, condición de 
inmigrante y residente en área rural (con dos categorías cada una), educación 
del padre (tres categorías) y edad (cinco categorías) arrojando un total de 120 
tipos. Los resultados son conforme a lo esperado. En el caso de la condición de 
residente rural, el coeficiente es siempre negativo y significativo, confirmando el 
hecho que vivir en una zona rural tiene un efecto perjudicial sobre los ingresos. 
En el caso de los niveles de educación baja y media, los coeficientes también 
son negativos y significativos. Por último, para los diferentes grupos de edad se 
obtienen coeficientes significativos que en general muestran un signo negativo 
para todos los grupos de edad. Además, los coeficientes se vuelven más peque-
ños cuando aumenta la edad, lo que significa que, en promedio, los individuos 
mayores perciben un mayor ingreso. En el caso de los inmigrantes, las autoras 
constatan que el coeficiente de la variable tiene signo positivo, lo que implica 
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que los inmigrantes tienen en promedio un ingreso más alto que la población 
nativa. Otro resultado inesperado es que el coeficiente asociado a la condición 
de ser mujer exhibe un signo negativo y significativo en casi todos los países de 
la muestra, excepto Perú en 2007, 2010 y 2013. Los niveles de desigualdad de 
ingresos y IOp muestran una tendencia decreciente, pasando de 0.419 en 2004 a 
0.240 en 2013 en el caso de la desviación logarítmica promedio y de 0.492 a 0.379 
en el caso del coeficiente de Gini (Suárez y López, 2020; ver tabla 5). La contribu-
ción de la desigualdad de oportunidades a la desigualdad total cayó fuertemente 
durante el periodo 2004-2013. Según las estimaciones de las autoras, esta fue de 
33.8% en 2013 en el caso del Gini y de 11.2% en el caso de la desviación logarítmica 
promedio, en marcado descenso respecto al año 2004 (25.6% y 51.3%, respectiva-
mente). Suárez y López (2020) constatan que la contribución de las circunstancias 
permanece relativamente constante en el tiempo mientras que la circunstancia 
que más contribuye a la desigualdad de oportunidades es la educación del pa-
dre, la cual daba cuenta del 71.5% de la desigualdad total de oportunidades en 
2013, mientras que la edad y residencia en el ámbito rural contribuían con 12.8% y 
11.1%, respectivamente. Ni el género ni la condición de inmigrante aportan signifi-
cativamente a la desigualdad total (0.3% y 4.3%, respectivamente) (Suárez y López 
(2020; ver tabla 6).

4.2.4 Desigualdades horizontales
Vulnerabilidad climática y desastres naturales
Se identificaron estudios que exploran cómo la coexistencia de diversas vul-

nerabilidades incide en la capacidad de respuesta ante eventos castastróficos, 
razón por la cual las estrategias de mitigación y adaptación requieren enfoques 
multidisciplinarios. Desde una aproximación histórica, Ruiz et al. (2020) analizan 
las repercusiones del terremoto y posterior tsunami de 1868 en la provincia de 
Tarapacá, resaltando cómo una serie de problemas políticos, sociales y econó-
micos pre-existentes al terremoto ya habían generado una condición de vulne-
rabilidad estructural. En el caso del Fenómeno del Niño, Ramirez, Lee y Grady 
(2018) sostiene que para entender la vulnerabilidad generada por dicho evento 
es necesario ir más allá de la evaluación de riesgo climático físico para incorpo-
rar las condiciones sociales y de salud preexistentes en los distritos afectados, 
las cuales generan entornos inseguros. De otro lado, Cabezas (2018) sostiene 
que la carencia de agua potable segura y con adecuado saneamiento se debe 
también a factores como desastres naturales y al cambio climático; los cuales 
condicionan enfermedades relacionadas a la falta de acceso a estos servicios. 
Para el caso de Lima, Vázquez-Rowe et al. (2017) evidencia que las inversiones 
en los sistemas de tratamiento de agua han sido ineficientes, lo cual restringe la 
capacidad de recuperación frente a desastres. El autor destaca la importancia de 
promover enfoques transformadores en la inversión en infraestructura para me-
jorar la resiliencia del sistema urbano de agua y responder a las desigualdades de 
acceso en grandes ciudades.

Las implicancias del cambio climático para el funcionamiento de los sistemas 
alimentarios y condiciones de vida son exploradas por Altea (2020), quien eviden-
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cia que los cambios climatológicos en el sector interandino de la Región Amazo-
nas generaron consecuencias como la reducción del rendimiento de los cultivos, 
dificultades en la organización del calendario agrícola y nuevas enfermedades 
para los animales y los seres humanos. Finalmente, Arrieta et al (2020) y Shin et al. 
(2017) abordan la importancia de la participación local en la reducción de riesgos 
de desastres, destacando que la gestión del riesgo es un mecanismo clave para 
la protección y resiliencia de las comunidades.

Acceso a servicios
Se revisaron estudios que abordan cómo la condición de pobreza y desigual-

dad incide en el acceso a servicios básicos. Los autores de esta temática reco-
miendan que las políticas de acceso a servicios se centren en garantizar la equi-
dad y consideren estratificaciones en la población, enfatizando a los segmentos 
más desfavorecidos.

En el caso de salud, se encuentra un consenso generalizado sobre la rela-
ción entre atravesar episodios de pobreza y el limitado acceso a los servicios de 
salud. La investigación de Hernández  et al. (2020) tiene como objetivo analizar 
la proporción de gastos de bolsillo y gastos catastróficos en salud de los hoga-
res peruanos y evaluar los cambios en la desigualdad socioeconómica. Perú ha 
buscado reducir las desigualdades en el acceso a la atención médica otorgando 
a las personas en situación de pobreza el derecho a la atención básica en salud. 
Como señala el autor, este objetivo ha sido relativamente exitoso, pues el au-
mento de la atención ambulatoria parece haber contribuido en la disminución 
de desigualdad de esta misma. Sin embargo, no existe a la fecha un impacto 
importante entre la extensión de la cobertura de salud y la atención hospitalaria. 
Respecto a los gastos de salud de los hogares y sus potenciales efectos sobre el 
bienestar, el informe CIES presentado por Torres (2019) encuentra que los shocks 
de salud tienen un impacto negativo en los ingresos y gastos de los hogares. 
De manera similar, los shocks de salud aumentarían la probabilidad de que las 
familias caigan en pobreza, sobre todo aquellas cercanas a la línea de pobreza.  
Por otro lado, Rivera et al (2020) y Azañedo et al (2019) analizan los factores que 
inciden en el acceso a servicios de salud para el caso de pacientes con tubercu-
losis y atención en salud bucal en niños menores de 12 años, respectivamente.

En cuanto a los servicios de agua potable y saneamiento, los hallazgos de 
Hernández et al. (2021) demuestran la existencia de brechas crecientes en el ac-
ceso al agua potable entre hogares ricos y pobres. Asimismo, Bohra et al (2017) 
resalta que la desigualdad en el acceso tanto a agua como a saneamiento estaría 
relacionada al nivel educativo y la mortalidad infantil. Los autores convergen en 
señalar que el nivel de cobertura y la calidad del servicio del agua son inferiores 
al nivel regional en zonas rurales concentradas. Por otro lado, en cuanto a los 
servicios de conectividad, Robinson, et. al. (2020) exploran la desigualdad digital 
existente en América y el Caribe. Para el caso peruano, destacan que, histórica-
mente, las poblaciones rurales han sido marginadas en diferentes aspectos al 
ubicarse en territorios alejados donde, comúnmente, la inversión en infraestruc-
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tura ha sido mínimas. Finalmente, Chereque y Delgado (2020) demuestran que 
la limitada infraestructura vial afecta el desarrollo educativo de la población rural 
debido a las variables de acceso (tiempo de traslado), afectando la permanencia 
y el rendimiento escolar.

Seguridad alimentaria
Una serie de estudios exploran las razones que explican la prevalencia de 

inseguridad alimentaria, desnutrición y anemia en Perú. Al respecto, Shin H. et. 
al (2017) analiza la relación entre las disparidades regionales en la desnutrición 
infantil y la variación local en los recursos de salud. Como resultado, los autores 
encuentran que la pobreza local está significativamente asociada a la desnutri-
ción infantil y que las diferencias regionales en el ámbito de salud infantil esta-
rían explicadas por la pobreza local. En cuanto a las condiciones de los hogares, 
Cárdenas y Roldán (2021) evidencia que las personas residentes en zonas rura-
les consumen principalmente alimentos con alto contenido de carbohidratos y 
bajo contenido de proteínas y grasas. Esta particularidad de consumo también 
se refleja en la población en situación de pobreza extrema, quienes consumen 
alimentos con bajo aporte calórico, proteico y graso, pero con alto aporte de car-
bohidratos; además de la ausencia de hierro, ácido fólico y calcio en la dieta. Por 
su parte, Torres (2017) explora los factores asociados a la inseguridad alimentaria, 
como el área de residencia, tamaño del hogar, nivel educativo de los padres, 
acceso a agua. 

En referencia a la prevalencia de anemia, el artículo de Accinelli y León-Abarca 
(2020) busca determinar la prevalencia de anemia en niños peruanos y su relación 
con diversos factores. Los autores encuentran que los niveles de hemoglobina en 
los niños de 6 a 35 meses de edad se incrementaban a medida que aumentaba la 
edad y la altitud del lugar de residencia. Un área geográfica resaltada en el trabajo 
es el caso de la selva, pues la prevalencia de anemia resultó ser mucho más alta 
que en territorios de mayor altitud. Por su parte, Al-kassab et al. (2020) encuentran 
una relación significativa entre factores sociodemográficos como la residencia, re-
gión, altitud, quintil de riqueza, grado de instrucción y edad de la madre, con la 
prevalencia de anemia en niños entre uno y cinco años de Perú. 

Por su parte, Zuñiga (2017) resalta que la tasa de desnutrición infantil en el Perú 
ha venido reduciéndose considerablemente en niños menores a 5 años en más 
de la mitad en la última década. De acuerdo al autor, esto se explica por cambios 
estructurales y ell desarrollo de programas sociales; aunque destaca que existe 
una tarea pendiente de atención en zonas rurales. Brewer et al. (2021), sobre la 
base de un análisis de la inseguridad alimentaria en Villa El Salvador, aborda la 
importancia de mejorar la identificación de hogares con inseguridad alimentarias 
en zonas urbanas. Por su parte, Castro-Bedriñana (2020) evidencia que en las 
áreas rurales altonandinas de Jauja el retraso en el crecimiento está asociado 
con diversos factores socioeconómicos, productivos y de acceso a los alimentos.
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Dinámicas territoriales e ingresos
Castillo (2020) analiza la dinámica de la desigualdad de ingresos en las regio-

nes de Perú en el periodo de 2007 a 2017. Los hallazgos encontrados en este 
artículo revelan que gran parte de la desigualdad de ingresos en el país se po-
dría explicar por la desigualdad dentro de cada región. Tras los años de bonanza 
económica, y al frenarse la reducción en la desigualdad en los últimos años, las 
disparidades entre los diversos componentes del ingreso del hogar se vuelven 
cada vez más importantes. Adicionalmente, la investigación encontró que la pro-
porción de adultos en el hogar, los ingresos laborales y las transferencias públi-
cas de efectivo son los factores más importantes para reducir la desigualdad en 
la mayoría de las regiones e incluso en el Perú en su conjunto.

Por otro lado, Benavides et al. (2019) buscan explicar la acción mitigadora del 
capital social en contextos segregados económicamente, temática ampliamente 
tratada con en ciudades de Europa a diferencia de América Latina. En su investi-
gación, los autores muestran que el aislamiento socioeconómico de las comuni-
dades tiene un impacto considerablemente negativo en el logro ocupacional de 
los jefes de hogares que viven en ellas; pero, al mismo tiempo, estas comunida-
des exhiben niveles más altos de capital social. En otras palabras; los hallazgos 
sugieren, por un lado, que las características de las comunidades segregadas 
pueden estar relacionadas con el logro ocupacional porque afecta el funciona-
miento de las redes personales de los jefes de hogares que viven en dichas 
comunidades; mientras, por otro lado, se enfatiza el papel de las redes organiza-
cionales y las organizaciones comunitarias en la expansión de las oportunidades 
de desempeño profesional para los residentes de dichas comunidades.

En símil con la mirada territorial, el documento de Coq y Asián (2019) analiza 
la dimensión de sostenibilidad de las expansiones urbana en Latinoamérica. Los 
autores sostienen que el aumento de la población sigue siendo importante en 
las grandes ciudades de América Latina, por lo que resulta crucial asegurar la 
sostenibilidad de la infraestructura ya construida en las ciudades de Lima, San-
tiago de Chile y Ciudad de México. Estas ciudades, concluye el autor, cuentan 
con una posición de primacía urbana y se han convertido en puntos importantes 
que actúan como fuente de recursos, información y capital. Por ello, estas han 
experimentado una gran presión de grupos populares, lo cual ha desembocado 
en expansiones urbanas explosivas de alta informalidad. El autor resalta que la 
transición hacia la sostenibilidad estará condicionada por los altos niveles altos 
de desigualdad social y segregación residencial.

En relación a las dinámicas rurales y su relación con la pobreza, se identifi-
caron estudios que abordan la relación con el empleo. Herrera (2019) explora 
las trayectorias de vida y estrategias laborales de jóvenes rurales del distrito de 
Umari (Huánuco), en un contexto rural con vínculos urbano-rurales, marcado por 
el progresivo avance de la actividad agrícola. Entre los resultados, se constata 
una alta heterogeneidad laboral asociada a la movilidad en el territorio, marcada 
por el acceso a empleos informales y de baja remuneración. La autora identifica 
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dos tipos de trayectorias familiares, educativas y laborales marcadas por el gé-
nero. En cuanto a la reducción de la pobreza rural, Morley (2017) destaca la im-
portancia del aumento general de los salarios en las actividades industriales y de 
servicios dentro de la población rural y, en menor medida, al movimiento de los 
mejor educados de las áreas rurales a las urbanas. A nivel regional, Rufino (2017) 
evidenció que cuando sube el nivel de ingreso y empleo se reduce la pobreza 
en Ancash. Por su parte, Llorca-Rodríguez et al (2017) explora la relación entre 
turismo y desarrollo local (2001-2013), concluyendo que los beneficios fueron li-
mitados en familias pobres extremas.

Se identificaron una serie de estudios que exploran los activos de los hogares 
rurales. Destaca el trabajo de Jezeer et al. (2019) en San Martín, quienes muestran 
que los factores que afectan decisiones sobre las prácticas agrícolas estarían 
relacionados con la gestión de la sombra, insumos y se asocian con diferentes 
capitales de medios de vida. Analizando la tenencia de tierra como activo fijo, el 
estudio de Albertus et al. (2019) indaga sobre la redistribución de la tierra en Perú 
tras la reforma agraria. Los autores argumentan que esta política socavó más que 
apoyó el desarrollo durante el transcurso de varias décadas; lo cual ocurre por 
una desaceleración en la transformación rural-urbana. Esta dinámica incentivó 
la tenencia informal de tierras y atrofió la competencia política. Complementa-
riamente, trabajos como el Altenbuchner et al. (2021) buscan responder cómo 
la agricultura orgánica influye en los capitales comunitarios en las zonas rurales 
mediante la implementación de medidas y e intervenciones específicas en el 
cultivo de algodón orgánico. Para el caso peruano, los autores encontraron cam-
bios muy leves en las comunidades rurales algodoneras.

Género y etnicidad
Alcázar (2019) ofrece un diagnóstico muy completo sobre la situación de los 

grupos vulnerables en el Perú, caracterizando la situación de mujeres, pueblos 
indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad, así como identifica y 
analiza las principales brechas sociales en pobreza, ingreso, empleo, educación 
y salud. Uno de los principales hallazgos es que las brechas comunes a todos 
los grupos vulnerables analizados son tres: las diferencias en la calidad educati-
va, las brechas en las condiciones de empleo y la alta prevalencia del embarazo 
adolescente. Asimismo, se evidencia que, si bien existen programas y acciones 
enfocados a generar bienestar en los grupos excluidos analizados, se trata de 
acciones dispersas con limitado alcance y poca evidencia de sus impactos que, 
como concluye la autora, generan más una ilusión que se están atendiendo bre-
chas que cambios en a calidad de vida de las poblaciones excluidas. Por otro 
lado, para el caso específico de hogares indígenas, Arteaga y Glewee (2019) ana-
lizan las variables que inciden en las brechas educativas y evidencia que en los 
primeros cuatro años de escuela los niños indígenas pierden terreno sustancial 
en relación con los niños no indígenas, siendo determinantes en este resultado 
la educación de los padres y la salud del niño.

Desde una perspectiva comparada, Correa (2019) desarrolla un balance crítico 

1.4 POBREZA Y DISTRIBUCIÓN 
DEL INGRESO

EJE 1: 
POLÍTICA 

ECONÓMICA
BALANCE DE 

INVESTIGACIÓN 
2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

196



sobre las políticas de superación de pobreza rural dirigidas a pueblos indígenas 
y afrodescendientes en América Latina y el Caribe, identificando oportunidades 
y retos para la implementación de la Agenda 2030. La autora argumenta que 
dichas poblaciones requieren un abordaje específico desde las políticas sociales 
y para ello propone una agenda de innovación en dos niveles: a) adaptación de 
la oferta de servicios y programas existentes al contexto socio-cultural y eco-
nómico; b) incubación y escalamiento de nuevas soluciones que respondan a 
las particularidades de la pobreza y exclusión en grupos étnicos, priorizando la 
inclusión económica y articulación entre las políticas ambientales y las políticas 
de superación de la pobreza.

La importancia de mejorar la capacidad de las políticas públicas para respon-
der a las necesidades específicas de los grupos étnicos es ilustrada en una serie 
de estudios. López-Feldman y Porro (2021) aborda la necesidad de que las polí-
ticas orientadas a la mejora del bienestar de los hogares rurales en la Amazonía 
peruana vayan más allá de la reducción de la pobreza para considerar el bienes-
tar subjetivo, lo cual implica aborda una agenda de reducción de desigualdades. 
Para el caso de programas de protección social, el estudio etnográfico de Correa, 
Roopnaraine y Margolies (2018) profundiza en las dinámicas de implementación 
y efectos directos e indirectos de los programas de transferencias monetarias 
condicionadas en contextos indígenas andinos y amazónicos del Perú, brindan-
do una serie de recomendaciones para mejorar su efectividad. Finalmente, la 
identificación de soluciones innovadoras para responder a la persistencia de 
la pobreza en grupos étnicos debe nutrirse de experiencias en curso y de los 
aprendizajes de las propias comunidades indígenas. En este sentido, el estudio 
de Vázquez-Maguirre (2020) realiza un aporte importante al analizar la creación 
de empresas comunitarias indígenas y sus contribuciones al bienestar local.

Finalmente, se identificó un nicho de estudios que exploran la participación 
laboral de las mujeres y sus implicancias para las políticas de superación de la 
pobreza. Pérez y Gandolfi (2020) explica que la ausencia de esquemas integrales 
de protección social afecta especialmente a las trabajadoras del hogar en Perú, 
situación agravada durante la pandemia. Guerrero y Rojas (2020) evidencian que, 
si bien tener más acceso a la educación brinda la posibilidad de construir nuevas 
identidades femeninas, no necesariamente empodera a las mujeres para desa-
fiar las normas de género profundamente arraigadas en el contexto social.  En 
una línea similar, Asencios-Gonzalez et al. (2018) exploran la noción de violencia 
económica y concluyen que las microempresarias peruanas fueron afectadas 
por ésta en algún momento de sus vidas, por ejemplo, siendo obligadas por sus 
parejas a obtener créditos en contra de su voluntad. Por su parte, Morrison (2021) 
destaca una serie de medidas orientadas a mejorar la inserción laboral femenina, 
entre ellas la incorporación a programas de empleo y crédito de emergencia; 
expandir el acceso a los servicios de cuidado, promover el ingreso de mujeres 
a ocupaciones mejor remuneradas, financiamiento de estudios superiores y el 
apoyo de los emprendimientos para mujeres indígenas y afrodescendientes y 
desarrollo de servicios de intermediación laboral para mujeres vulnerables.
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4.2.5 Impactos del COVID-19 en pobreza 
Finalmente, y en atención a los eventos más recientes causados por el CO-

VID-19, se identificó un amplio nicho de investigación referente a los impactos 
de la pandemia sobre múltiples dimensiones del bienestar y los desafíos pre-
sentes y futuros que esta conlleva. En este nicho de investigación, se identificó 
un consenso respecto a la necesidad de intervenciones coordinadas entre las 
esferas de economía y salud para atenuar las consecuencias del virus. El Informe 
comprehensivo presentado por las Naciones Unidas (2020) resalta que los colec-
tivos más severamente afectados fueron aquellos ya identificadas previamente 
como vulnerables: trabajadores informales, familias monoparentales, pueblos 
indígenas, afrodescendientes, LGBTI, etc. Adicionalmente, dentro del grupo de 
vulnerables, las mujeres resultarían los miembros con aun mayores desventajas 
y peores resultados a causa de la emergencia sanitaria mundial. En esa línea, 
el artículo de Badillo-Rivera et. al. (2020) refuerza la postura de que las políticas 
públicas deben mejorar en el corto plazo para disminuir el riesgo de la propaga-
ción del virus. En específico, se resalta las políticas de corte ambiental referidas a 
la gestión de calidad del aire y gestión integral de residuos sólidos, así como de 
acceso universal al servicio de saneamiento.

La pandemia ha puesto en evidencia las brechas existentes en la capacidad 
de respuesta efectiva de los sistemas de salud a las necesidades sus habitan-
tes. De esta manera, el artículo de Ramírez et. al. (2020) alerta sobre la limitada 
capacidad de respuesta del sistema nacional de salud en el país y en toda la 
región de América Latina. Los autores muestran su preocupación en cuanto al 
financiamiento de la salud en la región pues los sistemas sanitarios no cuentan 
con los fondos necesarios. Las cifras presentadas muestran que el promedio en 
la región estaría alrededor del 4% del PIB; mientras que Perú se encontraría le-
vemente por encima de este nivel con 5.5% del PIB. Pese a ello, y como señalan 
Schwalb et al. (2021), el sistema de salud peruano ya se enfrentaba a una serie de 
obstáculos antes de la pandemia, pues las limitaciones respecto a inversión en 
salud, atención primaria y escasez de personal médico capacitado se arrastraban 
desde hace décadas. En suma, la fragmentación de sistema público solo permite 
atender al 60% de la población, mientras que la escasa dotación de insumos de 
cuidados intensivos como camas UCI (una de las más bajas en la región), balones 
de oxígeno y personal intensivista han sido importantes catalizadores de las altas 
tasas sobremortalidad observadas en el país.

Respecto a la incidencia por grupos etarios, las investigaciones en esta área 
llegaron a la conclusión que los adultos mayores conforman el grupo etario aquel 
de mayor sobremortalidad por COVID-19 y, particularmente, los varones presenta-
do-mayores tasas de morbilidad a nivel nacional. La investigación de Cozzubo et 
al. (2021) evidencia tasas de mortalidad para adultos mayores hasta cuatro veces 
mayores para adultos mayores y hasta dos veces mayores para varones. Asimismo, 
se identifica que los contagios y la sobremortalidad siguieron un patrón específico 
de contagio del centro a la periferia tras haber entrado el virus por la capital y gran-
des ciudades; generando así zonas calientes variantes en el tiempo en la geografía 
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de las muertes por COVID-19. En paralelo, la investigación de Poppe (2020) aborda 
la dimensión de salud mental y sostiene que el estrés sanitario y económico rela-
cionado con la pandemia es un riesgo importante para el bienestar cognitivo de 
la población, en especial de los jóvenes de países de ingresos medios y bajos. El 
autor alerta sobre una futura crisis de salud mental que podría ser catalizada por el 
limitado acceso a estos servicios especializados de salud.

Según Poppe (2020), los hallazgos de la investigación muestran que las cua-
rentenas obligatorias implementadas mundialmente han tenido impactos posi-
tivos en atenuar los casos de COVID-19; sin embargo, el resultado no fue como 
esperado para el caso peruano. La falta de acceso a saneamiento y agua potable 
para toda la población han sido limitantes para Perú, lo cual dificultó la viabilidad 
de la cuarentena. La alta informalidad del empleo fue otra de las características 
estructurales del país que imposibilitó el cumplimiento estricto de la cuarentena, 
ya que las personas se vieron obligadas a salir de sus hogares en busca de pro-
veer la subsistencia de sus familias. En relación a ello, otra de las dimensiones 
investigadas fue la referida al mercado de laboral en América Latina, el cual se ha 
visto fuertemente afectado por la pandemia. Los hallazgos en el Informe del FMI 
para América Latina (2020) señalan que hasta un 43% de los puestos de empleo 
en la región previo al confinamiento ya se encontraban en riesgo y que conti-
nuarán estándolo durante la reactivación y apertura económica. Particularmente, 
para el caso peruano, el estudio señala que los trabajadores informales serían 
aquellos que enfrentaron mayores riesgos sanitarios en el periodo del confina-
miento, sea por el tipo de actividad desarrollada tanto como por su incapacidad 
de acceso al crédito. 
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Agenda de Investigación 
2021-2026

A continuación, se presenta la agenda de investigación organizada en dos ejes: 
pobreza y desigualdad.

5.1. Pobreza
5.1.1. Las dimensiones “olvidadas” 
de la pobreza multidimensional
Una de las áreas en las que se requiere profundizar la investigación es las de-

nominada “dimensiones olvidadas de la pobreza multidimensional”. En efecto, la 
mayor parte de los estudios utiliza los indicadores ya existentes de vivienda, edu-
cación y salud, pero muy pocos se refieren a dimensiones no materiales o que 
no sean objeto de transacciones de mercado. Incluso dentro de las dimensiones 
ya consideradas, es necesario ir más allá de los accesos para centrar la atención 
en la calidad del acceso y los funcionamientos que permiten dichos accesos. Ello 
es notorio en el caso de la educación, en donde se registran niveles muy bajos 
de rendimientos. El módulo de gobernabilidad y pobreza subjetiva presente en la 
ENAHO desde más de 15 años ha recibido poca atención, a pesar de su potencial 
analítico (Herrera et al. 2022). El INEI ha llevado a cabo varias encuestas especiali-
zadas en donde se abordan explícitamente dimensiones aún no consideradas en 
la construcción de los índices de pobreza multidimensional y que, sin embargo, 
corresponden de manera más cercana al marco conceptual de las capacidades.

5.1.2 El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). 
Pertinencia y problemas no resueltos
Reconocer que la pobreza o la desigualdad son fenómenos multidimensio-

nales no supone adoptar de manera imperativa un índice sintético que, a través 
de un solo número, de cuenta de la multidimensionalidad del bienestar. Entre 
los diversos índices de pobreza multidimensional (IPM), incluyendo el Índice de 
Desarrollo Humano, predomina el propuesto por Alkire y Foster. Dicho índice 
identifica a los individuos u hogares mediante dos umbrales. El primero permite 
identificar qué hogares o individuos tienen privaciones en algunas de las dimen-
siones consideradas. El segundo umbral define cuántas privaciones simultáneas 
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son necesarias para calificarlos en situación de pobreza multidimensional. El IPM 
de Alkire y Foster puede ser expresado como el producto de la incidencia de po-
breza multidimensional y el promedio de privaciones de los hogares identificados 
como pobres multidimensionales.

Sin embargo, esta atrayente propuesta se muestra inconclusa en la medida 
que deja a la discreción de los investigadores la definición de un gran número 
de parámetros para los cuales se tiene poco o ningún sustento conceptual. Así, 
por ejemplo, quedan a discreción del investigador la determinación del número 
de dimensiones e indicadores a considerar, los pesos (aditivos o no) asignados 
a cada dimensión, los indicadores seleccionados dentro de cada dimensión, el 
criterio de agregación (unión, intersección o intermedio). También queda a dis-
creción del investigador, decidir cómo tratar los casos de hogares o individuos 
para los cuales una o varias de las dimensiones no son pertinentes, tales como 
indicadores de escolaridad para hogares sin menores en edad escolar. Es por 
ello que, para una misma encuesta de condiciones de vida, es posible obtener 
múltiples valores del IPM de Alkire y Foster. Esto dificulta la posibilidad de gene-
rar un consenso fundado en bases conceptuales y metodológicas, lo cual tiene 
implicancias concretas para la focalización, asignación de recursos públicos y 
evaluación de resultados de las políticas sociales.

La construcción de indicadores cuantitativos implica necesariamente un reduc-
cionismo de la complejidad del fenómeno de las privaciones múltiples, el cual se 
agrava cuando se pretende representar en un único número una multiplicidad de 
dimensiones sabiendo que cada una tiene determinantes específicos y determi-
nantes comunes a otras dimensiones. La medición, aunque contribuye al conoci-
miento de un fenómeno, no precede la definición de un marco conceptual de lo 
que se quiere medir. Los indicadores propuestos, necesariamente, sacrifican as-
pectos importantes de esa realidad compleja, pero deben cumplir con propiedades 
conformes a lo que se pretende medir y el uso que se le asigna al indicador. En el 
caso del IPM de Alkire y Foster, la mayor parte de las investigaciones realizadas en 
Perú ha puesto un excesivo énfasis en la aplicación mecánica del indicador. La exis-
tencia de aplicativos en Stata que operan como “cajas negras” ha desincentivado el 
desarrollo de enfoques críticos que resalten las debilidades metodológicas del IPM.

Más allá de estos aspectos metodológicos, existe una controversia acerca de 
la pertinencia del IPM para la formulación de políticas públicas. Autores como Ra-
vallion (2016) y Atkinson (2003) han señalado los riesgos de amalgamar las dife-
rentes dimensiones en un solo indicador y propone el uso de un tablero de indi-
cadores como instrumento de monitoreo de la pobreza multidimensional. Frente 
a esta crítica, la respuesta de Alkire y Foster ha sido que el IPM mantiene su 
relevancia para el diagnóstico de la pobreza multidimensional en la medida que 
puede ser descompuesto según dimensiones, grupos poblacionales, dominios 
geográficos y que, además, es posible estimar la contribución de tal o cual grupo 
o dominio geográfico (Alkire et al. 2015). Sin embargo, es necesario precisar que 
ello es válido en un marco bastante restringido, lo que limita (o invalida) su perti-
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nencia para las políticas públicas. Ello deriva del hecho que el IPM deja de lado 
a los hogares e individuos no considerados como pobres multidimensionales, 
pese a que ellos puedan tener privaciones simultáneas en varias dimensiones. 
Esto, más allá de contradecir la idea de dimensiones irreductibles de pobreza se-
ñalada por el enfoque de las capacidades, causa que el indicador no cumpla con 
propiedades esenciales de las mediciones de bienestar; en particular la propie-
dad de monotonicidad (Rippin, 2017; Dotter y Klasen, 2017; Duclos y Tiberi, 2016).

El IPM identifica como pobres multidimensionales a todos aquellos hogares 
que presentan más de k privaciones; siendo k un umbral superior a uno (el enfo-
que de agregación adoptado se sitúa entre el enfoque de unión y el enfoque de 
intersección). Si dicho umbral fuese igual a uno, entonces el indicador incluiría a 
hogares con una sola privación, con lo cual se tendría un conflicto con la concep-
ción de pobreza multidimensional como acumulación de múltiples privaciones 
en hogares e individuos. Con un umbral k>1 los hogares pobres que tienen una 
sola privación quedan excluidos en la fase de identificación y, por consiguien-
te, igualmente lo serán en las desagregaciones por grupos poblacionales. En 
la medida que los hogares pobres unidimensionales pueden tener privación en 
cualquiera de las diferentes dimensiones consideradas en el IPM, entonces la 
descomposición del IPM por dimensiones y la estimación de la contribución de 
una dimensión será siempre incompleta. Así, el cómputo de la contribución a la 
pobreza de una dimensión dada deja de lado a los hogares pobres unidimensio-
nales en dicha dimensión, situación que puede producirse en todas las dimen-
siones consideradas por el IPM. A modo de ejemplo, si en determinado dominio 
geográfico solo existieran pobres unidimensionales (o pobres multidimensiona-
les con un número de privaciones superior a uno, pero menor a k), entonces la 
desagregación geográfica no cubriría el conjunto del territorio en donde prevale-
cen privaciones consideradas como esenciales.

A pesar de estas limitaciones, el enfoque propuesto por Alkire y Foster (2015) 
tiene varios aportes valiosos: a) la identificación de los individuos u hogares que 
acumulan privaciones simultáneas en varias dimensiones; b) la extensión del en-
foque con el fin de considerar dimensiones específicas a subgrupos poblaciona-
les y c) la consideración hacia dimensiones no económicas que no son transa-
bles en los mercados o que tienen alcances simbólicos como la vergüenza. No 
debemos olvidar tampoco uno de los objetivos de los indicadores y, en particu-
lar, de aquellos referentes al bienestar: el de alimentar el debate público, abogar 
en favor de políticas de superación de la pobreza, de no condicionar la mejora en 
el bienestar al crecimiento macroeconómico y, más bien, inducir intervenciones 
públicas que cierren las brechas en dimensiones tales como salud, educación, 
vivienda, entre las más importantes.

Sin duda, uno de los puntos pendientes más importantes en la agenda de 
investigación sobre la multidimensionalidad del bienestar concierne el estudio 
de los efectos cruzados de las privaciones. En efecto, existe escasa investigación 
acerca de las interacciones entre distintas dimensiones del bienestar, tanto ex-

1.4 POBREZA Y DISTRIBUCIÓN 
DEL INGRESO

EJE 1: 
POLÍTICA 

ECONÓMICA
BALANCE DE 

INVESTIGACIÓN 
2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

202



presadas en términos de privaciones (pobreza multidimensional), como en tér-
minos de desigualdad en la distribución. Por ejemplo: ¿qué papel juega la degra-
dación del medio ambiente en las condiciones de vida de la población?, ¿tiene 
ello un impacto distributivo desfavorable?, ¿cómo interactúan las privaciones en 
vivienda, alimentación y educación?, ¿cuáles son las configuraciones o combi-
naciones de privaciones más frecuentes?, ¿qué relación existe entre privaciones 
múltiples y duración de la pobreza?

5.1.3 Choques catastróficos y la dinámica de la pobreza
El estudio de la dinámica de la pobreza y desigualdades de corto y largo pla-

zo, con especial énfasis en los niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y grupos 
étnicos nos permite abordar aspectos importantes de la reproducción de las 
desigualdades y responer a preguntas como ¿qué dimensiones de la desigual-
dad de oportunidades tienen mayor impacto sobre los rendimientos escolares, la 
calidad de la inserción laboral, y de manera general las condiciones de vida futu-
ras? o ¿qué papel puede jugar el Estado para atenuar o corregir dichos impactos? 
Siendo el Perú uno de los países más expuestos a los riesgos que conlleva el 
cambio climático, así como un país vulnerable a riesgos geológicos, sorprende 
que existan pocas investigaciones sobre sus impactos sobre la pobreza y la des-
igualdad. Entre las preguntas pendientes destacamos: ¿cuáles son los factores 
asociados a la mayor o menor vulnerabilidad de los hogares ante choques cova-
riantes relacionados al cambio climático (inundaciones, friajes, sequías) y desas-
tres generados por eventos geológicos (sismos, erupciones y huaicos)?

La reciente pandemia de COVID19 ha constituido sin duda uno de los choques 
catastróficos sobre la salud y las condiciones de vida más importantes de la histo-
ria republicana. Sus efectos directos e indirectos son y serán múltiples en el corto 
y largo plazo. Entre los efectos indirectos de corto plazo tenemos, por ejemplo, 
el impacto de las medidas de confinamiento y del prolongado cierre de institu-
ciones educativas (nidos, escuelas, institutos y universidades) en el desarrollo de 
las habilidades blandas y capacidades cognitivas, así como la ampliación de las 
desigualdades en los rendimientos escolares y en la futura inserción laboral.

Los pocos estudios sobre los impactos de fenómenos catastróficos corrobo-
ran la existencia de impactos persistentes a lo largo del ciclo de vida. Quizás la 
escasez de bases empíricas explique la poca cantidad de estudios sobre el tema 
y, dicha escasez, se explica en buena parte por el tipo de información que se 
requiere. Tales estudios requieren bases empíricas que permitan hacer un se-
guimiento de cohortes de individuos sobre un largo periodo, como es el caso 
del proyecto Niños del Milenio. Debe ser también posible combinar datos de en-
cuestas a hogares con datos censales, datos administrativos, mapas de eventos 
geológicos o climáticos, imágenes satelitales, entre otros. La disponibilidad de 
datos en panel de hogares, individuos y de las unidades de producción informa-
les es una oportunidad para extender el análisis de los factores asociados a la 
pobreza más allá de las características (muchas de ellas fijas) de los individuos y 
hogares.
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5.1.4 De la pobreza a la vulnerabilidad: contextos urbanos
Las políticas y los programas sociales implementados en el Perú desde hace 

dos décadas fueron diseñados para responder a la pobreza rural, ámbito donde 
se concentraban los principales bolsones de pobreza. El enfoque adoptado en-
tonces fue fundamentalmente territorial. La pobreza ligada al lugar de nacimiento 
hace parte de las desigualdades de oportunidades a la cual, con justa razón, las 
políticas sociales han centrado su atención. Sin embargo, dicha atención fue en 
cierto modo excluyente hacia el fenómeno de la pobreza urbana, en donde las 
bajas tasas de pobreza ocultaban que el número total de pobres urbanos sobre-
pasaba al de los rurales. Los programas focalizados como Juntos o Hakuy Wiñay 
diseñados para las poblaciones rurales son difícilmente adaptables al ámbito ur-
bano.

La pandemia del COVID19 y la distribución de los diferentes bonos puso al 
descubierto la inadecuación (por no decir la ausencia total) de instrumentos de 
focalización que identifiquen al interior de las grandes urbes los bolsones de po-
breza. Varios aspectos distinguen a la pobreza urbana de la rural. En lugar de 
estar asociada al aislamiento y la dispersión respecto las capitales provinciales y 
departamentales, la pobreza urbana se relaciona con una serie de factores espe-
cíficos o que revisten mayor importancia en dicho ámbito. Entre ellos tenemos las 
externalidades negativas provocadas por la segregación residencial en cuanto 
al acceso al empleo de calidad y a escuelas en donde se reproducen los bajos 
logros educativos de un entorno desfavorecido. La difícil inserción laboral de los 
jóvenes está, sin duda, asociada a la ausencia de políticas que aseguren la tran-
sición entre la escuela y la esfera laboral, al peso de las tareas domésticas que 
recae en las mujeres, así como el embarazo precoz. Igualmente, la desinserción 
social, asociada a la exclusión laboral, favorece los empleos precarios o que se 
sitúan en la frontera de las actividades ilícitas.

Las políticas públicas no han considerado que, además de una población en 
situación de pobreza existe una población no pobre, pero con alto riesgo de caer 
en la pobreza denominada vulnerable. Gracias a los trabajos del INEI, la población 
vulnerable ha adquirido visibilidad recientemente y se evidenció que, en 2019, 
uno de cada tres hogares en el Perú era vulnerable a la pobreza monetaria. Sin 
embargo, las políticas sociales aún no integran la dimensión de vulnerabilidad en 
su diseño, a pesar que se dispone de un mapa oficial de la vulnerabilidad a nivel 
provincial. Igualmente, queda por investigar las múltiples dimensiones de la vul-
nerabilidad y las interacciones que estas tienen entre sí. Los hogares e individuos 
en situación de pobreza tienen, en diverso grado, comportamientos adaptativos 
o bien de búsqueda de salida de la pobreza y vulnerabilidad. La disminución del 
riesgo a través de estrategias de diversificación de activos, por ejemplo, tiene un 
costo para los hogares. Este comportamiento se inscribe en un contexto institu-
cional (gobernanzas locales, funcionamiento de los mercados de crédito, laboral, 
dotación en bienes y servicios públicos) y deben además hacer frente a entornos 
geográficos desfavorables tanto sociales (segregación, aislamiento, dispersión) 
como naturales (riesgos climáticos y geológicos).
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¿Qué sabemos de la manera en qué viven, se comportan y a lo que aspiran los 
hogares pobres y vulnerables? Los enfoques cuantitativos basados en encues-
tas representativas, complementadas por aproximaciones cualitativas, permitirán 
ahondar en los nexos de causalidad e interacción entre las circunstancias dadas, 
las aspiraciones y esfuerzos, el papel positivo o negativo de las normas sociales 
e instituciones y los resultados obtenidos en el mercado en forma de logros edu-
cativos y de salud.

Finalmente, los ingresos de los hogares del Perú -especialmente el de los 
hogares en situación de pobreza- provienen en alrededor de 70% del trabajo y 
la inmensa mayoría de ellos resulta de empleos en microempresas informales. 
Temas esenciales como la relación entre condiciones de producción-productivi-
dad-pobreza y desigualdad de ingresos permanecen largamente inexplorados.

5.2 Desigualdad
5.2.1 Aspectos metodológicos: 
medición de la desigualdad de ingresos
A nuestro juicio, dos ejes centrales merecen ser considerados en la agenda 

de investigación metodológica. En primer lugar, es necesario reconsiderar las es-
timaciones del nivel y tendencia de los indicadores de desigualdad de ingresos 
empleando un método que combine datos de encuestas con datos tributarios 
de la SUNAT. En segundo lugar, al igual que en el caso de la pobreza, es nece-
sario considerar la desigualdad en sus múltiples dimensiones y las interacciones 
entre las mismas.

Las investigaciones recientes sobre la desigualdad de los ingresos en el Perú 
coinciden en que las estimaciones existentes sobre distintos indicadores de des-
igualdad de ingresos adolecen de una fuerte subestimación. Sin embargo, los au-
tores difieren en cuanto a los detalles de la metodología empleada en la correc-
ción de los estimados oficiales. Es por ello que la caracterización sobre los niveles 
y tendencias de la desigualdad de ingresos difieren según los distintos autores. A 
pesar de los avances logrados, quedan pendientes varios aspectos relacionados a 
una apreciación fina de las fuentes de la subestimación de los ingresos, así como 
mejoras en las estimaciones corregidas de la desigualdad de ingresos, tomando 
en cuenta las metodologías recientes propuestas por el World Inequality Lab.

La mayor parte de los autores atribuyen la subestimación de los ingresos que 
utilizan como fuente la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) al subreporte de 
los ingresos de los hogares más adinerados. Asimismo, el volumen total del subre-
porte es generalmente estimado como la diferencia entre el agregado de ingresos 
de las cuentas nacionales y el agregado proveniente de la encuesta. Enseguida, 
los autores utilizan distintas reglas, paramétricas o no paramétricas, definidas a 
priori a fin de distribuir la diferencia entre ambos agregados al segmento de ho-
gares cuyos ingresos se asumen subdeclarados. En suma, dado que los montos 
y las reglas de repartición son en gran medida arbitrarios, los resultados obtenidos 
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dependen de los mismos, sin que se establezca validación externa alguna.

La agenda de investigación necesita considerar con mayor detalle la naturaleza 
del subreporte de ingresos y refinar los métodos de corrección de la distribución. 
En este sentido, habría que distinguir el subreporte que tiene como fuente una 
menor tasa de respuesta a las encuestas por los hogares en deciles más ricos del 
subreporte proveniente de la subdeclaración de ingresos en hogares entrevista-
dos. Asimismo, deben evaluarse los métodos de imputación de los ingresos para 
aquellas personas que responden a la encuesta, pero que no responden a las pre-
guntas sobre los ingresos. Es importante señalar que hace falta un conocimiento 
más detallado por parte de los investigadores de las correcciones efectuadas por 
el INEI al rechazo total o parcial de las encuestas de hogares. Así, el INEI efectúa un 
ajuste a los factores de expansión básicos considerando la tasa de no respuesta 
diferenciada según estratos socioeconómicos, asegurando al mismo tiempo re-
presentatividad de la muestra en cuanto a variables demográficas básicas.

Pese a que el INEI evalúa la robustez de los factores corregidos por dominios, 
solo se cuenta con muestras limitadas de hogares ricos que se emplean para 
estimar el agregado del ingreso de los percentiles más altos de la distribución. 
En cierto modo, ello se enfrenta a las limitaciones intrínsecas de las encuestas 
de hogares para captar los ingresos de los percentiles más altos, pues las pro-
babilidades de que los hogares más ricos del país hayan sido seleccionados por 
los procedimientos aleatorizados del diseño muestral son ínfimas. Sin embargo, 
esto no es resultado de un mal diseño de la encuesta, pues la ENAHO ha sido 
pensada para el estudio de las condiciones de vida de la población en situación 
de pobreza y no para el estudio de los hogares en los percentiles superiores de 
ingreso. Otra de las limitaciones propias de las encuestas de hogares es la dificul-
tad que tienen para captar ciertas fuentes de ingreso específicas en los hogares 
más ricos como, por ejemplo, las acciones del mercado de valores. 

La comparación del ingreso agregado estimado por las cuentas nacionales y las 
encuestas a hogares ha llevado a varios autores a intentar corregir los coeficientes 
de Gini imputando parcial o totalmente las diferencias al decil o percentil más alto 
de la distribución. Los resultados obtenidos son consecuencia directa de las hipó-
tesis a priori sobre la distribución del sobrante, sin que se proponga una corrobora-
ción de estas hipótesis. Por otra parte, las diferencias entre las cuentas nacionales 
y ENAHO están en parte explicadas a distintas definiciones de los indicadores, los 
agentes económicos (hogares vs. personas con responsabilidad tributaria) y los 
componentes de los ingresos entre ambas fuentes (Deaton, 2005; Ravaillon, 2000; 
Guenard y Mesplé-Somps, 2010). Por ello, no es posible atribuir las diferencias en-
tre ambas fuentes exclusivamente al subreporte de los ingresos en las encuestas.

Una vía alternativa es la adoptada en los trabajos del World Inequality Lab, la 
cual consiste en la combinación de la información de las encuestas a hogares 
con los registros tributarios. La propuesta de De Rosa, Flores y Morgan (2020) 
emplea una reponderación y ampliación de la muestra de hogares encuestados. 
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Para ello, los autores proceden en tres etapas. Primero, se efectúan las correc-
ciones a los factores de expansión con el fin de tener en cuenta la no respuesta 
de los hogares seleccionados en la muestra. En la segunda etapa corrigen la sub 
o sobrecobertura de los componentes del ingreso considerando los agregados 
de cuentas nacionales (salarios, ingresos mixtos, ingresos del capital, pensiones 
y rentas imputadas) a fin de homogeneizar las variables. Finalmente, en la tercera 
etapa, se imputa al ingreso de los hogares al ingreso proveniente del sector cor-
porativo y del gobierno. Con ello, los autores citados sostienen que se considera 
de manera plena los agregados de las cuentas nacionales (ver Gráfico 3).

La ventaja del método propuesto por De Rosa, Flores y Morgan (2020) radica 
en que determina de manera endógena el punto de corte entre el soporte de la 
encuesta y el complemento aportado por los datos de la base tributaria; definido 
así en el punto en donde ambas distribuciones se intersectan. Otra ventaja es que 
preserva la distribución multivariada de los covariantes y los totales poblaciona-
les. Para poder avanzar en esta dirección, es necesario, como lo sugieren uno 
de los expertos entrevistados para este capítulo, producir estadística financiera y 
armonizar registros administrativos para alimentar estudios sobre los segmentos 
más altos de ingresos y las clases medias.

 

GRÁFICO 3
Coeficientes de Gini simples y corregidos. Perú, 2000-2018

De esta forma, los resultados de las mejoras en la estimación de la desigual-
dad de ingresos redundarán en una apreciación más cercana a la realidad y, en 
particular, de los muy altos ingresos en el país. Temas aún poco estudiados como 
el impacto redistributivo de la política tributaria y del gasto social o la relación 

Fuente:	Adapatado	de	De	Rosa,	M.,	I.	Flores	y	M.	Morgan	(2020).

80

70

60

50

40

2000 2005 2010 2015 2020

Ce
fic

ie
nt

e 
de

 G
in

i

Encuesta
Corrección Extrap.
Ingreso Nacional pre-impuestos

Encuesta corregida
Ingreso Hogar escalado

1.4 POBREZA Y DISTRIBUCIÓN 
DEL INGRESO

EJE 1: 
POLÍTICA 

ECONÓMICA
BALANCE DE 

INVESTIGACIÓN 
2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

207



entre la desigualdad económica y comportamiento político tendrán así una base 
empírica más sólida y mayor disponibilidad de información estadística con la cual 
avanzar en la agenda de investigación.

5.2.2 Vacíos temáticos
Igualdad de oportunidades, (in)justicia(s) procedural(es) 
y desigualdad de resultados
El funcionamiento de las instituciones y las normas sociales median la relación 

compleja entre circunstancias, esfuerzos y resultados. Instituciones como el mer-
cado de trabajo, el mercado crediticio, por solo citar las más importantes, pueden 
acentuar las desigualdades de oportunidades. Diversos estudios han mostrado 
cómo la discriminación étnica puede afectar la inserción en el mercado de traba-
jo. Menos se sabe sobre la manera en la que el condicionamiento social y fami-
liar de las niñas en roles subalternos afecta sus aspiraciones ocupacionales que 
resultan en una marcada segregación ocupacional en trabajos poco calificados 
y remunerados. El estudio de la justicia procedural en el funcionamiento de las 
instituciones y su impacto sobre los resultados de mercado y otras dimensiones 
no monetarias es un tema de investigación que requiere de enfoques pluridisci-
plinarios cualitativos y cuantitativos.

Desigualdades intra-hogares: educación y salud
Las mediciones de pobreza monetaria y de la pobreza multidimensional asu-

men que los recursos del hogar se distribuyen de manera uniforme entre sus 
miembros. Dicho supuesto no es realista, toda vez que adultos mayores, adul-
tos, jóvenes y niños (varones y mujeres) tienen necesidades específicas según 
su ciclo de vida. Aún suponiendo que éstas fueran homogéneas, también ignora 
posibles comportamientos egoístas o altruistas de ciertos miembros del hogar. 
En suma, ignora la desigualdad intra-hogar. Stiglitz, Sen y Fitoussi (2009) ha sido 
muy cuidadoso en establecer que la unidad de análisis del enfoque de las capa-
cidades es el individuo y no el hogar, precisamente en consideración de posibles 
desigualdades dentro del hogar. La preferencia por los niños varones en algunas 
sociedades se traduce en un menor acceso de las niñas a la escuela, al mercado 
de trabajo, etc. Tampoco puede descartarse la existencia, en situaciones de pri-
vación severa, los comportamientos altruistas que permiten a ciertos miembros 
vulnerables del hogar poder satisfacer necesidades básicas gracias al sacrificio 
de otros de sus miembros. Dado que las encuestas a hogares recogen informa-
ción sobre educación, salud y empleo de cada uno de sus miembros, existe la 
posibilidad de abordar la desigualdad intrahogar en dichas dimensiones. En este 
sentido, existe una literatura abundante sobre la pertinencia de modelos unitarios 
del hogar así como varias investigaciones de corte microeconométrico (ver Chia-
ppori y Meghir, 2015 y Haddad y Kanbur, 1990).

Desigualdades territoriales persistentes
La existencia de dinámicas diferenciadas de desarrollo regional (Gonzales de 

Olarte, 2022) revelan la existencia de espacios en donde se constata una per-
sistente situación de privación. La población en esas áreas reside generalmente 
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en centros poblados dispersos en zonas de altura o en comunidades nativas 
amazónicas en donde la presencia del Estado es muy débil. ¿Son pobres los 
hogares debido a que viven en zonas con poca potencialidad económica y con 
externalidades negativas? O bien ¿los hogares pobres tienden a concentrarse en 
ciertas zonas en donde se refuerza la condición de pobreza? Jalan y Ravallion 
(2002) y Ravallion y Wodon (1999) han mostrado que existen diferencias espa-
ciales significativas y persistentes en los retornos para hogares que tienen las 
mismas características, pero residen en zonas geográficas distintas. Según los 
autores, ello revelaría la existencia de trampas espaciales de pobreza. Esta temá-
tica, ha sido abordada en el Perú por Webb (2012), Escobal (2014), Gonzales de 
Olarte y del Pozo (2018) y de Vreyer, Herrera y Mesplé-Somps (2009). Quedan, sin 
embargo, pendiente por estudiar las trayectorias de largo plazo; lo cual es posi-
ble dado que la información de la Enaho cubre hasta dos décadas. Este efecto 
atribuible al espacio necesita ser desglosado y analizado en mayor profundidad, 
considerando en particular las dinámicas macroregionales, las evoluciones de la 
conectividad, el impacto del canon minero, el desarrollo de la agroindustria, las 
dinámicas migratorias.

Desigualdad económica y comportamiento político.
Polarización de los ingresos, movilidad de intercambio y movilidad
estructural. Una comprensión holística de las desigualdades.
A pesar de la coexistencia de gran número de conflictos sociales y crónica 

inestabilidad política y de niveles muy elevados de desigualdades económicas, 
no existen estudios que relacionen las desigualdades “injustas” (aquellas que 
están derivadas de las desigualdades de oportunidades, la discriminación y el 
abandono del Estado hacia grupos poblacionales) y el comportamiento político/
electoral, la preferencia por regímenes políticos autoritarios o democráticos o la 
formación de coaliciones, favorable o desfavorables, a políticas redistributivas 
mediante el gasto social y una imposición tributaria progresiva. En su célebre 
artículo sobre “la tolerancia a la desigualdad”, Hirschman (1973) propuso la hipó-
tesis según la cual la movilidad económica ascendente de un grupo puede ser 
considerado por el resto de la población como una señal de una futura mejora 
de su propia situación. Por su parte, Benamou y Ok (1998) postularon la hipótesis 
según la cual las perspectivas de movilidad ascendente (POUM, por sus siglas 
en inglés) conduce a una menor aceptación de políticas redistributivas. Las en-
cuestas de Latinobarómetro muestran que, en el Perú, pese a no encabezar la 
lista de países más desiguales, la población considera que la desigualdad es una 
de las más injustas. La espectacular reducción de la pobreza entre 2004 y 2014 
fue producto del rápido crecimiento antes que de una redistribución del ingreso 
(Herrera, 2017). ¿En qué medida este patrón de crecimiento con poca redistribu-
ción incide sobre la disposición a pagar impuestos? Una pista de respuesta nos la 
da la última encuesta de Latinobarómetro en donde el Perú es el país con mayor 
porcentaje de personas que declaran pagar menos impuestos y el cuarto país 
con mayor fraude social (la persona se benefició con un subsidio estatal que no 
le correspondía). ¿Cuánto de esta poca disposición a pagar impuestos se debe a 
la insuficiente prestación y la calidad de servicios básicos?
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Desigualdades étnicas
Resulta necesario avanzar en la identificación y en el análisis de las privaciones 

que afectan a los grupos étnicos, incorporando sus visiones de desarrollo en la 
definicion de variables asociadas al bienestar y pobreza para generar indicado-
res que sean relevantes para dichas poblaciones (Batzin, 2006). Para avanzar en 
esta dirección, Wray y Renshaw (2004) proponen analizar las declaraciones de 
las cumbres internacionales y de los consejos regionales étnicos para identificar 
áreas prioritarias de bienestar, entre las que se incluyen aspectos como conser-
vación de territorios y medio ambiente, respeto de la identidad cultural, ejercicio 
de derechos colectivos, etc. Empero, como alerta Correa (2018, 2019), es nece-
sario reconocer a las dimensiones del bienestar que no podrán ser capturadas de 
manera satisfactoria en los indicadores y que requieren, más bien, ser compren-
didas desde las percepciones, experiencias y preferencias de los grupos étnicos. 
Lejos de ignorarlas o minimizarlas en el análisis, las dimensiones no cuantifica-
bles del bienestar deben ser comprendidas y visibilizadas. Por ejemplo, com-
prender los marcos de referencia socioculturales que configuran las nociones de 
bienestar y pobreza, analizar el rol de discriminación y racismo en la producción 
de marginalización, evidenciar las transformaciones en los medios de vida, algo 
muy relevante en la Amazonía y zonas altoandinas, entre otros. Avanzar en esta 
ruta requiere apostar por diversificar la evidencia disponible en las discusiones 
técnicas sobre pobreza, mostrando mayor apertura a los saberes ancestrales, 
registros históricos y evidencia cualitativa. 
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Balance de Investigación 
2016-2021

Se revisaron 145 documentos, siendo los más representativos las tesis de licencia-
tura y postgrado, que representaban el 44 % y los artículos en revistas, que repre-
sentan el 32 %. A continuación, se presentan los seis elementos y sus subtemáticas, 
junto con el análisis en el avance de investigación durante el período 2016-2021. 

2.1. Estado orientado a ciudadano e inclusivo
La razón de ser del Estado y la gestión pública es servir a los ciudadanos, y debe 
adaptarse a la diversidad de las preferencias y demandas de los ciudadanos (DS 
N°004-2013-PCM, 2013). De esta manera, las intervenciones se diseñan e imple-
mentan a partir de la identificación de las necesidades y expectativas de los ciu-
dadanos (DS N° 123-2018-PCM, 2018). Adicionalmente, las respuestas del Estado 
deben incorporar elementos de interculturalidad e inclusión desde el diseño de 
las políticas públicas y las intervenciones, aplicando prácticas democráticas y ve-
lando por la transparencia (DS N°004-2013-PCM, 2013).

Este fue el tópico más frecuente en la revisión de literatura; cerca del 55% 
de las investigaciones abordaban como tópico central o tangencial esta temá-
tica. Dentro de estos estudios, la subtemática más abordada era la de servicios 
y bienes públicos de calidad, un 32% de toda la literatura revisada abordaba de 
manera central o tangencial dicha temática; seguido de regulaciones de calidad 
(22%) y, finalmente, de participación ciudadana efectiva (12%). 

2.1.1. Participación ciudadana efectiva
La participación ciudadana efectiva refiere todas las formas de organización 

y control social, mediante el cual los ciudadanos participan en la formulación, 
debate y concertación de los planes de desarrollo, planes de concertación, pre-
supuestos, control, vigilancia y toma de decisiones sobre los asuntos de interés 

41	 Abogada	con	Maestría	en	Administración	Pública	por	The	Maxwell	School	de	la	Universidad	de	Syracuse,	NY.	Docente	a	
tiempo	completo	del	Departamento	Académico	de	Ciencias	de	la	Gestión-Sección	Gestión.

42	 Licenciado	en	Gestión	Pública	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú	(PUCP).
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público y la gestión pública (Ley N°27783, 2002; DS N°004-2013-PCM, 2013; Ley 
N°27658, 2002). Para esto se garantiza el acceso de información, con excepcio-
nes que señala la ley, a los ciudadanos; la participación de los ciudadanos que se 
canaliza a través de diversos espacios de consulta, coordinación, concertación 
y vigilancia existentes, y se alienta la concertación entre los intereses públicos y 
privados en todos los niveles (Ley N°27783, 2002).

Algunos estudios analizan las iniciativas del Estado y sus organismos públicos 
para garantizar la participación de la ciudadanía en el debate, formulación y deba-
te de planes, presupuesto, control, vigilancia y toma de decisiones de decisiones. 
Algunas de estas iniciativas son el programa de Municipios escolares, las juntas 
vecinales, los centros de desarrollo comunitario, gestión ambiental en el proceso 
de evaluación y certificación ambiental en la fase de exploración y explotación de 
proyectos mineros, talleres participativos, o audiencias (Arias, Ocaña, & Postigo, 
2021; Sánchez, 2018; Quiroz & Blanco, 2019; Torres C. , 2020; Valencia, 2018; McNul-
ty & Guerra Garcias, 2019; Llona, 2018; Hintze, 2017; Queirolo, 2019). Otros estudios, 
indican que la ciudadanía percibe que sus autoridades no están efectuando un 
buen ejercicio de la autoridad, que su participación en la toma de decisiones es 
baja o, en ocasiones, los mismos organismos públicos son renuentes a la aplica-
ción de las normas y mecanismos de consulta previa o participación ciudadana 
(Morillo, Huachallanqui, Palacios, & Uribe, 2020; Masquez, 2019).

Esta literatura coincide que estos espacios son empleados de manera ins-
trumental para cumplir con los objetivos de los organismos públicos, cerrados a 
un grupo reducido de participantes y con un lenguaje muy técnico. Esto lleva a 
concluir que muchos de estos espacios no cumplen con su objetivo de ser me-
dios para asegurar la participación efectiva en el que se escuche al ciudadano 
y se le involucre en la toma de decisiones. En este sentido, estos estudios reve-
lan que los mecanismos empleados por los organismos públicos derivan en ser 
formalismos dictaminados por las normas. A su vez, los ciudadanos perciben a 
estos mecanismos de participación como poco útiles para incorporar proyectos 
o iniciativas que atiendan a sus necesidades. Finalmente, algunos de estos estu-
dios sugieren que se incorporen los enfoques de género e interculturalidad para 
asegurar que estos mecanismos sean eficaces.

A pesar de esto, existen otras investigaciones que revelan iniciativas en las que 
se ha logrado emplear mecanismos de participación ciudadano con un mayor 
éxito. Tal es el caso de municipalidades como la de San Isidro, cuyos talleres parti-
cipativos para la elaboración de planes concertados son generalmente percibidos 
como efectivos (Atarama & Solari, 2018). Asimismo, otro estudio indica que la par-
ticipación e involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones en la mu-
nicipalidad de San Martín de Porres es percibida como buena (Núñez & Pedroza, 
2019). Adicionalmente, iniciativas como las del MineduLAB incorporan al usuario 
dentro de todo el proceso de diseño de políticas públicas desarrolladas (Gómez, 
Romero, & Valladares, 2021). Otro estudia indica que algunas experiencias innova-
ción surgen como esfuerzos aislados de cada organización y no provenían de un 
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plan definido necesariamente por el Estado, y que existen retos para transitar de 
modelos cerrados a modelos abiertos (Baquerizo, Mejía, & Valencia, 2020)

Adicionalmente, otros estudios indican que el uso TIC contribuye a incremen-
tar la participación ciudadana, informarles a tiempo y mejora la relación entre el 
organismo público y el ciudadano (Franciskovic, Hamann, & Miralles, 2020). En 
línea con lo anterior, estudios como el de Gonzales-García, Villegas y Amoretti 
(2020) indican que el uso de plataformas digitales no gubernamentales puede 
ser propicio para incentivar la participación ciudadana en la propuesta de normas.

Los estudios revisados revelan que existen falencias en las organizaciones 
públicas para emplear los mecanismos fijados por las normas como herramien-
tas efectivas para la participación ciudadana. En contraste, las iniciativas de par-
ticipación efectiva surgen como innovaciones aisladas promovidas por actores 
distintos a los organismos públicos. 

2.1.2. Servicios y bienes públicos de calidad
El Sistema Administrativo de Modernización de Gestión Pública precisa que 

las acciones del Estado desde su diseño, producción y prestación del bien o 
servicio deben coadyuvar al cierre de brechas y satisfacer las necesidades de 
los ciudadanos generando el mayor valor para ellos (DS N°004-2013-PCM, 2013; 
DL N°1446-2018, 2018). De esta manera, se logra resolver los problemas públicos 
y agrega valor a las condiciones de vida de la sociedad. Para ello se requie-
re  identificar las dificultades por las que atraviesan las personas al acercarse al 
Estado, reconocer las particularidades de las personas para adecuar los bienes 
y servicios, contar con canales de atención útiles e incorporar métricas para su 
evaluación (Secretaría de Gestión Pública, 2019).

Esta resultó la subtemática más estudiada dentro del tema de Estado orienta-
do al ciudadano e inclusivo, y la segunda subtemática más estudiada de todas. 
Los estudios abordan desde los servicios que brinda internamente el Estado a 
sus funcionarios y las acciones tomadas por parte del Estado a fin de mejorar 
la calidad de los servicios y bienes públicos que prestan a los ciudadanos. Se 
incluye a los servicios que brindan los organismos públicos al interior de ellos 
mismos o que se destinan a otros organismos públicos. Esto se debe a que, des-
de un enfoque sistémico, el Estado trabaja de manera integrada y los servicios y 
actividades que brinden sus organismos de soporte tienen una repercusión en la 
calidad del servicio brindado al ciudadano. 

Algunos estudios abordan la problemática de incorporar mejoras en la gestión 
de arbitrajes, las tecnologías en la prestación de servicios, el enfoque intercultu-
ral para adecuar los servicios a los diversos contextos y realidades de las zonas 
en las que se prestan (García F. , 2019; Guerra, 2016; Brousset, Díaz, & Seguin, 
2021). Sumado a ello, para lograr esta transformación e incorporar mejoras en la 
prestación de servicios se requiere de contar con voluntad política, con un ade-
cuado marco regulatorio y cambiar el paradigma (Marquez & Bayona, 2019).
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Otros estudios revelan la necesidad del fortalecimiento de las capacidades de 
sus funcionarios públicos para la ejecución óptima de sus labores y que tengan 
una repercusión positiva en la calidad del servicio que prestan a otros organis-
mos públicos (Ríos, 2020). Adicionalmente, algunas decisiones que impactan en 
la prestación de servicios públicos y básicos como el acceso al agua pueden es-
tar influenciados en mayor medida por decisiones políticas en lugar de responder 
a criterios técnicos, lo que puede impactar negativamente en la prestación de 
calidad de servicios públicos (Felgendreher & Lehmann, 2016).

Por otro lado, ciertas investigaciones reconocen la importancia de que se 
cuenten con organismos que centralicen y supervisen la calidad de algunos ser-
vicios, como es la ATU para mejorar el servicio de transporte urbano, pero que 
igualmente se requieren de planes de desarrollo para las ciudades que integren 
la participación ciudadana (Guerrero, Portabales, Rodríguez, & Lincoln, 2019; Dex-
tre & Aranda, 2021).

De acuerdo con varios de los estudios revisados, una de las principales defi-
ciencias de los organismos públicos para asegurar la calidad de los servicios y 
bienes prestados es la poca articulación de estos con otros organismos públicos 
o actores relevantes. Estos estudios muestran que ha existido desarticulación o 
se requiere de fortalecer la articulación entre actores en la provisión de los servi-
cios de salud, extensionismo tecnológico, transporte urbano, agua y saneamien-
to, educación, implementación de espacios de concertación ciudadana o para el 
desarrollo de asociaciones público privadas (APP) y proyectos culturales (Beni-
tes, 2021; UNICEF, 2020; Cohaila, 2021; Cairampoma, 2018; Lucich, 2018; Cajavilca, 
Miranda, & Vega, 2018; Hintze, 2017; Espejo & Viviana, 2018; Ruiz, Sarmiento, & 
Sota, 2017; Chávez, Jáuregui, & Mina, 2020).

Otra de las deficiencias identificadas en estos estudios es la falta de sistemas 
de seguimiento en la implementación de servicios, retrasos en la provisión de 
materiales para la prestación de los servicios educativos, una inadecuada comu-
nicación estratégica para comunicar la implementación de reformas al interior de 
los organismos públicos, falta de capacitación al personal y beneficiarios de los 
servicios, deficiencias en el desarrollo de los procesos y protocolos de atención 
(Calderón L. R., 2017; Cárdenas, 2017; Torres A. , 2017; Fenández & Robles, 2017; 
Fuentes & Trinidad, 2018; Bustillos & Sopla, 2018; Orozco, De la Torre, & Vega, 
2019; Chirinos, Hualan, & Palomino, 2019; Villavicencio & León, 2019).

Por otro lado, los avances y relativo éxito en la provisión de servicios por parte 
de los organismos públicos se logran cuando se asegura una adecuada coordi-
nación entre los diversos actores involucrados a la continuación de la aplicación 
de reformas como la universitaria que permitió enfrentar parte del impacto de 
la pandemia por el COVID-19, la inclusión del enfoque intercultural en la presta-
ción de servicios, adecuación a las necesidades y contexto de los beneficiarios e 
implementación de tecnologías en procesos de adquisición de bienes (Benites, 
2021; Liu, 2019; Chero, Espinoza, & Godoy, 2019; Ramos, 2019; Sayago, 2019). 
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En otros casos, se identificó que las capacitaciones provistas por unidades 
ejecutoras como el CITEccal en la productividad pueden ser positivas en la pro-
ductividad de empresas del sector cuero y calzado de Lima (Céspedes, Reyes, 
& Cardenas, 2020). Asimismo, otros estudios analizaron que la satisfacción del 
ciudadano en relación a la prestación de un servicio está asociada a dimensiones 
como la empatía, capacidades técnicas/conocimiento de los funcionarios y la 
gestión de las personas o funcionarios públicos (Basaldúa, Mendoza, & Ponticel, 
2020; Arias H. , 2020; Vásquez, 2021).

Así se puede evidenciar que la temática de orientación al ciudadano, especí-
ficamente en la subtemática de servicios y bienes públicos de calidad es de las 
más abordadas como tópico central o tangencialmente en las investigaciones 
revisadas. En estos estudios se han identificado falencias para la provisión de 
servicios, siendo la más relevante la falta de coordinación entre actores.

2.1.3. Regulaciones de calidad 
Las regulaciones deben ser un instrumento para alcanzar un objetivo de po-

lítica pública, por lo que deben ser proporcionales a los beneficios, sencillas de 
entender, predecibles en el tiempo y necesarias (DS N°004-2013-PCM, 2013; Se-
cretaría de Gestión Pública, 2019). La modernización se debe fundamentar en la 
buena práctica regulatoria caracterizada por analizar el impacto regulatorio, me-
dir y optimizar las cargas administrativas, comunicar y consultar a los grupos de 
interés, coordinar con las organizaciones públicas vinculadas a la materia a regu-
lar y evaluar el desempeño de la regulación (Secretaría de Gestión Pública, 2019).

En referencia a esta temática, los estudios revisados precisan la necesidad de 
contar con procedimientos y normas que permitan definir plazos claros para la 
prestación del servicio, que se requieren la simplificación de reglas internas, pro-
mover regulaciones de calidad, mejorar la normativa referente al reglamento de 
arbitraje, de titulación de propiedades que fomente la formalización de las pro-
piedades, la regulación de las actividades de vendedores ambulantes que sea 
estandarizado y que protejan los derechos de la población a la cual se destinan 
las regulaciones (Boyer, 2020; Ugarte, 2021; García F. , 2019; Hawley, Miranda, & 
Sawyer, 2018; Marquez & Bayona, 2019; OECD, 2017).

Sumado a esto, estudios presentan que existen vacíos regulatorios en el mar-
co normativo de las contrataciones públicas que sirven como mecanismo para 
ser usado en actos de corrupción (Salazar & Angles, 2018). Se precisa en otros 
estudios que, a pesar de contar con políticas y normas, se requiere aplicar meca-
nismos efectivos en torno a la planificación territorial y en la provisión de servicios 
de saneamiento (Silva, 2018; Cairampoma, 2018). Adicionalmente, otros estudios 
indican la carencia de políticas y normas de aseguramiento universal para ado-
lescente de poblaciones vulnerables (Huaita, 2021; UNICEF, 2020). También, se 
ha identificado en otros estudios que existe imprecisión en la normativa referente 
a recursos hídricos que generan retrasos en la ejecución de proyectos (Lock, 
2019); así como la ausencia de normas técnicas para la implementación de Cole-
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gios de Alto Rendimiento (COAR) mediante APP (Chávez, Jáuregui, & Mina, 2020)

Asimismo, otros estudios indican la falta de mecanismos que permitan hacer 
tangible la gestión del conocimiento de los organismos públicos, a pesar de que 
este forme parte de los pilares de la política de modernización y se encuentre 
normado dentro de Decreto Supremo N°004-2013-PCM (Gómez, Kanashiro, & 
Reynaga, 2017; García G. , 2018). Otros estudios, indican que las normas relacio-
nadas al licenciamiento de universidades se traducen en costos que se trasladan 
finalmente a los usuarios (Campos & Flores, 2017).

Adicionalmente, se identificó que el personal que aplican las regulaciones 
debe ser capacitado para poder proveer de manera cabal, especialmente en 
la implementación del diálogo intercultural para poblaciones originarias (Ilizarbe, 
2019; Monterroso et al., 2019). A su vez, otro estudio revela que existe retos en la 
gestión de la tierra por parte de los gobiernos regionales por la persistencia de un 
proceso y normativa de descentralización aún pendiente de terminar y mejorar 
(Kowler, y otros, 2016).

Por otro lado, algunos estudios han identificado aspectos positivos que reflejan 
mejoras en las regulaciones. Se indica que existen normas nuevas que favorecen 
el trabajo de los organismos reguladores, la implementación del enfoque inter-
cultural en la provisión de servicios de salud, el uso y estandarización de fichas 
técnicas para la compra de bienes, o la implementación de límites de máximos 
de captura de peces que reducen la infracción de normas (Ruiz Díaz, 2020; Liu, 
2019; Sayago, 2019; Ángeles & López, 2021). Otros estudios resaltan la relevancia 
de la identificación de identificación del problema para la formulación de una 
política regulatoria efectiva (Viñas, 2020); o revelan las bondades de implementar 
novedosos sistemas de contratación basados en la experiencia internacional; tal 
es el caso de los contratos New Engineering Contract (NEC) (Cuéllar, 2021).

Como se presentó previamente, los estudios han revelado que existen falen-
cias relacionadas a imprecisiones de las normas, la carencia de estas y mecanis-
mos que permitan traducir en acciones concretas lo descrito en las normas. Esto 
se traduce en imprecisiones que generan retrasos en la ejecución de proyectos, 
oportunidades que facilitan actos de corrupción, o se trasladan costos de las re-
gulaciones a los usuarios finales. Finalmente, los estudios revisados también ex-
hiben los aspectos positivos de algunas regulaciones que han tenido éxito, don-
de destacan aquellas que favorecen la adecuación de los servicios al contexto. 

2.2. Unitario, descentralizado, 
desconcentrado y articulado
El Estado peruano es unitario y descentralizado, y busca satisfacer las necesidades 
de la ciudadanía adaptando sus políticas a las diferentes necesidades, contextos y 
condicionantes existentes en cada espacio territorial (DS N°004-2013-PCM, 2013). 
Para lograr esto, se requiere del fortalecimiento de los gobiernos subnacionales y 
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asegurar la coordinación interinstitucional que genera coherencia y articulación en 
las intervenciones pública en los distintos niveles de gobierno y entre las organi-
zaciones públicas mediante la asociación de recursos y capacidades al interior de 
estas organizaciones (DL N°1446-2018, 2018; DS N°004-2013-PCM, 2013). 

La literatura consultada y sistematizada coincide en que se han registrado 
avances en la descentralización y desconcentración del Estado peruano; sin em-
bargo, la descentralización es un proceso trunco. Se precisa que la poca ca-
pacidad de gestión y preparación de los funcionarios públicos está asociada a 
los intentos de modernización y descentralización del Estado. Asimismo, se con-
cuerda que ha sido reducido el avance en la coordinación o articulación entre los 
organismos públicos e intergubernamentalmente. Esto último se ha vuelto aún 
más mediático con la aparición del COVID-19. 

Cabe resaltar que la literatura aborda esta temática como parte de los pro-
cesos truncos de reforma y como recomendación de política en la que se debe 
avanzar para continuar con la modernización (Banco Mundial, 2017; Saravia, 2018; 
Montoya, 2019; Ugarte, 2021). Adicionalmente, una investigación identificó que el 
principal factor limitante en el proceso de descentralización es la desinformación 
o la falta de una acertada difusión en los procesos de referéndum sobre los pro-
pósitos de la regionalización, las decisiones políticas, la integración cultural y la 
demarcación geográfica (Magariño & Magariño, 2019).

Por otro lado, múltiples estudios resaltan que gran parte de las deficiencias 
en la provisión de servicio de calidad, contar con regulaciones de calidad, imple-
mentar sistemas de seguimiento y evaluación efectivos y de logro de resultados 
se debe a la escasa articulación y coordinación intersectorial, intergubernamental 
y de la relación Estado-sociedad civil (Rousseau, 2021; OECD, 2016; Ruiz, Sar-
miento, & Sota, 2017; Cajavilca, Miranda, & Vega, 2018; Cajavilca & Tostes, 2019; 
Cajavilca & Miranda, 2017).

2.3. Gobierno abierto y transparente
Esta temática hace referencia a que la modernización debe consolidar un gobierno 
abierto que posibilite y de apertura al escrutinio público, sea accesible a los ciuda-
danos y que el Estado sea capaz rendir cuentas de sus acciones, desempeño y 
resultados a los ciudadanos. Adicionalmente, se favorece la participación activa de 
la ciudadanía, la transparencia en la rendición de cuentas, la integridad pública y el 
contar con mecanismos de acceso a la información, transparentes y predictibles 
(DS N°004-2013-PCM, 2013; DL N°1446-2018, 2018; Ley N°27783, 2002). Finalmente, 
el Estado permite a sus ciudadanos acceder a datos de manera inmediata, sin com-
prometer el derecho a la protección de datos personales, haciendo uso de softwa-
res públicos o códigos abiertos (DL N°1412-2018, 2018; DS N°029-2021-PCM, 2021).

Los estudios resaltan la necesidad de contar con procesos de rendición de 
cuentas a los ciudadanos para lograr una democratización de la inversión pú-
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blica. Asimismo, se indica que son escasas las iniciativas de rendición de cuen-
tas transparentes que se traducen en acciones concretas, o que estas terminan 
siendo parcialmente aplicadas y segmentadas a solo un grupo de los ciudada-
nos (Ugarte, 2021; Tumi, 2020). Asimismo, se estudiaron las percepciones de los 
trabajadores públicos en la implementación de la política de gobierno abierto la 
cual es percibida como que se encuentra en un nivel de inicio (Chávez, Aquino, 
Fernández, & Chávez, 2020). Finalmente, otro estudio señala que, durante el es-
tado de emergencia por el COVID-19, se han dado restricciones en el acceso a 
información pública y claridad en los plazos para la resolución de procedimientos 
administrativos (Huamán R. , 2020).  

Otra investigación analiza que existen barreras y vacíos normativos para el ac-
ceso de ciudadanos a servicios como los de salud, especialmente a poblaciones 
vulnerables (UNICEF, 2020). Adicionalmente, otro estudio de la OECD analiza el 
sistema de integridad pública, en las áreas de control interno y gestión de ries-
gos, promoción de la ética pública y la gestión de conflicto de intereses, protec-
ción de los denunciantes, lobby, y finanzas políticas. Se reconoce algunos avan-
ces en el fortalecimiento del sistema de integridad pública, pero se requiere para 
reforzar las instituciones y mitigar los riesgos de corrupción. Se identificó que los 
mandatos y políticas de ética pública, así como de conflictos de intereses están 
fragmentados, carentes de un liderazgo definido y sanciones poco claras por 
violación a la integridad (OECD, 2017).

2.4. Servicio civil meritocrático y eficiente
La gestión de los recursos humanos es un área crítica de toda organización y 
el Estado busca incorporar al personal más idóneo para cumplir con generar el 
mayor valor público, cerrar brechas y atender las necesidades de los ciudadanos. 
En este sentido, el servicio civil meritocrático refiere al conjunto de medidas insti-
tucionales por las cuales se articula y gestiona a los servidores públicos, armoni-
zando el interés de la sociedad y los derechos de los servidores públicos. El pro-
pósito principal es el servicio al ciudadano, mediante la mejora en el desempeño, 
motivación y calificación de los funcionarios públicos, y basado en los principios 
de mérito e igualdad de oportunidades (DS N°004-2013-PCM, 2013).

Gracias a la sistematización de la información se ha evidenciado que es de las 
temáticas más recurrentes o estudiadas en este periodo 2016-2021, ya que cerca 
del 22% de la literatura revisada aborda esta temática. En estas publicaciones se 
resalta la importancia de Ley de Servicio Civil y la conformación del cuerpo de 
gerentes públicos como reformas en el marco de la modernización del servicio 
civil que han podido perdurar en el tiempo y lograr madurez en su fase de dise-
ño. El cuerpo de gerentes públicos es considerado una iniciativa que permitía al 
Estado contar con un equipo de profesionales con conocimientos, habilidades y 
actitudes que garantizaban un mejor rendimiento en las organizaciones públicas 
(Arias L. , 2019; Lafuente & Manning, 2016; Iacoviello, Llano, & Ramos, 2017; Martí-
nez, 2016; Torres V. , 2018).  A pesar de estos avances, no se produjeron cambios 
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sustanciales en los primeros años de esta de la implementación de esta reforma.

Otros estudios abordan las capacidades con las que deben contar o desa-
rrollar los funcionarios públicos, entre las que destaca la idoneidad, neutralidad, 
tener conocimientos en gestión pública y en las tareas que realiza; además, se 
resalta la importancia de capacitarse constantemente  (Arias L. , 2019; Boyer, 2019; 
Saravia, 2018; Román, Lozano, Tito, & Ludeña, 2018; Trujillo, 2017; Ugarte, Rivero, 
& Bautista, 2021; Vicente & Chávez, 2020).

Adicionalmente, las investigaciones presentan las barreras, trabas o errores 
cometidos que han impactado negativamente en la modernización del servi-
cio civil. Los resultados muestran que el mensaje sobre cómo la nueva Ley de 
Servicio Civil afectaría a los trabajadores públicos y sus labores fue poco claro. 
También se identificó que la Ley incluía elementos inconstitucionales como la 
prohibición de la negociación colectiva, que el procedimiento administrativo san-
cionador tiene plazos poco claros (Alva, Arriola, & Ramos, 2018; Rivera, 2017). Al 
mismo tiempo, esta reforma al igual que otras reformas administrativas carecen 
del tiempo suficiente para madurar, es escaso el conocimiento que se comparte 
y circula y existe una alta tendencia a la micro regulación que dificultan que se 
asienten estas reformas (Ugarte, Rivero, & Bautista, 2021).

Asimismo, se identificó que algunas organizaciones están en una fase muy 
temprana de esta reforma, que no se cumple a cabalidad el plan de capacitacio-
nes de la institución, existe déficit en el diagnóstico real de las necesidades de 
formación del personal, así como en el presupuesto. Finalmente, otros estudios 
identifican condiciones que ralentizan el proceso de tránsito como la percepción 
de la complejidad de la tarea, el cargo de quien está pendiente del avance, el 
tiempo de dedicación al proceso de tránsito y el número de personal de la insti-
tución (Casana & Carhuancho, 2019; Torres V. , 2018; Torres V. , 2018).

Otras investigaciones resaltan las necesidades del mérito e igualdad de opor-
tunidades, de contar con un nuevo procedimiento administrativo sancionador, la 
importancia de involucrar a los sindicatos en este proceso. En cuanto a las pro-
puestas de implementaciones post COVID-19, estas se centran en la necesidad 
de consolidar la profesionalización del servicio civil (Boyer, 2019; Boyer, 2020; Ca-
nessa, 2017; Chávez, Aquino, Fernández, & Chávez, 2020; Alva, Arriola, & Ramos, 
2018; Ugarte, 2021). 

2.5. Gobierno efectivo, flexible e innovador
La modernización de la gestión pública busca lograr mayores niveles de eficien-
cia, eficacia, flexibilidad e introducción de innovaciones en la gestión pública para 
que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el 
uso de los recursos públicos (Ley N°27658, 2002). Las organizaciones públicas se 
deben orientar al logro de objetivos institucionales, manejo racional y óptimo de 
recursos, buscando eliminar la duplicidad o superposición para atender las de-
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mandas ciudadanas (DS N° 123-2018-PCM, 2018; DL N°1446-2018, 2018). Asimis-
mo, deben ser flexibles en cuanto deben desarrollar capacidades de adaptación 
a la diversidad de las preferencias y demandas de los ciudadanos, permitiendo 
que se cuente con organizaciones ágiles, eficaces, eficientes y oportunas en la 
atención de las demandas de los ciudadanos (DS N°004-2013-PCM, 2013). Para 
esto, se requiere realizar ajustes en la organización y sus procesos para respon-
der oportunamente a la heterogeneidad y a los cambios del entorno (Secretaría 
de Gestión Pública, 2019; DS N° 123-2018-PCM, 2018). Finalmente, deben realizar-
se revisiones y renovación de los procesos y procedimientos aprovechando las 
tecnologías disponibles (DS N°004-2013-PCM, 2013; DS N°029-2021-PCM, 2021). 

En esta temática se identificó que la literatura ha abordado poco la subtemá-
tica de la armonización de sistemas administrativos. De lo estudiado, se presenta 
a esta como una recomendación para continuar avanzando en el proceso de 
modernización de la gestión pública. De igual manera, se ha estudiado poco 
en cuanto a la simplificación administrativa, la cual se ha presentado con mayor 
frecuencia como una recomendación de política para continuar el proceso de 
modernización de la gestión pública.

En cuanto al uso de tecnologías, esta ha sido un poco más estudiada y se 
identifica que existen avances en la implementación de las tecnologías en la 
prestación de los servicios públicos y programas sociales. Sin embargo, estudios 
indican que ha habido retrasos y demoras en los procedimientos administrativos 
durante la pandemia producto del bajo nivel de implementación del uso de las 
tecnologías. Finalmente, en cuanto a la gestión por procesos, se resalta la im-
portancia de la introducción de este enfoque en las organizaciones públicas con 
el fin de mejorar su rendimiento y continuar con el proceso de modernización. A 
pesar de esto, se indica que se puede crear normativa en exceso, lo cual puede 
generar excesivos e innecesarios procesos.

2.5.1. Armonización de sistemas administrativos 
La armonización de sistemas administrativos precisa que las organizaciones pú-

blicas establecen reglas de funcionamiento que les permiten operar de manera 
armónica con las regulaciones emitidas por otras entidades rectoras de políticas y 
sistemas; reglas que, además, actualizan oportunamente los sistemas administra-
tivos (DS N° 123-2018-PCM, 2018; DS N°004-2013-PCM, 2013). Este ha sido el tópico 
menos estudiado de todos, se aborda como medida complementaria a la simpli-
ficación administrativa, y se ha identificado que el avance realizado se ha centrado 
en la emisión de regulaciones para mejorar el sistema administrativo de abasteci-
miento que debe interrelacionarse con otros sistemas (Lafuente & Calderón, 2019). 

Otro estudio analiza las oportunidades de mejorar la gestión de los sistemas 
administrativos transversales de planeamiento, presupuesto, tesorería, contabi-
lidad, logística, contrataciones y patrimonio. En este estudio, se identificó que 
el sistema de abastecimiento enfrenta limitaciones para desarrollar procesos de 
selección; además, se requiere fortalecer la fase de programación en las institu-
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ciones públicas y mejorar los procesos logísticos de almacén y despacho (Bar-
letti, 2018). Asimismo, otro estudio analiza la relación entre INDECOPI y el Poder 
Judicial al supervisar el sistema y los procedimientos concursales, desarrolla los 
elementos de su interacción y cómo podría ocasionar consecuencias negativas 
y desincentivar a los privados. Se sugiere tener un enfoque de colaboración inte-
rinstitucional y/o la creación de juzgados especializados para mejorar la relación 
(Agurto, 2017).

2.5.2. Uso de tecnologías
Esta temática hace referencia al uso estratégico de las tecnologías digitales 

por parte de las organizaciones públicas. Estas implementan y fomentan el uso 
intensivo de tecnologías de la información y comunicación apropiadas para me-
jorar la información, servicios y bienes ofrecidos a los ciudadanos. Asimismo, el 
empleo de estas tecnologías permite orientar la eficacia y eficiencia de la gestión 
pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la 
participación ciudadana (DS N°004-2013-PCM, 2013; DL N°1412-2018, 2018).

La literatura revisada revela que el uso de tecnologías tales como los medios 
sociales, Whatsapp y plataformas en internet permiten que se preste y brinde servi-
cios a los ciudadanos. Estos medios también facilitan la participación e intervención 
de los ciudadanos en los asuntos públicos; independientemente de ello, es nece-
sario que el ciudadano perciba los beneficios del uso de las tecnologías en la pres-
tación de los servicios. Adicionalmente, algunos estudios indican que el uso de tec-
nologías ha permitido la interconexión entre las organizaciones públicas (Huamán 
R. , 2020; Brousset, Díaz, & Seguin, 2021; Franciskovic, Hamann, & Miralles, 2020; 
Gonzales-García, Villegas, & Amoretti, 2020). A pesar de esto, hay literatura que in-
dica que, durante el inicio de la pandemia por el COVD-19, los procedimientos ad-
ministrativos y servicios públicos prestados por el Estado se paralizaron producto 
de la baja introducción y consolidación del gobierno electrónico (Huamán R. , 2020).

Otro estudio identifica que la creación de un organismo encargado de liderar 
la política de gobierno electrónico permite que se articulen espacios de inter-
cambio de experiencias regionales, pero que enfrenta limitaciones tales como el 
desinterés de otros organismos públicos y el limitado presupuesto (Narrea, 2017). 
Otro estudio indica que el sistema integrado de gestión administrativa (SIGA) es 
un software que contribuye al orden y previsión de bienes y servicios de las or-
ganizaciones públicas (Barletti, 2018). 

Asimismo, un estudio identificó que el uso de TIC es necesario para mejorar la 
capacidad de transmisión de información que permita la gestión local de la mu-
nicipalidad de Huánuco en cuatro servicios públicos: salud, educación, transporte 
público y gestión de residuos sólidos. Asimismo, se identificaron los requerimientos 
técnicos para hacer efectiva la gestión local en estos servicios (Tostes, Bartra, Caja-
vilca, & Pastrana, 2018). Otra investigación revela que la introducción de TIC genera 
impactos en los procesos y en las personas; no obstante, para asegurar estos cam-
bios, es necesario desarrollar capacidades en los trabajadores, reconocer sus capa-
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cidades y empoderarlos (Chacón & Guzmán, 2017). Asimismo, otro estudio analiza 
la gestión de la fan page de la Policía Nacional del Perú (PNP), el cual ha destacado 
por permitir una mayor cercanía con los seguidores y obtiene una respuesta positi-
va por parte de los ciudadanos, lo que permitió que dicha iniciativa continúe hasta 
la formalización de un departamento en esta institución. Esto refuerza la imagen 
institucional que se desea reflejar, una imagen en la que la institución busca una 
cercanía con la ciudadanía demostrando el interés por mantenerlos informados y 
prevenidos ante cualquier eventualidad (Cornetero, Delgado, & Gómez, 2018).

Finalmente, un estudio identificó cuatro factores críticos que facilitan la im-
plementación y desarrollo del Gobierno Digital. Estos son el compromiso de los 
funcionarios y políticos, las características organizacionales que permita diseñar 
una estrategia digital, coordinación y seguimiento, contar un marco normativo 
que permita la acción de la política nacional y contar con recursos económicos 
(Atalaya & Tarazona, 2021).

2.5.3. Simplificación administrativa
La simplificación administrativa refiere a identificar y eliminar requisitos, exi-

gencias, costos y formalidades innecesarias en procedimientos administrativos y 
reducir los tiempos de espera en las organizaciones públicas en todos sus nive-
les. Para lo cual, se priorizan los procedimientos de alta demanda, de prioridad 
para la población, aquellos que impactan en múltiples actividades económicas, 
tienen elevados costos de cumplimientos, tiempos de espera o altos números 
de quejas y sugerencias (DS N°004-2013-PCM, 2013; Ley N°27783, 2002).

Junto con la armonización de los sistemas administrativos, esta temática es 
de las que más se ha identificado y sistematizado literatura; sin embargo, apare-
ce recurrentemente como una de las principales recomendaciones de política 
para asegurar el avance en la modernización de la gestión pública. Los estudios 
indican que el escaso avance en la simplificación administrativa es una de las 
principales barreras en la implementación de las reformas y modernización de la 
gestión pública (Ugarte, Rivero, & Bautista, 2021; Lafuente & Calderón, 2019).

Otra investigación identifica que los contratos NEC poseen ventajas en com-
paración a los contratos tradicionales y que pueden ser empleados como meca-
nismos ágiles, dinámicos y flexibles para la simplificación administrativa en ma-
teria de contrataciones o ejecución de proyectos de inversión (Cuéllar, 2021). Por 
otro lado, un estudio analiza la relación entre la simplificación administrativa y el 
trámite de licencias de edificación en la municipalidad de Pillco Marca, el cual 
identificó que existe una relación directa entre ambos en el cual la simplificación 
permite eliminar los obstáculos y costos; a pesar de esto, se identificó que persis-
ten o se crean otras barreras burocráticas (Bernuy & Tineo, 2019).

2.5.4. Gestión por procesos
Esta subtemática consiste en la optimización de los procesos de la cadena de 

valor de las organizaciones públicas y el alineamiento correspondiente de los pro-
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cesos de soporte. Para ello, se comienza analiza la estrategia en relación con cuál 
es el bien o servicio que se tiene que producir y cuáles son las características o atri-
butos de ese producto que más valora el ciudadano (DS N°004-2013-PCM, 2013). 

La literatura resalta la importancia de implementar la gestión por procesos en 
las organizaciones públicas a fin de responder a la política de modernización, 
facilitar el control económico, incrementar la calidad de los servicios prestados a 
los ciudadanos y asegurar la implementación de las políticas públicas. También 
se ha resaltado que una de las dimensiones de las reformas administrativas es 
la creación o modificación de los procesos de las organizaciones públicas. Adi-
cionalmente, se indica que en las organizaciones públicas muchas veces existen 
normas técnicas que generan excesivos procesos (Begazo & Fernandez, 2017; 
Calderón L. , 2017; Ugarte, Rivero, & Bautista, 2021). Otro estudio analizó e identifi-
có que existe una relación positiva entre la ejecución del presupuesto por resul-
tados y el nivel de calidad de la gestión institucional de una organización pública 
educativa, la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, pero que la percepción de 
los encuestado refleja que la calidad de la gestión institucional ha sido relativa-
mente mala  (Melgarejo, 2019).

Esta ha sido de las subtemáticas menos estudiadas en la literatura revisada. 
Además, los resultados indican que en ocasiones las organizaciones públicas 
generan excesivos procesos o no aseguran una ejecución efectiva, lo cual se 
traduce en la mala calidad de gestión institucional o en responder limitadamente 
a la política nacional de modernización. 

2.6. Estado orientado a los resultados
Las organizaciones públicas realizan sus intervenciones para resolver un proble-
ma público o de gestión interna y evalúan sus resultados para mejorar sus bie-
nes, servicios o regulaciones (DS N° 123-2018-PCM, 2018; DL N°1446-2018, 2018). 
Para esto, identifican y adoptan decisiones sobre la creación del valor público, 
delimitan los resultados esperados, desarrollan una cultura de excelencia, apli-
can mecanismos que mejoren la productividad y eficacia, emplean sistemas de 
información y cuentan con los funcionarios mejor calificados y motivados (DS 
N°004-2013-PCM, 2013). Entre los mecanismos empleados está el presupuesto 
por resultados que describe o analiza la asignación del presupuesto con orienta-
ción a resultados o productos específicos para los ciudadanos. De esta manera, 
las organizaciones públicas se enfocan en mirar los resultados e impactos hacia 
los cuales se orienta su actuación, empleando indicadores que midan dichos 
resultados (Secretaría de Gestión Pública, 2019 ; DS N°004-2013-PCM, 2013).

2.6.1. Políticas y planes que generan valor público
Este punto refiere al diseño e implementación de políticas públicas y planes 

cuyos resultados generen el mayor valor público aportando respuestas efectivas 
y útiles a las necesidades de las personas, para lo cual se identifican las caracte-
rísticas, expectativas y preferencias de las personas y los problemas públicos de 
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una manera holística (DS N°004-2013-PCM, 2013). El 21% de la literatura revisada 
aborda de manera central o tangencialmente esta temática.

La literatura revisada indica que existen brechas técnicas, políticas, presupues-
tales y comunicativas en la implementación de políticas, programas y planes; 
otros estudios indican que existe una percepción de continuidad en la goberna-
bilidad que genera una brecha entre las políticas y lo que necesita la sociedad 
(Calderón L. , 2017; Begazo & Fernandez, 2017; Saravia, 2018; McClintock, 2017; 
Muñoz & Guibert, 2015).

Un estudio indica que en una municipalidad el liderazgo de las mujeres influye 
en que se formulen alternativas de políticas y planes basadas en investigar una 
situación, desarrollar alternativas, tomar decisiones, y evaluar alternativas (Ro-
mán, Lozano, Tito, & Ludeña, 2018). En línea con lo anterior, otro estudio indica 
que la planificación post COVID-19 de los gobiernos subnacionales debe consi-
derar el impacto diferenciado entre hombres y mujeres. Las mujeres son las más 
vulnerables en la precarización de empleos, ya que deben asumir gran parte de 
la carga del cuidado y deben enfrentar con sus vidas la violencia (Huaita, 2020). 

Otro estudio presenta la necesidad de implementar sistemas de castrato que 
permita la planificación territorial y reorganización de las ciudades, mientras que 
otra investigación demuestra la mejora de la normativa de protección de datos 
de las personas como forma de alineación a estándares internacionales que se 
encuentra enmarcada en la mejora de la política de gobierno electrónico (Bojalil 
& Vela-Treviño, 2019; Trohanis, 2017).

Algunos estudios analizan y proponen alternativas de políticas y planes como 
la universalización de cunas para promover la igualdad de oportunidades labo-
rales de las mujeres, e identifican que existen condiciones que hacen difícil la 
retención del personal de Cuna Más tales como una gestión deficiente de su 
personal voluntario, la necesidad de contar con la participación de varios acto-
res que aporten diferentes tipos y niveles de recursos para la implementación y 
funcionamiento de las cunas, y una deficiente comunicación con las voluntarias 
(Rousseau, 2021; Bravo, Díaz, & Ipanaque, 2018)

Por su parte, en los estudios de la OECD se recomienda consolidar a la PCM 
como una institución con un rol mejor definido y con mayor impulso en la política, 
asociarse con el MEF para liderar el diseño, entrega, monitoreo y ajuste de una 
estrategia de desarrollo nacional multianual (OECD, 2016). Asimismo, en cuanto 
al sistema de integridad se reconoce que ha habido algunos avances en el for-
talecimiento del sistema de integridad pública, pero se requiere para reforzar las 
instituciones y mitigar los riesgos de corrupción (OECD, 2017).

2.6.2. Sistemas de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento
Finalmente, en cuanto al último punto de diagnóstico y evaluación para el 

balance de investigación en modernización de la gestión pública, los sistemas 
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de seguimiento e información recogen, organizan y analizan datos para conver-
tirlos en información útil para la toma de decisiones informadas y basadas en 
evidencias. Para ello se debe contar con información fiable sobre los resultados 
de las intervenciones públicas, de tal modo que los organismos públicos puedan 
comunicar y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso de los recursos; así como 
conocer el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y evaluar medi-
das correctivas para la mejora de su desempeño (Secretaría de Gestión Pública, 
2019; DS N°004-2013-PCM, 2013). Adicionalmente, estos sistemas permiten que 
se genere aprendizaje en torno a las intervenciones realizadas por los organismos 
públicos, tomando en consideración los riesgos, lecciones aprendidas y conoci-
mientos generados. El conocimiento útil para la gestión de la organización que ha 
sido producido se incorpora posteriormente a fin de proporcionar predictibilidad 
en la toma de decisiones (DS N°004-2013-PCM, 2013; DL N°1446-2018, 2018).

Esta subtemática ha sido abordada por los y las investigadores de manera 
diversa. Algunos estudios se enfocaban en precisar las necesidades de que or-
ganismos públicos establezcan y mantengan sistemas y rutinas de monitoreo 
de política públicas articuladas (Banco Mundial, 2016). Asimismo, se resalta que 
organismos como la Contraloría General tiene estándares propios de una legis-
lación moderna en materia de control que favorece la lucha contra la corrupción 
(Reyna, 2017). Por otro lado, otro estudio indica la necesidad de contar con un sis-
tema de castrato que permita la planificación territorial y reorganización de ciuda-
des, que brinden información detallada, actualizada y oportuna (Trohanis, 2017).

Otros estudios evalúan los avances realizados por el Estado en la implemen-
tación de sistemas de medición y reporte en emisiones de CO2 como parte de 
sus políticas medioambientales. Estos estudios indican que, si bien se han ins-
titucionalizados, pero que se quedan a nivel de políticas o programas, pero no 
se traducen en acciones concretas de medición. Asimismo, se enfatiza que exis-
te una desconexión entre el gobierno central y los gobiernos regionales para 
la implementación de estos sistemas de medición (Ochieng, Arts, Brockhaus, & 
Visseren-Hamakers, 2018; Kowler & Larson, Beyond the technical: The politics of 
developing the MRV system in Peru, 2016).

Varios estudios resaltan la necesidad de que los organismos públicos, en las 
políticas públicas y sus planes se requiere implementar sistemas de seguimiento 
en la implementación del programa articulado nutricional (PAN), de sistemas de 
evaluación para los presupuestos por resultados, o seguimiento del talento hu-
mano en municipalidades como las de Huánuco (Cárdenas, 2017; Torres A. , 2017; 
García G. , 2018; Arana & Huaman, 2020; Félix, 2017).  

En cuanto a la gestión del conocimiento, a pesar de que es un pilar en la mo-
dernización de la gestión pública, poco se ha avanzado en establecer sistemas 
que permitan reconocer, sistematizar, generar y difundir conocimiento. Investiga-
ciones se han realizado en cuanto a las limitaciones que han tenido organizacio-
nes como la UGEL, en la que se carecen de mecanismos establecidos para la 

2.1 

EJE 2: 
ESTADO Y 

GESTIÓN PÚBLICA
BALANCE DE 

INVESTIGACIÓN 
2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

238

GESTIÓN PÚBLICA 
Y SERVICIO CIVIL



transferencia inicial de conocimiento (Gómez, Kanashiro, & Reynaga, 2017; García 
G. , 2018) 
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Agenda de Investigación 
2021-2026
La consulta a expertos evidenció que se debe continuar realizando investigación 
en seis de las temáticas y subtemáticas analizadas en la presente investigación; 
estas y las sugerencias de investigación en las cuales deberían hacer énfasis se 
presentan a continuación:

TABLA 1
 Temáticas y subtemáticas de modernización priorizadas 

por los y las expertos consultados. 

TEMÁTICA O 
SUBTEMÁTICA DE 
MODERNIZACIÓN

SUGERENCIAS DE INVESTIGACIÓN

Temática 4: 
Servicio civil 
meritocrático 
y eficiente

� Barreras que ha creado el propio modelo para avanzar en la reforma y 
como recuperar la apuesta por el servicio civil.

� Identificación de propuestas para implementar una carrera pública 
en el Estado o para ordenar la gestión de recursos humanos 
considerando la normativa vigente. 

� Análisis de las capacidades digitales de los servidores públicos
� Alternativas para reorientar el enfoque del servicio civil, por el de 

función pública y carrera de acuerdo a la Constitución.
� Análisis de políticas salariales y pensionarias que contribuyan a 

visualizar alternativas de implementación de la carrera y evidencien la 
problemática de mediano y largo plazo.

� Gestión de recursos humanos en el marco de teletrabajo.
� Organización del trabajo y nuevos modelos de relaciones laborales 

para el servicio civil. 
� Situación y perspectivas de las relaciones colectivas en el Estado.
� Barreras y problemas de inclusión en el estado.
� Sistemas de evaluación meritocráticos 

Temática 2: 
Estado unitario, 
descentralizado, 
desconcentrado
y articulado

� Gestión descentralizada.
� Estado unificado y descentralizado, incluyendo la intersectorialidad e 

intergubernamentabilidad.
� Desarrollo y planificación territorial. 
� Alternativas para actualizar la política de descentralización y 

regionalización. 
� Problemática de la coordinación pública intergubernamental y efectos 

en los resultados en los servicios al ciudadano y en la promoción de  
inversiones para el desarrollo territorial.

� Gestión de la diversidad organizacional en gobiernos subnacionales.
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Además, la situación actual de la pandemia y de la polarización política que 
podría continuar en los siguientes cinco años son percibidas como factores que 
pueden repercutir en las investigaciones que se desarrollen sobre moderniza-
ción de la gestión pública y servicio civil. Dadas estas condiciones, los expertos y 
expertas sugieren que las investigaciones futuras deberían enfatizar el uso de las 
TIC como instrumento de difusión de conocimiento, base para la transformación 
de los modelos de gestión y la introducción de flexibilidad y control no burocrá-
tico en esta; así como en hacer énfasis en la gestión de los gobiernos subnacio-
nales incorporando su heterogeneidad y la articulación entre los distintos niveles 
de gobierno y entre organismos públicos.

Adicionalmente, se recomendó seguir realizando estudios relacionados a la 
calidad de los servicios y políticas públicas, la participación ciudadana efectiva, 
la gestión de recursos humanos y su adaptación a un contexto de teletrabajo, la 
simplificación administrativa, y los mecanismos de rendición de cuentas y trans-
parencia de organismos públicos. Asimismo, se sugiere que las investigaciones 
incorporaren el enfoque intercultural, brinden soluciones prácticas y alternativas 
de adaptación al cambio, continúen generando evidencias y que sean difundidas 
de una manera sencilla para generar comprensión en medio de la polarización. 
También se indicó la necesidad de estudiar mecanismos que fortalezcan la rela-
ción Estado-ciudadano.

TEMÁTICA O 
SUBTEMÁTICA DE 
MODERNIZACIÓN

SUGERENCIAS DE INVESTIGACIÓN

Temática 1.2: 
Servicio y bienes 
públicos de 
calidad

� Servicios públicos y la reforma de servicios universales post pandemia.
� Estrategias o mecanismos para mejorar la provisión de bienes y 

servicios en zonas dispersas, provisión de bienes y servicios desde las 
necesidades ciudadanas.

� Calidad de servicios.
� Adecuación de servicios desde una óptica ciudadana
� Cultura Agile en organizaciones públicas de servicios

Temática: 6. 
Orientación a 
resultados

� Análisis del nivel de productividad en el sector público.
� Inversión pública para la reactivación económica.
� Evaluación de desempeño y estímulos al desempeño.
� Innovación y competitividad en los organismos públicos.
� Flexibilidad versus control en la gestión de servicios

Temática: 5.2 
Uso de 
tecnologías

� Automatización de trámites del sector público.
� Uso de TIC como medios de difusión/distribución de conocimiento y 

levantamiento de información.
� Incorporación de las TIC en las políticas públicas y en la provisión de 

bienes y servicios. 
� Transformación digital de los procesos de gestión interna del Estado.
� Adecuación de los procesos de gestión a la diversidad organizacional 

basados en soporte digital.
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Además, la revisión de literatura mostró que la temática y subtemática más es-
tudiada ha sido (i) Estado orientado al ciudadano, en su subtemática de servicios 
y bienes públicos de calidad y regulaciones de calidad; seguido de la orientación 
a los resultados (vi), en ambas subtemáticas. En contraste, las subtemáticas me-
nos estudiadas ha sido la temática (v) gobierno efectivo, flexible e innovador, que 
es la armonización de sistemas administrativos, simplificación administrativa, y 
gestión por procesos. Esto se evidencia en la siguiente tabla. 

TABLA 2
Temáticas y subtemáticas del análisis: 

Cantidad de literatura revisada que aborda como
punto central o tangencialmente la temática y subtemática,

y porcentaje en relación del total de literatura revisada. 

TEMA CANTIDAD %

Temática 1: Estado orientado al ciudadano e inclusivo 79 54.48%

Subtemática 1.1. Participación ciudadana efectiva 17 11.72%

Subtemática 1.2. Servicios y bienes públicos de calidad 46 31.72%

Subtemática 1.3. Regulaciones de calidad 32 22.07%

Temática 2: Unitario, descentralizado, desconcetrado y articulado 14 9.66%

Temática 3: Gobierno abierto y transparente 7 4.83%

Temática 4: Servicio civil meritocrático y eficiente 31 21.38%

Temática 5: Gobierno efectivo, flexible e innovador 22 15.17%

Subtemática 5.1. Armonización de sistemas administrativos 3 2.07%

Subtemática 5.2. Uso de tecnologías 12 8.28%

Subtemática 5.3. Simplificación administrativa 4 2.76%

Subtemática 5.4. Gestión por procesos 4 2.76%

Temática 6: Estado orientado a los resultados 48 33.10%

Subtemática 6.1. Políticas y planes que generan valor público 30 20.69%

Subtemática 6.2. Sistemas de seguimiento, evaluación y gestión del 
conocimiento

20 13.79%

Tomando en consideración lo identificado en la revisión literaria y la respues-
ta de los y las expertos, los estudios deberían priorizar la investigación en las 
temáticas y contenidos descritos en la Tabla 3. Estas investigaciones deberían 
identificar las causas, problemas, impactos y sobre todo alternativas de políticas, 
mejoras de normativa o propuestas de mejora que puedan ser implementadas. 
Esto último requeriría que se cuente con la perspectiva de los funcionarios públi-
cos, quienes son los que tienen la experiencia y conocimiento sobre los procesos 
internos de los organismos públicos. 
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TABLA 3
Temáticas priorizadas, sugerencias de investigación y posibles preguntas de 

investigación para las investigaciones del siguiente periodo de 2021-2026.

TEMÁTICA SUGERENCIA DE 
INVESTIGACIÓN PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Temática 4: 
Servicio civil 
meritocrático y 
eficiente

� Identificación de barreras 
y oportunidades 
para el avance en la 
reforma del servicio civil 
meritocrático.

� Estrategias de 
comunicación para 
la promoción y 
fortalecimiento de la 
reforma del servicio civil 
meritocrático. 

� Identificación de 
alternativas de mejora 
de la normativa vigente 
sobre el servicio civil 
meritocrático.

� Análisis de las 
capacidades digitales y 
técnicas y competencias 
de los servidores 
públicos. 

� Gestión del talento 
humano en el marco 
del teletrabajo, la 
inteligencia artificial y un 
mundo post-pandemia.

� Análisis de la gestión del 
ente rector, SERVIR, y 
las oficinas de recursos 
humanos.

� Análisis de políticas 
salariales y pensionarias 
que contribuyan a 
visualizar alternativas 
de implementación de 
la carrera y evidencien 
la problemática de 
mediano y largo plazo.

� Situación y perspectivas 
de las relaciones 
colectivas en el Estado.

� Barreras y problemas de 
inclusión en el estado.

� Sistemas de evaluación 
meritocráticos

� ¿Qué barreras y oportunidades existen para 
incrementar el avance en la reforma del 
servicio civil y meritocrático? ¿Qué alternativas 
existen para mejorar la actual reforma del 
servicio civil?

� ¿Qué estrategias de comunicación deberían 
implementarse para promover, persuadir y 
promover la continuidad en el avance del 
servicio civil y meritocrático en los actores 
interesados (políticos, funcionarios públicos y 
sociedad civil)?

� ¿Cuál es la brecha de las competencias y 
capacidades que deben desarrollarse en los 
organismos públicos? ¿Existe una diferencia 
entre los requerimientos para servidores 
públicos de los gobiernos subnacionales 
y nacional? ¿Cómo se están preparando 
los servidores para el estado posCovid 
en donde la transformación digital y el 
uso de la inteligencia artificial modificará 
los paradigmas de funcionamiento de las 
organizaciones y de las relaciones en la 
sociedad?

� ¿Es posible, con las capacidades digitales 
actuales, realizar la transformación digital del 
Estado?

� ¿Cuáles son las limitaciones de SERVIR y 
de las oficinas de recursos humanos de 
los organismos públicos para continuar 
el proceso de reforma? ¿Qué alternativas 
se pueden establecer para superar 
esas limitaciones? ¿Cuáles deberían ser 
las tendencias en una política salarial 
que soporte la reforma del servicio civil 
y la modernización de la gestión del 
Estado? ¿Qué espacios de colaboración 
y coordinación de la reforma se pueden 
desarrollar con los sindicatos? ¿Cómo 
construir una relación sana entre el Estado 
y los trabajadores? ¿Cuál es el papel de las 
organizaciones colectivas para contar con 
una administración de calidad al servicio 
del ciudadano? ¿Existe segregación laboral 
por género, edad, cultura, discapacidad, 
etc. dentro de la administración pública? 
¿Cómo promover la inclusión sin sacrificar la 
meritocracia? 
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TEMÁTICA SUGERENCIA DE 
INVESTIGACIÓN PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Temática 2: 
Estado unitario, 
descentralizado, 
desconcentrado 
y articulado

� Identificación de barreras 
y oportunidades para 
la gestión efectiva 
de los gobiernos 
subnacionales.

� Evaluación de 
alternativas y barreras 
para la descentralización 
y regionalización. 

� Evaluación de la 
gobernanza en los tres 
niveles de gobierno, 
la instersectorialidad e 
intergubernamentalidad 
de los organismos 
públicos.

� Análisis de barreras y 
oportunidades para el 
desarrollo y planificación 
territorial. 

� Alternativas para 
actualizar la política 
de descentralización y 
regionalización. 

� Problemática de la 
coordinación pública 
intergubernamental 
y efectos en los 
resultados en los 
servicios al ciudadano 
y en la promoción de  
inversiones para el 
desarrollo territorial.

� Gestión de la diversidad 
organizacional 
en gobiernos 
subnacionales.

� ¿Qué barreras y oportunidades de mejora se 
pueden establecer para mejorar la gestión 
de los gobiernos subnacionales en la 
ejecución presupuestal, gestión de proyectos 
de inversión y provisión de servicios 
públicos? ¿Cuáles son los avances, barreras 
y oportunidades en la intersectorialidad 
e intergubernamental en los organismos 
públicos?

� ¿Qué barreras persisten para avanzar 
con el proceso de descentralización y 
regionalización? ¿Qué otras alternativas, de 
la experiencia internacional, existen para 
destrabar este proceso o cambiar el enfoque 
que se viene aplicando? ¿Cuáles son los 
puntos que se deben actualizar del proceso 
de descentralización? 

� ¿Cómo desarrollar mecanismos de 
coordinación técnico política para la 
adecuada prestación de servicios en los que 
participan diferentes niveles de gobierno?

� ¿Cómo introducir la heterogeneidad de los 
gobiernos subnacionales en la definición 
de reglas, modelos de gestión, regulacioes, 
sistemas administativos, etc. que definen 
la coordinación, coorperación y la propia 
gestión de entidades?
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TEMÁTICA SUGERENCIA DE 
INVESTIGACIÓN PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Temática: 1.2 
Servicio y bienes 
públicos de 
calidad

�  Análisis de la provisión 
de los servicios públicos 
y la reforma de servicios 
universales post 
pandemia.

�  Evaluación de 
estrategias o 
mecanismos para 
mejorar la provisión 
de bienes y servicios 
públicos en zonas 
remotas.

�  Evaluación del uso 
de las tecnologías 
e innovación en los 
servicios públicos.

�  Análisis de adecuación 
y contextualización de 
servicios públicos.

�  Análisis de alternativas 
para la simplificación 
administrativa de 
servicios de alta 
demanda a nivel 
nacional o regional. 

�  Cultura Agile en 
organizaciones públicas 
de servicios

� ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los 
ciudadanos sobre la provisión de los servicios 
públicos antes y durante la pandemia 
del COVID-19? ¿Qué factores deben ser 
reforzados para incrementar la calidad de 
estos servicios? ¿Qué servicios públicos han 
revelado deficiencias en su universalización, 
acceso y qué oportunidades se pueden 
implementar para reducirlas brechas?

� ¿Qué mecanismos o estrategias han tenido 
éxito en la provisión y adecuación de los 
servicios públicos, especialmente aquellos 
que se brindan a poblaciones vulnerables? 
¿Cuáles son las limitaciones y alternativas 
para asegurar la implementación de servicios 
públicos adecuados a las necesidades de los 
ciudadanos?

�  ¿Qué acciones y mejoras a nivel normativo y 
técnico se deben implementar para asegurar 
la simplificación administrativa servicios de 
alta demanda a nivel nacional o regional?

�  ¿Cómo introducir flexibilidad para mejorar 
la gestión en un marco de desconfianza 
como el que rige al estado? ¿Cuáles son los 
efectos no deseados y los costos del control 
burocrático en la provisión y la calidad de los 
servicios del estado?

Temática: 6. 
Orientación a 
resultados

�  Análisis del nivel de 
productividad en el 
sector público.

�  Análisis de la inversión 
pública para la 
reactivación económica 
post pandemia.

�  Evaluación de los 
niveles de innovación en 
los organismos públicos.

�  Flexibilidad versus 
control en la gestión 

�  ¿Cuál es nivel de productividad de las 
organizaciones públicas de los tres niveles? 
¿Qué barreras técnicas, humanas o 
normativas existen?

�  ¿Cuál ha sido el avance e impacto de la 
inversión pública para acelerar o asegurar 
la reactivación económica durante y post-
pandemia? ¿Qué barreras persisten o se 
han creado para la inversión pública para la 
reactivación económica?

�  ¿Cuál(es) han sido los niveles de innovación 
de los organismos públicos? ¿Qué barreras, 
oportunidades y casos de éxito replicables 
existen de innovación en organismos 
públicos que permitan asegurar resultados?

�  ¿Cómo crear un ambiente propicio a la 
innovación en el marco de una cultura 
organizacional y reglas que premian el 
proceso y la jerarquía por encima de los 
resultados o castigan el error?

2.1 

EJE 2: 
ESTADO Y 

GESTIÓN PÚBLICA
BALANCE DE 

INVESTIGACIÓN 
2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

245

GESTIÓN PÚBLICA 
Y SERVICIO CIVIL



TEMÁTICA SUGERENCIA DE 
INVESTIGACIÓN PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Temática: 5.2 Uso 
de tecnologías

�  Análisis de la 
introducción de las 
TIC en la provisión de 
servicios públicos. 

�  Análisis de la 
introducción de las TIC 
en los procesos de los 
organismos públicos.

�  Evaluación del uso de 
TIC como medios de 
recolección, difusión, 
almacenamiento 
y distribución de 
conocimiento e 
información.

�  Identificación de 
alternativas para 
incorporar las TIC en las 
políticas públicas y en 
la provisión de bienes y 
servicios. 

�  Transformación digital 
de los procesos de 
gestión interna del 
Estado.

�  Adecuación de los 
procesos de gestión 
a la diversidad 
organizacional basados 
en soporte digital.

�  ¿Cuál ha sido el nivel de avance en la 
incorporación de las TIC en la provisión 
de servicios públicos? ¿Qué barreras 
y oportunidades técnicas y normativas 
persisten o se han creado para incorporar 
las TIC en la provisión de servicios públicos? 
¿Qué avances se han logrado en la 
automatización de los servicios públicos?

�  ¿Cuál ha sido el nivel de avance en la 
incorporación de TIC en los procesos de 
la administración pública? ¿Cuáles son las 
necesidades de infraestructura, capacidades 
humanas, y normativas para asegurar e 
incrementar el avance en el uso de las TIC 
en los organismos públicos propiciado por la 
pandemia?

�  ¿Qué alternativas se pueden proponer para 
que las políticas públicas incorporen el uso 
de TIC en la prestación de bienes y servicios? 
¿Cómo “aligerar” la carga administrativa de la 
gestión interna mediante la transformación 
digital?

�  ¿Cómo se puede emplear la inteligencia 
artificial para la carrera pública y la prestación 
de servicios y contar con un Estado 
con acciones predictivas y proactivo? 
¿Qué condiciones se necesitan para 
implementarla?

Subtemática 1.1. 
Participación 
ciudadana 
efectiva

�  Evaluación de 
la efectividad e 
identificación de 
alternativas de mejora 
de los instrumentos 
y mecanismos de 
participación ciudadana.

�  Análisis de la 
participación de la 
mujer en la toma de 
decisiones públicas y su 
rol en los organismos 
públicos. 

�  ¿Cuál ha sido el nivel de efectividad de los 
mecanismos e instrumentos de mecanismos 
de participación ciudadana? ¿Qué barreras 
y oportunidades se identifican para asegurar 
la participación ciudadana en la toma de 
decisiones, especialmente de mujeres y 
poblaciones vulnerable?

�  ¿Qué limitantes existen en los mecanismos 
actualmente empleados para asegurar la 
participación ciudadana? ¿Qué experiencias 
exitosas y alternativas se pueden replicar para 
asegurar la participación ciudadana?

�  ¿Cuál es nivel de participación de las mujeres 
y las poblaciones vulnerables en la toma de 
decisiones? ¿Cuál es su nivel participación 
en los organismos públicos, y cuáles son 
las barreras que permitan su participación 
efectiva?
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TEMÁTICA SUGERENCIA DE 
INVESTIGACIÓN PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Subtemática 1.3. 
Regulaciones de 
calidad

�   Evaluación del impacto 
de la normativa en la 
provisión de servicios 
públicos.

�  Evaluación de 
la normativa de 
contrataciones del 
Estado.

�  Análisis del impacto 
de las regulaciones 
que promueven la 
adecuación de la 
prestación de servicios a 
diversas realidades. 

�  ¿Cuáles son los impactos de las normas en la 
provisión de servicios públicos? ¿Qué mejoras 
se deben implementar en las normas de 
contrataciones del Estado para asegurar 
compras efectivas? ¿Qué propuestas de 
mejoras se pueden implementar al modelo 
de gestión tributaria? ¿Cuáles son las mejoras 
que se deben incorporar en la política de 
financiamiento de gobiernos regionales y 
locales? 

�  ¿Qué avances y barreras persisten en la 
normativa que promueven la incorporación 
del enfoque intercultural y de género en la 
prestación de servicios públicos?
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Balance de Investigación 
2016-2021

El quinquenio más reciente ha estado marcado por al menos nueve coyunturas 
que, a su vez, explican la aparición de investigaciones vinculadas a la temática 
bajo análisis.

a) Los problemas visibilizados hasta 2016: 
la corrupción de gobiernos regionales y locales.
Desde 2014, con el descubrimiento de la red de corrupción del ex gobernador 
regional de Ancash, César Alvarez, los gobiernos regionales empiezan a estar 
en la mira sistemática de la prensa y la academia. A las acusaciones contra Alva-
rez se unieron posteriormente las de los gobernadores de Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Callao, Cusco, Pasco y Tumbes, entre los casos más conocidos. El 
balance de la evidencia anecdótica de estos casos llamaba la atención sobre 
las deficiencias del proceso de descentralización iniciado en 2002, el cual había 
permitido que la corrupción también se descentralice (Muñoz, 2014).

Claro heredero de esta mirada es el artículo de Mujica, Melgar y Zevallos (2017). 
Los autores exploran el “enfoque de la oportunidad delictiva” para entender la co-
rrupción en los gobiernos regionales del período 2011 a 2014. Mediante un abordaje 
cualitativo que describe “tipos de interacción comunes en los casos de corrupción 
registrados”, los autores encuentran la ocurrencia de tres prácticas principales: diez-
mos en las licitaciones, corrupción donde el actor que soborna es una empresa de 
escala nacional o internacional y redes de economía ilegal (narcotráfico, minería 
ilegal, etc.). Estos tres tipos de interacciones se facilitan en un medio con existencia 
de abundantes recursos fiscales, actores motivados por extraer recursos y bajos 
niveles de vigilancia por parte de otras instituciones del Estado o la sociedad civil.

En esa misma línea, aunque centrado en el caso de las campañas electorales 
regionales, Dammert y Sarmiento (2019) hacen una descripción de algunas de 

43	 Magíster	en	Estudios	sobre	el	Desarrollo	por	el	Graduate	Institute	of	International	and	Development	Studies	(Ginebra,	
Suiza).	Investigador	principal	en	el	Instituto	de	Estudios	Peruanos.
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las trayectorias de los candidatos en las elecciones regionales de 2010 y 2014. A 
través de ella, dan cuenta de una dinámica que incluye “un líder carismático, una 
red familiar densa, un movimiento político populista, una regulación de financia-
miento de campañas frágil y vínculos aparentes con organizaciones criminales” 
(p. 179). Sobre el financiamiento de campañas durante las elecciones generales, 
Proética y 50+1, a través de su proyecto Hackeo al financiamiento político levantó 
evidencia a través de la observación de gastos en mítines, pasacalles y activida-
des profondos para los principales partidos que compitieron en la primera vuelta 
de 2016 en las ciudades de Lima, Trujillo, Chimbote, Huaraz, Chepén, Aguaytía, 
Iquitos, Puno, Yurimaguas, Juliaca y Pucallpa. El proyecto encontró no solo un 
desfase entre las actividades proselitistas reportadas a la ONPE y las efectiva-
mente realizadas, sino también una notable diferencia entre el “costo” de un asis-
tente entre las organizaciones políticas estudiadas.44

De otro lado, Melgar (2017) dedicó una tesis de licenciatura a estudiar el caso 
de César Álvarez en Ancash. A través de una metodología cualitativa, la autora 
entiende el caso de Álvarez como el establecimiento de una red criminal facilita-
da por tres factores: la administración de importantes recursos fiscales por parte 
de la autoridad regional; el establecimiento de alianzas, particularmente con las 
instituciones encargadas de fiscalizar la gestión, y los vínculos del líder con la 
delincuencia organizada (en este caso, el sicariato).

Desde una mirada institucional y de apoyo a la gestión, Vega Luna et al. (2018) 
explicaron la dinámica de la corrupción en cinco gobiernos regionales, también 
para el período 2011-2014: Ayacucho, Cusco, Madre de Dios, Moquegua y Piura. 
Un punto clave del análisis de los autores son las contrataciones del Estado, las 
que entienden vinculadas a círculos de corrupción que preceden a la elección 
del gobernador regional. Así, un primer círculo sería el de las campañas electora-
les, el financiamiento ilegal y el clientelismo que despliegan los candidatos para 
atraer votantes. Estos apoyos son “recompensados”, una vez electo, a través de 
trabajos y obras a favor de empresas y contratistas del Estado. Posteriormente, 
los autores hacen un análisis de cada una de las etapas del proceso de contra-
tación, y encuentran grietas que facilitan la corrupción en todas ellas: particular-
mente en la etapa de ejecución de las obras, donde suelen aprobarse el pago de 
“costos sobrevenidos” (Vega Luna, 2018, p. 109).

En lo que concierne a gobiernos locales, Lagunes (2017) llevó adelante un 
experimento con gobiernos municipales en el Perú. Con la estrecha colaboración 
de CGR y Proética, se dividió a varias municipalidades distritales integrantes del 
Programa de Mejoramiento Integral de Barrios del Ministerio de Vivienda en dos 
grupos: el grupo experimental y el grupo de control. El primer grupo recibiría car-
tas por parte de CGR y Proética (cuatro cartas en catorce meses), por las cuales 

44	 Véase:	“Hackeo	al	Financiamiento	Político”.	Accesible:	https://www.proetica.org.pe/auditorias-ciudadanas/hackeo-
al-financiamiento-politico/	(03/09/21).
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se hacía notar a los gobiernos municipales que Proética estaba monitoreando el 
gasto en el programa de mejoramiento de barrios a través del uso de la plata-
forma Infobras de la CGR. El grupo de control no recibió ninguna de estas cartas. 
El experimento demostró que, si bien ambos grupos mostraron similares niveles 
de cumplimiento en la ejecución de las obras, el grupo que sí recibió las cartas 
gastó menos que aquellos que no la recibieron. Según Lagunes, “los resultados 
muestran que las unidades bajo tratamiento como grupo fueron 51.39 % menos 
costosas que sus contrapartes no tratadas” (Lagunes, 2017, p. 35).

Diversas tesis de licenciatura y trabajos de investigadores jóvenes han de-
dicado su atención a los efectos de la corrupción sobre la competencia políti-
ca, indicadores de desarrollo y otros. En una tesis de 2019, Guerrero encontraba 
“evidencia significativa de un efecto general positivo de los windfalls sobre la 
corrupción”. Sin embargo, la autora no encuentra relación entre la presencia de 
mejores oponentes -definidos por sus años de experiencia laboral, años de edu-
cación y fracción con educación superior- en la atenuación de los efectos de los 
windfalls sobre la corrupción. En un proyecto para CIES, Gutiérrez y Medina (2019) 
encontraban que sentenciar un delito de corrupción reduce el Índice de Pobreza 
Multidimensional en 0.15 puntos porcentuales (pp), la incidencia de Pobreza Mul-
tidimensional en 0.09 pp; y su intensidad en 0.14 pp.

Un caso especial de análisis de los efectos de la corrupción en la gestión pública 
regional vino a propósito de la ocurrencia del Fenómeno El Niño Costero de 2017. 
Entre febrero y marzo de ese año, las regiones Piura, Lambayeque y La Libertad 
sufrieron las peores inundaciones en dos décadas, a causa de la crecida de los ríos. 
Esto llevó a que la Contraloría crease en 2017 el mecanismo de “monitores ciudada-
nos de control”, ciudadanos que ayudasen a vigilar las acciones de reconstrucción; 
modelo que posteriormente fue generalizado a otras obras públicas en el país.45

Desde una perspectiva de gestión de riesgos de desastres, French et al. (2019) 
prestan atención al contexto institucional de las regiones afectadas y cómo este 
generó que las medidas preventivas trabajadas en años anteriores no ayudaran a 
apalear las gravedad del fenómeno de 2017. En lo que toca a la corrupción, uno 
de los factores del contexto institucional que explica esta falencia, los autores 
resaltan la falta de enforcement en el monitoreo de la construcción de  la infraes-
tructura preventiva, que facilita el incumplimiento por parte del contratista de los 
estándares de construcción (que a su vez vuelve a las obras públicas pasibles de 
deterioro muy rápidamente). En esa misma línea, la ausencia de factores de veri-
ficación para pequeñas obras de prevención, como limpieza de ríos y canales, se 
traduce en la incapacidad del contratante de verificar el cumplimiento del trabajo; 
por ejemplo, del área tratada, las horas de trabajo dedicadas o las horas de uso 
de maquinaria, con la consecuente sobrevalorización de los servicios efectiva-
mente prestados (French et al, 2019, p. 11).

45	 Entrevista	con	Patricia	Guillén,	represente	de	la	Contraloría	General	de	la	República.
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Con el descubrimiento a fines de 2016 de la extensión de la red de sobornos 
Lava Jato en el Perú, las investigaciones sobre los gobiernos regionales que lici-
taron obras con Odebrecht u otras empresas brasileñas tomarían un nuevo im-
pulso; esta vez de mirada nacional y con el apoyo de la prensa.

b) Lava Jato
El caso Lava Jato inició en Perú en diciembre de 2016, cuando el gobierno de Es-
tados Unidos reveló los sobornos que habrían recibido altos funcionarios perua-
nos, en un esquema de sobornos mayor que incluía a doce países de América 
Latina y África. En el caso peruano, pronto salió a la luz el caso del ex presidente 
Alejandro Toledo por presuntos pagos por la contratación de Odebrecht para la 
construcción de la Carretera Interoceánica Sur. A las confesiones sobre Toledo, 
se unirían posteriormente las que vinculaban a la ex alcaldesa Susana Villarán, a 
funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el segundo 
gobierno de Alan García por la concesión de la línea 1 del Metro de Lima, a los 
dueños y gerentes de la empresa Graña y Montero, entre otros. Más aún, estas 
revelaciones tocarían a los principales partidos políticos del período 2006-2015, 
los cuales serían investigados por presuntas donaciones de campaña que a su 
vez representarían -según la visión del Ministerio Público- la comisión del delito 
de lavado de activos.

Las revelaciones del caso Lava Jato en Perú tuvieron como principal prota-
gonista a la prensa, particularmente a los medios de prensa no tradicionales y 
digitales. La complejidad del caso descansa en que comprender la red de co-
rrupción de tales magnitudes requiere de un trabajo interdisciplinario: el cono-
cimiento del derecho, por un lado, pero también las prácticas de corrupción en 
el mundo de la construcción de obra pública en el Perú; tema sobre el que solo 
había evidencia anecdótica en el país46, salvo algunos antecedentes.47

El escándalo Lava Jato ha estado presente en la literatura del quinquenio bajo 
estudio, aunque -dada la novedad y complejidad del mismo- los trabajos aún 
son pocos y, menos aún, concluyentes. El compilado de artículos de Lagunes 
y Svejnar (2020) sobre Lava Jato, incluye al menos dos capítulos dedicados a 
Perú. El primero, de Mattos y Greene, donde se reconocen mayores avances 
de la investigación, establecimiento de reformas institucionales y apoyos en la 
opinión pública en Perú que en el caso de México. Un segundo capítulo, de Ro-

46	 Como	revelaron	los	ex	presidentes	Pedro	Pablo	Kuczynski	y	Martín	Vizcarra	en	2016,	era	bien	conocido	-en	los	círculos	
políticos	y	empresariales-	la	existencia	del	llamado	“Club	de	la	Construcción”.	Véase:	“PPK:	Pedro	Pablo	Kuczynski	dice	
que	hay	un	‘club	de	constructores	que	se	distribuyen	las	obras’”,	Perú21,	16	de	marzo	de	2016.	Accesible	en:	https://
peru21.pe/politica/ppk-pedro-pablo-kuczynski-dice-hay-club-constructores-distribuyen-obras-213157-noticia/	

47	 El	más	notorio	fue	el	informe	de	la	Comisión	de	Investigación	de	Delitos	Económicos	y	Financieros	del	Congreso,	
publicado	en	2002,	que	cuenta	con	una	sección	dedicada	al	análisis	de	la	corrupción	en	infraestructura	pública	durante	
el	gobierno	de	Alberto	Fujimori	(1990-2001).	En	ese	informe,	aparecen	reseñadas	varias	de	las	compañías	involucradas	
posteriormente	en	el	caso	Lava	Jato,	principalmente	JJC	Contratistas	Generales	S.A,	aunque	también	-si	bien	apenas	
mencionadas-	Graña	y	Montero	y	Odebrecht.	Véase:	Congreso	de	la	República	(2002).
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dríguez-Olivari (2020), donde se realiza un análisis institucional y de oportunidad 
política del llamado “equipo especial Lavajato”. Frente al optimismo del artículo 
de Mattos y Greene, y a través de entrevistas con los miembros del equipo es-
pecial, la autora hace notar las dificultades por las que los fiscales han pasado 
en el Perú, particularmente las presupuestarias y las interferencias políticas en 
su trabajo. No obstante, la autora también hace notar la estratégica relación del 
equipo especial con la prensa (a la que ha buscado como aliada para obtener 
respaldo ante la opinión pública) y el hecho de que aún no haya condenas firmes 
contra ninguno de los investigados (particularmente los principales líderes de los 
partidos políticos peruanos).

En paralelo, Gónzalez-Ocantos y Baraybar (2019) comparan los casos de Ecua-
dor, Perú y México respecto al tratamiento judicial del caso Lava Jato. Al igual que 
Mattos y Greene, los autores constatan los pocos avances del caso mexicano 
comparado con los dos países andinos; y hacen hincapié en la agencia de deter-
minados miembros del sistema de justicia para plantear estrategias de acopio de 
información, vínculos con actores nacionales e internacionales y uso estratégico 
de la prensa para garantizar avances en los procesos de investigación.

Desde las ciencias sociales peruanas, el único libro publicado en estos años 
ha sido el de Durand (2018). El autor elabora una historia del papel de Odebrecht 
en Brasil, así como de su temprana incursión en el Perú, a la vez que resalta su 
participación en tres proyectos que fueron clave en la red de sobornos: Metro de 
Lima, Olmos y Carretera Interoceánica Sur. Durand hace énfasis en el llamado 
“poder corporativo” y su captura sobre el Estado peruano; y cómo Odebrecht ma-
nejaba dos modelos para desplegar esta captura: uno de negocios, por el cual 
se procuraba altas ganancias a través de su presencia descentralizada en el país; 
y un modelo de influencias, por el cual, se aseguraba los favores de políticos. 
Para el autor, la corrupción es un fenómeno derivado de un problema mayor: la 
debilidad del Estado peruano en un contexto de captura por parte de las grandes 
corporaciones y la obtención de favores tanto para ellas como para los políticos 
que facilitan su acción.

c) El caso Cuellos Blancos del Puerto 
y la reforma del sistema de justicia
Otro momento importante en el último quinquenio fue el inicio de la investigación 
contra los llamados “Cuellos Blancos del Puerto”. Esta investigación, iniciada por 
IDL-Reporteros en junio de 2018 a propósito de una investigación fiscal a una red 
de narcotráfico en el Callao, permitió confirmar lo que ya se venía publicando 
desde hace algunos años sobre el verdadero funcionamiento del Consejo Na-
cional de la Magistratura (CNM): una institución que distaba mucho de aplicar 
criterios técnicos y morales a la elección, ratificación y destitución de jueces y 
fiscales. Así, Silva (2016), en un trabajo previo al descubrimiento del caso, hacía 
notar las opacidades por las que pasaba el proceso de selección de miembros 
del entonces CNM. Mediante un análisis detallado tanto del proceso de elección 
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de miembros como de la dación de fallos, la autora apunta a que muchos de los 
fallos de elección, ratificación y destitución del CNM se pueden entender desde 
la perspectiva de los intereses que originalmente respaldaban la postulación de 
los entonces candidatos al CNM.

De otro lado, el caso “Cuellos Blancos” se unió a las investigaciones de Lava 
Jato para asestar un duro golpe a los partidos políticos en el Perú: además de las 
acusaciones de financiamiento ilegal de campañas, el caso hizo notorias las in-
fluencias de conocidos líderes políticos sobre el Poder Judicial. Como resultado, 
esto llevó a la adopción de nuevas regulaciones en materia político-institucio-
nal. Ya previamente en 2017, se había aprobado la prohibición de financiación de 
campañas por parte de empresas privadas; que sería constitucionalizada poste-
riormente con la reforma de 2019. Con el destape del caso Cuellos Blancos, la 
llamada Comisión Wagner, conformada por académicos del mundo del Dere-
cho, presentó una serie de reformas que llevaron a la adopción de la actual Junta 
Nacional de Justicia (JNJ), la que introdujo el concurso público para la elección 
de sus miembros (frente a la elección de corte corporativista del extinto CNM).

d) La reforma política como solución
a la corrupción de autoridades
Si bien el CIES ha encargado un capítulo específico sobre gobernabilidad y refor-
ma del sistema político electoral, es importante notar que, en los últimos cinco 
años, las denuncias de corrupción sobre los líderes políticos han sido las deto-
nantes de las reformas políticas que han sido discutidas desde el Congreso y el 
Ejecutivo Peruanos. Ya en 2018, el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción dedicaba un apartado específico a “impulsar y consolidar la Reforma 
del Sistema Electoral en el Perú y de las Organizaciones Políticas”48.

En ese sentido, hay que resaltar la labor que tuvo la Comisión de Alto Nivel para 
la Reforma Política, constituida en diciembre de 2018, y su proyecto de reforma 
(Tuesta et al. 2019). Este documento fue una propuesta de la academia peruana (sus 
seis integrantes son profesores de universidades e instituciones que forman parte 
del CIES) y constituye la primera vez que el Ejecutivo peruano hace suya una pro-
puesta integral49 concebida desde la academia para la reforma del sistema político.

Esta comisión resaltaba la importancia que la reforma tendría para reducir la 
corrupción entre las autoridades electas, en caso de ser implementada en su 
integridad. Así, la Comisión estableció como uno de los ejes de su propuesta la 
“Anticorrupción y Rendición de Cuentas” que incluía reformas en tres sistemas:

48	 Decreto	Supremo	N°	044-2018-PCM,	Decreto	Supremo	que	aprueba	el	Plan	Nacional	de	Integridad	y	Lucha	contra	la	
Corrupción	2018-2021.

49	 Si	bien	el	Ejecutivo	solo	hizo	cuestión	de	confianza	por	algunos	de	los	proyectos	de	ley	propuestos	por	la	Comisión	
(bajo	el	argumento	de	que	la	inviabilidad	política	de	los	otros),	el	diagnóstico	de	la	importancia	de	toda	la	propuesta	de	
proyectos	fue	compartida	también	por	el	Ejecutivo	(Entrevista	con	Ana	Neyra).
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d.1.) Al sistema de gobierno: reformas sobre la inmunidad parlamentaria y la 
fiscalización y control de consejos regionales y locales.

d.2.) Al sistema de partidos: lo que incluye al financiamiento público y privado; 
y la cancelación de partidos y organizaciones políticas regionales.

d.3.) Al sistema electoral: lo que incluye impedimentos para ser candidato, la decla-
ración jurada de vida y la declaración jurada de intereses (Tuesta et al., 2019).

e) Estudio de percepciones y victimización de corrupción
Los estudios de percepciones y victimización por corrupción están consolidados 
en la literatura peruana, a través de los insumos provistos por las encuestas de 
opinión que regularmente encargan Proética, el Latin American Public Opinion 
Project (LAPOP) y Latinobarómetro.

En el período bajo estudio, Proética publicó su Encuesta Nacional sobre Per-
cepciones de la Corrupción en el Perú para los años 2017 y 2019. El principal ha-
llazgo para 2019 fue que la corrupción ha avanzado posiciones como el principal 
problema del país, a solo cuatro puntos porcentuales respecto a la inseguridad 
ciudadana (usualmente el problema más reportado). 

En esa misma línea, Latinobarómetro, en su informe de 2018, encontraba que 
Perú ocupaba el segundo lugar en América Latina en el porcentaje de personas 
que veían a la corrupción como el principal problema (Corporación Latinobaró-
metro, 2018). LAPOP, por su parte, publicó también dos informes que correspon-
den a los años 2016/2017 y 2018/2019. En su informe más reciente, la corrupción 
aparece como el principal problema de la ciudadanía (36% la menciona), muy por 
encima de Colombia, donde las menciones alcanzan el 19%. Asimismo, el Perú 
era el país con mayor percepción de corrupción respecto a su clase política. En 
materia de victimización, 1 de cada 4 peruanos había recibido solicitud de so-
bornos por parte de algún funcionario, mientras que 17% consideraba tolerable 
sobornar funcionarios en determinados casos (Carrión et al., 2020).

Si bien es importante continuar con esta línea de trabajo (particularmente para 
establecer series temporales), el problema de las encuestas es que pueden caer 
en sesgos de deseabilidad social en las respuestas sobre percepciones de co-
rrupción: las personas contestan según lo que creen que el encuestador quiere 
escuchar. Un acercamiento distinto e innovador al uso de encuestas sobre la 
corrupción proviene de Vera (2019), en un estudio en alianza con Proética. Frente 
a la afirmación, popularizada por la prensa, de que los peruanos aceptan la co-
rrupción siempre que esta genere beneficios en forma de obra pública (lo que se 
ha venido a conocer como “roba pero hace obra”), la autora encuentra -a través 
de una metodología experimental de viñetas de encuesta50- que los peruanos, 

50	A	través	de	esta	metodología,	el	encuestado	es	consultado	frente	a	un	escenario	hipotético	que	tiene	como	
protagonistas a terceros actores.
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puestos a elegir entre un hipotético candidato “corrupto” frente a uno “honesto”, 
votan por este último hasta un 19% más. La autora también encuentra que ser “efi-
ciente y corrupto” es ligeramente menos castigado que ser “ineficiente y corrup-
to”; sin embargo, el primero sigue recibiendo una importante sanción electoral 
(pierde 16.59% de votos, frente al 22.89% del segundo).

f) Sistematizaciones de la documentación 
generada por el Estado peruano
Existen pocos trabajos que sistematicen la copiosa documentación que ha ela-
borado el Estado peruano sobre este tema. El estudio de integridad de OECD 
avanzó en esta línea (OECD 2017). El proyecto Perú Debate 2021: propuestas ha-
cia un mejor gobierno plantea una hoja de ruta para el gobierno a instalarse el 28 
de julio de 2021 (Rotta 2021), el mismo que hace énfasis en continuar los avances 
de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).

Desde la academia, Pozsgai-Alvarez (2016) hacía una revisión de los planes 
anticorrupción de los gobiernos peruanos entre los años 2000 y 2013. El autor 
encontraba una alta interferencia política en la aprobación de los planes, por la 
cual los gobiernos los usaban estratégicamente para alimentar su popularidad. 
Sin embargo, ninguno le dio suficientes mecanismos que garanticen la obligato-
riedad de su cumplimiento, lo que dejaba el instrumento sin “garras” suficientes 
para ser efectivos.

g) Salud y corrupción
La pandemia del COVID 19 desveló las serias limitaciones que tenía el país para 
afrontar escenarios de crisis inesperados. Si bien sus consecuencias se han sen-
tido en todos los ámbitos de la gestión pública, uno de sus efectos más perver-
sos tuvo lugar por las denuncias de casos de corrupción por parte de la Policía 
Nacional del Perú en la compra de mascarillas y alcohol en gel; o los gobiernos 
locales, encargados del reparto de canastas básicas durante la cuarentena obli-
gatoria. La pandemia, asimismo, llevó a la CGR a masificar el modelo de control 
concurrente, que permitiese al Estado peruano a realizar las compras que la co-
yuntura obligaba.

En un artículo previo a la pandemia, García (2019) relataba algunos de los tipos 
de corrupción que se encuentran en el sector salud, con particular énfasis en el 
caso peruano. Entre ellos señala: 

� Ausentismo en el trabajo (el personal de salud dedica sus horas de trabajo 
en el sector público a la práctica privada de la profesión), cuyas caracterís-
ticas -según la autora- no han sido del todo estudiadas.

� Sobornos de los pacientes para recibir atención preferencial.
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� Malversación de los recursos públicos, particularmente la venta de material 
hospitalario y medicinas.

� Proveer el servicio médico por consideraciones no-médicas (por ejemplo, 
recomendar cirugías no necesarias para aumentar los ingresos) o dificultar 
la competencia de otros profesionales (por ejemplo, evitar que las parteras 
tengan un papel en el apoyo a la mujer durante el parto).

� Favoritismo a algunos pacientes sobre otros.

� Manipulación de los datos de atenciones brindadas, para obtener mayores 
puntajes o presupuesto público.

� Sabotaje a la infraestructura de salud para derivar a los pacientes a los ne-
gocios privados colindantes al centro de atención.

De momento existe poca literatura desde las ciencias sociales en torno a este 
tema (específicamente a propósito de la pandemia del COVID 19), aunque es de 
esperar un aumento considerable de la literatura en los próximos años.

h) La transparencia: un área de estudios 
ajena a las ciencias sociales.
Los temas de transparencia no suelen ser objeto de estudio desde las ciencias 
sociales. Ello a pesar de que en el último quinquenio se han dado hitos importan-
tes en el marco institucional que merecerían ser complementados a través de un 
abordaje empírico. Así, en 2016 se aprobó la constitución de un grupo de trabajo 
encargado de elaborar una propuesta normativa para la creación de una Autori-
dad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales.51 Como resultado de ello, en 2017 se constituyó la Autoridad 
Nacional de Transparencia y en 2018 el Tribunal de Transparencia. Este último ya 
ha empezado a publicar jurisprudencia vinculada al acceso de datos.

Uno de los pocos estudios desde las ciencias sociales sobre la ley de acce-
so a la información pública es el de Piñeiro et al. (2021). Los autores estudian la 
institucionalidad de monitoreo de la leyes de acceso a la información en Chile, 
Perú y Uruguay; encontrando que. frente a la gran autonomía con la que cuenta 
la autoridad de transparencia en Chile, en Perú y Uruguay los burócratas de altos 
rangos lograron oponerse a la constitución de una entidad similar con alta auto-
nomía. En el caso concreto de Perú, se apostó por una estructura bicéfala: la Au-
toridad de Transparencia y el Tribunal de Transparencia; ambos dependientes del 
Ministerio de Justicia (pese a que la propuesta original articulada por Defensoría 
del Pueblo con sociedad civil apuntaba a otorgarle mayor autonomía funcional). 

51	 Resolución	Ministerial	Nº	0268-2016-JUS
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Para los autores esto se explica por las presiones “isomórficas” dentro del Estado 
peruano que llevaron a la adopción de una institución que fuese “coherente con 
el nivel de autonomía que instituciones con funciones similares gozaban” (Piñeiro 
et al., 2021, p. 12).

La pandemia llevó a un incremento del interés por el tema del acceso a la 
información. La mala calidad del diagnóstico de contagios, resultado del uso de 
pruebas rápidas, llevó a una serie de científicos computacionales y epidemió-
logos a reclamar una mejor identificación de los casos. Posteriormente, el des-
fase entre el número de muertos oficiales por la enfermedad, según las cifras 
del sistema de salud, respecto el número de muertos totales que atestiguaba 
el registro del Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF) llevó a cuestionar la 
manera cómo el Estado registraba esta información (Morel, 2020). Así, el acceso a 
los datos tuvo un inusitado ingreso en la agenda pública y llevó a la creación del 
Grupo de Trabajo para la definición de criterios técnicos para la actualización de 
la cifra de fallecidos para la pandemia, que entregó su informe en junio de 202152.

i) Corrupción y sector privado
Desde 2017, el Perú cuenta con una serie de normas que sancionan a la parte 
“activa” de la corrupción: las empresas. Así, en 2016 se aprobó la ley que regula la 
responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho 
activo transnacional; lo que fue complementado en 2017 por el Decreto Legisla-
tivo 1352 que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas a 
los delitos de corrupción, lavado y financiación del terrorismo. En 2018, se publicó 
el Decreto Legislativo 1385 que sanciona la corrupción “privada”: aquella que se 
da en el interior y en perjuicio de las personas jurídicas privadas. Posteriormente, 
se dio la aprobación de la norma antielusiva mediante Decreto Supremo N° 145-
2019-EF, tras años de discusiones sobre su pertinencia a la luz de las críticas de 
los gremios empresariales.

En materia de investigaciones desde las ciencias sociales, encontramos po-
cos estudios sobre la empresa privada y sus dinámicas de relación con el Estado. 
Desde la perspectiva de la captura del estado, Durand y Salcedo publicaron tra-
bajos sobre la captura en el sector salud y su impacto en la colusión y concen-
tración alrededor de farmacéuticas (Durand y Salcedo, 2020a), así como sobre 
la financiación electoral de los grandes donantes a los partidos favoritos de las 
elecciones 2011 y 2016 (Durand y Salcedo, 2020b).

Takano (2017), en un estudio sobre las Alianzas Público-Privadas, las “propues-
tas no solicitadas” y el caso de la llamada “Línea Amarilla”, muestra que aquel 

52	 “Grupo	de	Trabajo	conformado	por	la	PCM,	presentó	criterios	técnicos	para	la	actualización	de	la	cifra	de	fallecidos	
a	causa	de	la	pandemia”.	Accesible	en:	https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/497930-grupo-de-trabajo-
conformado-por-la-pcm-presento-criterios-tecnicos-para-la-actualizacion-de-la-cifra-de-fallecidos-a-causa-de-
la-pandemia 
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mecanismo -si bien conceptualmente poderoso- se veía retado por un contexto 
local que permitía que la toma de decisiones sobre los proyectos sea “asimétri-
ca, falta de transparencia y discrecional” lo que se traducía en la apropiación de 
rentas por parte de los actores.

Sánchez y Lehnert (2018) hacían un estudio sobre cómo las prácticas de las 
empresas ayudaban a los trabajadores a enfrentar los desafíos de un medio insti-
tucional corrupto en México y Perú. Para ello se encuestó trabajadores sobre sus 
percepciones sobre corrupción y se aplicó un análisis factorial confirmatorio y de 
regresión lineal. Los autores encontraban que “cuanto mayor es la confianza en 
las empresas para las que las personas trabajan, menos positivamente perciben 
la relación entre la corrupción y un sistema legal débil, una infraestructura física 
débil y una seguridad pública débil” (Sánchez y Lehnert, 2018, p. 135). 
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Agenda de Investigación 
2021-2026
En materia de agenda de investigación, Caroline Gibu sintetiza bien la opinión 
mayoritaria de los expertos respecto a los dos tipos de corrupción por estudiar:
 

a) Aquella que pasa por reemplazar procedimientos arbitrarios en la gestión pú-
blica a través de medidas de transparencia o de rendición de cuentas, lo que 
reduce la discrecionalidad que permite la aparición de prácticas corruptas. 
Para Ludwig Huber, por ejemplo, la acumulación de procedimientos burocrá-
ticos genera un círculo vicioso: la parte activa de la corrupción utiliza “atajos” 
para superar lo que considera trabas innecesarias (no necesariamente piensa 
estas prácticas como “corruptas”), mientras que la parte pasiva busca mante-
ner estos mecanismos para obtener rentas adicionales. Esta es la corrupción 
más fácil de atacar, y existe un gran consenso entre funcionarios del Estado 
sobre la importancia de seguir avanzando hacia este objetivo. El Programa 
País de OECD ha apuntado a avanzar en esta línea, así como la política y plan 
de lucha contra la corrupción aprobados por el Estado peruano. Articular al 
Estado en torno a este paradigma puede resultar complejo sobre todo a nivel 
local, donde las política anticorrupción y pro-transparencia suelen ser forma-
listas y tienden a cumplir los mínimos que exige la normatividad nacional.

b) Aquella que toca a redes criminales organizadas y cuya presencia está enquis-
tada en algunas instituciones desde hace muchos años; mientras que también 
han aparecido redes criminales asociadas a nuevos temas (principalmente, 
extracción de recursos de la Amazonia). En ambos casos existe un activa bús-
queda por ocultar las prácticas corruptas por parte de todos los agentes invo-
lucrados. Para Erick Iriarte y Paula Muñoz, el futuro de la investigación sobre 
corrupción y transparencia en esta línea pasa por su articulación con la cien-
cia de datos, que permita levantar información que es precisamente ocultada 
adrede por los involucrados. A manera de ejemplo, en los últimos años, el uso 
de imágenes por satélite ha permitido la identificación de los territorios sobre 
los que se mueve la minería ilegal en las selvas de América y África.53

e

53	 Véase:	“La	NASA	usará	satélites	para	rastrear	minería	ilegal	y	deforestación	en	Perú”.	Agencia	Andina,	18/06/21.	https://
andina.pe/agencia/noticia-la-nasa-usara-satelites-para-rastrear-mineria-ilegal-y-deforestacion-peru-849711.aspx	276
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En ese sentido, se presenta a continuación nueve áreas que deberían ser par-
te de la agenda de investigación del CIES para los próximos cinco años. Ellos 
están basados en las entrevistas con expertos y el análisis de viabilidad del autor.

� El apoyo al diseño de políticas anticorrupción y pro-transparencia: Es ne-
cesario apoyar a las instituciones públicas peruanas en la implementación 
de sus modelos de integridad. Según las cifras más recientes del Reporte 
Nacional de Integridad, las 60 unidades del Poder Ejecutivo demuestran un 
avance de 67 % en sus modelos de integridad, lo que demuestra que aún 
existe una brecha importante por cerrar, particularmente en lo que toca los 
componentes de gestión de riesgos y monitoreo54. Algunos sectores, como 
Cultura, Interior, Trabajo, Presidencia del Consejo de Ministros, Defensa y 
Comercio Exterior y Turismo tienen cumplimientos por debajo del prome-
dio de 67%. Esto podría pasar por un esfuerzo decidido por articular la in-
vestigación académica con las necesidades de las entidades estatales, de 
tal manera de apoyar la creación de políticas basadas en evidencia en esta 
área sensible. Precisamente las áreas donde se hallan los menos avances 
(gestión de riesgos y monitoreo) se prestan para una articulación con la ex-
perticia desde las ciencias sociales, que usualmente trabajan estos temas.

El diseño de políticas anticorrupción y pro-transparencia también pasa por 
analizar la evolución de los valores institucionales entre los servidores públicos 
del país. Para ello, sería importante actualizar el estudio que hicieron Gabel-She-
muelia, Yamada y Dolan (2013) sobre los principales valores organizacionales 
entre funcionarios del Perú, en el cual encontraban la preeminencia de valores 
dentro del eje económico-pragmático (profesionalidad, trabajo en equipo, exper-
tise, conocimiento y cumplimiento), por encima de los ejes emocional-desarrollo 
y ético-social.

� Reforma de la Contraloría: Todos los entrevistados señalan el rol preminen-
te de la Contraloría en la prevención y detección de la corrupción. Actual-
mente esta entidad está pasando por un proceso de reforma; sin embargo, 
existen pocos estudios conductuales desde la academia y la sociedad civil 
que complementen la mirada normativa que tiene la CGR sobre su pro-
pio trabajo. Sería importante continuar la senda de trabajo que estableció 
Lagunes en el documento discutido líneas arriba, en un esquema de co-
laboración de mediano plazo con la academia y la sociedad civil. Reciente-
mente, la CGR ha publicado un libro sobre las reformas llevadas adelante 
hasta este año y los retos venideros, lo que puede ayudar a establecer una 
agenda concreta de colaboración con la institución (Contraloría, 2021). Ello 
en la línea de potenciar un sistema nacional de control, propiamente nacio-
nal, con fuerte presencia en las regiones fuera de Lima (Muñoz, 2014, p. 6). 
Algunas de las experiencias que aparecen como relevantes de ser com-

54	 Véase:	https://reporteintegridad.servicios.gob.pe/	(al	03/09/21)
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plementadas con un abordaje empírico son las de monitores ciudadanos y 
el trabajo de control concurrente durante la emergencia sanitaria.

� Balances de la reforma política: La reforma política finalmente aprobada 
por el Congreso no ha guardado el principio de coherencia que sus autores 
expresamente señalaron: la idea de que el paquete de decretos legislativos 
era integral y no se podía hacer una selección arbitraria de componentes 
de ellos. Pese a ello, algunas de las reformas implementadas (particular-
mente en lo que toca a financiamiento de campaña) requerirían una mirada 
más precisa, a la luz de los procesos electorales generales de 2021 y sub-
nacionales de 2022. Por ejemplo, en las elecciones generales de 2021 se ha 
detectado que algunos candidatos han reemplazado la publicidad pagada 
por el media campaign: la aparición reiterada en medios afines para suplir 
la ausencia de propaganda política. Este fenómeno es bien conocido en 
otros países: por ejemplo, en México, la autoridad electoral llega a controlar 
el tiempo en que un candidato pasa en entrevistas en la televisión nacional, 
para detectar cualquier favoritismo en este aspecto. 

� Estudios de percepciones sobre los grandes escándalos de corrupción: En 
los próximos años, será importante conocer los efectos de largo plazo de 
los escándalos Lava Jato / Cuellos Blancos sobre la tolerancia a la corrup-
ción de los ciudadanos y el sistema político, particularmente cuando se 
empiecen a dictar las primeras sentencias de los casos más emblemáticos. 
¿Estamos ante una coyuntura renovadora de la clase política similar a la 
que ocurrió en el año 2000? Para ello, será importante elaborar estudios de 
percepciones más complejos que no se centren exclusivamente en el dis-
curso normativo contra la corrupción (en la línea de la metodología de Vera, 
revisada en la sección segunda de este documento, que ayuda a controlar 
la deseabilidad social de las respuestas).

� Estudios de denuncia de la victimización por corrupción: Pese a que se han 
dado importantes avances en el apoyo al denunciante (ley de denunciante, 
variedad de canales para interponer procesos, etc.) la tasa de denuncias 
sigue siendo baja. ¿Por qué sucede esto? En ese sentido, sería importante 
una actualización del estudio que trabajaron Yamada y Montero (2011) sobre 
la relación entre corrupción y satisfacción con los servicios públicos. 

� La corrupción durante la pandemia y sus efectos sobre las políticas de in-
tegridad y transparencia: La pandemia dejó en claro la importancia de las 
contrataciones directas en situaciones de emergencia (que podrían darse 
en otro contexto como el Fenómeno el Niño o un terremoto de gran mag-
nitud). ¿Cómo comprar sin robar? ¿cómo evitar la penalización a la autoridad 
que compra ágilmente sin robar pero que es sometida a largos procesos 
de investigación? Con los datos que deja la pandemia, se podrían generar 
estudios que ayuden en la comprensión del tema.
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� Datos abiertos. Los investigadores de las ciencias sociales tienen que empe-
zar a trabajar con los datos que ofrece las instituciones. Infobras de Contralo-
ría, la unidad de estudios del MIDIS y la OSCE ya ofrecen información valiosa. 
Como ejemplo de estudios, Lagunes y Pocasangre (2017) hicieron un expe-
rimento en México para analizar si el apellido de los solicitantes influenciaba 
en la tasa de respuesta a las solicitudes de acceso de información.

Investigaciones similares serían particularmente valiosas con los datos que 
maneja, por ejemplo, la Fiscalía. Ello podría pasar por hacer esquemas de cola-
boración similares al que hizo Lagunes con CGR y Proética. El papel de CIES, la 
Defensoría del Pueblo, la Autoridad de Transparencia y otras instituciones para 
enlazar a la academia con el sistema judicial será importante, de modo de reducir 
reticencias y recelos a la colaboración.

� Análisis sistemático e interdisciplinario de las resoluciones judiciales: La car-
gada coyuntura judicial que se vive a propósito de los casos de corrupción 
de Lava Jato y Cuellos Blancos amerita que a futuro se realice una revisión 
sistemática de las sentencias de corrupción y la reconstrucción de los actos 
de corrupción. ¿Qué tipos de reglas informales y relaciones interpersonales 
facilitaron el establecimiento de redes criminales en el Estado? Este análi-
sis, como se desprende, pasa por un trabajo interdisciplinario que busque 
comprender patrones de comportamiento de quienes cometen este tipo 
de delitos.

� Corrupción y medio ambiente: en los últimos años venimos apreciando un 
aumento significativo del número de activistas medioambientales asesina-
dos en el país. Los impactos crecientes de la minería ilegal, la tala de ma-
dera ilegal, el tráfico de terrenos y la trata de animales, además del ya bien 
conocido narcotráfico, han revelado la existencia de extensas redes de co-
rrupción con mucha presencia en sociedades locales apartadas, pero que 
viven bajo el anonimato para los hacedores de políticas. El activismo verde 
viene documentando casos en esta línea, que sería útil poder integrarlos a 
una discusión más amplia sobre corrupción desde las ciencias sociales. 
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Balance de Investigación 
2016-2021

Como ya hemos adelantado, consideramos que la discusión sobre la goberna-
bilidad y la reforma del sistema político y electoral en el periodo 2016-2021 pue-
de organizarse tomando como como eje, de un lado, el debate alrededor de la 
propuesta de reforma política presentada por la Comisión de Alto Nivel para la 
Reforma Política en marzo de 2019, el cual tiene como antecedentes diversas 
propuestas de reforma política discutidas en la Comisión de Constitución del Con-
greso en el periodo 2016-2018, así como diversas iniciativas de reforma sobre te-
mas conexos, como las presentadas por la Comisión Presidencial de Integridad 
(2016) y la Comisión para la Reforma del Sistema de Justicia (2018). Por otro lado, 
esta revisión bibliográfica ha seguido la evaluación de los sucesos de la coyuntu-
ra política, la cual ha estado marcada por acontecimientos como las elecciones 
generales de 2016, la renuncia del presidente Kuczynski en marzo de 2018 y la 
presidencia de Martín Vizcarra, la disolución del Congreso de septiembre de 2019, 
la elección parlamentaria de enero de 2020, la epidemia del Covid-19, la vacancia 
del presidente Vizcarra y la breve presidencia de Manuel Merino, la renuncia de 
este y la juramentación del presidente Sagasti de noviembre de 2020, y las re-
cientes elecciones generales de 2021. Por tanto, podría decirse que la producción 
académica ha intentado explicar el desarrollo de estos acontecimientos indagan-
do tanto sobre sus causas más inmediatas como por aquellas más estructurales.

Una buena manera de iniciar la revisión de literatura sobre este periodo es 
revisando textos que esbozan miradas generales de los últimos años, marcados 
por su gran complejidad e intensidad. Al respecto resultan muy útiles los infor-
mes nacionales referidos a nuestro país del Bertelsmann Transformation Index 
(Bertelsmann Stiftung, 2020, 2018 y 2016), a través de los cuales podemos re-
construir la dinámica de cambios políticos ocurrida durante el periodo de estudio, 
dando cuenta de un conjunto de indicadores clave para pensar en la dinámica de 
la gobernabilidad democrática, donde pueden verse claramente las tensiones y 
el deterioro ocurrido en estos años. Otra forma de reconstruir analíticamente los 
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sucesos políticos ocurridos en el periodo es a través de los artículos dedicados al 
Perú del Anuario político de América Latina de la Revista de Ciencia Política que 
reune una diversidad de autores (Dargent y Rousseau, 2020; Paredes y Encinas, 
2020; Ponce de León y García, 2019; Arce e Incio, 2018; McNulty, 2017; Muñoz y 
Guibert, 2016). Estos artículos no solo dan cuenta de los principales hechos po-
líticos del periodo, también revisan ordenada y sistemáticamente asuntos clave 
referidos a la dinámica de la gobernabilidad democrática, por lo que puede tra-
zarse la evolución a lo largo de los años.

Además, tenemos trabajos que han intentado caracterizar con mayor profundi-
dad la naturaleza política de estos años, los cuales han estado marcados por un 
intenso proceso de cambio que parece estar terminando un patrón originado con 
el proceso de institucionalización democrática en 2001; es decir, un periodo de al 
menos quince años. Pasamos de la constatación de una gran continuidad en el 
periodo 2001 – 2016, marcado por políticas económicas neoliberales y la perma-
nencia de cierta lógica de institucionalización política aunque muy precaria, hacia 
una lógica en la que, en medio de la debilidad de los partidos y de su falta de norte 
programático, sectores tecnocráticos y redes de expertos manejaron algunas islas 
y archipiélagos estatales, lo que explica la paradójica estabilidad, relativa prosperi-
dad y continuidad política peruana, a pesar de su debilidad partidaria e institucional. 
Esto llama la atención aún más considerando que en varios países de la región 
prosperaron orientaciones políticas de izquierda y discursos de cambio. 

Sobre el orden precedente y sus cambios recientes resulta útil ver, desde di-
ferentes perspectivas, los trabajos de Adrianzén, C. (2020); Adrianzén, A. (2017); 
Ballón (2017); Levitsky (2018); Tanaka (2020); Vergara (2018); Vergara y Encinas 
(2016); Vergara y Watanabe (2016); y Vergara y Watanabe (2019). Una evaluación 
que queda pendiente es cuánto de continuidad y de cambio se está producien-
do, en qué áreas, como veremos más adelante. Un debate interesante sobre el 
periodo que registra la literatura, central para su comprensión, gira en torno a 
qué factores inciden en la toma de decisiones de Estado y de política pública en 
el Perú. Unos han llamado la atención sobre cómo, ante la debilidad de los par-
tidos y las débiles convicciones ideológicas y programáticas de las autoridades 
electas, algunas áreas clave del Estado fueron controladas por “independientes”, 
redes de expertos y “tecnócratas” (Dargent, 2020; Barrenechea y Dargent, 2020; 
Morenas, 2020; Mariani y Pérez, 2019). De otro lado, también se ha señalado el 
cómo el periodo estuvo más bien signado por la primacía de políticas neolibera-
les en las que, dada la precariedad política e institucional, los actores privados, 
en particular los grandes grupos de poder económico, fueron los que impusieron 
sus intereses en desmedro de los intereses públicos (Crabtree y Durand, 2017; y 
Durand, 2016a, 2017 y 2020). 

A continuación, pasaremos revista a trabajos que siguen de manera detallada 
los acontecimientos de la coyuntura y, a propósito de ellos, el debate de algunos 
temas de fondo, empezando por las elecciones generales de 2016, así como 
algunas novedades que llegaron con ellas: el cambio en la naturaleza del fuji-
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morismo, que de ser defensora de la ortodoxia neoliberal empezó a asumir pos-
turas populistas de derecha en su enfrentamiento con el presidente Kuczynski; 
además del campo de la derecha política en general, relativamente compacta 
en la defensa del modelo económico en contra de la “amenaza” representada 
por Ollanta Humala en las elecciones de 2006, para luego iniciar un proceso de 
fragmentación en las elecciones de 2011, en las que un sector más liberal apoyó 
la candidatura de Humala, frente a otro, acaso más “economicista” apoyó la can-
didatura de Keiko Fujimori; división que de alguna forma se repitió en las eleccio-
nes de 2016, entre el apoyo a las candidaturas de Kuczynski y Fujimori.

Visiones generales de las elecciones de 2016, entre varios, puede verse Dar-
gent y Muñoz (2016); McNulty (2017); la compilación de Meléndez (2016); Sulmont 
(2018)57; Tuesta (2018); Tuesta (2017); dentro de este último libro, ver en particular 
el trabajo del propio Tuesta y el de Tanaka et.al. (2017). Temas más específicos 
de estas elecciones, como la cultura política y el perfil de las preferencias de los 
ciudadanos pueden verse en Aragón et.al. (2017); sobre las campañas electora-
les de los candidatos principales ver la compilación de Meléndez (2016). Sobre 
la cobertura de las campañas por parte de los medios de comunicación, ver el 
trabajo de García (2019), entre otros. Las elecciones de 2016 se dieron en el con-
texto de la desaceleración económica e incertidumbre sobre el rumbo a seguir: 
¿Se trataba de relanzar y profundizar un modelo de economía de mercado? Si era 
así, ¿Qué debía hacerse? ¿O se trataba de cambiar ese modelo e intentar cons-
truir un modelo alternativo? ¿De qué tipo de alternativa se trataría? Como en las 
elecciones generales de 2011, el fujimorismo entró a la segunda vuelta en 2016, 
pero esta vez no enfrentando a un candidato con un discurso de izquierda crítico 
con el modelo económico neoliberal. Inesperadamente, Kuczynski logró pasar a 
la segunda vuelta por encima de Verónica Mendoza del Frente Amplio. De este 
modo, a diferencia de 2006 y 2011, en segunda vuelta se enfrentaron dos fuerzas 
favorables al modelo económico neoliberal; si bien el fujimorismo quedó muy 
cerca de ganar la elección presidencial, ganó la mayoría absoluta de escaños en 
el Congreso, quedándose Kuczynski con la presidencia.

Algunos auguraban una suerte de coalición reformista de derecha con Kuczy-
nski en el gobierno y el fujimorismo con mayoría congresal. Los resultados elec-
torales podrían leerse, además, como consecuencia del crecimiento económico, 
la modernización, la expansión de sectores medios, especialmente en las ciuda-
des principales, en la costa del país, cierta preferencia por valores moderados y 
centristas. Como sabemos, todo cambió con el conflicto entre el fujimorismo en 
el Congreso y el poder ejecutivo; la gran novedad fue el cambio en la conducta 
del fujimorismo, el cual pasó de cumplir un papel de “garante” del modelo eco-
nómico iniciado en la década de los años noventa, a asumir posturas más bien 
populistas.

57	 Ver	del	mismo	autor	Sulmont	(2017),	donde	presenta	un	interesante	análisis	comparado	de	varias	elecciones	
peruanas	recientes	con	elecciones	recientes	de	Brasil,	Chile	y	México.	
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El fujimorismo, su naturaleza, dinámica y cambios, han dado lugar a diversas 
exploraciones; entre ellas se puede ver el trabajo de Vergara y Augusto (2022); Cyr 
y Meléndez (2016); Meléndez (2019 y 2018); Rejas (2016); poniendo énfasis en sus 
aspectos identitarios. Otros trabajos evalúan al fujimorismo partiendo del análisis 
de las elecciones generales de 2016 (Sosa, 2016), de su comportamiento en el 
Congreso 2016-2019 (Figueroa, 2016; Caballero, 2019) o de su desempeño en los 
gobiernos regionales (Vergara y Augusto, 2020). La contracara es el antifujimoris-
mo, fuerza política escasamente estructurada, pero decisiva en algunas coyun-
turas específicas. Algunas de sus manifestaciones son estudiadas por Meléndez 
(2019) en el ámbito del comportamiento electoral y de la cultura política; por Car-
lín (2019) y Vignolo (2019) en términos de organización y acción colectiva. Ahora 
bien, los cambios en el fujimorismo son parte de cambios en el mundo de la 
derecha peruana en general, los cuales a su vez son parte de cambios de la de-
recha en el mundo en general. Al respecto se pueden consultar los trabajos de 
Vergara y Encinas (2019) y Lynch (2020), presentes en la publicación editada por 
Cannon y Rangel (2020). 

De esta manera, lo que podría haber sido una colaboración entre Kuczynski 
y la mayoría absoluta de Fuerza Popular en el parlamento, dos fuerzas políticas 
en principio favorables a la continuidad del orden neoliberal, se convirtió en una 
dura confrontación. Kuczynski asumió en parte un discurso antifujimorista para 
poder ganar las elecciones, mientras que el fujimorismo dejó de ser el garante 
del modelo económico, papel que desempeñó durante los gobiernos de García 
y de Humala. Desde entonces, el fujimorismo asumió un discurso populista, lo 
que generó una dinámica bastante confrontacional con el poder ejecutivo, dando 
lugar a dos mociones para declarar la vacancia del presidente, lo que terminó en 
la renuncia de Kuczynski en marzo de 2018 y la toma de mando del vicepresi-
dente Martín Vizcarra.

El presidente Vizcarra, a pesar de contar con una bancada parlamentaria men-
guada, encontró en la confrontación con el fujimorismo y el parlamento una in-
esperada posibilidad de construcción de liderazgo. En julio de 2018 se dieron 
a conocer los “CNM audios” en los que se mostraba la manera en que jueces 
y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura intercambiaban favores y 
pago de sobornos. Ese escándalo le permitió al presidente poner en la agenda la 
necesidad de una reforma judicial y política. Para esto recurrió al mecanismo de 
la conformación de comisiones presidenciales, quizá tomando como referencia 
el caso chileno del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, 
el tráfico de influencias y la corrupción, presidido por Eduardo Engel, designado 
por la presidenta Bachelet en febrero de 2015. 

Por otro lado, la reforma judicial tuvo como antecedente a la Comisión Presi-
dencial de Integridad de 2016 realizada por el presidente Kuczynski. Así, Vizcarra 
nombró a la Comisión Consultiva para la Reforma del Sistema de Justicia en julio 
de 2018; algunas de sus recomendaciones fueron aprobadas por el Congreso 
y ratificadas en un referéndum realizado el 9 de diciembre de 2019 en el que, 
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además, se introdujeron elementos de una reforma política como la prohibición 
de la reelección de congresistas, cambios en la regulación del financiamiento de 
los partidos políticos e incluso una propuesta de restablecimiento del sistema 
bicameral en el Congreso (sobre la popularidad de Vizcarra después del referén-
dum ver el trabajo de Amaya, 2019). Después del referéndum, el 21 de diciembre, 
el presidente Vizcarra nombró la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política 
(CANRP) con el encargo de “proponer las normas orientadas para la implemen-
tación de la Reforma Política”, que entregó su informe en marzo de 2019. Sobre 
la CANRP en general destacan los trabajos de Carranza y Chuquillanqui (2019); 
Sosa y Camacho (2019); Tuesta (2019) y Tello (2020). También destaca el trabajo de 
Dargent (2021), quien llama la atención sobre la precariedad de las iniciativas de 
reforma cuando no hay compromisos de parte de los actores políticos, y Tanaka 
y Sosa (2016ª), para un análisis de las oportunidades que las hacen posible

La CANRP puso en debate un conjunto de temas que nos ayudan a ordenar la 
literatura generada en el periodo de estudio; el informe parte de la constatación 
de un grave problema de representación política que justifica una iniciativa de re-
forma integral que cubre diferentes áreas temáticas. Empezando por los proble-
mas mismos de representación política en el Perú en general, puede verse Ara-
gón (2016a y 2016b); Campos (2020); Grompone (2016); Levitsky y Zavaleta (2016); 
Lanegra (2021); Meléndez (2019); Torres (2020); Rubio (2016); Tanaka (2017); Tuesta 
(2016a y 2016b) y Zavaleta (2016). Por su parte, Ilizarbe (2016) analiza las conse-
cuencias de los problemas de representación sobre la dinámica de conflictos 
sociales, mientras Ayala (2016) y Muñoz (2019, 2016a y 2016b) analizan cómo se 
recurre a prácticas clientelísticas para intentar construir apoyos políticos.

En cuanto a la representación de segmentos de la población o de grupos so-
ciales que sufren situaciones de vulnerabilidad o exclusión, y que deberían tener 
mayor acceso y garantías de ejercicio de derechos en la arena política, puede 
verse, entre otros, sobre temas de género y representación de mujeres, Rous-
seau (2016); Uchuypoma y Freidenberg (2017); Trelles (2020). Sobre población 
LGTBI, destaca el trabajo de Alza et.al. (2017). Es pertinente mencionar que la am-
pliación de espacios para la participación política de las mujeres y diversidades 
sexuales ha ido de la mano de la activación de sectores conservadores en toda 
la región. Al respecto ver Biroli y Caminotti (2020); Corrales (2020). Mientras tanto, 
para el caso peruano, destaca el trabajo de Rousseau (2020). Sobre la situación 
estructural de las mujeres en el Perú y cómo afecta su participación social y po-
lítica ver Boesten (2018) y Pérez (2019). En cuanto a la representación de pueblos 
indígenas que ha buscado ser mejorada a través de una ley de cuotas y otras 
medidas de escaso impacto  destacan,entre otros, el trabajo de Espinoza (2016); 
Huber, (2021) y Pajuelo (2016). Sobre la participación y representación de jóvenes, 
se puede ver el trabajo de Tanaka, E. et.al. (2021). 

Una de las áreas de reforma de la CARNP se concentró en la propia dinámica 
de los partidos políticos, para lo cual se plantearon propuestas para establecer 
mecanismos de democracia interna (sobre los múltiples problemas del funcio-
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namiento interno de los partidos ver Ayala y Castillo (2017); Puémape y Jiménez 
(2017); Requena (2016), así como para hacer más transparente el financiamiento 
de las campañas y de la actividad política en general (sobre las formas de finan-
ciar la actividad política y sus problemas, ver Chanamé et.al. (2017); Durand (2020, 
2016b); Rodríguez (2017). Respecto a este último asunto, resulta particularmente 
importante destacar el escándalo suscitado por las revelaciones del caso lava 
jato en Brasil desde inicios de 2017, mediante los cuales se conocieron millona-
rios, sofisticados y globales lógicas de corrupción a través del financiamiento de 
la actividad política y otras prácticas por parte de empresas constructoras brasi-
leñas que tuvieron un impacto significativo sobre la política de nuestros países, 
ahondando los problemas de representación. Al respecto destaca el trabajo de 
Durand (2018) y el de González-Ocantos y Baraybar (2019).

El ámbito de actuación por excelencia de los partidos políticos es el Congreso 
de la República. Análisis de diferentes aspectos del funcionamiento del Congre-
so y qué reformas serían necesarias para mejorar la gobernabilidad democrática 
pueden verse en Campos (2021a, 2021b; 2020; 2019, 2018, 2017); García (2018); 
Yalle (2020). Además, los partidos nacionales actúan, también, sobre todo el terri-
torio, interactuando con movimientos regionales que comparten los problemas 
registrados en los partidos. Esto se ha expresado en serios problemas de ges-
tión en muchos gobiernos regionales y municipales en todo el país, los cuales 
llegaron incluso a graves casos de corrupción que terminaron con gobernado-
res regionales y alcaldes procesados y presos. Diferentes trabajos que exploran 
aspectos diversos de la situación política a nivel subnacional son los de Aguilar, 
Aragón y Cruz (2018); Aragón et.al. (2018); Arias y Jaramillo (2017); Asensio (2016); 
Bendezú (2020); Gustafsson et.al. (2019); Meléndez (2018); Meléndez et.al. (2017); 
Melgar (2018); Morel (2021); Mujica et.al. (2017); Muñoz (2020); Muñoz y Dargent 
(2016); Palacios (2016); Remy (2016); Rojas (2016); Tanaka y Sosa (2016b); Vega et.al. 
(2018); Vergara y Augusto (2020); Welp (2016); Zavaleta y Vilca (2017). 

Las recomendaciones de la CANRP, presentadas en febrero de 2019, fueron 
asumidas en su gran mayoría por el gobierno del presidente Vizcarra, quien en 
el mes de abril presentó al Congreso los proyectos de ley y de reforma consti-
tucional correspondientes, algunos de los cuales fueron aprobados por el poder 
legislativo estableciendo algunas modificaciones. A pesar de esto, la aprobación 
de los proyectos de reforma política estuvo marcada por una lógica conflictiva 
entre ejecutivo y legislativo, lo que finalmente dio lugar a la propuesta de recorte 
de mandato y adelanto de elecciones generales en julio, la cual fue rechazada; 
posteriormente a la disolución del Congreso por parte del presidente Vizcarra en 
septiembre (después del intento infructuoso de aprobar la propuesta de reforma 
constitucional de la inmunidad parlamentaria), la realización de elecciones ex-
traordinarias en enero de 2020 para elegir el nuevo Congreso, y la instalación de 
este en marzo de ese año58. La composición de fuerzas del nuevo parlamento 

58	 Ver	Jaramillo	(2021),	sobre	la	crisis	política	en	2020;	y	Ayala	et.al.	(2021),	sobre	las	elecciones	congresales	
extraordinarias	de	2020.	
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sugirió al inicio la posibilidad de una lógica más colaborativa entre el poder eje-
cutivo y el legislativo; sin embargo, rápidamente se reestableció una lógica de 
confrontación.

En la explicación de este fenómeno se debe considerar la profundización de 
los problemas de representación política peruana como consecuencia de las 
denuncias de corrupción asociadas al caso lava jato, las cuales afectaron al con-
junto de los actores políticos más relevantes del periodo precedente; las conse-
cuencias de la dinámica de conflictos políticos del periodo 2016-2019 y, sobre 
todo, los efectos de la pandemia del Covid-19, que generaron en el parlamento 
la proliferación de lógicas populistas en una medida mucho mayor a la registrada 
en el periodo 2001-201659. Esta renovada dinámica de confrontación condujo a la 
declaratoria de vacancia del presidente Vizcarra en noviembre de 2020, la toma 
de mando del Presidente del Congreso, Manuel Merino, su inmediata renuncia 
en el contexto de grandes manifestaciones de protesta, la toma de mando de un 
nuevo Presidente del Congreso, Francisco Sagasti, quien lideró un gobierno de 
transición hasta completar el periodo de gobierno del presidente Kuczynski. 

Finalmente, en abril y junio de 2021 se realizaron las nuevas elecciones gene-
rales que terminaron llevando inesperadamente a la presidencia a Pedro Castillo, 
un líder sindical sin mayor experiencia política, que no ha hecho sino prolongar la 
crisis política y la lógica de confrontación entre ejecutivo y legislativo iniciada en 
2016. Castillo obtuvo el primer lugar y entró a la segunda vuelta con apenas el 18.9 
% de los votos válidos. Con esa votación habría quedado en cuarto lugar en 2016, 
2011, 2006 y 2001. Mientras tanto, Keiko Fujimori entró a la segunda vuelta con el 
13.4%, después de haber obtenido el 23.56% en 2011 y el 39.86% en 2016, reducida 
a poco más que al “núcleo duro” del fujimorismo tradicional, y despertando el nivel 
de rechazo más alto que cualquier otro candidato (sin contar a Castillo).

En los primeros meses de su gobierno, la gestión del presidente Castillo ha 
estado marcada por su precariedad, improvisación, dificultades para construir 
equipos de trabajo e implementar políticas mínimamente eficaces; todo ello en 
medio de la continuidad de un clima de confrontación política con el Congreso 
y la oposición. Respecto a los acontecimientos más recientes, todavía no han 
aparecido muchos trabajos de investigación, pero cabe destacar el desarrollo 
de una literatura más ensayística y de divulgación bastante útil. Así, respecto al 
papel de Fuerza Popular en el Congreso 2016-2019 puede verse el trabajo de 
Caballero (2019). Sobre la disolución del Congreso de 2019, destaca el trabajo 
de Huertas et.al. (2019). Sobre el Congreso 2020-2021, destaca Araóz et.al. (2020). 
Sobre la figura política de Martín Vizcarra, el trabajo de Jara (2018); León (2019); 
y Riepl (2019); sobre el gobierno de Castillo, Asensio et.al. (2021), entre otros. En 
general, la gran pregunta que se abre, en términos de investigación, se refiere a 

59	 Evaluaciones	preliminares	del	impacto	político	de	la	pandemia	del	Covid	19	pueden	verse	en	Asensio,	ed.,	(2020);	
Toche,	comp.	(2020);	Vergara	(2020),	entre	otros.	
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evaluar los alcances de lo que se percibe como un nuevo momento político que 
rompe con las características registradas en el periodo 2001-2016: ¿Cuánto de 
continuidad y cuánto de cambio se está dando? Estas y otras preguntas serán 
parte de la propuesta de agenda de investigación para los próximos años, lo cual 
desarrollaremos en la sección 4 de este trabajo. 
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Agenda de Investigación 
2021-2026

Decíamos más arriba que una idea central de la producción bibliográfica referida 
al tema de la gobernabilidad y la reforma del sistema político y electoral en el 
periodo 2016-2021 ha sido la constatación de un cambio significativo que rompe 
en varios sentidos los patrones registrados en el periodo 2001-2016. Este periodo 
fue caracterizado como el “postfujimorismo”, marcado por el legado de la década 
de los años noventa: la continuidad del modelo de economía de mercado, pero 
también por el desafío de la reconstrucción institucional y democrática, donde el 
propio fujimorismo debía encontrar una identidad y un espacio político. A pesar 
de que el periodo estuvo marcado por una nunca resuelta precariedad institu-
cional y política, sectores del Estado claves para la estabilidad y el crecimiento 
macroeconómico terminaron siendo controlados por elites tecnocráticas, que si 
bien explican buena parte de la estabilidad y el crecimiento económico, también 
generaron resistencias por su relativa opacidad y falta de rendición de cuentas. 
Con todo, a pesar de su precariedad, se trató de un periodo de una inesperada 
continuidad en lo político, marcada por una suerte de sucesión entre actores que 
en conjunto parecían establecer un “elenco estable” en el que primaba cierto 
consenso alrededor de la continuidad del modelo de economía de mercado y de 
la democracia como forma de régimen.

Así, un primer gran conjunto de temas de investigación se relaciona con la 
evaluación de esos cambios, la combinación entre rupturas y continuidades, así  
como en las dimensiones en que se producen.

� En cuanto a los actores políticos, en los últimos años tenemos actores con 
trayectoria pero que han cambiado de manera muy importante su identidad 
política, así como nuevos que parecen tener perfiles bastante diferentes a 
los del pasado inmed iato, de los que necesitamos conocer mucho más. 
¿Cómo explicar los profundos cambios ocurridos en partidos tradicionales 
como el APRA, el PPC, Acción Popular o en partidos como el fujimorismo? 
En ellos se ha producido un proceso hacia el conservadurismo bastante lla-
mativo. Además, hasta cierto punto, se ha consolidado un discurso populista 
de derecha que colisiona incluso con la defensa de principios de la econo-

d

293

EJE 2: 
ESTADO Y 

GESTIÓN PÚBLICA
BALANCE DE 

INVESTIGACIÓN 
2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026



mía de mercado. Al mismo tiempo, ha aparecido una derecha radical expre-
sada en partidos como Renovación Popular o redes político – sociales como 
la Coordinadora Republicana y otras cuya organización, dinámica, capaci-
dad de representar y movilizar diferentes sectores sociales es importante 
conocer. Algunas de esas redes sociales se acercan a discursos y prácticas 
fascistoides que, si bien minoritarias, podrían crecer en los próximos años.

En el otro extremo, grupos de izquierda que parecían tener alguna proyección en 
2016, como el Frente Amplio, terminaron diluyéndose, mientras grupos emergentes 
como Nuevo Perú no llegaron a consolidarse; la historia de esas experiencias están 
por contarse. Al mismo tiempo, posiciones de izquierda más extremas ocuparon un 
espacio relevante en la arena política. Es el caso de, por ejemplo, UPP en el Congre-
so 2020 – 2021 y, por supuesto, Perú Libre en las elecciones de 2021. ¿Qué explica 
su crecimiento, en particular en regiones de la sierra? ¿Cuál fue la clave del éxito de 
Perú Libre para pasar de movimiento regional a partido nacional (que no fue capaz 
de obtener representación en las elecciones congresales de 2020) a ganador de las 
elecciones de 2021? ¿Qué coaliciones e intereses moviliza y representa?

Asociado al análisis de los actores individuales, también es importante estu-
diar el tipo de interacción o relación entre estos, el cual parece estar cambiando 
de manera significativa; al parecer, se estaría produciendo un relativo fortaleci-
miento de las posiciones extremas en el espectro político; las más estridentes 
y confrontacionales, en todo caso, estarían ganando creciente presencia en el 
debate público, marcando en buena medida las agendas de discusión. Cierta-
mente, la naturaleza del gobierno elegido en 2021 y la distribución de fuerzas en 
el parlamento parecen alentar ese tipo de dinámica. ¿Cómo marcará esto las de-
cisiones del gobierno y de la oposición? De forma más específica, en cuanto a las 
relaciones entre parlamento y poder ejecutivo: ¿seguirá una lógica de confronta-
ción con los dilemas vacancia – disolución, y censuras – pedidos de confianza?

Por otro lado, las posiciones moderadas o de centro se estarían debilitando o 
teniendo problemas para definir la dinámica política como ocurrió en el periodo 
2001-2016. ¿Qué alcances y consecuencias puede tener esto? Una manifestación 
de esto es por ejemplo el fracaso del Partido Morado como propuesta política o 
la relativa indefinición y excesivo pragmatismo de partidos como Alianza para el 
Progreso y Somos Perú. 

Es importante, finalmente, ser consciente de que estas transformaciones en 
las identidades políticas son parte de un fenómeno global, marcado por la ex-
pansión de retóricas populistas de izquierda y de derecha, por el crecimiento, 
activismo y movilización de derechas conservadoras y extremistas, así como 
por el establecimiento de regímenes autoritarios de izquierda y la extensión de 
propuestas “iliberales”. Analizar los cambios en las identidades políticas desde 
una perspectiva comparada resultaría extremadamente provechoso, donde se 
pueden encontrar referencias útiles no solo en toda América Latina, también en 
Norte América y Europa.

2.3 GOBERNABILIDAD Y REFORMA
DEL SISTEMA POLÍTICO ELECTORAL

294

EJE 2: 
ESTADO Y 

GESTIÓN PÚBLICA
BALANCE DE 

INVESTIGACIÓN 
2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026



� Luego podemos ubicar temas referidos a la representación. Una consta-
tación de lo ocurrido con la representación política en los últimos años es 
que el debilitamiento de los partidos políticos ha llegado al punto de que 
incluso se han perdido liderazgos influyentes al interior de los mismos, algo 
que en el pasado inmediato, por ejemplo, organizaban mínimamente las 
agendas parlamentarias y daban un mínimo de certidumbre respecto del 
comportamiento de las bancadas. En esto se junta el desdibujamiento de 
los perfiles programáticos de los partidos y su precariedad como organi-
zación, algo que se expresó claramente en el parlamento 2020-2021. Todo 
esto ha posibilitado que diferentes grupos de interés particularistas, relacio-
nados incluso con actividades informales o abiertamente ilegales, logren 
representación e influencia dentro de los grupos políticos y en instancias 
como el Congreso y los gobiernos subnacionales, asunto que requiere ser 
objeto de estudio. En los últimos tiempos llaman la atención la presencia 
de intereses asociados a universidades sin licenciamiento, el transporte in-
formal, entre muchos otros en instancias representativas. ¿Cómo operan 
estos intereses? ¿Cómo opera la representación de intereses informales? 
¿Cómo se relacionan con la institucionalidad de las organizaciones políti-
cas? Al mismo tiempo, el desdibujamiento de las posturas programáticas 
ha abierto el espacio para la proliferación de posturas populistas a lo largo 
de todo el espectro político, que también fue particularmente clara en el 
Congreso 2020-2021 y que, además, es parte de una preocupación global. 
¿Cuán extensas son estas posturas? ¿Cómo negocian con posturas más 
“técnicas” y programáticas de los partidos y de las autoridades públicas?

� Cambios en el Estado y el final de la “continuidad tecnocrática”. Decía-
mos que uno de los rasgos más notorios del periodo “posfujimorista” había 
sido la continuidad de una elite tecnocrática en “islas de eficiencia”: áreas 
clave del Estado que en buena parte explican el crecimiento económico 
de esos años. En la actualidad tenemos un gobierno que se ha propuesto, 
en principio, un cambio radical respecto del pasado y que está empezando 
por un cambio importante en el perfil de los nombramientos de los funcio-
narios públicos. ¿Hasta qué punto se romperá la continuidad en áreas clave 
del Estado de las últimas décadas? De otro lado, ¿habrá un cambio efectivo 
en las políticas públicas? El rompimiento de nombramientos meritocráti-
cos y la extensión de lógicas más políticas, ¿podría dar lugar a lógicas de 
patronazgo y clientelismo en el Estado? ¿qué impacto tendrá ese cambio 
sobre el funcionamiento del sistema político? Estudios de los cambios que 
puedan ocurrir en áreas clave del Estado serían muy ilustrativas.

� Exploración de alternativas. Finalmente, como ya se mencionó, debe-
mos resaltar que estos temas son parte preocupaciones globales y regio-
nales que apuntan al “vaciamiento” de la representación política tradicional. 
Perú es un caso relevante en un contexto comparado porque muestra cla-
ramente tendencias que en otros países todavía son preliminares, y acaso 
marca una suerte de pauta de la evolución futura de los problemas de 
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representación. Sería interesante reflexionar sobre qué alternativas existen. 
Pero, dicha alternativa, ¿pasa por el fortalecimiento de mecanismos parti-
cipativos? Al respecto, debe recordarse que también padecemos grandes 
debilidades en una sociedad civil atomizada, escasamente representativa, 
rodeada de un mundo de informalidad y patrones individualistas. Si tanto el 
mundo de la política como el mundo social presentan problemas, ¿sería el 
fortalecimiento del Estado una salida posible? ¿El fortalecimiento del Esta-
do y “autonomizar” algunas de sus áreas de los cambios de gobierno y de 
los vaivenes políticos en una opción? ¿Algunas áreas del Estado podrían 
ilustrar esta apuesta?

Un segundo gran conjunto de temas de investigación se relaciona con aspec-
tos cuya naturaleza cobrará importancia y se revelaron en el quinquenio 2017-
2021 y a los que debemos hacerles seguimiento. Una manera de organizarlos es 
retomando los temas de la agenda propuesta por la Comisión de Alto Nivel para 
la Reforma Política de 2019.

Como sabemos, en el Congreso 2016-2019 se aprobaron nuevas reglas para 
la inscripción, mantenimiento y pérdida de registro de las organizaciones polí-
ticas. Como consecuencia, pasamos de 24 partidos inscritos a solo 9. Además, 
desde 2017, la ONPE aprobó otorgar financiamiento público directo a los partidos 
con representación parlamentaria. ¿Qué nuevas dinámicas de construcción par-
tidaria y relaciones se darán como consecuencia del nuevo marco normativo? 
Otras de las reformas aprobadas, de las pocas que se implementaron en las 
elecciones generales de 2016, son la paridad y alternancia de género y nuevas 
reglas de financiamiento partidario. ¿Qué efectos tuvieron sobre la dinámica inter-
na partidaria? ¿Hasta qué punto se cumplió la meta de mejorar la representación 
de género y lograr finanzas partidarias más transparentes y evitar conflictos de 
interés y la penetración de formas ilegales de financiamiento?

Otra de las reformas aprobadas es la realización de elecciones primarias, abier-
tas, simultáneas y obligatorias para la selección de candidatos a gobernadores 
regionales y alcaldes para las elecciones de 2022, así como para la elección de 
fórmulas presidenciales y candidatos del Congreso de 2026. Sería muy revelador 
analizar con detenimiento esos procesos, dando cuenta de las diferentes diná-
micas políticas en las diferentes regiones del país y estableciendo las diferencias 
que se pueden distinguir entre la lógica de los movimientos regionales y los par-
tidos nacionales, así como los posibles cambios que se darán en las elecciones 
de 2022 con respecto a las de 2018 y anteriores. En las elecciones de 2026, en 
principio, no solo se implementarán las PASO, también la eliminación del voto 
preferencial, cuyos efectos se encuentran sometidos a gran debate; ¿se trata de 
un cambio que debilitará o fortalecerá la cohesión y competitividad partidaria? 
Luego, los cambios en la selección de candidatos y la competencia interpartida-
ria, ¿tendrán consecuencias importantes sobre la calidad de los representantes 
electos y la forma en que ejercen los cargos públicos?
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Continuando con las elecciones regionales y municipales de 2022, es impor-
tante recordar que deben analizarse no solo en el marco de las reformas polí-
ticas, sino también en el de los debates sobre el agotamiento del proceso de 
descentralización y la necesidad de pensar en alguna forma de “relanzamiento” 
del mismo. De mantenerse la legislación vigente, es muy probable que muchos 
movimientos regionales perderán el registro y se producirá un reacomodo de 
las elites y políticos regionales y locales; ¿cómo afectará la dinámica política, las 
campañas electorales y los cálculos de los esos actores en cuanto a sus aspi-
raciones de desarrollar carreras políticas? ¿Cómo efectará el funcionamiento de 
los concejos municipales, alcaldías, consejos y gobiernos regionales? Y en las 
zonas con población indígena, ¿las nuevas reglas tendrán algún efecto sobre la 
representación indígena?

Finalmente, es importante hacer seguimiento a nuevos temas propios del 
quinquenio 2017-2021, marcados por el gobierno de Pedro Castillo y del partido 
Perú Libre que, en principio, se ha propuesto implementar un cambio importante 
en la orientación de las políticas públicas predominantes en los últimos 25 años, 
pero que tiene importantes limitaciones y contradicciones, enfrentando a una 
oposición mayoritaria y con sectores con capacidad de movilización, así como 
las consecuencias políticas que tendrá la evolución de la respuesta estatal a la 
pandemia del Covid-19. Por ello, las preguntas que surgen en torno el gobierno 
de Pedro Castillo serían: ¿cuánto cambiará el Estado? ¿Habrá un cambio profun-
do de funcionarios que romperá la continuidad en algunas áreas de los últimos 
años? ¿Se desprofesionalizará el funcionamiento de algunas “islas de eficiencia”? 
¿Cuál es la lógica del gobierno? ¿El juego entre sus diversos componentes? ¿Su 
relación con gobiernos regionales y locales? ¿El despliegue territorial de sus po-
líticas? ¿En qué áreas se darán más cambios y dónde más continuidades? Algu-
nos sectores parecerían más importantes y simbólicos para el presidente Castillo, 
como educación o agricultura, donde parecería haber metas y propósitos defini-
dos. ¿Cuánto se logrará alcanzar en esas agendas? 

Analizar el desempeño del gobierno implica también seguir el comportamien-
to de la oposición y registrar hasta qué punto estaremos también ante nuevas 
pautas en la acción política. Ya hemos mencionado la importancia que desde 
2016 han cobrado algunas posturas de derecha conservadoras y extremas. En 
cuanto a nuevas pautas de acción por parte de esos sectores, algunas posibili-
dades más allá del ejercicio de la oposicón parlamentaria serían el recurso a la 
movilización en las calles, apelar a dirimir posturas políticas a través de mecanis-
mos judiciales (profundizar la “judicialización de la política”) e incluso a intentos 
de propiciar la intervención de las Fuerzas Armadas, cuyo rol y dinámica interna 
también resulta un área de interés.

Finalmente, como decíamos más arriba, otro tema importante es explorar los 
efectos políticos que tendrá el manejo estatal de la Covid-19 tanto en sus as-
pectos sanitarios como económicos, los cuales, a su vez, tienen impacto sobre 
mayores o menores niveles de informalidad y también sobre la dinámica de la 
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seguridad ciudadana. Dependiendo de esto, podrían resultar mayores las de-
mandas por políticas orientadas al mercado o hacia mayores niveles de inter-
vención estatal, también por políticas más liberales, tolerantes y pluralistas, o por 
demandas por mayor orden, seguridad, “mano dura” y eventualmente reacciones 
xenófobas; que a su vez legitiman o no a diferentes propuestas políticas. 
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Balance de Investigación 
2016-2021

En general, la investigación en seguridad ciudadana no es una práctica muy ex-
tendida en el Perú. En la Tabla 1, se presentan algunas estadísticas que describen 
las investigaciones estudiadas, a partir de las cuales es posible identificar cuatro 
aspectos. 

Primero, la producción es baja y ha oscilado alrededor de los 20 trabajos por 
año, con menor número entre el 2020 y 2021, posiblemente debido a las difi-
cultades causadas por la pandemia. Segundo, la mayor cantidad de trabajos se 
concentra en el eje de actuación policial (28%), tendencia influenciada por las 
tesis policiales revisadas en su gran mayoría concentradas en este eje. El se-
gundo eje más investigado es el de crimen organizado, lo que contrasta con el 
1 % de trabajos sobre evaluación de intervenciones, los cuales deberían ser pro-
movidos para brindar evidencia útil y directa para mejorar programas estatales y 
no estatales. Tercero, solo un 25 % de trabajos tienen alcance nacional, mientras 
que un 29 % es subnacional (estudia o compara departamentos) y un 46 % local 
(estudia o compara distritos o servicios estatales ubicados en distritos). Cuando 
no se toman en cuenta las tesis, que en muchos casos tienen alcance local por 
las dificultades para obtener datos o un trabajo de campo mayor se deben desa-
rrollar en una o dos circunscripciones detalladas, lo nacional llega a 37 %, lo local 
a 34 % y lo subnacional a 29 %. Tercero, la mayor parte de trabajos provienen de 
artículos de revistas científicas (41 %) y una buena proporción de tesis (35 %), lo 
que se condice con un fuerte interés que puede ser capitalizado posteriormente, 
si se fortalecen espacios de formación e investigación en seguridad ciudadana. 
Cuarto, en cuanto a los enfoques, la proporción es muy similar entre lo cualitativo 
(56 %) y cualitativo (44 %).

e

60	Máster	en	Estudios	Comparados	de	Desarrollo	de	la	Escuela	de	Altos	Estudios	de	Ciencias	Sociales	de	Paris.	
Investigador	adjunto	en	GRADE.
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TABLA 1
 Caracterización de las investigaciones revisadas

2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

N %

Eje:
Actores delictivos
Actuación policial
Crimen organizado
Evaluación de 
intervenciones
Medios de comunicación
Mercados ilícitos
Percepción de inseguridad
Procesos económicos, 
sociales y políticos
Victimización

 
3
10
7

2

2

1
6
5

1

4

5
3
4

1
3

2

1
2

3
8
4

1

1

1
1

1

4

2
1
2

2
1
2

1
4

15
28
26

1
1
6

5

6
13

15%
28%
26%

1%
1%
6%

5%

6%
13%

Alcance:
Local
Subnacional
Nacional

 
14
7
3

8
4
5

12
5
4

7
7
5

2
2
6

4
4
2

47
29
25

47%
29%
25%

Tipo:
Libro
Capítulo de libro
Artículo de revista
Reporte
Tesis

 

7
1

16

3

4
2
8

1

9
5
6

2
4
7
1
5

1
8
1

1
1
6
1
1

7
6
41
11
36

7%
6%
41%
11%
36%

Enfoque:
Cualitativas
Cuantitativas

 
16
8

10
7

12
9

11
8

4
6

3
7

56
45

56%
45%

Total general 24 17 21 19 10 10 101 100%

3.1. Victimización 
La pregunta más elemental sobre el crimen y la violencia recae en por qué estos 
ocurren. Este cuestionamiento no está exento de riesgos, pues se trata de fenó-
menos heterogéneos no solo en lo temático sino también en lo geográfico. Aún 
así, sigue siendo una inquietud básica a la que pocos estudios se han dedicado. 
En uno de los primeros estudios en esta línea durante el quinquenio bajo análisis, 
Mujica y Zevallos (2017) analizan descriptivamente una serie de indicadores de 
victimización y denuncia a lo largo de quince años junto con información sobre el 
sistema penitenciario, entre otros datos. Resaltan la preponderancia de los robos 
y hurtos dentro de los delitos denunciados, así como un ritmo de crecimiento de 
la victimización que supera al de las denuncias, justificado en un número insufi-
ciente de comisarías y la desconfianza ciudadana. El texto provee un panorama 
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lo cual aplica encuestas, entrevistas, entre otras fuentes. Justamente, ambos ba-
rrios están ubicados cerca al mercado mayorista y al emporio de Gamarra, lo 
que representa oportunidades de empleo, de provisión de “seguridad”, y también 
influencia la aparición delictiva menores y hasta organizadas como el cobro de 
cupos y extorsión. A diferencia de muchas de las investigaciones reseñadas en 
este balance, Huaytalla moviliza distintas teorías y conceptos de la criminología 
y sociología para sostener sus hallazgos, lo que lo ayuda a entender que la vio-
lencia producida en cada uno de los barrios que analizó tiene manifestaciones 
distintas por las características sociales de base de cada uno de estos.

Mientras que son varios los trabajos dedicados a estudiar la victimización, solo 
tres han explorado los factores que influyen en que las personas que la han su-
frido lo denuncien ante una instancia policial. En base a la Enapres, Hernández y 
Heimark (2020) siguen este objetivo para cuatro hechos delictivos diferentes: robo 
de hogares, robo de auto, robo de autopartes y robo de motocicleta. El gran factor 
común que está asociado a la denuncia es que el hecho delictivo haya sido co-
metido con arma, sea de fuego, cuchillo o alguna otra, lo que se interpreta como 
un hecho violento ante el cual se reacciona con la denuncia probablemente por 
miedo, hartazgo o envalentonamiento. Solo en algunos delitos, haber sido más de 
una vez víctima se asocia con la decisión de denunciar, mientras que, contrario a lo 
esperado, la confianza no está asociada estadísticamente a hacerlo.

En un siguiente estudio, centrado en el hecho de victimización más frecuente 
en el país - robo de dinero, cartera o celular - los mismos autores (Hernández & 
Heimark, 2021) identifican que la decisión de denunciar también está asociada a 
factores del ambiente. Denunciar es más probable en distritos de mayor inciden-
cia delictiva, pero es menos probable cuando hay mayor desventaja social, es 
decir, ahí donde hay una serie de brechas sociales como el desempleo, mono-
parentalidad, inestabilidad residencial, etc., que en conjunto inciden en un menor 
control social y mayor criminalidad. Más allá de estas respuestas, en otro estudio, 
Heimark (2021) intenta responder una pregunta mayor: ¿por qué hay gente que 
denuncia ante un sistema de justicia que deficiente no funciona? Su ángulo de 
respuesta es el de la sensibilidad ante la injusticia en variables como la capacidad 
para identificar tratos injustos y reaccionar ante estos, lo cual divide en sentimien-
tos de injusticia hacia víctimas y hacia otros. Este segundo es el que se muestra 
como un predictor importante de la decisión de denunciar delitos ante la policía, 
lo que Heimark interpreta señalando que se denuncia para prevenir futuras injus-
ticias que les sucedan a terceros, especialmente los cercanos.

Uno de los principales indicadores de seguridad en un contexto particular es 
la tasa de homicidios, no solo debido a la gravedad del delito, sino porque cons-
tituye uno de los indicadores más fáciles de medir y favorece la comparación 
entre países (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 
2015). Sin embargo, si bien los homicidios están entre las formas de criminalidad 
que más preocupan, la atención que le ha dado la academia es casi nula. Su 
relación con el crimen organizado y con fenómenos territorializados y margina-
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les lo convierte en un tema difícil de abordar desde lo cualitativo. En la literatura 
internacional, su abordaje cuantitativo es más común pues con cierta regularidad 
los estados recolectan y sistematizan información sobre muertes violentas. En el 
caso del Perú, esta información no solo es pública, sino que, por lo menos hasta 
el 2018, ha permitido que el INEI junto al MINJUS (Consejo Nacional de Política 
Criminal, 2018; INDAGA, 2017b) produzcan reportes estadísticos que han dado 
cuenta de su evolución, concentración geográfica y algunas características de 
estos hechos. De estos documentos, se puso en evidencia que la mitad de los 
homicidios ocurre en apenas 15 distritos de regiones como Tumbes, Lima, Ica, 
Áncash, Ayacucho, Piura, La Libertad, Cusco y Puno; además, que algunos de 
estos distritos - como Tumbes, Barranca o Pisco-, tienen tasas de homicidios 
comparables a las de países centroamericanos y que el crecimiento de los homi-
cidios es fuerte en las denominadas ciudades intermedias. No obstante, más allá 
de la evolución y concentración de homicidios, no hay trabajos que estudien los 
determinantes de su evolución, ni los factores individuales, sociales, ni delictivos 
que están asociados a su incidencia y distribución geográfica.

Dos estudios recientes regresaron el interés al tema del crimen, pero desde 
un ángulo y contexto particular. Dada la irrupción global de la COVID-19 en las 
actividades económicas, sociales y políticas, era previsible que este tenga tam-
bién un efecto sobre el crimen. Con esa premisa, Nivette et al. (2021) evaluaron el 
impacto de las restricciones por COVID-19 sobre el crimen en veinte ciudades de 
países distintos, incluyendo Lima. El impacto promedio siempre ha sido la caída 
del crimen, pero destaca que, entre todas las ciudades analizadas, este ha sido 
casi siempre mayor en Lima para delitos como homicidio, robo, hurto, robo de 
viviendas y violencia sexual. Además, dicho impacto está asociado con el índice 
de severidad de las medidas tomadas por los gobiernos para frenar la expan-
sión de la COVID-19. Un trabajo similar (Calderon-Anyosa & Kaufman, 2021), pero 
centrado exclusivamente en Perú, usó datos de mortalidad y halló que durante 
la pandemia cayeron los homicidios, así como los suicidios y las muertes por 
accidente de tránsito.

Finalmente, la ciberdelincuencia es un fenómeno criminal relativamente nue-
vo, cuya expansión no va acorde con el conocimiento que se tiene sobre él. A pe-
sar de ya contar con algunos instrumentos de política para atacar este problema 
público, la evidencia es incipiente. En los últimos cinco años, solo se han realiza-
do dos trabajos sobre el tema, con un carácter más descriptivo y con un análisis 
limitado de las estructuras detrás de este complejo fenómeno, sin ofrecer expli-
caciones sobre factores causales, su expansión geográfica, entre otros. Por una 
parte, Cárdenas (2019) hace una descripción cualitativa de las modalidades de 
delitos informáticos en Lima Metropolitana, principalmente relacionados a frau-
des informáticos y a delitos contra la libertad sexual a menores. Asimismo, la 
Policía enfrenta serias limitaciones para la investigación de estos crímenes, tales 
como la dificultad de probar flagrancia en estos casos, dada su propia naturaleza, 
y la falta de cooperación por parte de las empresas de telecomunicación para las 
investigaciones pertinentes. Asimismo, INDAGA (2020) presentó un diagnóstico 
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sobre la ciberdelincuencia, donde desarrollan las limitaciones en la normatividad 
y una falta de adecuación en las políticas y las capacidades del Estado para pre-
venir y combatir estos delitos. 

3.2. Actores delictivos
Para tener un panorama completo sobre la seguridad ciudadana, es crucial co-
nocer y entender a los actores que perpetran los delitos y la violencia. En este 
sentido, en el último quinquenio, se han producido varios estudios sobre actores 
delictivos que contribuyen al conocimiento sobre ellos. No obstante, estos estu-
dios han tenido una fuerte concentración en la población penitenciaria, lo que se 
explica en parte porque el INEI produjo un censo penitenciario de menores y otro 
para mayores de edad, y porque otros estudios aprovecharon las facilidades de 
recoger información de actores delictivos que están confinados en penales (algo 
muy complejo de realizar extramuros). No se trata, sin embargo, de una lectura 
del sistema penitenciario, mirada que en este quinquenio casi no ha sido aborda-
da desde la investigación.

El enfoque más recurrente sobre los actores delictivos ha sido el descriptivo, 
lo cual ha estado incentivado por la generación de data censal sobre reos a ni-
vel nacional. En uno de estos estudios, INDAGA (2021) presenta una descripción 
detallada de aspectos familiares, laborales y ecológicos (pares y barrio), reinci-
dencia, entre otros aspectos de los internos recluidos por delitos patrimoniales, 
tráfico de drogas y agresiones sexuales. Aborda también las condiciones de los 
propios establecimientos penitenciarios, desde el hacinamiento y necesidades 
básicas hasta temas de salud. Respecto de este último tema, otros trabajos lo 
han abordado debido a las consecuencias del hacinamiento, la precarización de 
las cárceles y la ineficacia de las políticas penitenciarias. Uno de estos traba-
jos (Hernández-Vásquez & Rojas-Roque, 2020) estudió la carga de morbilidad y 
halló prevalencias bajas (<10%) de depresión, ansiedad, enfermedades crónicas 
pulmonares e hipertensión, resultados quizás subvaluados porque se obtienen 
mediante autoreporte. Otro de los trabajos abordó el tema de VIH en reos (Cul-
quichicón Sánchez et al., 2019) y halló que los niveles de VIH y ETS (también 
autoreporte) son mayores en internos LGTB y, además, un 40 % de ellos fue diag-
nosticado una vez internado en el penal.

Desde una perspectiva psicológica, se identificaron varios estudios que bus-
can construir perfiles de internos. Conde (2018) contribuyó al debate metodoló-
gico sobre la evaluación de conductas criminales en internos penitenciarios, al 
adaptar el primer instrumento de evaluación del riesgo de violencia (EVCV-RR), 
el que lo aplicó a una muestra de 303 internos con el fin de valorar una conducta 
criminal futura y posible reincidencia. Esta adaptación mantiene los tres factores 
de la escala original: violencia, psicopatía y reincidencia, así como su utilidad radi-
ca en que constituye un importante soporte para la otorgación o denegación de 
beneficios penitenciarios o incluso, liberación condicional. Así también, Arias et al. 
(2016) estudian a 76 reos del penal de Socabaya a fin de construir perfiles en tor-
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no a psicopatologías, resultando en una agrupación de tres categorías: reos con 
problemas de ansiedad y necesidad de aceptación que somatizan sus conflictos 
psicológicos; internos con conductas psicopáticas, dentro del cual se ubican los 
sujetos más violentos y socialmente desadaptados; e internos con sentimientos 
marcados de tristeza, desolación, desesperanza y baja capacidad de resolver 
problemas. Por último, Castillo (2019) analiza a un grupo de internos sentencia-
dos por homicidio y halla una relación inversa entre estilos clínicos negativos de 
personalidad y agresividad. 

Finalmente, el estudio de Colque (2018) estudia los patrones de consumo de 
drogas en 330 hombres recluidos en penales de Lima, y halla que las drogas más 
consumidas son el alcohol, tabaco, marihuana, clorhidrato de cocaína y pasta 
básica de cocaína, tanto en forma reciente como histórica. Finalmente, Atuncar 
y Flor (2018) analizaron una muestra de 90 homicidas, incluyendo 40 mujeres. A 
nivel descriptivo, llama la atención que el 41 % de este total dejó el colegio y un 36 
% fugó de su hogar. En términos de las escalas clínicas de personalidad, mientras 
que los hombres presentan patrones de personalidad compulsivo, dependiente, 
esquizoide y evitativos, las mujeres presentan patrones narcisistas, compulsivos 
y evitativos. A nivel correlacional, hallan que existen correlaciones entre patrones 
clínicos de personalidad y patologías severas con algunas conductas del padre y 
otras disociales, como fugarse del hogar.

Los adolescentes infractores han tenido poco espacio en la investigación du-
rante este quinquenio. Ello a pesar que existen políticas exclusivamente dirigidas 
a este grupo, lo que revela su importancia para el Estado y la necesidad de que 
se enfoquen intervenciones y se analicen los motivos detrás de sus conductas. 
Desde la publicación del primer Censo de Centros Juveniles y de Rehabilita-
ción (2016), el abordaje de este tema tomó impulso y ha sido fuente importante 
para documentos de política sectoriales. El Minjus ha aprovechado esta infor-
mación para retratar en forma descriptiva a los adolescentes infractores tanto de 
medio cerrado (recluidos) como abierto (INDAGA, 2016). Aunque no se trata de 
documentos profundos, tienen por virtud el haber caracterizado un fenómeno 
insuficientemente conocido. Por ejemplo, la mayoría de adolescentes infractores 
trabajaba (83 %), provenía de zonas urbano-marginales (48 %) y presentaba baja 
dependencia del alcohol (11 %) y mayor de drogas (65 %). En esa línea, Cueva et al. 
(2019) emplean el marco de los esquemas disfuncionales tempranos en adoles-
centes infractores, debido a su permanencia en el tiempo como factores de ries-
go en el desarrollo funcional de este grupo de individuos. Los autores hallaron 
que la mayoría se puede clasificar como de estándares inflexibles, dependientes, 
socialmente aislados y vulnerables, con la atingencia que estas características 
varían en los adolescentes de mayor peligrosidad. Saravia (2017) recoge informa-
ción censal de 120 adolescentes infractores de medio cerrado del Centro Juvenil 
de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima que formaban parte de un programa 
socioeducativo y halla en ellos altos niveles de agresividad, además que esta 
agresividad muestra una correlación negativa significativa con habilidades rela-
cionales para la vida, entre ellas la empatía y la capacidad de solución de proble-
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mas y conflictos, el manejo de emociones y sentimientos, así como el manejo de 
tensiones y estrés.

Mientras que la mirada anterior ha privilegiado el aspecto descriptivo, pocos 
trabajos han puesto interés en estudiar el entorno criminógeno al que están ex-
puestos los adolescentes. Dos estudios convergen en esta perspectiva, con énfa-
sis en el impacto del entorno familiar. Mientras que el trabajo de Cjuno et al. (2018) 
usa el Censo Penitenciario y hallan asociación entre los reos adultos y violencia 
parental cuando eran niños, el segundo se centra en adolescentes arequipeños 
entre 14 y 17 años (Rivera & Cahuana Cuentas, 2016) y responde en forma más 
amplia si las conductas antisociales, como pelearse o contestar a figuras de au-
toridad, se relacionan con determinados factores de riesgo y protectores. En este 
caso, los autores hallaron que, mientras que para las mujeres importaba más ha-
ber sido víctima de violencia de pareja y maltrato infantil, los predictores en el caso 
de los hombres se relacionaban al consumo de alcohol de parte de los padres. 
Para ambos casos, la función familiar de comunicación, cohesión o satisfacción 
familiar, funcionaba como factor protector. La importancia del entorno también ha 
sido testeada en población adulta. El trabajo de Armas y Noel (2018) usa datos del 
Censo Penitenciario del 2016 y permite corroborar la continuidad de la influencia a 
edad temprana de factores individuales y comunitarios productores de conductas 
delictivas entre reos que cometieron delitos distintos. Sin embargo, los autores 
hallan que la influencia negativa de pares y de familiares se activa solo ante esce-
narios de desorganización social tanto en hombres como mujeres. 

La mirada sobre los actores delictivos se ha centrado en aquellos que ya han 
cometido delitos y específicamente en quienes están recluidos. Estos estudios 
aportan en la comprensión del fenómeno, pero su conexión con cambios en 
políticas públicas es más débil más allá de la generalidad de sus conclusiones. 
En una línea distinta que cubre estos vacíos, un estudio realizado en la ciudad 
de Arequipa (Coaguila-Valdivia et al., 2021) analizó el contenido de los informes 
que sustentan 322 beneficios penitenciarios de libertad condicional y semiliber-
tad para internos del penal de Socabaya entre los años 2008 y 2016. Se halla 
que, si bien los jueces valoran y usan el informe psicológico que da cuenta del 
tratamiento de resocialización seguido por el reo, carece de recomendaciones, 
factores de riesgo, pronóstico e indicadores psicopatológicos, lo que lleva a los 
autores a proponer una estructura alternativa que podría incidir en el mejor uso 
de la figura de beneficios penitenciarios.

La producción de investigación sobre los actores delictivos es aún corta para 
la diversidad de estos y la diversidad de campos en los que se desenvuelven. 
Además de ello, ha sido notoria la desatención de la temática de género y otras 
formas de interseccionalidad, como el origen étnico, edad, entre otros, y vulne-
rabilidad en el actor delictivo que permitirían análisis más profundos como, por 
ejemplo, en las trayectorias y carreras delictivas, tanto en menores como mayo-
res de edad, y más aún las particularidades en la forma y las razones del involu-
cramiento delictivo de las mujeres. 
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3.3. Crimen organizado
Las formas de criminalidad organizada en el Perú, principalmente la trata de per-
sonas, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas y el sicariato, se han complejizado 
y propagado en todo el país. Asimismo, el crimen organizado trae consigo fenó-
menos delictivos y violentos conexos, como los homicidios, que afectan signifi-
cativamente la victimización y erosionan las bases de la percepción de seguridad 
en la sociedad. Es así que el interés por entender su naturaleza y estructuras 
ha suscitado la producción de investigaciones que buscan responder a dichos 
cuestionamientos. En este sentido, este apartado presenta los estudios sobre 
las distintas formas de criminalidad organizada en el Perú, realizados durante el 
último quinquenio. En general, desde una perspectiva de las respuestas esta-
tales, se analizaron las respuestas de las instituciones del sistema de justicia a 
este delito. El estudio de Vizcarra et al. (2020) analiza críticamente la existencia de 
una política eficiente de control y lucha contra las organizaciones criminales en 
el Perú. Partiendo del enfoque teórico de la criminología, y a través de una revi-
sión de la normativa sobre crimen organizado, memorias de gestión y archivos 
de prensa entre los años 2013 y 2019, las autoras encontraron que la respuesta 
estatal ante el crimen organizado es fragmentada y poco coherente, ya que los 
diferentes instrumentos normativos no siguen una clara línea teórica ni empírica. 
Asimismo, también se desarrollaron otros estudios que profundizan más en dife-
rentes formas de criminalidad organizada en el Perú. 

Extorsión
La costa norte del Perú presenta altos niveles de victimización respecto a otras 

partes del país debido, particularmente, a dinámicas de criminalidad organizada 
que han encontrado un espacio en ciudades como Trujillo, en La Libertad, donde 
también se han concentrado algunas investigaciones. Bonilla (2019) explora la 
relación de convivencia entre la organización barrial y el crimen organizado en 
el distrito de Florencia de Mora, en Trujillo. A través de una etnografía y entrevis-
tas, la autora encuentra que existe una relación armónica entre actores legales 
e ilegales en un mismo territorio, donde prima la forma individualista y dispersa 
en sus dinámicas. Entre las distintas formas de criminalidad organizada destaca 
la extorsión. Si bien la investigación sobre el fenómeno aún es limitada, existen 
interesantes trabajos sobre el tema, principalmente en el estudio sobre los fac-
tores asociados a este delito. La extorsión es uno de los delitos que ha concitado 
la mayor atención en la ciudadanía, especialmente los casos ocurridos en La 
Libertad, área donde ha tenido notoriedad criminal y mediática.

En un ensayo de explicación histórica, Nureña (2018) plantea que la aparición 
de las extorsiones en Trujillo es el resultado de un largo proceso acumulativo de 
tensiones ejercidas por la concomitancia de crecimiento económico desigual, 
desarrollo urbano dispar, dinámicas delictivas que se adaptaron y eventos cri-
minales que marcaron la organización y el mercado de actividades ilícitas y de-
lictivas. Nureña advierte dos grandes etapas en el desarrollo de la criminalidad 
en esta ciudad. Primero, entre las décadas de los 80 y 90 se gestó la aparición y 
expansión de delitos comunes como el robo y el hurto, junto con el surgimiento 
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de las pandillas juveniles. El segundo periodo está marcado en la siguiente dé-
cada por el crecimiento de la extorsión como un nuevo delito y el aumento en el 
número de bandas delincuenciales.

Este giro de una delincuencia común masificada hacia un paso más elaborado 
como la extorsión se habría dado por el agotamiento de ciertos mercados, como 
el robo de autopartes, así como por una matanza entre bandas criminales que 
creó nuevas oportunidades de organización y mayores rivalidades que redefi-
nieron las formas de actuar. En esta etapa, la extorsión se ha sofisticado y cubre 
una amplia gama de negocios, tamaños de negocios y personas particulares, 
modalidades tipo cobros directos, cobros a empresas de transporte, llamadas 
anónimas, etc.; también a mercados como el transporte público, comerciantes, 
zapateros, etc. El riesgo, como lo señala Nureña, es que estas formas se han ex-
pandido como modelo exportable desde Trujillo a otras partes del país.

Bajo una aproximación diferente, Hernández y Corcuera (2020) entrevistaron a 
una banda de extorsionadores de tamaño medio ubicada también en Trujillo a fin 
de entender las reglas informales de este delito en expansión. Identificaron que 
muchas de las reglas bajo las que operan siguen una lógica que busca solucionar 
problemas, para lo cual se gestan reglas binarias que se mueven entre el tutelaje 
(guía, amparo y protección) y el castigo (no convocar, castigo y muerte). Lejos de 
una lógica de identidad, la extorsión como actividad muestra una preocupación 
concreta por el negocio y un interés por salvaguardar el negocio del líder.

También sobre las extorsiones en La Libertad, pero desde una perspecti-
va opuesta, un grupo de autores empleó la regresión logística para analizar la 
asociación entre diversos factores contextuales y la victimización por extorsión 
(Yupari-Azabache et al., 2020). El trabajo concluye que los factores socioeconó-
micos sí son significativos en la propensión de ser víctima, tales como el lugar 
de residencia, el uso de automóviles y la productividad laboral. Las principales 
víctimas de extorsión son aquellos ciudadanos con empleos independientes, 
que se dedican a actividades comerciales, y con un mayor nivel educativo, pues 
cuentan con mayores ingresos. Este trabajo concluye, además, que las estruc-
turas de criminalidad organizada cuentan también con actores que son parte de 
las instituciones del sistema de justicia. 

Asimismo, dentro de la institución policial, se analizó la geolocalización como 
un mecanismo de combate de la extorsión en la División de Secuestros de la 
DIRINCRI (Jares Reyme, 2017). Los principales hallazgos de la investigación están 
referidos a las dificultades que supone la aplicación del protocolo de acceso a 
los datos de localización, principalmente debido a la falta de colaboración de 
las empresas de telecomunicaciones, quienes brindan información inadecuada y 
limitada sobre casos en el proceso de investigación que menoscaba los esfuer-
zos por localizar las actividades criminales y a sus protagonistas. Además, en la 
práctica, la implementación del mecanismo de geolocalización no parece haber 
tenido un impacto positivo, pues si bien la cantidad de detenidos ha disminuido, 
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el número de denuncias ha crecido, lo cual arroja luces sobre los verdaderos al-
cances de la geolocalización para contrarrestar el avance del delito de extorsión 
en el Perú.

Tráfico ilícito de drogas
Durante las últimas dos décadas, el Perú se ha convertido en uno de los prin-

cipales productores y exportadores de cocaína en el mundo. Sin embargo, la 
evidencia rigurosa sobre el narcotráfico en el país aún es incipiente, a pesar de 
la importancia del fenómeno. Sobre el tema, destacan dos trabajos que abordan 
la discusión sobre la producción de cocaína en el Valle del Río Apurímac, Ene 
y Mantaro (VRAEM), la cual sobrevive en un ambiente de estabilidad precaria, 
donde las declaratorias de emergencia la contienen. Ambos artículos abordan la 
producción de hoja de coca en dicha área desde una perspectiva institucionalis-
ta, partiendo desde el análisis del rol del Estado en dichas zonas. 

Por una parte, Vizcarra y Heuser (2019), con base en la teoría foucaultiana del 
poder soberano, relacionada al mero control del territorio, y en la del poder gu-
bernamental que versa sobre la búsqueda de la mejora de la población, analizan 
la presencia del Estado en dicha área, en términos de educación, salud, defensa 
y presencia policial. Los autores hallaron que el VRAEM se erige como un territo-
rio híbrido, donde los poderes del Estado conviven con actores no gubernamen-
tales o ilegales. En este sentido, son los ciudadanos quienes “deciden” quién los 
gobierna en ciertas esferas, por ejemplo, en temas de seguridad. Las agencias 
gubernamentales de seguridad presentan limitaciones significativas para pro-
veer servicios básicos, los cuales son cubiertos por organizaciones comunitarias 
locales, como los grupos de autodefensa. Asimismo, el involucramiento en el 
narcotráfico responde más a razones de oportunidad que a una trayectoria de-
lictiva. Los resultados dan cuenta de una capacidad muy limitada del Estado por 
proveer servicios básicos y establecer vínculos con los actores locales que debe 
ser abordada con mayor profundidad.

Por otra parte, Zevallos y Casas (2019) abordan el estudio de dicha área y sus 
actividades desde la capacidad del Estado para controlar el proceso de imple-
mentación de las iniciativas de erradicación de la hoja de coca. En este docu-
mento, se explora la dinámica de la interacción del Estado con actores subna-
cionales, a partir de la presencia efectiva de las agencias de seguridad estatales 
y su posibilidad de cumplir con la implementación de la política. La investigación 
muestra que el proceso de diálogo entre los actores involucrados llevó a la no 
implementación de las medidas de control contra la erradicación de la hoja de 
coca. Al analizar las posturas de los actores estatales y no estatales involucrados, 
se encontraron posiciones contrapuestas respecto a implementar las medidas 
de control. 

Dado que primero estuvieron las fuerzas del orden, cuyos intereses se basan 
en control territorial y que ya habían establecido vínculos locales, y posteriormen-
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te se unieron las agencias de políticas (e.g., Comisión Nacional para el Desarrollo 
y Vida sin Drogas - DEVIDA), quienes buscaban el logro de objetivos concretos, 
se generó una resistencia a la implementación de políticas para la erradicación 
de la hoja de coca (Zevallos Trigoso & Casas Sulca, 2019). Sin embargo, Manrique 
(2018) presenta el caso del departamento de San Martín como ejemplo del exi-
toso cambio de paradigma en la relación Estado-sociedad en el Alto Huallaga, 
donde gracias a los acuerdos comunes con actores locales, se logró fomentar el 
desarrollo alternativo en zonas cocaleras y generar mayor seguridad.

En la misma línea, un estudio más reciente sobre la implementación de la 
política de erradicación de cultivos de hoja de coca en el VRAEM aborda la ca-
pacidad estatal y las relaciones del Estado peruano con actores no estatales que 
se resisten a dicha política, en este caso, los cocaleros. Paredes y Pastor (2021) re-
currieron a un análisis subnacional del rol de los actores, instituciones y prácticas 
locales que se diluyen en estudios a nivel nacional. Asimismo, los autores intro-
ducen el concepto teórico de capacidad estatal como relacional, ya que requiere 
la negociación con actores no estatales para consumarse. En este contexto de 
órdenes híbridos, Paredes y Pastor sostienen que existe una política de tolerancia 
particular en el VRAEM que responde a las alianzas que se establecieron entre 
estos actores y el Estado, en la figura de los militares, para lugar contra la sub-
versión, lograr el control del territorio y construir legitimidad del Estado a nivel 
local. Asimismo, Ibáñez (2018) estudió las limitaciones en el diseño y los procesos 
de ejecución de políticas públicas en la lucha contra el narcotráfico en la misma 
zona. El autor sostiene que la incongruencia entre normas, mecanismos y deci-
siones políticas para el control dificultan la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, 
ya que esos vacíos constituyen debilidades por descoordinación que dan espa-
cio a la generación de nuevos patrones de narcotráfico (Ibáñez, 2018).

Adicionalmente, en términos de lucha contra las drogas en el Perú, Santillán 
(2016) sostiene que la articulación entre los objetivos de planificación y gestión 
y los planes de interdicción facilita las operaciones policiales para el control de 
las drogas ilegales. Bueno (2016) analiza la actuación del Estado peruano frente 
al narcotráfico. Sin embargo, la perspectiva de la agenda política puede afec-
tar negativamente la lucha contra el narcotráfico. Mangenlinckx (2017) sostiene 
que, dado que el Estado tiene un enfoque prohibicionista, sumado a la cultura 
del control y el populismo punitivo, las reformas legislativas y políticas públicas 
perjudican a los más vulnerables, además de crear sobrepoblación en las prisio-
nes del país, sin tener mayor influencia en las grandes dinámicas del narcotráfi-
co. Asimismo, desde la perspectiva de la gerencia social, Pariona (2017) analiza 
los factores que limitan la implementación del Plan de Reconversión Productiva 
Agropecuaria (PRPA) en el marco del PROVRAEM, que busca promover el desa-
rrollo rural, con el fin de mejorar el nivel de vida de la población y reducir la oferta 
de cultivos ilícitos de hoja de coca. A través del análisis del ciclo del proyecto 
PRPA, el autor sostiene que las principales limitaciones en la implementación 
del proyecto están asociadas a incongruencias y descoordinación entre agen-
cias involucradas, ya que cada una se ciñe a sus propias actividades y metas, las 
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cuales no son necesariamente congruentes entre sí, y dejan de lado el logro de 
los objetivos ulteriores.

Por su parte, dos estudios analizan el narcotráfico en zonas fronterizas, las 
cuales poseen características y dinámicas propias que requieren un análisis es-
pecializado. Van Dun (2016) estudió los flujos de cocaína y la actuación del Estado 
peruano en la frontera amazónica. A través de un análisis de información cualitati-
va sobre los movimientos de los narcotraficantes, contrabandistas y productores 
de coca que confluyen en la frontera amazónica, la autora encontró que existen 
lazos sociales entre los actores involucrados son parte de arreglos de poder que 
sirven como base para la existencia de los flujos de drogas en el Perú. Asimismo, 
Troncoso (2016) empleó la revisión literatura relevante para analizar las dinámicas 
de la criminalidad organizada en la triple frontera de Bolivia, Chile y Perú, donde 
las condiciones complejas del contexto, tales como su permeabilidad y falta de 
presencia estatal, facilitan las actividades delictivas de las organizaciones crimi-
nales. Ambos estudios contribuyen al entendimiento de entornos fronterizos y 
sus características específicas (e.g., relaciones antagónicas entre países vecinos), 
que influyen en la configuración de dichas actividades, como el narcotráfico, el 
contrabando y la trata de personas.

Trata de personas
Uno de los delitos más graves y menos estudiados en el país es la trata de 

personas. Entre la limitada producción académica sobre el mismo, el fenómeno 
ha sido analizado principalmente a través de métodos cualitativos para entender 
sus dinámicas y estructuras. Desde las instituciones estatales, INDAGA (2017c) 
elaboró un reporte sobre los perfiles de la población penal que se encuentra 
recluida por este delito, de la cual el 40 % son mujeres, quienes usualmente in-
gresan en la estructura delictiva como víctimas para, más adelante, participar 
activamente en otras posiciones en la trata. Si bien el reporte analiza solo datos 
cuantitativos de internos y el tamaño de la muestra (48 internos de 9 estableci-
mientos penitenciarios) dificulta hacer inferencias con un grado razonable para 
toda la población penitenciaria, el estudio constituye un importante acercamien-
to desde una mirada cuantitativa, ya que la mayor parte de la investigación so-
bre el tema es de tipo cualitativa. Los resultados del análisis dan luces sobre la 
naturaleza del fenómeno ya que, al analizar el perfil de los internos e internas, 
se desprenden ciertas hipótesis: (1) este delito evidencia un vínculo importante 
entre pobreza y vulnerabilidad: víctimas y victimarios provienen de hogares con 
pobreza monetaria y deserción escolar; y (2) existe una relación entre la trata de 
personas y los sistemas económicos de trabajo informal donde existe una oferta 
(víctimas en situación de pobreza y vulnerabilidad) y demanda (cuya fuente son 
las industrias extractivas informales).

Por su parte, desde la academia, también se ha producido investigación sobre 
el tema. Ruiz (2018) realizó un diagnóstico de la implementación regional del Plan 
Nacional de Lucha contra la Trata, para el caso de Madre de Dios. La autora ana-
lizó la respuesta del Estado y del gobierno de Madre de Dios y sostiene que las 
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dinámicas locales facilitan la existencia del fenómeno. A pesar de existir iniciativas 
para luchar contra la trata de personas, las características particulares a nivel lo-
cal, la ínfima atención que se le brinda y la ausencia del Estado en ciertas zonas 
hacen que la implementación de esta política nacional sea deficiente. 

Asimismo, Dammert, Dammert y Sarmiento (2020) estudiaron las dinámicas 
socio-espaciales de la trata de personas y migración en fronteras, y encontraron 
que las particularidades de zonas fronterizas facilitan la captación de víctimas, 
puesto que son lugares de vulnerabilidad y puntos de paso en rutas comerciales. 
A través de en un análisis de artículos periodísticos sobre casos de trata de per-
sonas, los autores proponen que la trata presenta varios niveles de complejidad: 
(1) las víctimas vulnerables son captadas y permanecen en lugares aledaños a su 
residencia; (2) las víctimas son desplazadas y se rompe con sus lazos de soporte; 
(3) las víctimas son trasladadas al otro lado de la frontera, con lo que se añade las 
particularidades de la migración a la vulnerabilidad existente.

Finalmente, bajo una perspectiva de estudios policiales, Vergaray (2016) anali-
zó los procedimientos de investigación especializada de la Dirección Ejecutiva de 
Trata de Personas de la PNP (DIRINTRAP) en casos de flagrancia en explotación 
sexual de menores de edad en Lima Metropolitana. El estudio presenta que exis-
ten problemas en la implementación de estos procedimientos, principalmente 
debido a un entrampamiento en la coordinación y disponibilidad de recursos en-
tre el Ministerio Público y la Policía. En la misma línea, Tuesta (2018) emplea un 
análisis cualitativo desde la sociología del derecho para estudiar las evidencias 
en las diligencias judiciales contra la trata de personas en Madre de Dios. El autor 
sostiene que existe cierta arbitrariedad en la priorización de casos por parte de 
los fiscales, ya que responden a la selectividad penal debido a factores como la 
cultura organizacional de los grupos profesionales del sistema de justicia en la 
región. Más recientemente, Tuesta (2021) retoma este tema y, basándose en el 
análisis de entrevistas a fiscales en Madre de Dios, estudia la cartografía moral de 
los procesos de investigación criminal sobre la trata de personas, la cual está ba-
sada en tres principios morales: los valores cívicos, los domésticos y la eficiencia. 
Este estudio ofrece una interesante aproximación para entender la racionalidad 
en la toma de decisiones y la discrecionalidad que existe para formular las acu-
saciones en los casos de la trata de personas.

Sicariato
En términos mediáticos, el fenómeno del sicariato obtuvo mucha atención 

luego de casos puntuales, especialmente aquellos situados en el norte del país. 
Desde entonces, la atención y la magnificación de este problema, más allá de su 
real ocurrencia, ha sido común en medios de comunicación y usualmente con 
un tono sensacionalista. En escenarios de este tipo, la investigación juega un rol 
esencial para contribuir con conocimiento útil que permita llenar los vacíos y los 
errores que deja el sentido común. Esta tarea ha sido abordada solo en parte. El 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (INDAGA, 2017a) realizó un estudio 
con base en estadísticas secundarias y entrevistas a seis menores de edad con-
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denados por sicariato. Se trata de un delito que, entre los años analizados, cobró 
la muerte de poco menos de cien personas, también generalmente jóvenes y 
mayormente en Lima, Callao y La Libertad. Las entrevistas sugieren que el sica-
riato se relaciona al contexto del crimen organizado y que, en probable relación 
con el clima que este crea, los sicarios presentan una trayectoria delictiva acele-
rada, situación a la que se suma una estructura familiar compleja con familiares 
presos, violencia familiar, deserción escolar, etc., así como un habitual consumo 
de sustancias.

Usurpación de terrenos
La usurpación de terrenos es una problemática recurrente a lo largo de todo el 

país. A pesar de las repercusiones que tiene sobre el derecho a la propiedad y su 
contribución a la economía informal en el Perú, este delito aún no es compren-
dido en toda su magnitud debido a la falta de evidencia rigurosa que se tiene al 
respecto. En los últimos cinco años, solo encontramos un análisis de la forma 
en que se investiga este delito desde la Policía. Utilizando herramientas cualita-
tivas, Montoya (2016) estudió las acciones de investigación policial en los casos 
de usurpación de terrenos en San Bartolo entre los años 2012 y 2014. Entre sus 
principales hallazgos, el autor sostiene que la usurpación de terrenos responde 
a una lógica de criminalidad organizada, que incentiva la ocupación de terre-
nos desocupados con fines lucrativos. Asimismo, Montoya sostiene que existen 
limitaciones burocráticas, administrativas y logísticas en la implementación de 
procedimientos de inteligencia operativa, que son clave para contrarrestar este 
delito, principalmente debido a la falta de especialización de los efectivos poli-
ciales y la deficiente coordinación entre actores institucionales por falta de herra-
mientas tecnológicas y liderazgo estatal.

Por su parte, Shanee y Shanee (2016) utilizan métodos cualitativos para pro-
fundizar en el tráfico de terrenos en el norte del Perú. En este estudio, los autores 
sostienen que el tráfico de tierras es un fenómeno social visto como una forma 
de criminalidad organizada que puede darse de dos maneras: (1) campesinos 
que no poseen tierras y, las trabajan para asentarse o para traficar con ellas; (2) los 
traficantes profesionales, quienes no buscan trabajar los terrenos ni asentarse, 
sino que más bien se apropian de ellos para traficarlos, valiéndose de estructuras 
de corrupción en gestores estatales.

3.4. Mercados ilícitos
La evidencia sobre mercados ilícitos en el Perú es aún bastante limitada. En los 
últimos cinco años, se han producido trabajos de investigación principalmente 
desde una metodología cualitativa que permitió obtener un vistazo general de 
las estructuras de dichos mercados. Por una parte, Pimentel (2019) describe la 
comercialización ilícita de celulares en Trujillo y su asociación con crímenes pa-
trimoniales. El estudio muestra que existen redes no estructuradas entre actores, 
pero que sí cuentan con cierto grado de organización. Mujica, Peñaloza y Zeva-
llos (2018), más bien, señala que el mercado de robo de computadoras portátiles 
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inicia en lo ilegal para luego conectarse con el mercado legal de venta de com-
putadoras y partes, y que usualmente son actividades que no implican mayores 
réditos económicos para los vendedores. 

Asimismo, una tesis policial sobre la estructura del mercado informal de com-
praventa de vehículos que fueron obtenidos ilícitamente en Lima (Meza Farfán, 
2018) describe una red que involucra tanto a actores ilegales, quienes sustraen 
las autopartes o vehículos, junto a otros colaboradores que son parte de institu-
ciones formales como financistas, asistentes de notarios, mecánicos, entre otros. 
Al igual que en el mercado trujillano de celulares, existe una red relativamente 
articulada, donde las funciones difieren según el rol que cumplen en la dinámica 
mercantil y se complementan para un intercambio fluido de los objetos ilícitos. 

Sin embargo, los mercados ilícitos adquieren características particulares del 
contexto, como en el caso de la triple frontera de Perú, Brasil y Colombia, donde 
las economías ilícitas constituyen un desafío para la gobernabilidad. En la cuenca 
amazónica, esta investigación muestra mercados asociados a delitos ecológicos, 
donde aún existe escasez de medidas políticas y regulaciones adecuadas que 
permitan el control social y la protección de la biodiversidad (Malamud, 2018). Los 
resultados de estas investigaciones muestran nuevamente la limitada capacidad 
del Estado para actuar en contra de estructuras mercantiles ilegales que pene-
tran incluso en sus propias agencias gubernamentales.

Sarango (2016) estudió las limitaciones de los controles policiales en el con-
trabando de prendas de vestir en el distrito de Desaguadero, en Puno. El autor 
sostiene que el principal obstáculo en la implementación de controles policiales 
es la falta de coordinación entre las entidades encargadas del control fronterizo, 
y la inexistencia de un control exhaustivo por parte de la Policía. Asimismo, existe 
un estudio cualitativo sobre el comercio ilegal de prendas de vestir con marcas 
registradas. Bernaola (2016) recogió información de las estructuras de merca-
dos ilícitos en la zona de Gamarra, en Lima, y su interacción con instituciones de 
control, desde una perspectiva organizacional. El autor analiza la coordinación 
entre las Fiscalías Especializadas en Delitos Aduaneros y contra la propiedad in-
telectual y la Policía Fiscal. Entre los principales hallazgos se encuentra que la 
descoordinación entre ambas entidades se debe a discrepancias conceptuales 
y desconfianza.

3.5. Actuación policial
La gestión de una organización compleja como la Policía requiere de estudios 
minuciosos y multidisciplinarios que ofrezcan un mejor acercamiento a sus po-
tencialidades y limitaciones, especialmente en la formación de sus miembros. 
Sobre ello, diversos trabajos cualitativos exploran el plan de estudios de la Es-
cuela de Oficiales. Por una parte, Azpilcueta (2016) estudia el impacto de la imple-
mentación de políticas de gestión de personal policial en una comisaría de Can-
to Rey sobre la seguridad ciudadana. De este se desprende que no existe una 
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adecuada implementación de políticas de rotación, capacitación y evaluación de 
los efectivos policiales, favoreciendo así los actos de corrupción y mermando la 
institucionalidad policial. En la misma línea, Musayón (2019) analiza las compe-
tencias profesionales institucionales de los efectivos policiales en la investiga-
ción criminal, donde destaca la ausencia de un modelo de gestión humana por 
competencias. Sin embargo, estos estudios solo abordan la problemática desde 
la gestión de los efectivos policiales por sus superiores, y no consideran la forma-
ción profesional previa que obtienen en la Escuela.

Por otra parte, dos estudios abordan las falencias de la formación de los es-
tudiantes en la Escuela Policial. De la Jara y Bazán (2019) evalúan críticamente la 
incorporación de la perspectiva de derechos humanos y la policía comunitaria 
en el plan de estudios. Los autores encontraron como principales limitaciones la 
falta de priorización y transversalidad de la perspectiva de derechos humanos en 
la formación policial, y la ausencia de un perfil del oficial que aspiran formar. Asi-
mismo, Ramírez (2019) sostiene también que no existe coherencia entre el plan 
de estudios y el perfil del profesional que egresa de la institución.

El Ministerio del Interior, como ente rector de la seguridad ciudadana en el 
Perú, también genera evidencia a través de productos de investigación de acce-
so libre para los ciudadanos. Así, el Observatorio Nacional de Seguridad Ciuda-
dana (2019) del Ministerio del Interior publicó un estudio sobre la inversión pública 
en seguridad ciudadana a nivel nacional, en el cual exploró cómo se gestionan 
los recursos públicos destinados a la prevención y el control de los fenómenos 
delictivos en espacios públicos a nivel subnacional. Entre los principales resulta-
dos, el estudio presenta que, en todo el país, la alternativa de solución contra los 
delitos cometidos en espacios públicos que destaca incluye tres componentes: 
infraestructura, equipamiento y sistemas de videovigilancia. Así, estos tres ele-
mentos son los que más se repiten en la formulación de un Programa de inver-
sión pública en seguridad ciudadana a nivel subnacional.

Dos trabajos que emplearon métodos cuantitativos también exploran la for-
mación de los efectivos policiales. Palomino (2016) encontró que existe una rela-
ción positiva y significativa entre conocimiento criminal y la capacidad para com-
batir el delito de secuestro al paso desde la actuación policial. Asimismo, Álvarez 
(2016) analizó la gestión del talento humano en comisarías, donde encontró aso-
ciaciones estadísticamente significativas entre una buena gestión y la mejora en 
la calidad del servicio policial. 

El enfoque de la policía comunitaria es crucial en el entendimiento de la fun-
ción policial en el Perú. Dammert y Castañeda (2019) hallaron que los ciudadanos 
tienen una expectativa de que las Oficinas de Participación Ciudadana –unidades 
que en cada comisaría tienen el rol de construir una relación sólida entre los ciu-
dadanos y la policía a partir de participación ciudadana en la prevención del de-
lito– tengan un carácter asistencial, donde los policías ejerzan un rol paternalista, 
mediador y correctivo. Asimismo, a partir del análisis de las juntas vecinales, se 
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encontró que estas organizaciones han logrado más contribuciones no previstas, 
como el aumento de la confianza policial, una mayor participación ciudadana en 
las políticas de seguridad y una mejora en el desempeño policial en unidades 
directamente vinculadas con la ciudadanía (Huaytalla, 2019). 

Por su parte, Núñez (2016) estudió el papel de las juntas vecinales, fundamen-
talmente en la prevención situacional, comunitaria y social frente a delitos patri-
moniales. Sin embargo, al analizar cualitativamente el voluntariado policial en la 
urbanización Rosa Luz, en el distrito limeño de Puente Piedra, el autor señala que 
la evaluación de su rol está basada más en la cantidad de juntas más que en la 
calidad de su contribución. Asimismo, los mecanismos de coordinación entre la 
comisaría y las juntas vecinales contra los delitos patrimoniales son aún deficien-
tes. Así, no se ha logrado una evidencia sistemática sobre el impacto del enfoque 
de la policía comunitaria sobre la seguridad ciudadana. 

Siguiendo la línea de los mecanismos de participación ciudadana y su relación 
con la Policía, Cacho (2016) analizó la forma en que las rondas campesinas coor-
dinan con la PNP en Cajamarca, en el marco de la implementación de la política 
de seguridad ciudadana en dicho distrito. El autor empleó herramientas cualita-
tivas en el estudio y entre los principales hallazgos encontró que la coordinación 
entre ambos actores es muy limitada, principalmente debido a la desconfianza. 
Asimismo, existe un precario entendimiento de la labor de las rondas entre los 
jefes policiales de la zona, principalmente debido a la ausencia de un enfoque 
intercultural de justicia que permita tener una relación fructífera y eficiente. La 
situación se agrava debido a la rotación de personal policial y fracturas internas 
en las mismas rondas. Todo ello ha contribuido al aumento de delitos y faltas en 
la zona de estudio.

En un plano distinto, Zevallos, Mujica y Peñaloza (2018) exploran la alternativa 
de construir mapas del delito con participación ciudadana con el fin de presentar 
la concentración delictiva. Los autores utilizaron inicialmente los mapas del delito 
construidos con base en las denuncias policiales. Asimismo, a través de ejerci-
cios en grupo y entrevistas, los ciudadanos participaron señalando lugares con 
altos niveles de victimización, basados en su percepción. En suma, al contrastar 
ambos mapas, se encontró que la información ciudadana sirve como comple-
mento de la información policial.

Aún son pocos los trabajos centrados en la comisaría como unidad de gestión. 
Este vacío es particularmente importante pues se trata de la unidad operativa 
menor de la Policía y uno de los puntos de contacto más comunes entre el Es-
tado y la ciudadanía. En esa línea, Alda y Dammert (2019) hallan que los factores 
sociales a nivel distrital como densidad poblacional, pobreza, desigualdad de 
ingresos, urbanización, población joven, etc., están relacionados con la eficiencia 
de las comisarías. En términos de la gestión de recursos para la actividad policial 
y la gestión del patrullaje es clave. En la tesis sobre el patrullaje integrado (policía 
y serenazgo) en La Victoria (Patiño Zeballos, 2016), se identifican áreas de avance 
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(cumplimiento de metas de acciones de control) y debilidades como la produc-
ción de mapas del delito confiables, la coordinación con el serenazgo y la capa-
citación de los mismos, la rotación de gerentes de seguridad ciudadana, falta de 
personal, entre otros, que afectan la calidad del servicio. 

En la misma línea, Tiburcio (2017) analiza los factores que impiden una ade-
cuada coordinación entre la Comisaría y la Municipalidad de Santa Anita para 
enfrentar la inseguridad ciudadana en el distrito. Entre los hallazgos, el autor iden-
tificó limitaciones logísticas y de recursos humanos (e.g., capacitaciones, insufi-
ciente número de agentes de ambas instituciones, etc.); además, la coordinación 
entre ambas instituciones es deficiente, por ejemplo, para organizar labores de 
patrullaje entre los efectivos policiales y los agentes de serenazgo. Asimismo, 
esta incongruencia surge por la falta de comunicación a niveles directivos y ope-
rativos, lo cual ocasiona la existencia de “dos liderazgos” que no se comunican. 

Respecto de otros recursos útiles para la gestión de la seguridad, Sáenz Va-
lladares (2018) y Torrejón (2016) analizaron el uso de la videovigilancia de la Cen-
tral de Emergencia 105 y en el distrito de San Isidro (Lima) en la lucha contra los 
delitos patrimoniales. Ambos encontraron que el impacto es aún limitado, princi-
palmente debido a la falta de coordinación eficiente entre las autoridades civiles 
locales y la Policía. Asimismo, otros dos estudios que abordan el patrullaje y la 
disponibilidad de recursos para la investigación encontraron que el primero con-
tribuye significativamente a la prevención de delitos patrimoniales (Rivas Sucu-
ple, 2019), mientras que el segundo analiza el uso inadecuado e ineficiente de los 
helicópteros EC-45, y concluye que sus potencialidades no son aprovechadas en 
la lucha contra el crimen pues, más bien, son utilizados en labores de emergen-
cia (Samame Sánchez, 2017). Finalmente, Curay (2018) expone su análisis de los 
procesos de investigación y los problemas funcionales de la División de Robos 
de la Policía y halla que existen falencias en términos de personal especializado 
en delitos de receptación, así como limitado equipamiento logístico para desem-
peñar las funciones. 

La Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana de la Policía, también co-
nocida como Grupo Terna, es una unidad especializada en la lucha contra delitos 
menores y la microcomercialización de drogas en el país. Sin embargo, dada la 
naturaleza de sus actividades, el grupo se ha enfrentado a diversas críticas, que 
han generado posiciones instituciones que van desde la necesidad de mejorarlo 
hasta desactivarlo, las cuales han generado tensiones respecto a sus funciones 
y los fines para los cuales es empleado. A pesar de lo crucial de sus actividades 
y las críticas que enfrentan, hay una muy limitada producción de investigación 
sobre su estructura y los resultados de su trabajo. 

Además, desde la misma institución policial, se produjeron solo dos tesis en 
los últimos cinco años. Desde un enfoque cualitativo, Caballero (2016) presenta 
como principales problemas del grupo Terna a (1) la escasez de recursos logísti-
cos para llevar a cabo adecuadamente sus labores de inteligencia; (2) la limitada 
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coordinación a nivel local, entre los efectivos policiales, los propios vecinos e 
incluso otras divisiones de la Policía; y (3) la exigua preparación de sus miembros 
para producir evidencia sustancial que contribuya a la lucha contra el crimen. Por 
su parte, Barreto (2016) estudió la actuación de la Policía como institución esta-
tal frente a los accidentes de tránsito causados por conductores en estado de 
ebriedad. Los hallazgos muestran que los procedimientos policiales tanto para 
intervenir como para investigar el caso no están estandarizados, lo cual dificulta la 
implementación de las medidas policiales que utilicen eficazmente herramientas 
como el dosaje etílico para sostener la denuncia.

Por otro lado, Lizzetti (2017) estudió la contribución de la inteligencia electróni-
ca a la capacidad de la Dirección Ejecutiva Antidrogas de la PNP (DIREJANDRO) 
para realizar acciones de interdicción en la lucha contra el narcotráfico. El autor 
sostiene que la información recabada mediante el Sistema Constelación, un re-
curso tecnológico para interceptaciones telefónicas, contribuye positivamente 
en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas debido a que permite mejorar la 
efectividad de las acciones policiales. Sin embargo, también existen limitaciones 
en el uso de este sistema, principalmente debido a la existencia de un marco le-
gal que protege la privacidad y regula estrictamente la interceptación de comu-
nicaciones telefónicas si es que no existen evidencias claras contra el individuo 
investigado. Además, existen limitaciones referidas a la capacidad y recursos que 
el Estado peruano provee, lo que genera dependencia de la DIREAD a la coope-
ración internacional. 

En un análisis de la estrategia de la DIREJANDRO, Carrillo (2017) analiza cómo 
se combate el tráfico ilícito de drogas en el VRAEM. A través de herramientas 
de investigación cualitativas, entre revisión de archivo (leyes, directivas y demás 
documentos oficiales) además de entrevistas, el autor sostiene que no hay una 
estrategia policial adecuada para enfrentar a las organizaciones criminales invo-
lucradas en este delito. El trabajo de DIREJANDRO se basa en planes y órdenes 
de operaciones, pero no hay coordinación fluida entre dicha oficina y DEVIDA.

Por su parte, Silva (2016) analiza el impacto de la coordinación en las acciones 
de proyección social y las de interdicción en el tráfico ilícito de drogas en Ucayali. 
El autor sostiene que las actividades de proyección social, realizadas con apoyo 
de las organizaciones religiosas y sin fines de lucro, tuvieron un impacto positivo 
en la relación entre la comunidad y la policía, ya que generaron acercamiento y 
reconocimiento entre ambas partes. Asimismo, el autor sostiene que los ciuda-
danos, al incrementarse la confianza en la policía, la comunicación se hizo más 
fluida y estaban más proclives a proporcionar información importante para las 
labores policiales de interdicción.

Dos estudios abordan la actuación policial en la lucha contra las drogas en dos 
puntos clave para el comercio en el país: el puerto del Callao y el Aeropuerto In-
ternacional Jorge Chávez. Por una parte, Caro (2017) describió la implementación 
de estrategias de inteligencia en las operaciones de interdicción en el aeropuerto 
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del Callao, con el fin de analizar su eficacia. El autor encontró que, si bien las me-
didas se implementaron de manera organizada, los recursos fueron insuficientes. 
Además, el autor sostiene que las organizaciones criminales de narcotráfico han 
sido disuadidas por los mejores controles de instituciones más competentes, y 
que estas medidas podrían haber incentivado la variación en las modalidades 
en envíos de drogas. Asimismo, Palomino (2017) analiza las limitaciones de la 
PNP para realizar acciones de interdicción antidrogas en el puerto del Callao. El 
autor concluye que, si bien las concesiones del puerto del Callao para mejoras 
en infraestructura y tecnología, también brindan oportunidades a organizaciones 
criminales para utilizar la vía marítima para fines de tráfico ilícito de drogas. 

3.6. Percepción de inseguridad
La violencia va de la mano de las representaciones que las personas creen sobre 
ellas. En este sentido, la percepción de inseguridad no recoge solo un miedo ob-
jetivo y emocional relacionado al hecho de poder ser víctima de algún delito, sino 
que es una construcción social alimentada por una gama amplia de temas que 
incluyen ansiedades personales, la influencia de medios, el efecto del entorno 
físico, etc. Desde que el INEI reporta información sobre percepción de inseguri-
dad, este indicador se ha ubicado en niveles altos y con poca variabilidad en el 
tiempo. Así, junto al crimen, la percepción de inseguridad se ha instalado como 
una preocupación natural, aunque como un objeto de política poco consolidado. 
De hecho, durante el periodo analizado, se han identificado varios trabajos con 
distintas perspectivas de análisis.

Dentro de las investigaciones que buscan explicar la percepción de inseguri-
dad, se hallan las que testean si algunas características individuales o distritales 
predicen distintos niveles de miedo al crimen en hombres y mujeres. Uno de 
estos trabajos (Kanashiro, Dammert y Hernández, 2018) usa la Enapres e iden-
tifica que la estructura de riesgos es similar entre hombres y mujeres, hallazgo 
que ha sido confirmado en estudios cualitativos en sectores de menos recursos 
(Kanashiro, 2020). Ello, sin embargo, no implica que haya diferencias en la valo-
ración cualitativa que ambos externalizan. En el caso de las mujeres, su foco de 
temor se vincula más con agresiones a su autonomía sexual, pero con diferencias 
según el nivel socioeconómico, pues entre las de más recursos, la capacidad 
adquisitiva extiende el miedo, mientras que en las de bajos recursos hay resig-
nación ante este (Kanashiro et al., 2018). A nivel distrital, el número de comisarías 
está relacionado en forma inversa a la percepción de inseguridad, lo que sugiere 
que la presencia policial puede tener un efecto importante, aunque limitado. 

En un trabajo también con la Enapres (Hernández, Dammert y Kanashiro, 
2020), se profundiza sobre la percepción de inseguridad y concluye que la victi-
mización dirigida al cuerpo, tales como amenazas, intimidaciones, maltrato físico, 
etc., es su predictor más fuerte, incluso más que la victimización con arma y la 
victimización a otros miembros del hogar. Además, identifican un efecto de clase 
asociado a una mayor probabilidad de miedo en personas de mayores recursos.
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Entre las respuestas más comunes a la percepción de inseguridad está la 
toma de medidas de seguridad, las que van desde rejas, la contratación de vi-
gilantes, alarmas comunitarias, cámaras, entre otros. Algunos de estos procesos 
han sido estudiados, y gracias a ello ahora se entienden algunas motivaciones 
básicas. Por ejemplo, en sectores de menos recursos las medidas de seguridad 
se diferencian por el capital acumulado del tipo rejas para los de pocos recursos 
y juntas vecinales para los de incluso menos recursos (Kanashiro, 2020). Pero, en 
general, se ha hallado que las medidas preventivas tienen un efecto paliativo en 
la percepción de inseguridad, pues no la reducen, sino que impiden que esta sea 
más alta (Kanashiro et al., 2018).

En este campo, uno de los nexos entre los estudios cuantitativos y cualitativos 
es la crítica a las medidas normalmente empleadas para medir la percepción de 
inseguridad o el miedo al crimen. Se trata de variables dicotómicas que no con-
sideran la acumulación de miedos. A fin de superar esta limitación, Hernández 
(2017) propone la creación de un indicador sinérgico que no sume miedos en 
forma lineal, sino que contextualice el miedo local en forma no lineal, es decir, 
sinérgica. A partir de ello, contrasta la percepción de inseguridad aditiva con la 
sinérgica, y halla que esta segunda muestra relaciones variables con predictores 
a nivel individual y distrital.

Una extensión mayor de estos resultados está en lo restrictivo que pueden 
ser los enfoques cuantitativos para analizar un fenómeno que se expresa con 
mayor complejidad y amplitud en narrativas y representaciones. En esa línea, en 
sectores de bajos recursos en Lima, las personas relacionan su inseguridad con 
experiencias delictivas indirectas o cercanas (Grompone et al., 2021; Kanashiro, 
2020), las que hacen frente recurriendo a la organización comunal y en respuesta 
al vacío estatal y al desinterés del sector privado por entrar a este mercado (Ka-
nashiro, 2020). Pero el objeto del miedo al crimen no es estático, sino que se ali-
menta de nuevas expresiones en la ciudad y el quiebre de los sentidos comunes 
(lugares concebidos como siempre seguros), lo que ha sido también afectado 
por otros procesos como la migración venezolana y los estigmas que pesan so-
bre ella (Cuevas-Calderón, 2018). Además, en un estudio focalizado en Chorrillos, 
Grompone et al. (2021) identifican que la percepción de los ciudadanos es pro-
ducto de experiencias directas o indirectas con la delincuencia, al margen del 
nivel socioeconómico, lugar de residencia o edad, y al margen de cuánto tiempo 
atrás hayan sucedido. Pero existen focos geográficos a los que se responsabiliza 
y estigmatiza por la delincuencia, procesos asociados a lógicas de exclusión so-
cial contra población en vulnerabilidad o desventaja. 

Como se observa, la percepción de inseguridad ha sido un objeto de estudio 
recurrido, aunque algunos vacíos se evidencian, como el rol de los medios de 
comunicación y la evaluación de intervenciones dirigidas exclusivamente a dis-
minuirla.
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3.7. Medios de comunicación 
y seguridad ciudadana
Parte de la expresión de percepción de inseguridad está afincada en el efecto 
que tiene la extensión y cobertura de los medios de comunicación. Esta hipóte-
sis ha sido abordada desde distintos ángulos y enfoques para el caso peruano. 
El estudio de Velásquez et al. (2018) evalúa el efecto del tamaño de noticias (en 
cm2) en el diario El Trome sobre la percepción de seguridad, y halla que tanto las 
noticias malas como buenas tienen un efecto opuesto en la probabilidad de per-
cibir que la persona será víctima de crimen, especialmente del tipo patrimonial, 
pero que este efecto es asimétrico pues es tres veces más fuerte en las malas 
noticias que en las buenas. Además, las noticias buenas impactan menos en las 
mujeres y la influencia no está ligada únicamente al hecho de estar en contacto 
con estas noticias, sino también a la victimización reciente en quienes el impacto 
de los medios es más fuerte.

La relación entre temor al crimen y contenido noticioso positivo o negativo lla-
ma directamente la atención sobre la capacidad de los medios de comunicación 
de instalar una cobertura noticiosa (agenda setting) mediante el contenido que 
transmiten. No obstante, no logra abordar la complejidad de los nuevos canales 
de transmisión de información que trascienden el medio escrito. En esa línea, 
Kanashiro, Dammert y Hernández (2018) van más allá de este enfoque tradicional 
y analizan la narrativa transmedia sobre el crimen, es decir, la expresión narrati-
va que usa distintas plataformas y medios como la televisión, diario, redes, etc., 
hasta generar una narrativa constante y una exposición continua sobre determi-
nadas historias noticiosas. A partir de un análisis de cuatro mil noticias de me-
dios escritos y digitales, hallan que las noticias más comunes sobre crimen tratan 
acerca de robos y hurtos, lo que genera una consonancia subjetiva articulada a 
los temores al delito indistinto al género y nivel socioeconómico. Además, la tra-
yectoria y prolongación de las noticias dependen no solo del acceso a fuentes 
para transformar el acontecimiento en noticia, sino también a las características 
del contenido como el lugar, espectacularidad, descripción de agresiones, etc.

3.8. Evaluación de intervenciones
Durante el periodo evaluado, solo se halló una evaluación vinculada a políticas e 
intervenciones de seguridad ciudadana.62 Se trata de la evaluación del impacto 
del nuevo Código Procesal Penal sobre la victimización y la percepción de inse-
guridad (Hernández, 2019). Mediante métodos cuasi-experimentales se halló que 

62	 Para	ser	estrictos,	hubo	dos	evaluaciones	de	intervenciones	adicionales	que	buscaron	evaluar	el	impacto	de	la	
Estrategia	Multisectorial	Barrio	Seguro,	pero	que	no	fueron	incorporadas	en	el	balance	por	tener	serios	problemas	
metodológicos.	El	Minjus	publicó	una	evaluación	de	resultados	de	siete	barrios	incluidos	en	Barrio	Seguro.	Se	trata	de	
la	evaluación	de	resultados	para	un	solo	Barrio	Seguro	en	Ica.	En	ambos	casos,	la	línea	de	base	no	corresponde	a	los	
barrios	evaluados	sino	a	otros	barrios,	con	lo	cual	la	comparación	con	la	“situación	actual”	carece	de	referente	válido.	
Además,	para	probar	si	Barrio	Seguro	tuvo	efecto	solo	se	contrastan	promedio	sin	que	se	emplee	estadístico	alguno	
para	identificar	diferencias	estadísticamente	significativas.	Debido	a	ello,	tomar	sus	resultados	como	ciertos	puede	
conducir	a	errores	en	la	toma	de	decisiones.
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esta reforma procesal penal redujo ligeramente la victimización, aunque el efecto 
fue decayendo en fuerza con el tiempo, aspecto relacionado a la pérdida de 
celeridad en los procesos judiciales con el avance del tiempo. Además, algunos 
delitos fueron más afectados que otros, y entre estos la victimización con arma 
fue la que tuvo la disminución más fuerte. De su parte, todos los indicadores de 
percepción de inseguridad cayeron. 

3.9. Seguridad ciudadana y procesos 
económicos, sociales y políticos
A diferencia de la mayoría de trabajos cuyos levantamientos de información se 
basan en la interacción directa con ciertos actores delictivos, son pocas las inves-
tigaciones que han estudiado la relación del crimen con otros procesos de índole 
no delictiva. Una de las conexiones que ha atraído la atención es la relación entre 
el crimen y la economía. En el estudio de Mendoza (2016), la asociación estadística 
entre producto bruto interno y delitos es baja pero significativa. Hernández (2016) 
parte de una noción más amplia, que es la del dilema urbano, el cual se entiende 
como la situación suscitada cuando el crecimiento económico coincide con una 
urbanización rápida y acelerada, lo que incentiva la aparición de violencia, hipótesis 
que se prueba con datos de denuncias a nivel nacional para el periodo de 2000 al 
2012. Uno de los procesos sociales afectados por el crimen es la confianza en las 
instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana. En este caso, haber 
sido víctima de algún delito en forma reciente genera una caída en la confianza 
que depositan las víctimas en instituciones directamente encargadas de la seguri-
dad (Policía y serenazgo), en tanto que si la victimización sucedió hace más de tres 
años la confianza afectada es la del Poder Judicial (Amaya, Cueto y Cozzubo, 2021).

Desde los procesos políticos, uno de los trabajos pioneros en el tema es el tra-
bajo de Ueda, Ramos, Cabos, García y Rojas (2018), el cual analiza la participación 
y la utilización de actores delictivos en campañas políticas en uno de los distritos 
más violentos del país, El Porvenir de Trujillo. Desde una perspectiva organiza-
cional, se halló que estas dinámicas delictivas involucran tres tipos de actores: el 
candidato (actor político), el actor delictivo (intermediario que facilita la campaña 
y brinda protección al candidato a través de la extorsión) y el actor secundario (la 
población votante). La utilización de delincuentes es instrumental de parte de los 
grupos políticos en cuestión, pues les asignan funciones de protección (chale-
queo), chantaje y sabotaje (de publicidad de contrincantes) siempre a través de 
un intermediario entre el actor delictivo y el partido político (chacal). La finalidad 
es desarrollar una campaña “con total normalidad” (p. 14).

A diferencia de estas miradas puestas sobre la actualidad de los procesos 
delictivos y sus nexos con procesos económicos o sociales, Sara (2020) toma un 
camino distinto y se pregunta si haber estado expuesto en zonas de violencia po-
lítica (entre 1980 y el 200) durante la gestión o la infancia condiciona la aparición 
futura de conductas delictivas. Para responderlo, cruza base datos censales con 
el censo penitenciario y halla que la segunda exposición (durante la infancia) sí 
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está asociada con una mayor probabilidad de ser encarcelado en la vida adulta. 
En una línea similar, Schubiger (2021) se pregunta si la violencia estatal a nivel de 
centros poblados entre 1983 y 1985 durante el conflicto armado interno generó 
movilización armada ciudadana contra grupos terroristas entre 1986 y 1988. Para 
responderlo, emplea regresión discontinua geográfica, y halla que efectivamen-
te hay un efecto causal, resultado que hoy es relevante para entender cómo la 
violencia policial puede afectar las decisiones individuales de respuesta violencia 
desde la ciudadanía. 
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Agenda de Investigación 
2021-2026

En esta sección, proponemos una agenda de investigación en seguridad ciu-
dadana para los siguientes cinco años. Esta propuesta es el resultado de las 
perspectivas y vacíos dejados por las investigaciones revisadas en el balance, 
así como de la opinión de los expertos y la posición personal de los autores de 
este documento. En algunos casos, y debido a las características de ciertos fe-
nómenos, planteamos que la agenda de investigación deje de tener una mirada 
nacional o centrada en la capital, y que se desagregue en análisis subnacionales 
que den cuenta de fenómenos y preocupaciones más locales. En otros casos, no 
hacemos esta salvedad, pero no por omisión, sino porque asumimos que toda 
agenda debe buscar cubrir los espacios recurrentes y los menos observados.

6.1. Victimización
La inquietud por la victimización recoge el interés más elemental en torno a la se-
guridad ciudadana: ¿qué causa el crimen, lo promueve y lo facilita? Preguntas de 
este tipo han sido respondidas principalmente para Lima Metropolitana, pero care-
cen de respuestas regionales que bien podrían brindar pistas adicionales. Además, 
aún hacen falta análisis que, bajo un enfoque micro-ecológico, capten la influencia 
de procesos sociales y económicos que al nivel de unidades geográficas peque-
ñas (e.g., barrio) tengan influencia en la conducta antisocial y delictiva.

Asimismo, hacer referencia a victimización en términos amplios deja de lado 
la existencia de una diversa gama de hechos delictivos que operan en formas 
distintas y son perpetradas por sujetos con perfiles, motivaciones e incentivos 
diferentes. Esa misma variedad delictiva sugiere un hecho adicional, que es el 
de la interrelación de distintos delitos sea porque quienes los cometen perpe-
tran delitos diversos o porque se interrelacionan con otros grupos que también 
delinquen. 

En esa línea, proponemos que la agenda mínima de investigación en este 
campo debería estar guiada por las siguientes preguntas:

e
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� ¿Cuáles son los factores sociales, económicos y criminógenos que a nivel 
barrial están asociados a la ocurrencia y reiteración de hechos delictivos? 
¿Cómo se diferencian esos aspectos entre zonas de menor y mayor inci-
dencia y riesgo delictivo? ¿Cómo varían estos factores para distintos hechos 
de victimización, asociados con lo patrimonial y no patrimonial, incluyendo 
los homicidios?

� ¿Cuál es la incidencia de la ciberdelincuencia y cuáles son las modalida-
des más frecuentes? ¿Cuáles son las estrategias más frecuentes y efectivas 
que se emplean para captar a las víctimas? ¿Cuáles son las reacciones de 
las potenciales víctimas y quiénes están más expuestos a este riesgo? ¿Qué 
factores están asociados a una mayor posibilidad de ser víctima de algún 
ciberdelito?

 
� ¿Cuál es la tendencia de la victimización y de la incidencia de distintos he-

chos delictivos a nivel subnacional?

� ¿Cuáles son los patrones de concentración del delito a nivel distrital o ba-
rrial? ¿Qué factores están asociados a dicha concentración? ¿En qué me-
dida la presencia de recursos policiales o presencia de comunidad está 
asociada a la reducción y control del crimen?

� ¿Cómo se relacionan los mercados ilegales de venta de bienes robados 
con los legales? ¿Quiénes son los actores intermediarios? ¿Cuáles son los 
incentivos económicos y no económicos que alimentan su existencia?

Asimismo, la escasez en productos de investigación sobre fenómenos más habi-
tuales ,ya sea debido a la gravedad o sobreexposición de ciertos delitos, también 
afecta la generación de evidencias sobre nuevas formas de criminalidad que han 
ganado relevancia en los últimos cinco años. Las preguntas propuestas a conti-
nuación se orientan hacia la investigación de crímenes relativamente nuevos o que 
no forman parte de la agenda pública por falta de priorización o desconocimiento:

 
� ¿Qué formas de ciberdelincuencia existen en el Perú? ¿Qué estructuras de 

organización están detrás de estas actividades? ¿Cuáles son las caracte-
rísticas de los grupos más vulnerables a las distintas formas de ciberdelin-
cuencia? ¿Qué relación existe entre la ciberdelincuencia y la criminalidad 
organizada en el Perú y con la delincuencia común?

� ¿Cuáles son las respuestas estatales frente a la ciberdelincuencia? ¿Qué 
impacto tienen en la reducción de estos crímenes? ¿Qué capacidades tie-
nen las instituciones de seguridad para combatirlos y prevenirlos? ¿Cuáles 
son las limitaciones de las respuestas del Estado?  

� ¿Qué formas de criminalidad financiera existen en el Perú? ¿Qué factores 
socioeconómicos o criminógenos influyen en la existencia de estos fenó-
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menos? ¿Cómo se relacionan con la criminalidad organizada? ¿Y con la 
delincuencia común? ¿Cuál es el rol de sus principales actores (legales e 
ilegales)? ¿Qué respuestas da el Estado frente a esta problemática y cuál es 
su impacto?

6.2. Actores delictivos
De forma amplia, entendemos como actor delictivo a las personas que incurren 
en algún ilícito penal. Como se vio, su abordaje en el último quinquenio ha sido 
básicamente descriptivo y determinado por el estudio de hombres encarcela-
dos y sin un análisis de la situación en el sistema penitenciario. Más allá de esta 
mirada, existe una inquietud mayor por aspectos que cubren preguntas sobre el 
involucramiento inicial, la trayectoria, las carreras delictivas, la asociación con ter-
ceros, el tránsito entre lo legal y delictivo, los factores asociados a la reincidencia 
y al desistimiento, entre otros aspectos. Muchas de estas inquietudes se enfren-
tan a la complejidad de cómo recoger datos dentro del sistema penitenciario, 
pero también fuera del mismo. Aunque es cierto que varias de estas inquietudes 
pueden ser respondidas con data ya existente de corte transversal (Censo de Es-
tablecimientos Penitenciario y Censo de Centros de Diagnóstico y Rehabilitación, 
2016), otros requieren de estudios longitudinales que sigan en el tiempo al mismo 
grupo de personas.

Bajo esta perspectiva, la agenda mínima incluye los siguientes aspectos que, 
indistintamente, deben ser cubiertos para hombres y mujeres, incluso en etapa 
de adolescencia:

� ¿Cuáles son los perfiles de las personas que cometen delitos y hasta qué 
punto dichos perfiles están asociados con factores que los afectaron du-
rante su niñez (estructura familiar, familiares presos, etc.), con factores a los 
que estuvieron expuestos luego (pares, acceso a armas, primer delito, etc.) 
y con factores a los que están habitualmente influenciados (consumo de 
drogas o alcohol, pares, etc.)?

 
� ¿Cuál es el nivel de reincidencia y cuáles son los factores de riesgo estáti-

cos y dinámicos asociados a ella? ¿Cómo varían estos factores entre per-
sonas dedicadas a distintos delitos, así como entre personas de edad y 
género diferentes?

 
� ¿Cuál es el efecto que tienen las características estructurales (pobreza, 

desigualdades, desventaja social, etc.) y criminógenas (pares, delincuencia, 
etc.) de los barrios en las conductas antisociales y delictivas de hombres y 
mujeres?

�  ¿Cuáles son las motivaciones que empujan a hombres y mujeres a cometer 
sus primeros delitos, a seguir cometiéndolos y a dejar de hacerlo? ¿Cómo 
es que esas motivaciones están afectadas por eventos no asociados a lo 
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delictivo (trabajo estable, mayores ingresos, casarse, tener hijos, etc.)?
 ¿Cuáles son los efectos de las condiciones de salud de los internos sobre 

su posibilidad futura de conseguir empleo, de obtener mayores ingresos y, 
en términos generales, de funcionar socialmente?

6.3. Sistema penitenciario para adultos 
y menores de edad (adolescentes infractores)
Una de las ausencias en el balance para estos últimos cinco años fue el análisis 
del sistema penitenciario, tanto del que alberga a los adultos como del sistema 
especializado para los menores de edad que delinquen. Lejos de ya haberse 
respondido preguntas clave, las inquietudes persisten y hacerlo serviría bastante 
para contar con más políticas basadas en evidencia. A continuación, se presenta 
la agenda de investigación que mínimamente debería abordarse.

� ¿Cuáles son las características de los programas de tratamiento para la re-
inserción de los internos una vez que recuperen su libertad (en términos de 
presupuesto, duración y calidad de la intervención, enfoque de la misma, 
preparación del personal a cargo, etc.)? ¿Cuál es el impacto de haber cul-
minado dichos programas de tratamiento sobre la conducta del interno y 
sobre su reincidencia?

� ¿Cuál es el impacto del hacinamiento sobre la probabilidad de reinciden-
cia? ¿Qué efectos genera el hacinamiento sobre la salud mental de las per-
sonas recluidas? ¿Cuál es el análisis crítico de las medidas estatales para la 
reducción del hacinamiento y cuál ha sido su impacto?

� ¿Cuál es el impacto de reducir la edad de responsabilidad penal sobre in-
cidencia delictiva en los adolescentes infractores? ¿Cuál es el efecto del 
internamiento bajo condiciones de adulto frente a las condiciones para in-
ternamiento de adolescentes?

� ¿Cómo ha funcionado la figura de remisión aplicada para los adolescentes 
infractores? ¿Cuál es el impacto de las medidas socioeducativas aplicadas 
a adolescentes infractores? ¿Cuál es el impacto del Medio libre versus el 
Medio cerrado en adolescentes infractores? ¿Cómo es que se alteran sus 
condiciones de arraigo social y delictivo?

6.4. Sistema de justicia
Poco visibilizado durante el último quinquenio, el sistema de justicia penal ha 
estado prácticamente ausente de los intereses y la producción académica, algo 
que muy probablemente tenga relación con la poca multidisciplinariedad en 
quienes lo estudian y las fuertes limitaciones para acceder a datos útiles. Aún así, 
junto a un grupo de preguntas elementales sobre el funcionamiento de justicia 
subsisten otros que abordan las prácticas de sus actores y el impacto de las de-
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cisiones del propio sistema, que a continuación delimitamos como una agenda 
mínima sugerida:

� ¿Cuáles son los procesos penales más comunes y cuáles son sus resultados 
en términos de archivamientos, condenas y absoluciones? ¿Cuánto duran los 
procesos penales por delitos de robo, hurto y otros de crimen organizado? 
¿Cuáles son las trabas que se dan durante esos procesos? ¿Cuál es el perfil 
de las personas que son procesadas por distintos delitos, como robo o hurto?

� ¿Qué prácticas de los actores (policías, jueces, fiscales, procuradores, etc.) 
limitan las condiciones de acceso a la justicia? ¿Qué sesgos, conscientes o 
inconscientes, actúan durante las investigaciones y el juzgamiento? ¿Cuán-
to de esos sesgos obedecen a variables de género, clase u origen étnico? 
¿Esos sesgos producen o reproducen desigualdades? 

6.5. Crimen organizado
El crimen organizado es una de las principales preocupaciones de las agencias 
gubernamentales involucradas en seguridad ciudadana, en particular la Policía, 
principalmente debido a las graves repercusiones que este delito tiene sobre 
todas las dimensiones de la sociedad. En este sentido, es fundamental conocer y 
entender las diferentes formas de la criminalidad organizada en el país, con el fin 
de plantear objetivos plausibles y útiles en la lucha contra el crimen organizado. 
En el último quinquenio, la producción de investigación sobre la criminalidad or-
ganizada se ha enfocado principalmente en fenómenos como el tráfico ilícito de 
drogas, la extorsión y la trata de personas, lo cual responde también a la agenda 
pública nacional sobre seguridad ciudadana, en la que estos delitos son priorita-
rios. Sin embargo, es conveniente generar evidencia que responda por lo menos 
a las siguientes cuestiones:

�  ¿Cuáles son las características de las principales formas de criminalidad 
organizada a nivel departamental? ¿Cuáles son los roles de actores lícitos 
en la estructura de una organización criminal a nivel local, departamental y 
nacional?

�  ¿Cuáles son las respuestas estatales para la prevención y el combate de 
las dinámicas de criminalidad organizada? ¿Cuál es su impacto? ¿Cuál es 
el nivel de capacidad de las agencias gubernamentales en la lucha contra 
el crimen organizado? ¿De qué formas se involucra la sociedad civil en el 
combate y la prevención del crimen organizado? 

�  ¿Cuáles son los factores socioeconómicos y criminógenos que facilitan la 
generación de dinámicas de extorsión en el país a nivel provincial y distrital? 
¿Cuál es la relación entre los niveles de legitimidad institucional y la forma-
ción de dinámicas extorsivas? ¿Qué características presentan las estructu-
ras de las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión? ¿Cuáles son 
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las prácticas extorsivas más comunes a nivel local? ¿Cuáles son las carac-
terísticas de los actores delictivos en estas dinámicas?

�  ¿Cuáles son los factores estructurales y criminógenos que influyen en la 
generación de redes de trata de personas en el país? ¿Cuáles son las ca-
racterísticas de estas redes a nivel regional? ¿Cuáles son los roles de las 
mujeres en estas redes? ¿Qué delitos se interrelacionan más frecuente-
mente con la trata de personas? ¿De qué forma se interrelacionan otros 
delitos con la trata de personas?

� ¿Cuál es la trayectoria de vida de las víctimas de trata de personas a nivel 
departamental? ¿Qué intervenciones estatales existen para el tratamiento 
de las víctimas? ¿Son efectivas?

�  ¿Cómo se desarrollan las dinámicas de narcotráfico a nivel regional? ¿Quié-
nes son los actores? ¿Cuáles son las rutas de tránsito de la cocaína y sus 
derivados en el Perú? ¿Cuáles son las características de los actores involu-
crados en este delito y sus roles? ¿Cuál es el rol de los actores estatales en 
estas dinámicas? ¿Cuáles son los factores estructurales y criminógenos a 
nivel local que facilitan las cadenas de narcotráfico en el país?

� ¿Cuáles son las características de los crímenes financieros en el Perú? 
¿Cuáles son las características de los actores facilitadores? ¿Cómo se rela-
cionan con otros fenómenos delictivos en el país?

� ¿Cuáles son las características de las formas de tráfico ilícito de flora y fauna 
silvestre que existen en el país? ¿Dónde se concentran estos delitos? ¿Cuá-
les son los factores socioeconómicos y criminógenos que facilitan la gene-
ración de estas dinámicas? ¿Qué formas de organización tienen? ¿Cuáles 
son las respuestas del Estado ante este fenómeno?

� ¿Cuáles son las características del tráfico ilícito de bienes culturales? ¿Dón-
de se concentran estos delitos? ¿Cuáles son los factores socioeconómicos 
y criminógenos que facilitan la generación de estas dinámicas? ¿Qué for-
mas de organización tienen? ¿Cuáles son las respuestas del Estado ante 
este fenómeno? ¿Cuál es el rol de los actores estatales y no estatales en 
estas dinámicas? 

� ¿Cuáles son las características de las actividades extractivas ilegales en el 
Perú (e.g., oro, tala de madera)? ¿Dónde se concentran esos delitos? ¿Cuá-
les son los factores socioeconómicos y criminógenos que facilitan la apari-
ción de estas dinámicas? ¿Cuál es el rol de los actores estatales y no esta-
tales en estas dinámicas delictivas?

� ¿Qué formas de criminalidad ambiental existen en el Perú? ¿Dónde se con-
centran? ¿Qué factores influyen en la incidencia de este tipo de crímenes? 
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¿Cuáles son las características de sus actores? ¿Cómo responde el Estado 
ante estos delitos?

6.6. Mercados ilícitos
Sobre este tema, la producción de investigación científica en el Perú ha sido esca-
sa y se centra en fenómenos aislados y no aborda aspectos generalizados, como 
el alcance de los mercados ilícitos a nivel nacional y regional, la clase de bienes 
que se comercian ilegalmente (tanto bienes lícitos como ilegales), cómo conviven 
con las instituciones de seguridad, entre otros. Principalmente, no se ha realizado 
investigación rigurosa sobre las más grandes dinámicas comerciales ilegales en el 
país: los mercados ilícitos de telefonía móvil y autopartes en distintos lugares del 
país. En este sentido, planteamos que la agenda de los siguientes cinco años de-
bería orientarse a responder, por lo menos, las siguientes cuestiones:

�  ¿Cuáles son las características de los mercados ilícitos a nivel departamen-
tal? ¿Qué clase de bienes son más propensos a la comercialización ilícita? 
¿Cuáles son las características particulares de la comercialización de bie-
nes lícitos (teléfonos celulares, prendas de vestir) y de bienes ilícitos (armas 
de fuego, drogas, etc.)? ¿Dónde se concentran en el país?

� ¿Cuáles son los factores socioeconómicos y criminógenos que facilitan la 
existencia de mercados ilícitos?

�  ¿Cuáles son las estructuras de organización que sostienen los mercados 
ilícitos? ¿Qué relación existe entre los mercados ilícitos y las formas de cri-
minalidad organizada? ¿Cuál es la relación entre los mercados ilícitos y los 
delitos comunes?

�  ¿Cuáles son las características de la oferta y la demanda de celulares roba-
dos a nivel local? ¿Cuáles son las características de la oferta y la demanda 
de autopartes robadas a nivel local?  

� ¿Cuál es la relación entre los actores delictivos mercantiles y la sociedad 
civil? ¿Cómo se relacionan los actores delictivos de mercados ilícitos y las 
instituciones de seguridad a nivel local?

�  ¿Qué iniciativas estatales se han implementado para la prevención y el 
combate de los mercados ilícitos? ¿Cuál es su impacto?

6.7. Actuación policial
En el último quinquenio, se ha generado importante evidencia sobre la Policía y 
su funcionamiento, principalmente gracias a la contribución de las tesis policia-
les, que ofrecen una mirada interna de la institución. Sin embargo, estas investi-
gaciones son esfuerzos aislados sobre fenómenos puntuales que no son parte 
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de una estrategia articulada para conocer la raíz de lo que funciona y lo que no 
en la institución policial. Por ello, dada la importancia de la Policía en la vanguar-
dia de la lucha contra el crimen y la seguridad de los ciudadanos, es apremiante 
que la agenda del futuro inmediato analice variaciones territoriales (diferencias 
entre departamentos, provincias, distritos) y contextuales (áreas  urbanas y rura-
les, zonas fronterizas, puertos), capacidades cognitivas y socioemocionales de 
los agentes policiales y eficiencia en la gestión de los recursos, particularmente 
desde una perspectiva de costo-beneficio o costo-eficiencia. Así, las siguientes 
cuestiones abordadas:

� ¿Qué factores influyen en la legitimidad de la institución policial a nivel lo-
cal? ¿Qué impacto tiene la perspectiva de derechos humanos en la for-
mación policial sobre la confianza en la institución? ¿Qué impacto tiene la 
inclusión de principios de justicia procedimental sobre la actuación policial? 
¿Cómo influye en la legitimidad de la institución y en su relación con los 
ciudadanos?

� ¿Cuáles son las características de la relación entre la policía y los ciuda-
danos a nivel local (distritos o barrial)? ¿Cómo se diferencian las relaciones 
policía-comunidad en distritos urbanos y rurales?

�  ¿Cuáles son las características de las estrategias de prevención del delito 
ejecutadas por la policía a nivel local y provincial? ¿Cuál es el nivel de efi-
ciencia del patrullaje sobre la victimización y la percepción de inseguridad?

�  ¿Qué actividades de formación continua de competencias tienen los poli-
cías? ¿Qué impacto tienen sobre su desempeño? ¿Qué formación en habili-
dades blandas (socioemocionales) reciben los policías? ¿Qué impacto tiene 
sobre su desempeño?

�  ¿Cuál es el perfil del postulante a la escuela de oficiales y suboficiales y cuál 
es el perfil del policía egresado de la Escuela? ¿Qué nivel de especializa-
ción tienen los agentes policiales para el combate del crimen? 

� ¿De qué formas se organiza la ciudadanía para la prevención del crimen? 
¿De qué formas se organiza la ciudadanía para la lucha contra la delincuen-
cia? ¿Cómo varía de acuerdo a criterios geográficos? ¿Cómo se relaciona la 
policía con estas formas de ciudadanía organizada?

�  ¿De qué formas incluye la Policía a la ciudadanía en seguridad? ¿Cuál es el 
impacto de los comités de seguridad ciudadana locales sobre la percep-
ción de inseguridad y sobre la victimización (por delito)? ¿Cuál es el impacto 
de las Oficinas de Participación Ciudadana sobre la confianza en la policía y 
sobre la victimización?

�  ¿Cuáles son las percepciones de los agentes policiales sobre la ciudadanía 
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y su participación en la seguridad ciudadana? ¿Cuáles son los factores que 
influyen en la ocurrencia de violencia policial? 

� ¿Qué factores estructurales y criminógenos influyen en la distribución de 
recursos de la policía a nivel departamental y local? ¿Cuál es el nivel de 
eficiencia de la distribución de recursos humanos sobre la victimización? ¿Y 
en la lucha contra diferentes delitos? ¿Qué factores estructurales y criminó-
genos influyen en la distribución de los recursos logísticos? 

� ¿Cuál es el rol de los actores civiles (e.g., académicos, gestores, políticos, 
etc.) en la estructura y organización de la institución policial? ¿Cómo se re-
lacionan dichos actores civiles con los actores policiales?

� ¿Cuáles son las características de las estructuras de coordinación entre la 
Policía y otras instituciones gubernamentales (Fiscalía, INPE, Poder Judicial) 
y con representantes de la sociedad civil y el sector no gubernamental?

6.8. Percepción de inseguridad
En esta materia, se ha producido investigación suficiente para cubrir un grupo de 
inquietudes de investigación elementales. Una agenda futura podría beneficiarse 
de focalizar inquietudes en ciertos grupos a fin de entender la heterogeneidad 
del fenómeno. Al mismo tiempo, debido a la persistencia de un nivel de percep-
ción de inseguridad alto, importa entender por qué es tan alta pero también eva-
luar formas efectivas para poder reducirlo. En ese sentido, se plantea la siguiente 
agenda de investigación mínima.

� ¿Cuál es la percepción de inseguridad, sus narrativas y sus determinantes, 
en grupos de particular vulnerabilidad como adolescentes, estudiantes uni-
versitarios, adultos mayores, población en zonas de alta incidencia delictiva, 
familias monoparentales, grupo con alta movilidad diaria, migrantes, etc.?

� ¿Cómo es que la percepción de inseguridad está afectada por las caracte-
rísticas del entorno físico como la iluminación, zonas que acumulan basura, 
flujo bajo o alto de gente, lugares comerciales menores o mayores, etc.?

� ¿Cuál es el efecto que tienen las medidas de seguridad del tipo rejas, vigi-
lantes, cámaras, etc., y las prácticas de seguridad como la decisión sobre 
por dónde y hasta qué hora caminar, restringir zonas de visita o paseo, etc., 
sobre la percepción de inseguridad? ¿Es que dichos efectos son reales o 
tienen un sentido paliativo? ¿Cómo se diferencia entre grupos de distinto 
nivel socioeconómico y cómo es que en estos grupos se aprovechan los 
recursos económicos y sociales de mayor disponibilidad?

� ¿Cuál es el impacto de las estrategias de prevención del crimen mediante 
el diseño urbano sobre la percepción de inseguridad? 
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6.9. Medios de comunicación
La relación entre medios de comunicación y la categoría amplia de seguridad 
ciudadana representa un campo amplio de trabajo, en el que la participación 
multidisciplinaria generaría grandes beneficios. La cobertura amplia de los me-
dios de comunicación y la normalización de discursos del miedo sobre ciertos 
delitos, zonas o personas, ha conllevado a la producción y refuerzo de estereo-
tipos y estigmas contra ciertos grupos. Pero, además, aún no se ha abordado 
cuál es el impacto de tener acceso a estos medios sobre la percepción de in-
seguridad. En esa línea, se propone la siguiente línea de puntos mínimos para la 
agenda de investigación.

� ¿Cuáles son las representaciones que los medios de comunicación (escri-
tos, televisivos, digitales, etc.) construyen acerca de quién cometen delitos, 
quiénes cometen ciertos delitos (incluyendo los de cuello blanco) y sobre 
ciertas zonas peligrosas?

� ¿Cuál es la estructura de las narrativas usadas en los medios de comunica-
ción y hasta qué punto normalizan la violencia como un objeto espectacu-
larizado?

� ¿Cómo es que la narrativa transmedia alimenta y refuerza la percepción de 
inseguridad? ¿Hasta qué punto su efecto sobre la percepción de inseguri-
dad es mayor que la narrativa no tradicional no transmedial?

� ¿Cuál es el impacto de la exposición constante de crónicas rojas sobre la 
percepción de inseguridad y la explicación de la misma en quienes las con-
sumen? ¿Cuál es ese mismo impacto, pero sobre grupos de cierta vulnera-
bilidad, como mujeres, adolescentes y adultos mayores?

� ¿Cuál es la posición de quienes dirigen y producen programas en distintos 
medios de comunicación respecto de las noticias de crimen, su inclusión, 
permanencia, duración y enfoque en la programación?

6.10. Evaluación de intervenciones
Cuando se discute sobre la necesidad de evidencia, uno de los puntos más útiles 
es entender si las intervenciones en marcha - sean políticas, programas, proyec-
tos, etc. - han sido efectivas en lograr los objetivos que se propusieron. La falta 
de respuestas a estas inquietudes condiciona que las decisiones no estén basa-
das en evidencia y genera la mala costumbre de gestionar dichas intervenciones 
con pocos incentivos de cambio. Las evaluaciones de impacto, que justamente 
evalúan el efecto de las intervenciones, y las evaluaciones de resultados, que 
analizan críticamente el proceso de implementación de las mismas, son extre-
madamente útiles en este sentido, y ayudarán a mejorar lo que ya existe o a 
descartarlo por ser ideas poco efectivas.
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� ¿Cuál es el impacto de la estrategia Vecindario Seguro ejecutada por el Mi-
nisterio del Interior? ¿Cómo se relaciona y cómo debería relacionarse con la 
Estrategia Multisectorial Barrio Seguro?

� ¿Cuál es el efecto del patrullaje sobre la reducción de la criminalidad y la 
percepción de seguridad? ¿Cuáles son los distintos estilos de patrullaje 
que se ejecutan y cuál es su impacto? ¿Qué incentivos existen para que los 
efectivos policiales encargados del patrullaje lo realicen adecuadamente?

 � ¿Qué incentivos positivos y negativos genera el sistema de patrullaje actual 
(cuyas metas se centran en kilómetros recorridos) para lograr un patrullaje 
adecuado?

� ¿Cuál es el impacto de las Oficinas de Participación Ciudadana de las co-
misarías (a cargo del acercamiento a la comunidad) en la confianza en la 
policía y en la reducción del miedo al crimen? ¿Cuál es el perfil y las com-
petencias de los policías encargados de estas labores?

� ¿Cuál es el impacto de iniciativas promovidas por el sector interior, como las 
juntas vecinales, las redes de cooperantes para la seguridad ciudadana, las 
brigadas de autoprotección escolar y patrullas juveniles?

� ¿Cuál es el impacto del programa de Justicia Juvenil Restaurativa (JJR) del 
Ministerio Público sobre la reincidencia? ¿Cómo varía la percepción de las 
víctimas de algún delito respecto de las personas que delinquen? ¿Cómo 
varía la percepción de quienes delinquieron al pasar por la JJR?

� ¿Cuál es el impacto que tienen los Comités Distritales de Seguridad Ciuda-
dana sobre la reducción del crimen y la violencia? ¿Qué información em-
plean para la toma de decisiones? ¿Cuáles son las competencias de sus 
integrantes?

6.11. Seguridad ciudadana y procesos
económicos, sociales y políticos
Finalmente, en esta sección se sugieren algunas preguntas de investigación que 
relacionan la seguridad ciudadana con distintos procesos económicos, sociales 
y políticos. 

� ¿Cuál es la relación entre ciclos económicos y crimen? ¿Cuál es el rol de  las 
desigualdades económicas y sociales en esa relación?

� ¿Cuál es la relación entre el crecimiento urbano y la inseguridad ciudadana? 
¿Esta última ha crecido más en las ciudades de mayor crecimiento infor-
mal?
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� ¿Cuál es el uso de actores delictivos dentro de las campañas políticas en 
distintas regiones del país? ¿Cuáles son las redes que permiten que lo polí-
tico se conecte con lo delictivo? ¿Esta conexión tiene algún impacto en los 
resultados electorales? ¿La participación de actores delictivos como parte 
de las campañas electorales implica alguna participación suya durante las 
eventuales gestiones de los ganadores?

� ¿Cómo es que la violencia política durante el conflicto armado interno ha 
afectado la diversidad de delitos que hoy se viven? ¿En qué zonas esta re-
lación es más fuerte? 
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Balance de Investigación 
2016-2021
La revisión de la literatura para la elaboración del presente balance se enfoca 
exclusivamente en investigaciones en el periodo 2016-2021, tanto aquellas publi-
cadas en revistas científicas, como las que están en camino a la publicación cien-
tífica que se encuentran aún como documentos de trabajo o como manuscritos 
aceptados por revistas científicas64. Se incluyen también referencias a pie de pá-
gina señalando tesis de licenciatura y de maestría que han sido identificadas en 
los repositorios de universidades seleccionadas65.

1.1.Aspectos conceptuales
En el plano teórico, dos publicaciones recientes hacen uso del contexto geográ-
fico para explicar cuestiones macroeconómicas relevantes para el Perú. Aunque 
solamente uno de estos artículos emplea información peruana, ambos son par-
ticularmente útiles para entender diferencias regionales y fricciones geográficas.

Lagakos (2016) argumenta que muchos macroeconomistas asignan la baja 
productividad en países en desarrollo a fricciones en la adopción de tecnologías 
modernas. La contribución de Lagakos se centra en proponer que el aparente 
retraso del sector de venta al detalle en países en desarrollo (entre los cuales 
encaja el Perú) es racionalmente elegido por esos países, al optar por tecnologías 
que tienen baja productividad de trabajo. Su teoría propone que la adopción de 
tecnologías más modernas sería óptima solamente cuando los hogares poseen 
bienes durables complementarios, tales como los automóviles. En general, la ubi-

63	 Ph.D.	por	Universidad	de	California,	docente	del	Departamento	de	Economía	en	la	Universidad	de	Piura.	E-mail:	gabriel.
natividad@udep.edu.pe

64	 	Debido	a	que	el	balance	de	Neyra	(2017)	termina	en	el	2016	y	el	mío	empieza	en	el	2016,	hay	posibilidad	de	duplicación	
por	tener	un	año	en	común;	en	el	presente	balance,	elimino	cualquier	referencia	a	documentos	del	año	2016	que	ya	
hayan	aparecido	en	Neyra	(2017).

65	 Restrinjo	la	muestra	a	algunas	tesis	de	licenciatura	y	maestría	que	fueron	identificadas	en	los	buscadores	digitales	de	
la	Universidad	Nacional	Mayor	de	San	Marcos,	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú,	la	Universidad	de	Piura,	la	
Universidad	del	Pacífico,	la	Universidad	de	Lima,	la	Universidad	ESAN,	la	Universidad	Peruana	de	Ciencias	Aplicadas,	
la	Universidad	San	Martín	de	Porres,	la	Universidad	San	Ignacio	de	Loyola,	la	Universidad	Católica	San	Pablo,	la	
Universidad	Nacional	de	Ingeniería,	la	Universidad	Nacional	San	Agustín	de	Arequipa,	la	Universidad	Nacional	de	
Trujillo,	la	Universidad	Nacional	Agraria	La	Molina	y	la	Universidad	Nacional	de	Piura.
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cación geográfica y el transporte son vistos como claves para el desarrollo de las 
ventas al detalle en formato moderno. Esta cuestión es importante en el contexto 
peruano precisamente porque el todavía incipiente sector comercial en muchas 
zonas del Perú puede explicarse por razones consistentes con la teoría formulada.

Por otro lado, Sotelo (2020) desarrolla un modelo de agricultura en suelos he-
terogéneos para estudiar la relación entre el comercio, la productividad y el bien-
estar en el caso peruano. Los agricultores enfrentan costos altos de transporte 
interno y de exportación. Su cuantificación del modelo teórico utiliza data de pre-
cios de cultivos, rendimientos y asignaciones de tierra para medir los potenciales 
efectos en el bienestar y la productividad agrícola que se generan si el comercio 
internacional es más abierto. Según su modelo, la pavimentación de carreteras 
incrementaría la productividad y el bienestar, pero atraería gran competencia in-
terna proveniente de agricultores en otras zonas del Perú. Además, los cambios 
de precios internacionales de granos podrían beneficiar a los agricultores, pero 
también impactar negativamente en los consumidores urbanos de la costa.

1.2. Dimensión política
La descentralización política en el Perú ha sido el tema de varias investigaciones 
recientes, bajo distintas perspectivas.

McNulty y Guerra (2019) describen que en el 2001, el Perú decretó la mayor 
reforma descentralizadora de su historia. Según los autores, esa reforma infundió 
optimismo sobre el futuro del Perú, pero quince años después, muchos perua-
nos opinaban negativamente sobre el avance de la descentralización y la par-
ticipación ciudadana. El artículo revisa (sin brindar evidencia) las causas de esa 
desilusión, enfocándose en factores políticos.

A su vez, Makarin et al. (2020) afirman que en países en desarrollo, las eleccio-
nes locales se encuentran cada vez más dominadas por partidos con cobertura 
local o regional. Su investigación examina si el ámbito geográfico de un partido 
afecta los resultados de políticas. Usando un diseño de regresión discontinua y 
data de municipalidades peruanas, Makarin et al. (2020) encuentran que el ám-
bito geográfico de un partido tiene efectos minúsculos en la mayoría de los re-
sultados de políticas. La falta de efectos más fuertes sugiere algún tipo de con-
vergencia en las políticas emprendidas, como resultado de la rivalidad política.

En Natividad (2021), se usaron elecciones distritales en el Perú en un diseño de 
regresión discontinua no paramétrica para estudiar el componente organizacional de 
la inversión pública local después de una reforma de descentralización de los Go-
biernos locales en el Perú. Aquellos alcaldes de organizaciones políticas de ámbito 
nacional que ganan las elecciones por márgenes muy pequeños aprueban y ejecu-
tan inversiones más cuantiosas que los alcaldes de otros tipos de partidos. La inves-
tigación resalta la evidencia sobre la importante influencia de los partidos nacionales 
después de la reforma de descentralización del 2006 y sus implicancias agregadas.
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Neyra (2019) examina, para el caso peruano, la presencia subnacional del ci-
clo del presupuesto político, es decir, la manipulación oportunista de ingresos o 
gastos fiscales en fechas cercanas a las elecciones. El análisis presenta evidencia 
sobre la expansión de los gastos de inversión pública local y la reducción del es-
fuerzo en la recaudación de impuestos antes de las elecciones, consistente con 
una estrategia de manipulación.

Carpio et al. (2020) abordan la literatura sobre leyes de votación obligatoria, 
estudiando el efecto del cambio en las multas de abstención de votación en elec-
ciones municipalidades. Los autores usan variación exógena en la implementa-
ción de las fechas y montos de multas por no votar. En las elecciones municipales 
del 2010, encuentran un efecto positivo en la tasa de participación, pero ningún 
efecto en la dirección del voto. En la siguiente contienda electoral del 2014, los 
autores encuentran que una mayor multa implica una mayor tasa de participación 
y también una mayor proporción de votos que favorece a los partidos nacionales, 
a expensas de los partidos regionales, explicando este patrón en términos del 
acomodo de los candidatos a partidos que consideraban más fuertes.

Por otro lado, Weaver (2020) afirma que la reelección de políticos locales ha 
sido vista en la literatura como una forma de asegurar la rendición de cuentas, 
pero que la evidencia sobre si esa rendición de cuentas funciona ha sido mixta. 
La autora propone que cuando los votantes perciben una mayor probabilidad de 
actos reprobables por parte del alcalde en un próximo periodo, la información 
sobre sus buenos actos en el primer periodo se convierte en irrelevante para 
predecir si le irá bien en el segundo. De esta forma, los votantes buscan otro tipo 
de instituciones para asegurarse de que los alcaldes reelectos se desempeñen 
bien. El artículo muestra que los alcaldes enfrentan una gran desventaja en la 
probabilidad de ser reelegidos; ni su buen desempeño ni el acceso de los votan-
tes a información pasada sobre el desempeño ayudan a superar esa desventaja.

Holland e Incio (2019) investigan cómo los electores en las municipalidades 
distritales del Perú ejercen su derecho a la revocatoria de las autoridades que 
ellos mismos eligieron. Esas revocatorias, según los autores, constituyen un pro-
ceso cada vez más usado, en el que los ciudadanos pueden mejorar la rendición 
de cuentas de los funcionarios elegidos, pero que también podrían servir como 
venganzas políticas por acciones concretas de estos. Los hallazgos de la inves-
tigación sugieren que las revocatorias son más frecuentes cuando los políticos 
perdieron una elección por un margen pequeño y cuando son mujeres. Una vez 
que ya tienen las opciones para revocar a sus representantes, los ciudadanos 
consideran el desempeño de los mismos para decidir si los retienen o no. Las re-
vocatorias crean incentivos débiles para mejorar el desempeño público, aunque 
con un diseño político más cuidadoso, su funcionamiento mejoraría, según los 
autores66.

66	La	dimensión	política	del	Perú	descentralizado	ha	sido	también	el	tema	de	algunas	tesis	(Julca	y	La	Riva,	2018;	
Zamora,	2020).

3.1 

EJE 3: 
DESARROLLO
SOSTENIBLE

BALANCE DE 
INVESTIGACIÓN 

2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

362

DESARROLLO REGIONAL 
Y DESCENTRALIZACIÓN



1.3. Actuación descentralizada del Estado
La organización política del Perú implica que los distritos y regiones eligen a sus 
propios representantes para los estamentos subnacionales de Gobierno. Sin em-
bargo, interesa también conocer el desempeño estatal descentralizado. Varias 
investigaciones recientes abordan este subtema.

En Natividad (2019a) se analiza el margen extensivo e intensivo de la tributa-
ción en distintas jurisdicciones geopolíticas del Perú, utilizando información de 
acceso público no reservado para el período 2005-2018. Los resultados principa-
les son dos. Primero, la educación departamental tiene una relación negativa con 
el margen extensivo de la tributación y una relación negativa con el margen in-
tensivo de la tributación. A mayor educación departamental, menor formalización 
de empresas y peor comportamiento de reporte del impuesto a la renta entre 
los contribuyentes ya formalizados. Segundo, la inversión pública departamental 
tiene una relación negativa con la base tributaria. Asimismo, la inversión pública 
tiene una relación positiva con el reporte adecuado de las declaraciones de im-
puesto a la renta de los contribuyentes ya formalizados. Este resultado contrasta 
con el de educación y sugiere un mecanismo en el que la mayor presencia del 
Estado mediante su gasto público influye de manera diferenciada en aquellos 
que están considerando formalizarse versus aquellos ya formalizados.

Agüero et al. (2021) aprovechan la variación temporal y geográfica generada 
por la bonanza de los commodities para medir el efecto de los recursos naturales 
en la formación de capital humano en el Perú. Usando resultados de evalua-
ciones escolares, además de data administrativa distrital sobre el canon redis-
tribuido a los Gobiernos locales, los autores encuentran un efecto significativo 
de esa redistribución en el aprendizaje de los estudiantes, aunque la relación no 
es monotónica. El artículo identifica las mejoras en el gasto y la inversión en in-
fraestructura, así como el estado de salud de los adultos y niños, como posibles 
mecanismos para la efectividad de la redistribución.

Arellano-Yanguas (2019) afirma que el canon minero de 2007 a 2015 tuvo efec-
tos mixtos en los indicadores de bienestar, medidos en el nivel regional. En su 
estudio, las transferencias tuvieron efectos estadísticamente positivos en el cre-
cimiento económico y la asistencia escolar, aunque esos fondos no redujeron la 
pobreza ni mejoraron la cobertura de servicios básicos.

En ese sentido, Sánchez (2018) estudia, para el caso de Áncash, el efecto de 
las transferencias gubernamentales del canon y Foncomun en el gasto de capital 
y el gasto corriente, respectivamente, encontrando una relación positiva. A la vez, 
se determinó que los ingresos propios quedaban relegados. 

Irarrázaval (2020a) investiga el debate sobre si las rentas de los recursos que 
se asignan a áreas productivas generan conflictos sociales. El artículo argumenta 
que el contraste en el nivel de rentas de distintas zonas geográficas es crucial 
para entender los conflictos sociales, así como la reacción del Gobierno central 
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a esos conflictos y la generación de nuevas circunscripciones administrativas. La 
investigación se centra en la provincia de La Convención en el Perú y el depar-
tamento de Tarija en Bolivia, luego de la afluencia de rentas por el gas natural 
extraído de esas zonas.

Autores como Jiménez y Montoro (2017) emplean dos métodos para identifi-
car a aquellos Gobiernos subnacionales que presentan una mayor incidencia al 
riesgo fiscal agregado: el análisis de conglomerados (clustering) y la construcción 
de indicadores cuantitativos (scoring). La idea del estudio es desarrollar una me-
todología para identificar los riesgos fiscales de los Gobiernos subnacionales.

A su vez, Morales et al. (2020) utilizan una metodología para clasificar los mé-
todos de manejo municipal en clusters de municipalidades similares usando un 
algoritmo basado en data que descubra los patrones existentes en la realidad. 
El modelo empleado utiliza información de recursos humanos, equipamiento y 
otras dimensiones administrativas para clasificar municipalidades. Por ejemplo, el 
método ubica a Lima en el cluster 4, mientras que categoriza a Amazonas en el 
cluster 1, según su nomenclatura.

Cáceres et al. (2019) analizan el instrumento para la medición de capacidad 
institucional mediante el uso de la metodología cualitativa con énfasis en su apli-
cación para el ordenamiento territorial. La investigación busca analizar la validez 
de contenido del instrumento metodológico de medición de capacidad institu-
cional normado por el Ministerio del Ambiente y su coherencia con los principios 
de una política nacional. Los resultados sugieren que no se valida el contenido 
del instrumento de medición de capacidad institucional. Asimismo, usando el 
caso de Pampacolca, Arequipa, se muestra el déficit de capacidad institucional 
para la implementación de políticas de gestión del territorio.

Por otro lado, Esparza e Ipanaqué (2021) desarrollan un caso de estudio de 
Piura. Los autores analizan las implicancias de plantear una estrategia de políticas 
de innovación basadas en la descentralización y el concepto de especialización 
inteligente en economías emergentes con capacidad institucional limitada y ba-
jas tasas de innovación. Los autores ven que las políticas regionales de innova-
ción pueden servir como catalizadoras del dinamismo local, si es que ayudan a 
potenciar procesos que mejoren capacidades.

Hansman et al. (2019) afirman que la regulación industrial está usualmente di-
señada teniendo en cuenta un segmento de empresas potencialmente afectadas. 
Sin embargo, cuando hay encadenamientos industriales, la regulación descentra-
lizada inconexa podría generar externalidades negativas en la economía. Usando 
data administrativa y encuestas, los autores muestran que en el sector pesquero 
en el Perú, la polución del aire por las plantas de harina de pescado se relaciona 
con más admisiones en hospitales al año como consecuencia de la introducción 
de cuotas individuales de pesca. Según el estudio, debido a estas cuotas, las em-
presas ampliaron su tiempo de producción, empeorando la situación del aire.

3.1 

EJE 3: 
DESARROLLO
SOSTENIBLE

BALANCE DE 
INVESTIGACIÓN 

2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

364

DESARROLLO REGIONAL 
Y DESCENTRALIZACIÓN



Desde una perspectiva histórica, Carpio y Guerrero (2021) investigan los efec-
tos de largo plazo de la mita minera colonial en la abundancia relativa de los ape-
llidos de distintas zonas geográficas peruanas en la época actual, sugiriendo que 
una institución impuesta por la organización colonial hace siglos importa para el 
flujo de personas hoy en día.

Gutiérrez y Medina (2019) estudian cómo las sanciones de la corrupción im-
pactan en la pobreza, medida bajo un enfoque multidimensional en el nivel pro-
vincial. En un corte transversal, el estudio sugiere que sentenciar un delito de 
corrupción reduce el índice de pobreza multidimensional. El efecto disuasivo 
favorece a las condiciones de vivienda y educación. En provincias donde la pro-
porción de mujeres en cargos directivos es mayor al promedio nacional, el rol 
disuasivo del castigo de la corrupción se mitiga y el índice de pobreza multidi-
mensional tiende a aumentar.

Finalmente, Carpio y Piqué (2020) estudian consecuencias de largo plazo de la 
imposición de una ley marcial en un contexto de estado de emergencia. Durante 
la guerra contra el terrorismo en el Perú en los 80 y 90, el Gobierno central creó 
una zona de emergencia con ley marcial basándose en una demarcación pro-
vincial posiblemente arbitraria. En un diseño de regresión discontinua espacial, 
los autores encuentran resultados negativos en la provisión de servicios públicos 
básicos en las localidades afectadas. La evidencia parece obedecer a un cambio 
de actitud respecto a la autoridad nacional en contraste con la local67.

1.4. Dimensión geográfica de los recursos naturales
Pensar en el desarrollo regional del Perú implica considerar dónde yacen sus 
recursos naturales, de manera que se diseñen políticas acordes con esa distribu-
ción. Una serie de investigaciones recientes han abordado el aspecto geográfico 
natural del desarrollo peruano.

Ducoing, et al. (2018) inspeccionan el PBI per cápita de países nórdicos y an-
dinos, cuya dotación de recursos naturales es similar, intentando entender las 
posibles causas de la gran disparidad en los ingresos nacionales hoy en día. El 
artículo busca identificar hechos estilizados respecto a la divergencia e identifi-
car procesos históricos que expliquen el contraste del impacto económico de 
la abundancia natural en esos países. Algunos de los tópicos explorados en el 
estudio son la población, el comercio internacional y la tributación.

Li (2020) realiza un estudio descriptivo del potencial minero del Perú. El méto-
do para la descripción consiste en la recolección de información pública sobre 

67	 Existe	también	un	buen	número	de	tesis	elaboradas	sobre	el	subtema	del	actuación	descentralizada	del	Estado	
peruano	(Aguilar,	2019;	Amoretti,	Hidalgo,	y	Cornejo,	2017;	Campos	y	Escalante,	2016;	Canazas	y	Márquez,	2016;	K.	
Castillo,	2019;	Cervantes,	Flores,	y	Rojas,	2020;	Condori	Fernandez,	2020;	Díaz	Munguía,	Romero	Calle,	y	Salas	Carnero,	
2018;	H.	Morales,	2017;	Ojeda	y	Riofrio,	2019;	Ottone,	2018;	Palomino	y	Quispe,	2018;	Piscoya,	2017;	Porcel	y	Loaiza,	2016;	
Quiñones,	2016;	Rios,	2017;	Rosadio,	2018;	Sáenz,	2019;	Salazar	y	Jiménez,	2019;	Vargas,	2018;	Vega,	2018;	Zeballos,	2017).
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el sector. Asimismo, Gustafsson (2017) afirma que diversos actores en conflic-
tos socioambientales mencionan la planificación territorial como un mecanismo 
potencialmente beneficioso para reforzar la participación democrática, reducir 
conflictos y permitir la coexistencia de la minería y otras actividades económicas. 
El artículo investiga en qué sentido las zonificaciones económico-ambientales y 
otras planificaciones territoriales llevan a un espacio político más descentralizado 
y así influyen en el desarrollo territorial. Usando un método cualitativo de entre-
vistas y una revisión documental en Cajamarca, el artículo muestra que, sin un 
acuerdo básico respecto a esa planificación territorial, los procesos no refuerzan 
el ambiente democrático del manejo territorial.

Por su parte, Gustafsson y Scurrah (2019) argumentan que las instituciones 
débiles son vistas como la causa principal del bajo desarrollo de muchos países 
ricos en recursos naturales. Los Gobiernos subnacionales, con facultades am-
pliadas por reformas descentralizadoras, han intentado usar a las instituciones 
existentes para influir en el manejo del recurso minero, incluso sin tener autoridad 
formal sobre esos recursos. El artículo examina la implementación de la zonifica-
ción y planificación de tierras en tres regiones peruanas en el periodo 2007-2016. 
Usando un método etnográfico, un análisis documental y entrevistas, el estudio 
sugiere que los Gobiernos regionales tienen incentivos fuertes para usar la zonifi-
cación de tierras y así influir en el manejo minero, pero que a esos Gobiernos les 
falta la capacidad, la rendición de cuentas y el apoyo del Gobierno central.

En Natividad (2016) se usa la reforma regulatoria del 2009 que asignó cuotas 
individuales de pesca de anchoveta a embarcaciones del sector pesquero en el 
Perú, para estudiar el efecto causal de las cuotas de producción en la produc-
tividad empresarial y en los precios de mercado. En el diseño empírico, se hace 
uso de la diferencia regulatoria entre la zona norte-centro del litoral y la zona sur. 
Se encuentra que las cuotas no incrementan la productividad extractiva medida 
en cantidad. A su vez, se identifica un incremento de 200 % en los precios de 
anchoveta que beneficia a las empresas pesqueras en la forma de ingresos más 
altos, consistente con dos mecanismos propiciados por la regulación de cuotas: 
unas operaciones pesqueras más ordenadas que reducen el exceso de oferta en 
el punto de desembarco y un aumento del poder de negociación de los dueños 
de embarcaciones.

Pérez (2018) resalta que el manejo del agua ha estado siempre en la mira de 
los interesados en el desarrollo humano. En el Perú, el manejo de agua enfrenta 
distintas realidades en sus tres zonas geográficas: costa, sierra y selva. Esta inves-
tigación describe los conceptos, los mecanismos legales para el uso del agua, la 
institucionalización en relación con el agua y su evolución en el país.

Wright et al. (2016) argumentan que los hacedores de políticas alrededor del 
mundo ensalzan la descentralización como una herramienta efectiva en el ma-
nejo de los recursos naturales. Sin embargo, la evidencia científica sobre los im-
pactos ambientales de la descentralización es limitada. El artículo presenta evi-
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dencia sobre las condiciones institucionales bajo las cuales la descentralización 
podría impactar positivamente en la preservación de bosques. El artículo argu-
menta que el impacto dependerá de la habilidad de las reformas en incluir a los 
usuarios locales de los bosques en ese manejo ambiental. Usando información 
de Bolivia y Perú, los autores encuentran que la descentralización del manejo 
forestal logra resultados más estables solamente cuando los partícipes locales 
están involucrados con las autoridades municipales68.

1.5. Desarrollo descentralizado de industrias y mercados
En una perspectiva de largo plazo, el desarrollo regional es una función directa 
de la generación de valor económico en mercados regionales o locales. Al ser la 
empresa de negocios un motor para esa generación de valor, es pertinente re-
visar cuánta investigación nueva se ha generado respecto al desarrollo industrial 
en diversas zonas del Perú.

En trabajo conjunto con Mark Garmaise (Garmaise y Natividad, 2016), se es-
tudió cómo las empresas vecinas en una misma zona geográfica son afectadas 
cuando una entidad financiera adquiere mayor información sobre una empresa 
local. Se analizaron movimientos del tipo de cambio en el Perú que hacen que 
algunas empresas crucen un umbral regulatorio que determina el tratamiento 
que reciben de sus acreedores bancarios. Aquellas empresas que cruzan el um-
bral deben entregar más información a sus bancos y experimentar un incremento 
sustancial en su financiamiento. Así, se encontró evidencia de un spillover posi-
tivo: los vecinos geográficos de las empresas que cruzan el umbral también se 
benefician de mayor financiamiento. Estos beneficios indirectos están confinados 
a empresas vecinas que comparten un banco con las empresas que reciben el 
shock de información, y el desempeño crediticio de los nuevos préstamos a esos 
vecinos mejora, sugiriendo que el banco ha logrado adquirir más información 
sobre otras empresas locales.

Bernedo y Patrick (2020) investigan las externalidades de aglomeración geo-
gráfica en el Perú. El artículo se enfoca en cómo la externalidad depende de si las 
empresas que son fuente de esa externalidad son formales o informales. Usando 
data en el nivel de establecimientos, las autoras encuentran evidencia de efectos 
positivos y negativos de la ubicación aglomerada de las empresas formales e 
informales. A pesar de las restricciones regulatorias para que estos dos tipos de 
empresas se vinculen, los establecimientos formales parecen beneficiarse por 
el incremento de proveedores informales, aunque no se benefician por el incre-
mento en la densidad de proveedores formales.

Irarrázaval (2020b) anota que los economistas especializados en la geografía 
se han interesado en los encadenamientos entre las industrias extractivas y las 

68	Existe	un	pequeño	número	de	tesis	elaboradas	sobre	el	subtema	de	la	dimensión	geográfica	de	los	recursos	naturales	
(Atarama,	2019;	Calderón,	2019;	Fernandini,	Noblecilla,	y	Nina,	2016).
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economías locales. Desde un punto de vista de redes de producción global, el 
artículo busca profundizar en el conocimiento de esas dinámicas industriales, 
enfocándose en la socioecología de la producción de recursos con una meto-
dología de dos casos cualitativos de estudio. En el caso del gas natural en Perú y 
Bolivia, la interacción contingente entre los Gobiernos, las empresas y la propie-
dad biofísica de la naturaleza condicionan la interrelación entre empresas.

En Natividad (2019b), se estudia cómo la mita minera colonial impactó en la 
formalización, inversión y desempeño de las empresas peruanas medidas en el 
censo económico del 2008. Los modelos de regresión discontinua que se im-
plementan en el estudio revelan ventas menores, más bajo nivel de activos fijos, 
menos frecuente uso de un nombre comercial y menos formalización en el con-
junto de empresas situadas en zonas con un legado histórico de la mita. Además, 
el estudio provee evidencia sobre la dificultad financiera de esas empresas y so-
bre un mecanismo de transmisión desde el tiempo colonial hasta la actualidad: 
una tributación excesiva que ha sembrado reticencia entre la población local, la 
cual desconfía de la autoridad tributaria y prefiere la informalidad.

Loayza y Rigolini (2016) analizan el impacto de la minería en diversas dimen-
siones socieconómicas en el Perú. Usando el mapa de pobreza del 2007, así 
como información distrital de producción minera y transferencias fiscales, los au-
tores encuentran que los distritos mineros han mejorado su consumo per cápita 
y han disminuido su tasa de pobreza. Sin embargo, estos beneficios decrecen 
conforme hay mayor distancia con los centros mineros. Además, la desigualdad 
en el consumo en los distritos mineros es particularmente alta. Este efecto es 
explicado por los inmigrantes de mayor educación que son atraídos a la actividad 
minera y por los puestos de trabajo que la población local obtiene gracias al en-
cadenamiento industrial minero. El efecto desigual de la bonanza minera, según 
los autores, puede explicar el descontento con la minería en el Perú, a pesar de 
sus mayores ingresos.

Por otro lado, en Garmaise y Natividad (2021a) se estudia cómo las empresas 
peruanas estratégicamente obtienen créditos en distintas provincias. Utilizando 
shocks en el precio internacional de minerales producidos en el Perú, se encon-
tró que las ganancias inesperadas debidas a esos precios conllevan mayor abun-
dancia financiera y oferta de créditos en distintas zonas peruanas, lo cual implica 
crédito a menor tasa de interés. También se encontró que las empresas explotan 
su flexibilidad geográfica, concentrando sus préstamos en las ubicaciones que 
se benefician de la bonanza minera. Las empresas son menos propensas a iniciar 
préstamos en nuevos mercados cuando los lugares en que ya tienen relaciones 
crediticias están pasando por una bonanza. La búsqueda de flexibilidad en los 
mercados de créditos, sin embargo, implica un deterioro en las relaciones de las 
empresas con sus acreedores existentes, incrementando así su riesgo crediticio.

En otro paper conjunto, Garmaise y Natividad (2021b) investigan el impacto de 
las transferencias del canon de recursos naturales en el Perú en el desempeño 
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empresarial medido en las relaciones crediticias de las empresas. Las transferen-
cias generan mayor gasto gubernamental y reducen la salida de las empresas 
del sistema financiero, pero deterioran el desempeño de empresas que ya tenían 
problemas crediticios. El incremento de transferencias por el canon resulta en 
mayores tasas de entrada de nuevas empresas y mejor desempeño financiero 
de los entrantes. Las transferencias fiscales promueven los mercados locales de 
créditos, haciéndolos accesibles a un conjunto mayor de empresas, haciéndolos 
más competitivos y mejorando la salud de las instituciones financieras partícipes.

Además, en Natividad (2018) se hace la siguiente pregunta: ¿cómo y cuánto 
influye el esfuerzo de R&D en zonas provinciales en las ventas exportadoras pe-
ruanas? El estudio investiga esta cuestión implementando una metodología de 
deltas en cohortes en la Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manu-
facturera (2012 y 2015) y data anual de exportaciones. Para cada geografía indus-
trial con actividad de R&D, se investiga las posibles externalidades favorables del 
conocimiento generado. Consistentemente con un mecanismo de diferenciación 
estratégica, los resultados indican que un mayor esfuerzo de R&D implica una 
disminución del peso neto de las exportaciones y, al mismo tiempo, un incre-
mento del valor monetario por unidad de peso de esas exportaciones. La síntesis 
de estos dos efectos de R&D es que el valor monetario de las ventas al exterior 
disminuye. Además, las empresas reducen su número de transacciones expor-
tadoras y su diversidad de partidas exportadoras cuando hay mayor esfuerzo de 
R&D. El estudio ofrece recomendaciones metodológicas y de políticas públicas.

El estudio de Zegarra (2019) investiga el esfuerzo exportador de empresas 
agroexportadoras en diversos distritos. Encuentra que el esfuerzo exportador es 
más sostenible a medida que aumenta la escala de exportación del producto y 
la cantidad de mercados a la que se destina. Hay mayor sobrevivencia de pro-
ductos de mayor precio. La mano de obra agrícola femenina y diversos factores 
internos como los atributos organizacionales, la ubicación y el acceso a servicios 
influyen en la capacidad de sobrevivencia exportadora.

A su vez, Lust (2019) argumenta que, a pesar de que la economía peruana tie-
ne segmentos marcadamente distintos, como el segmento más desarrollado en 
capital y el que lucha por subsistir, el país no puede considerarse una economía 
dual con separación entre esos segmentos. Una economía capitalista de subsis-
tencia, según el estudio, se caracteriza por baja productividad y baja remunera-
ción. El autor afirma que esa estructura impide al país salir de la dependencia de 
sus recursos naturales.

Orihuela y Gamarra (2019) analizan la especialización regional en distintas ex-
portaciones, la volatilidad del crecimiento y la desindustrialización. El artículo 
documenta que la especialización en exportaciones mineras no es uniforme en 
distintas regiones. Además, la volatilidad en el crecimiento regional es mayor que 
en el nivel nacional y no hay evidencia sobre la desindustrialización.
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Otros autores, como Chapple y Montero (2016), analizan el potencial de apren-
dizaje en la promoción de mejor gobernanza y mayor desarrollo económico en 
áreas rurales, enfocándose en la ribera del río Lurín. Tres tipos de aprendizaje son 
evaluados en el contexto de actividades económicas relacionadas con la irriga-
ción de tierras, el turismo y la industria alimenticia. Los resultados sugieren que el 
aprendizaje puede llevar a nuevas formas de gobernanza y capital social.

Parra et al. (2019) realizan un estudio principalmente cualitativo en el que el au-
mento de los derrames de petróleo en Loreto se relaciona a un potencial riesgo 
para la salud de los pueblos indígenas, enfocando su estudio en una comunidad 
nativa.

Sviatschi (2020) estudia cómo la exposición a mercados de trabajo ilegal du-
rante la niñez implica la formación (o deformación, en nuestra interpretación) de 
habilidades para la industria de la cocaína en el Perú, encaminando a esos niños 
en una vida criminal. La autora muestra que los niños expuestos al trabajo de 
plantación de coca en el futuro tienen mayor probabilidad de encarcelamiento 
por crímenes violentos o ligados al narcotráfico.

Finalmente, Hansman et al. (2020) estudian en el contexto peruano la relación 
entre la calidad de la harina de pescado y la integración vertical de las empre-
sas que la producen. La investigación documenta que las empresas tienden a 
la integración vertical cuando el beneficio adicional por calidad se incrementa 
por razones exógenas. Según el estudio, los extractores de pescado cambian su 
comportamiento para mantener mejor la calidad del pescado cuando están in-
tegrados verticalmente. Además, las empresas producen una mayor proporción 
de harina de pescado de alta calidad cuando los shocks climáticos y de disponi-
bilidad de barcos las llevan a contar con proveedores integrados verticalmente69.

1.6. Evaluación sintética de las investigaciones 
en el periodo 2016-2021
Las 81 investigaciones académicas (incluyendo tesis) que se han reseñado o ci-
tado hasta este punto corresponden a cinco subtemas bajo el amplio paraguas 
de la descentralización y el desarrollo regional en el Perú. Cada uno de esos 
estudios constituye un esfuerzo digno de reconocimiento, dentro del esquema 
más amplio de contribuciones al conocimiento sobre el Perú y sus mecanismos 
económico-sociales subyacentes.

Sin embargo, evaluar este cuerpo de conocimientos requiere algo de pers-
pectiva comparativa. Por un lado, el mero conteo de 81 estudios no revela mu-
cho, si no se profundiza en la composición interna de este conjunto y en algún 

69	Al	ser	el	desarrollo	descentralizado	de	industrias	y	mercados	un	subtema	muy	amplio,	existe	una	diversidad	de	tesis	
recientes	(Atoche,	2020;	Casquino,	2018;	J.	A.	Castillo,	2018;	Flores,	Fernández,	y	Antonio,	2018;	García,	Vega,	y	Velásquez,	
2018;	Graham	y	Huanca,	2017;	Kamada,	2017;	Perceros,	2016;	Varillas,	Castro,	y	Gómez,	2019).
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baremo referencial. Por otro lado, desde un punto de vista cualitativo, cada in-
vestigación tiene objetivos específicos siguiendo una metodología particular, por 
lo cual puede considerarse única. Además, en su gran mayoría, estos proyectos 
fueron emprendidos independientemente de los otros; hilvanarlos en una sola 
interpretación podría resultar arbitrario.

Por estas razones, se considera más útil comparar globalmente el cuerpo de 
conocimientos generado en el periodo 2016-2021 con aquel que conformó el ba-
lance previo bajo el mismo rótulo temático, es decir, el balance de investigaciones 
2011-2016 provisto por Neyra (2017). Dice el adagio cervantino que toda compa-
ración es odiosa, pero en el caso presente —la evaluación del avance de investi-
gación reciente con miras a plantear rutas futuras— resulta relevante. En nuestra 
propia visión, la comparación sirve de ayuda para entender qué se ha logrado en 
estos años, independientemente de si se ha hecho más o menos que antes, o si 
se ha logrado identificar más o menos estudios que el autor del balance anterior.

En síntesis: el periodo 2016-2021 registra un incremento en la cantidad y ca-
lidad de las investigaciones sobre descentralización y desarrollo regional en el 
Perú. Los 81 estudios en este periodo representan un incremento de 53 % con 
respecto a los 53 estudios del periodo anterior. Para aclarar la comparación, se 
restringe la muestra a aquellos documentos publicados (o aceptados para publi-
cación, lo que es equivalente) en revistas científicas. Nuevamente, se encuentra 
un alza sustancial: 32 artículos en el periodo actual versus 17 en el periodo ante-
rior, representando un incremento de 88 %.

Aunque el idioma dominante en el Perú es el castellano, la lengua franca de la 
investigación científica es el inglés. En esta dimensión, las publicaciones en revis-
tas científicas en inglés también muestran un incremento en el periodo actual (30) 
con respecto al periodo anterior (12), constituyendo un alza de 150 %. 

Luego de revisar la cantidad de investigaciones, conviene también fijarse en 
su calidad. Para esto, un indicador son los cuartiles (según SCIMAGO) en los que 
se ubican anualmente las revistas científicas en las que han sido publicados los 
artículos en cuestión. En el periodo actual70, se encuentran 22 artículos publica-
dos en las revistas del cuartil más selectivo, mientras que en el periodo anterior 
se encuentra solamente cuatro, representando así un incremento de 450 %. Para 
el caso de los cuartiles dos a cuatro, se encuentra cuatro publicaciones en el pe-
riodo actual, en contraposición a dos artículos en el anterior. Estos datos implican 
un incremento sustancial en la calidad de las investigaciones durante el periodo 
que se documenta.

Una descripción sumaria señala progreso en el interés y éxito relativo de las 
investigaciones sobre descentralización y desarrollo regional en el Perú. Un buen 

70	 Para	los	artículos	del	año	2021,	utilizo	los	cuartiles	SCIMAGO	del	año	2020,	ya	que,	a	julio	de	2021,	los	cuartiles	del	2021	no	
se	hallan	aún	disponibles.	Para	todos	los	otros	años	de	publicación,	se	utilizan	los	cuartiles	correspondientes	a	cada	año.
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número de estos trabajos tiene fundamento sólido en teoría económica, utiliza 
bases de datos muy detalladas con inusual observabilidad de fenómenos difíci-
les de ver en la literatura. La ejecución de muchos de estos trabajos es elegante 
y sofisticada. Sus conclusiones sobre la importancia de los procesos políticos 
descentralizados, la influencia geográfica y el funcionamiento de los mercados 
locales y regionales en el Perú son de gran impacto académico. No sorprende, 
por tanto, que más de una veintena de publicaciones hayan aparecido en revistas 
científicas internacionales selectivas. Sin embargo, para un país enormemente 
necesitado de evidencia confiable, todavía hay mucho por hacer. 
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Agenda de Investigación 
2021-2026

4.1. Dimensión política
Existe la necesidad de contar con evidencia rigurosa que tenga validez externa 
para guiar la discusión de una potencial reforma política. ¿Cuál ha sido el desem-
peño de los procesos políticos regionales y locales en comparación con el ideal 
o con la marcha de países más desarrollados? ¿Qué fricciones o trabas existen 
en el sistema actual que impiden el desarrollo político subnacional? ¿Qué dimen-
siones de una potencial reforma de la política peruana beneficiarían más a los 
procesos electorales regionales y locales? ¿Qué modelos comparables existen 
que puedan ser útiles para el Perú, con las adaptaciones del caso?

Hay preocupación sobre el bajo conocimiento sistemático acerca de la identi-
dad y el perfil de los representantes políticos en los Gobiernos locales y regiona-
les. ¿Cuál es el perfil personal y profesional de los políticos locales y regionales? 
¿Qué relación tiene su conducta previa (fuera de la vida política) con la posibilidad 
de ser elegidos? ¿Cuán enraizados se encuentran los políticos en la región donde 
lanzan sus candidaturas y eventualmente ascienden al poder?

Una realidad común en los procesos democráticos es que dependen del favor 
del electorado. ¿Cuán disruptiva es la llegada de una administración distinta en la 
marcha de las regiones? ¿Cuánto facilita la continuidad de los programas la afini-
dad política entre la administración saliente y la entrante? ¿Qué regiones o muni-
cipios han tenido mayor estabilidad durante esas transiciones políticas y por qué?

Los ciclos electorales no son solamente regionales o locales, sino también 
nacionales. En ese sentido, ¿cuánto influye la afinidad política entre quien ocupa 
el sillón presidencial y los Gobiernos regionales o locales? ¿Qué tipo de alianzas 
políticas se tejen entre quienes ocupan el Gobierno central y quienes lo ostentan 
subnacionalmente? Algo similar podría suceder con la composición del Congre-
so: ¿cuáles son sus efectos?

Es primordial diagnosticar el estado de la cultura cívica en distintas regiones 
peruanas. ¿Cuál es el nivel de cultura cívica (más allá del acto de votar) en los 
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procesos políticos de las regiones y distritos peruanos? ¿Qué fricciones existen 
para que la ciudadanía tenga una mayor conciencia de la importancia de su par-
ticipación política?

Asimismo, hay preocupación por la baja participación local en la gestión públi-
ca. ¿Cómo utiliza la población local los mecanismos de transparencia existentes 
en los Gobiernos descentralizados? ¿Qué función cumple la participación ciu-
dadana en la determinación de metas y avances de las gestiones municipales 
y regionales? ¿Cuál es el desempeño de las organizaciones vecinales previstas 
para el funcionamiento de los Gobiernos locales? ¿Existe alguna relación entre el 
desempeño de la ciudadanía en su participación en la gestión pública y el desa-
rrollo económico local?

Interesa también saber si hay competencia política entre las regiones. ¿Es la 
migración una reacción a las malas políticas y una alternativa a los procesos elec-
torales cada cierto número de años? ¿Cómo afecta la calidad de las políticas en 
una región al resto de regiones?

4.2. Actuación descentralizada del Estado
Existen cuestionamientos sobre la capacidad profesional y de gestión de quienes 
toman decisiones en los distintos niveles de Gobierno. ¿Cuál es el desempeño de 
los individuos que ostentan el poder político en el nivel regional o local? ¿Cuánto 
de ese desempeño se explica por su organización política y cuánto por su perfil 
personal? ¿Cuán efectivos son los equipos profesionales que acompañan a los 
representantes máximos de las instancias regionales y locales? ¿Cuán fuertes 
son los incentivos monetarios y no monetarios para incrementar el desempeño 
de los funcionarios nombrados o contratados en esas estructuras?

Si bien se suele echar en cara a las regiones y a los Gobiernos locales sus limi-
taciones, es pertinente recordar que en gran medida estas estructuras están obli-
gadas a coordinar con el Gobierno central. ¿Cuán eficiente es la interacción con el 
Gobierno central para la gestión pública descentralizada? ¿Cuál es el impacto de 
las estructuras de la Presidencia del Consejo de Ministros diseñadas para apoyar 
la descentralización del Estado? ¿Qué capacidades pueden ser transferidas más 
eficazmente desde la estructura central a las instancias descentralizadas? ¿En 
qué han resultado los esfuerzos concertados entre los distintos niveles de Go-
bierno con respecto a la elaboración de planes clave para las distintas regiones?

Por su parte, el Gobierno central también tiene actividades descentralizadas 
a través de oficinas regionales. ¿Cuál es el desempeño de las oficinas descen-
tralizadas del Gobierno central? ¿Cuán eficiente es el gasto del Gobierno central 
en sus oficinas descentralizadas? ¿Qué fricciones existen para la coordinación 
de objetivos de esas oficinas descentralizadas con los Gobiernos regionales o 
locales? ¿Qué ahorros o qué nuevos beneficios se podrían generar al racionalizar 
recursos, uniendo fuerzas entre el Gobierno central y los Gobiernos subnaciona-
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les, con miras al desarrollo local? ¿Qué cambios fáciles en el aparato del Gobier-
no central ampliarían con mayor eficacia su cobertura de las necesidades más 
básicas?

Los bordes regionales actuales existen como resultado de definiciones pre-
vias de lo que constituye una circunscripción. ¿Cuán válida es la definición actual 
de las regiones? ¿Qué factores brindan unidad interna y qué criterios diferencian 
a una región de otra?

Por otro lado, la existencia de límites regionales implica la necesidad de coor-
dinación entre las regiones cuando existen intereses en común. ¿Qué tipo de 
obras públicas o privadas requieren la participación de varios Gobiernos regio-
nales al mismo tiempo? ¿Cuál es el desempeño de esos proyectos multirregio-
nales? ¿Cuáles son las fricciones estatales que impiden un mejor desempeño en 
los proyectos multirregionales? ¿Qué mecanismos de coordinación, decisión y 
control existen para tareas que involucran a múltiples regiones al mismo tiempo?

Uno de los instrumentos más activos para la influencia descentralizada del 
Estado en las últimas décadas ha sido la distribución del canon obtenido por 
los recursos naturales existentes en las regiones. Aunque este punto se rela-
ciona con el siguiente subtema —la disparidad en la dotación de recursos entre 
las regiones es grande—, cabe abordarlo también desde el punto de vista de la 
acción estatal. ¿Cuál es el estado del arte en la investigación acumulada sobre 
la influencia del canon en el desarrollo económico regional? Desde un punto de 
vista metaanalítico, ¿cuáles son los impactos positivos, neutros y negativos de la 
distribución regional de fondos en las economías locales? Si los impactos que se 
encuentran son demasiado pequeños (o negativos), ¿cuáles son las principales 
fricciones para una influencia más directa? Si esas principales fricciones o trabas 
institucionales se hallan identificadas, ¿qué pasos hace falta dar para liberarlas, 
de manera que el canon sea un instrumento más eficaz? En caso de que no se 
vea efectivo un rediseño del sistema actual del canon, ¿qué cambio radical debe 
evaluarse que genere mayores beneficios o menores gastos, teniendo un impac-
to neto más positivo en el desarrollo regional y local?

Según el esquema legal actual, el canon es distribuido a distritos productores 
y a los distritos no productores, según la actividad de extracción de recursos na-
turales de la región a la que pertenecen. ¿Qué impacto tiene la asignación de los 
fondos del canon a la actividad empresarial local, medida en ventas y producti-
vidad? ¿Cuánto influye el canon en la entrada y salida de empresas en las loca-
lidades beneficiadas? ¿Qué rol juegan las instituciones financieras en canalizar la 
bonanza local —cuando la hay— mediante la asignación de capital a proyectos 
locales necesitados de fondos? ¿Cómo puede el Estado, con los recursos del 
canon, ayudar a la creación de capacidades locales entre los partícipes de las 
empresas grandes, medianas, pequeñas y de microescala, que sean luego au-
tosostenibles sin necesidad de subvención?
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El rol del Estado en promover la actividad empresarial enfrenta una doble di-
ficultad al dirigirse a las regiones. Por un lado, las necesidades de una actividad 
económica específica son muy distintas de las de otras. Por otro lado, la lejanía 
geográfica impone una barrera a un contacto muy fluido. ¿Qué programas esta-
tales de apoyo a la empresa han tenido mayor influencia en el desarrollo regional 
y local? ¿Cuántos de esos programas han logrado mejoras en la productividad? 
¿Qué mecanismos de transferencia tecnológica han generado impactos nota-
bles en unidades productivas? ¿Cuáles han sido los avances en la formalización 
empresarial en distintas regiones y a qué se deben? ¿Qué lecciones se pueden 
obtener de esas experiencias para futuros programas?

Un segundo punto clave en el que el Estado juega un rol difícil de abordar por 
partícipes más pequeños es el de la infraestructura que conecte a los mercados 
productivos con los de consumo. Nuevamente, el Perú es un país con amplios 
recursos naturales, pero estos no se ubican cerca del público con mayor poder 
adquisitivo que habita las ciudades de la costa y algunas de la sierra, además 
de los mercados extranjeros a los que se llega por la vía de exportación. Los es-
cándalos recientes de corrupción alrededor de proyectos de infraestructura no 
deben ser óbice para una reexaminación pausada de los verdaderos impactos 
de la infraestructura en el desarrollo regional. ¿Cuáles son los tipos de proyectos 
de infraestructura que dependen principalmente del Estado? La lista puede in-
cluir puertos, carreteras, vías ferroviarias, canales de irrigación, aeropuertos, entre 
otros, aunque es preciso ordenarlos dependiendo de su envergadura e impacto 
potencial. ¿Qué evidencia existe sobre el beneficio de esas obras de infraestruc-
tura en el desarrollo regional? Desde un punto de vista de la viabilidad financiera, 
¿qué proyectos de infraestructura de impacto serían más factibles en el Perú y 
bajo qué mecanismos de participación entre el sector público y el sector privado?

4.3. Dimensión geográfica de los recursos naturales
Pocos recursos naturales de valor se hallan en las inmediaciones de Lima, la ca-
pital, mientras que muchos recursos de alto valor comercial se encuentran en el 
interior del país. ¿Qué recursos renovables y no renovables posee cada región? 
¿Qué reservas existen y cuánto costaría extraerlas? ¿Cuál es el rol del Estado y 
cuál el de la empresa privada en el mejor aprovechamiento de esos recursos 
para el bienestar del país? ¿Qué rol juegan las organizaciones no gubernamenta-
les en interactuar con el Estado y el sector privado para la explotación sostenible 
de los recursos naturales? ¿Cuánto beneficia a cada región o localidad la mayor 
actividad extractiva o productiva centrada en recursos naturales?

Existe la necesidad de entender mejor las interrelaciones que se deberían dar 
de manera casi natural entre los recursos naturales y los agentes económicos de 
diversos territorios peruanos. El concepto de ecosistemas en principio podría apli-
carse también al desarrollo económico y social de las regiones peruanas. ¿Qué 
ecosistemas productivos existen en el Perú? ¿Cómo se mide el éxito de un eco-
sistema productivo? ¿Qué se puede aprender de los ecosistemas más exitosos?
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Un tema sensible sobre el cual existe muy poca investigación cuantitativa es 
el del ecosistema ilegal de la coca en el Perú. ¿Cuál es el estado actual de la 
lucha contra el narcotráfico y su entorno productivo en el Perú? ¿Cuáles son los 
encadenamientos regionales propiciados por los mercados internacionales de 
drogas ilegales basadas en la coca? ¿En qué situación se encuentran los planes 
de sustitución de cultivos como opción para incentivar a productores locales a 
dejar la actividad ilegal?

4.4. Desarrollo descentralizado de industrias y mercados
Llegamos al final de la agenda tocando un tópico muy amplio: el rol de la em-
presa en el desarrollo de industrias y mercados en las distintas localidades del 
vasto territorio peruano. Desde la perspectiva de la teoría económica, la creación 
de bienestar equivale a la generación de un excedente del consumidor o de un 
excedente del productor: los beneficios netos que recibe un individuo al consu-
mir un producto y los beneficios netos que recibe un empresario al vender ese 
producto son los únicos componentes del bienestar cuantificable de una econo-
mía. Este esquema se halla bien cimentado sobre la base de más de un siglo de 
avances de investigación que han cuantificado cómo los mercados son un me-
canismo clave para aumentar bienestar. Desde ese punto de vista, es relevante 
para el desarrollo regional considerar la actividad empresarial en los mercados 
nacionales, regionales y locales. La base de todo mercado son sus consumido-
res o compradores. ¿Cuáles son los determinantes básicos de la demanda de 
bienes y servicios en distintas regiones? ¿En qué nivel de poder de compra se 
encuentran los distintos segmentos urbanos y rurales en las regiones peruanas? 
¿Cómo ha afectado la pandemia de la COVID-19 el poder de compra de las fami-
lias en distintas zonas geográficas? ¿Qué mecanismos son los más viables para 
reactivar el consumo en distintas zonas del Perú luego del choque negativo de 
la pandemia?

Desde el punto de vista de la oferta, la primera pregunta versa sobre la exis-
tencia de productos en las regiones y localidades. ¿Qué tipos de productos y ser-
vicios se ofertan en las distintas regiones? ¿Cuánto de esa oferta es importada o 
producida en Lima, o producida localmente? ¿Es económicamente atractivo para 
las empresas con poca presencia local intentar llegar a todas las regiones? ¿Qué 
mecanismos de mercado podrían aumentar el atractivo empresarial de llegar a 
todas las regiones? ¿Qué rol podría jugar el Estado en sus distintos niveles para 
aumentar la fluidez de los mercados regionales, sin distorsionarlos demasiado?

Según la teoría económica, la curva de oferta de un producto refleja sus costos 
marginales y su productividad. Existen dudas serias sobre la viabilidad produc-
tiva de muchas unidades rurales, aunque la cuestión se aplica a toda actividad 
productiva. ¿Cuánto de la oferta productiva de las regiones es de subsistencia? 
¿Cuánto de la oferta productiva ha adoptado modernizaciones tecnológicas que 
mejoren su eficiencia de producción? ¿Qué conexión tienen las unidades pro-
ductivas descentralizadas con los mercados locales y nacionales? ¿Cuánto del 
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margen de ganancia se distribuye en la cadena comercial, sin beneficiar directa-
mente al productor inmediato de los bienes en el interior del país?

Desde un punto de vista agregado, conforme el país se desarrolla, la literatura 
de cambio estructural sugiere que tenderán a crecer los sectores de servicios 
y manufactura, mientras se reducirá la agricultura. ¿En qué regiones sucederán 
estos cambios? ¿Dónde crecerá la demanda de los distintos tipos de capital hu-
mano requeridos por estas actividades? En respuesta a este proceso, ¿dónde se 
aglomerará la población y en dónde disminuirá la densidad poblacional? ¿Cómo 
responderán estos movimientos de personas y bienes a las redes comerciales 
entre las grandes regiones, o entre la ciudad y el campo? En líneas más genera-
les, si bien se ha investigado sobre regiones específicas, hace falta más evidencia 
sobre las relaciones entre regiones. ¿Cómo se relacionan las regiones en lo refe-
rente a flujos comerciales, migratorios y de capitales?

En la disciplina económica de la organización industrial, la amplitud geográfica 
de un país sugiere la potencial existencia de mercados con competencia imper-
fecta. ¿Cuán competitiva es la oferta de productos y servicios según las distintas 
regiones del Perú? ¿Cómo se relaciona la estructura de las industrias y mercados 
regionales con los niveles de precios de productos pagados por los consumido-
res? ¿Cuánto de la actividad supervisora del ejercicio de poder de mercado se ha 
enfocado en los mercados regionales del Perú?

Restringiendo la cuestión al ámbito privado, existe la noción de que la gran 
empresa productiva peruana cuenta con trabajadores locales cuyo nivel de de-
sarrollo humano es bajo, a pesar de su vinculación laboral a empresas sofistica-
das. Este tema rebasa el ámbito de la productividad laboral y más bien incide 
en las externalidades positivas que la actividad empresarial debería tener en la 
comunidad local. ¿Cuánto beneficia la actividad productiva de gran o mediana 
escala al desarrollo humano en el interior del país? ¿Qué mecanismos explican el 
bajo desarrollo humano de los propios empleados de empresas de punta? ¿Qué 
políticas empresariales de responsabilidad social y formación laboral pueden lle-
var a generar más impacto en el bienestar de comunidades locales?

El incipiente nivel de desarrollo de algunas zonas impele a sus pobladores a 
migrar a zonas urbanas con más oportunidades de empleo o de negocio. Este 
fenómeno genera impactos tanto en el lugar de origen como en el de destino. 
¿Cómo afecta la migración dentro del Perú a la actividad productiva? ¿Qué opción 
económica tienen aquellas zonas cada vez más despobladas? ¿Cuál es el rol del 
Estado en diagnosticar, encauzar y paliar los efectos de estas migraciones? 
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Balance de Investigación 
2016-2021

El Desarrollo Rural y sus Desafíos
El desarrollo rural (DR) es un concepto y al mismo tiempo un enfoque acerca de 
la comprensión y visión del área rural frente al área urbana, el cual puede tener 
diversos contenidos en determinados ciclos, periodos o etapas del desarrollo 
económico y social del país. De allí que, frente a los enfoques clásicos sobre el 
desarrollo rural, sea definido como lo opuesto a la modernidad urbana, donde 
las familias viven en la pobreza, dependientes de la actividad agrícola, con gru-
pos resistentes al cambio. De esta manera, se está construyendo un nuevo “pa-
radigma” desde instituciones como la CEPAL y el RIMISP, quienes en las últimas 
décadas vienen trabajando los principales temas del desarrollo rural alrededor 
del “enfoque territorial” (Fernandez et al., 2019).

El desarrollo rural, en términos generales, es entendido como el desarrollo 
humano con un bienestar de la población. En el último medio siglo ha tenido 
diversas acepciones dependiendo del contexto social determinado; de allí que, 
con los cambios económicos, políticos y sociales producidos en las últimas dé-
cadas, diversos autores coinciden en que se deben revisar los conceptos y los 
indicadores de lo que se entienda por desarrollo rural. Se necesita un “nuevo 
paraguas teórico” (Fernandez, 2019), redefinir “lo rural “(SEPIA, 2020), comprender 
lo que significa la “nueva ruralidad” (Burneo, 2018) y, al mismo tiempo, conocer 
mejor el desempeño del Estado y la implementación de las políticas públicas, 
orientadas a mejorar el desarrollo rural. (Muñoz, 2020).

En la definición de los marcos conceptuales para comprender el desarrollo 
rural, convergen distintos enfoques, desde los tradicionales estudios sobre la 
economía y estructura agraria, otros sobre los actores sociales y políticos, así 
como la provisión de los servicios básicos para la reproducción familiar. A su vez, 
en el último quinquenio, el desarrollo rural en el Perú ha sido impactado por tres 
factores extraordinarios: i) la inestabilidad política en el gobierno nacional: ii) la 

70	 Doctor	en	Sociología	por	el	Centro	de	Estudios	Sociológicos	de	El	Colegio	de	México.	Consultor	independiente.
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pandemia del coronavirus y iii) la agudización de los efectos del cambio climático. 
Son tres eventos que han afectado las condiciones de vida y las estrategias de 
reproducción de las familias rurales. El desafío será no solo abordar los antiguos 
y nuevos temas para del desarrollo rural, sino construir nuevos contenidos acerca 
de la ética y la sostenibilidad del desarrollo al mismo tiempo, los cuales, para las 
principales agencias de cooperación internacional, deberán enfocar en el bien-
estar de las familias. (PNUD, RIMISP, FIDA)

El PNUD (2019) enfatiza el desarrollo centrado en el ser humano, siguiendo su 
consigna expresada en los ODS 2030 de que nadie se quede atrás, centrando 
la lucha contra la pobreza y la desigualdad orientada a lograr el desarrollo indi-
vidual y colectivo. Para ello sugiere superar el tradicional enfoque de la pobreza 
monetaria y adoptar un enfoque multidimensional en el estudio de los territorios. 
En ese sentido, se realizó un estudio territorial de la desigualdad en el Perú, to-
mando como base la información distrital, encontrando brechas abismales entre 
los distritos más desarrollados y los más pobres, esto es entre lo urbano y lo 
rural72. Asimismo, indicaban que, en la producción, los distritos con mayor es-
pecialización agropecuaria, enfocada en la agricultura de subsistencia, siempre 
son los que tienen un menor índice de desarrollo humano. Finalmente sostiene 
que los servicios básicos que provee el Estado no se traducen en lo inmediato 
en desarrollo rural; de allí que, además de la infraestructura, las inversiones se 
deben enfocar en garantizar la sostenibilidad de los servicios, los que deberán 
durar más de tres décadas.

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), hasta antes de la Covid 19, 
indicaba que la economía del Perú tenía una recuperación económica, una dis-
minución de la pobreza y una leve reducción de la desigualdad, pero la pobreza 
rural seguía siendo alta. Asimismo, la inseguridad alimentaria era crónica en las 
regiones rurales, donde muchos pequeños agricultores producen alimentos bá-
sicos a nivel de subsistencia, principalmente en las regiones del sur del país (FIDA 
2018). De allí que el FIDA considera que el desarrollo rural es obstaculizado por: i) 
los limitados vínculos de los productos rurales con los mercados; ii) la fragmen-
tación de la propiedad, la escasa cooperación entre los productores, la debilidad 
organizacional, la dispersión geográfica, la vulnerabilidad a los eventos externos; 
iii) un acceso limitado a los servicios y las innovaciones financieras; iv) la falta de 
bienes y servicios públicos (electrificación, caminos rurales, carreteras telecomu-
nicaciones y v) la falta de instituciones idóneas a nivel nacional, regional y local.

Para abordar esos problemas, el FIDA adopta una estrategia de asistencia y 
apoyo financiero enfocada en los pequeños agricultores de las tierras altas. Me-
diante un Plan de actividades orientadas a mejorar la propiedad y los recursos 
de los pequeños agricultores, la concesión de títulos de propiedad, mejorar el 

72	 Por	ejemplo,	en	el	logro	educativo,	la	distancia	es	de	1	a	7	entre	el	más	avanzado	y	el	más	bajo	(La	Molina	y	Uchucraccay),	
pero	en	el	ingreso	monetario	la	brecha	era	espectacular,	de	1	a	40,	(Distrito	de	Lince,	vs	Achoya,	en	Puno)	(PNUD	2019)387
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acceso a los servicios financieros, aumentar la capacidad local para contratar ser-
vicios y promover los vínculos entre las zonas rurales y las urbanas para ampliar 
sus actividades no agrícolas, y respaldando a los agricultores a crear empresas 
agrícolas en las localidades pequeñas y medianas.73

Cabe indicar que, en el análisis del desarrollo rural, se debe considerar las 
variables demográficas, las que en el último quinquenio muestran una tendencia 
decreciente, frente al total de la población: el  año 2009 la población rural era un 
24%, el 2019 baja a un 21% y en el 2021 el INEI estima que es de un 18.5% (INEI, 
2021). A su vez, el bienestar de las familias, en la última década presenta indica-
dores con grandes brechas frente al área urbana, con un desempeño y calidad 
bastante rezagados. Por ejemplo, según el cuadro 1 en las condiciones de la 
vivienda de las familias rurales y su acceso a servicios básicos como el agua y 
saneamiento o la educación.

CUADRO 1
Perú: algunos indicadores de los servicios  rurales

73	 Además	de	la	concesión	de	créditos	financieros,	el	FIDA	dispone	de	un	sistema	de	premios	a	la	innovación	y	la	
conservación	del	conocimiento	tradicional	en	el	Perú;	con	recursos	asignados	mediante	concursos	públicos	para	
gestionar	los	activos	naturales,	así	como	cuentas	de	ahorro	para	las	mujeres	rurales	y	transferencias	directas	de	
dinero a los participantes en los proyectos y así contraten asesores técnicos. (FIDA 2018)

Fuente:	INEI.	Compendio	Estadístico	2010.

INDICADOR 2009 2019

Población total nacional 28.220.764 31.237.385

Población total rural 6.600.869 6.606.909

% población rural 24.0 21.0

Vivienda

Total de viviendas 2.556.668 2.272.404(a)

Viviendas con personas presentes 1.855.985 1.814.887(a)

% de viviendas con piso de tierra 76.5 67.2

Con acceso a la red de agua 36.4 72.0

Consumo de agua sin cloro 94.6 97.5

Viviendas con letrinas 53.3% 55.6%

Viviendas sin servicios de saneamiento 31.9% 23.3%

Viviendas con electricidad desde la red % 55.1% 83.5

Educación

Tasa de asistencia a la secundaria(12-16 años) 65% 79.3

Años promedio de estudios logrados(mayores de 15 años) 7.0 7.8

Años promedio de estudios de mujeres 6.6 7.3
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A esas precarias condiciones de vida, corresponden los niveles de pobreza 
y extrema pobreza más altos,74 llegando a más de un 62 % en el área rural, en 
donde la obtención de los ingresos de las familias campesinas se derivan de acti-
vidades productivas principalmente de la agricultura y ganadería, con muy bajos 
niveles de productividad que los mantiene casi al nivel de la sobrevivencia. Estos 
indicadores, como se verá a continuación, han sido analizados por la literatura 
académica en el último quinquenio utilizando distintas perspectivas o enfoques, 
aunque las conclusiones son casi siempre las mismas: la población rural es la 
más pobre y las políticas públicas deberían priorizar su desarrollo.

La investigación sobre el desarrollo agrario en el último quinquenio se ha en-
focado en los siguientes temas: economía y pobreza rural, el manejo de los re-
cursos hídricos, las comunidades campesinas y nativas, el acceso a los servicios 
básicos, la reforma agraria y la propiedad de la tierra, nuevos enfoques sobre la 
ruralidad, y temas transversales (la seguridad alimentaria, la juventud rural y el 
enfoque de género).

1.2. La Economía, la Producción y la Pobreza Rural 
En los estudios sobre el desarrollo económico del área rural, se menciona con 
frecuencia el gran crecimiento económico registrado en la última década en de-
terminadas áreas o territorios rurales ligados con la agroexportación; al mismo 
tiempo, sin embargo, también se mencionan los contrastes observados frente a 
la persistencia de la pobreza en el mundo rural.

En el tema de la producción y productividad, se observan diversos subtemas 
de interés relacionados con las condiciones de la producción agropecuaria y las 
oportunidades para apoyar a los pequeños agricultores. Por ejemplo, Zegarra 
(2019) evalúa el boom agroexportador desde la óptica de las empresas y los pro-
ductos de agroexportación,  analizando los factores que intervienen en la salida o 
continuidad de productos y empresas dedicadas a estas actividades. Al respecto, 
indica que dicho sector creció a un 14% anual con un valor de 4,800 millones de 
dólares, pero advierte que se tiene poco conocimiento de la dinámica microeco-
nómica y los elementos que están detrás de los valores agregados con los que 
se presentan los resultados. Todo ello en un contexto donde la agroexportación 
está concentrada en pocas empresas y los procesos productivos se realizan en 
determinados valles de la costa (Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica), los que, a 
su vez, recibieron la mayor inversión pública para mejorar la irrigación de tierras.  
En ese marco, Zegarra sugiere que para explicar el boom agroexportador se de-
berá reconocer la heterogeneidad de ese subsector, dado que existen empresas 
de distintos tamaños, distintas capacidades y diferentes niveles tecnológicos. 

74	 Según	el	Instituto	Peruano	de	Economía,	IPE,	el	año	2020	había	en	el	Perú	6.4	millones	de	habitantes	(20.5%)	en	pobreza	
monetaria	(hogares	que	gastaban	menos	de	344	soles	mensuales),	pero,	si	se	aplicaba	el	enfoque	multidimensional	
(salud,	alimentos,	educación,	servicios	básicos,	y	posesión	de	bienes)	la	pobreza	urbana	en	el	Perú	sería	de	42%;	y	la	
pobreza	rural	seria	de	un	62.8%.			https://www.ipe.org.pe/portal/regiones-mas-pobres/389
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Por su aprte, Del Pozo (2019) analiza la relación entre el uso del riego y la baja 
productividad de los productores agrícolas. Usando metodologías econométri-
cas, propone un acercamiento empírico al conocimiento de esa relación entre 
riego y producción. Así pues, señala que la producción bajo sistemas de riego se 
concentra en la costa y un poco menos en la selva, mientras que la sierra se ca-
racteriza por mantener sistemas tradicionales de cultivos, con el uso de un menor 
riego y una baja producción, de allí que en la sierra existan 2.5 millones de hecta-
reas bajo una agricultura de secano, principalmente. Al no disponer de sistemas 
de riego apropiados, los pequeños productores practican un uso ineficiente del 
agua, expresado en excesiva escorrentía, uso de prácticas tradicionales de riego 
y bajo uso de las tecnologías para un uso eficiente del agua. El resultado es que 
la agricultura familiar tiene una baja productividad.

En cuanto a las recomendaciones para las políticas públicas sectoriales se-
ñala que el gobierno, mediante el Fondo mi Riego del Programa Sierra azul, ha 
reportado mejoras en la producción de algunos productos como maíz, la cebada 
o el trigo,pero no se ha expresado en mejorar la rentabilidad y los ingresos de los 
pequeños productores, de allí que sugiere mejorar el diseño de los programas 
del gobierno, especialmente los del MINAGRI, destinando recursos para mejorar 
y mantener la infraestructura de riego en la sierra.

Los textos sobre economía en el área rural se han enfocado  en temas como 
el boom de la agroexportación con estudios sobre sus impactos en productos 
específicos como la palma aceitera en la Amazonia (Huamán y Palacios, 2018; 
Fort y Borasino, 2016)75 y el exhaustivo trabajo de Paredes y Fort (2018), sobre el 
boom agroexportador y sus efectos sobre los pequeños productores, quienes 
usan el concepto de cadenas de valor para revisar la abundante bibliografía pro-
ducida sobre el tema en las últimas décadas. Se destaca el rol que cumplió el 
Estado en dicho proceso, mediante la creación de un marco legal favorable a las 
inversiones (drawback, retorno de aranceles de exportaciones de insumos y me-
diante las inversiones en infraestructura, flexibilización laboral; asimismo, revisan 
las condiciones que favorecerían la inclusión de los pequeños productores en 
esas cadenas de valor agrícola (CVA).  

De otro lado, están Aldana et al. (2018), donde presentan un análisis de las 
distintas estrategias del Estado para superar la pobreza, tales como una interven-
ción directa, la creación de mercados laborales y distribución del canon minero. A 
su vez, sobre las condiciones de la pobreza estructural del área rural, Trivelli y Gil 
(2021) realizaron estudios sobre las ocupaciones y las aspiraciones de los jóvenes 
rurales, analizando para ello los cambios ocurridos en el espacio territorial rural, 
en donde algunos servicios básicos habrían tenido una relativa mejora, como por 

75	 En	el	texto	de	Fort	y	Borasino	(editores)	se	analizan	las	limitaciones	del	Estado	para	definir	políticas	y	estrategias	claras	
sobre	dicho	cultivo.	Se	abordan	los	orígenes	del	cultivo	de	la	palma	(Borasino),	su	relación	con	la	regulación	ambiental	
(J.L.	Dammert);	los	arreglos	institucionales	en	la	cadena	de	valor	de	la	palma	(Zegarra	y	Vargas);		y	se	sugieren	modelos	
de	áreas	potenciales	para	incentivar	los	cultivos	(Glave	y	Vergara).390
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ejemplo la ampliación de la cobertura escolar, la cobertura de los servicios de 
salud. Sin embargo, destacan que el Estado debería brindar tales servicios a la 
ruralidad, ampliando su cobertura y mejorando la calidad en educación, salud y 
otros servicios.76 Más adelante, se retomara este interesante tema sobre la juven-
tud rural y sus expectativas de desarrollo.

Mientras tanto, cabe recordar que algunos estudios ya han demostrado que si 
a los pequeños productores se les mejora el acceso a los activos públicos, como 
la electrificación, los caminos rurales, el agua y saneamiento, la salud y educa-
ción, podrían incrementar en promedio un 34% en sus ingresos no-salariales (Es-
cobal y Valdivia, 2004), y más recientemente, se ha estimado que si se les brinda 
un paquete de servicios agropecuarios tales como insumos o asistencia técnica; 
al mismo tiempo se articulan con la red de telefonía móvil, sus ingresos podrían 
subir en  un 67 % (Trivelli y Zegarra, 2018); de allí la importancia de conocer mejor 
las diferencias de la pobreza según los territorios rurales, dado que no todos los 
productores están en las mismas condiciones ni tienen las mismas capacidades 
para  aprovechar las ventajas de los mencionados activos públicos. Desde el en-
foque territorial, se ha demostrado que hay distritos cuyo Índice de Desarrollo 
Humano es tan bajo que las familias solo sobreviven en su pobreza, localizadas 
principalmente en la sierra rural. Las preguntas serían:

� ¿Hasta qué punto se puede complementar el modelo de la agroexporta-
ción que predominó en la agricultura con el desarrollo de los pequeños 
productores?; ¿pueden ser complementarios ambos modelos de acumu-
lación? Dicho en otros términos ¿De qué manera se pueden articular estra-
tegias de desarrollo rural que involucren a los actores privados, los actores 
comunitarios y el Estado en determinados territorios rurales?

 
� ¿Cuáles son los factores determinantes o de mayor incidencia para que la 

pobreza rural se mantenga, a pesar de los cambios económicos y sociales 
que sucedieron en estas dos últimas décadas?

 
� ¿Qué evaluaciones se podrían realizar para conocer mejor el impacto o las 

limitaciones de las políticas públicas que se implementaron para disminuir 
la pobreza rural?

 
� ¿Por qué, desde el Estado, las iniciativas, proyectos y programas de inver-

sión pública han obtenido resultados muy heterogéneos o de menor inci-
dencia, en la lucha contra la pobreza rural?

76	 Trivelli	y	Gil	(2021)	reúnen	cinco	textos	que	analizan	la	situación	de	los	jóvenes	rurales	usando	los	datos	del	Censo	del	
año	2017	(Urrutia	y	Trivelli;	las	oportunidades	en	la	agricultura	y	el	mercado	laboral	para	los	jóvenes	(Urrutia	C	y	Trivelli	);	
se	analizan	las	aspiraciones	de	los	jóvenes	y	sus	expectativas	de	futuro	(	Urrutia	Adriana	y	Trivelli);la	participación	de	los	
jóvenes	en	los	mecanismos	de	toma	de	decisiones(Trivelli	y	Morel);	y	un	ensayo	sobre	las	rutas	de	inclusión	económica	
de	los	jóvenes	rurales	en	países	de	Latinoamérica	(Asensio)391
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1.3. Manejo de los Recursos Hídricos y de los Bosques.
El manejo sostenible de los recursos hídricos es uno de los Objetivos del Desa-
rrollo Sostenible (ODS 2030), sobre el cual se ha producido una amplia literatura. 
La OCDE-CEPAL (2017) elaboró un informe sobre el Perú en base al Plan Nacional 
de Recursos Hídricos 2015-2033, indicando que la mayor demanda y uso de los 
recursos hídricos proviene de la agricultura (87%). Además, analiza los factores de 
contaminación del agua como aguas residuales domesticas no tratadas, aguas 
industriales y de la minería no tratadas, uso de agroquímicos en la agricultura, así 
como los riesgos en las fuentes del agua y la sobreexplotación de los acuíferos, 
indicando que para el año 2035 se plantean un conjunto de metas como pasar 
del 2% al 24% el uso de riesgo tecnificado, establecer la gestión multisectorial 
integrada de las cuencas y promover la participación activa de los usuarios en la 
planificación y toma de decisiones mediante el Consejo de Cuencas de Recursos 
Hídricos, entre otros aspectos.

El cambio climático anuncia un contexto de escasez hídrica, no solo para la 
agricultura sino también para el consumo humano, algo que en determinados te-
rritorios será más agudo; por ejemplo, los observados en Ica, donde los estudios 
realizados por Zegarra (2018) y Gonzales (2018), analizan los usos del agua para 
los cultivos de agroexportación y los efectos dramáticos que tales usos tienen 
sobre el acuífero. Gonzales analiza el caso de las galerías filtrantes en un distrito, 
así como los de Muñoz y Zúñiga (2018), quienes también destacan la sobreexplo-
tación de los acuíferos de Ica por determinadas empresas agroexportadoras. A su 
vez, la demanda por acceso al agua genera conflictos entre los distintos actores 
locales y regionales, tema analizado por Ore y Muñoz (2018) enfocado en el con-
flicto entre los gobiernos regionales de Huancavelica y de Ica, describiendo los 
procesos de dialogo y tensiones que surgen en el acceso a un recurso escaso. 
De igual manera, Salazar (2017) resume las lecciones aprendidas de ese conflic-
to. Por su lado Zegarra (2018), en su estudio sobre el manejo del recurso hídrico 
en la región de Ica, indica que la agroexportación estaría afectando los acuíferos 
subterráneos y disminuyendo el acceso al agua para consumo humano en los 
centros poblados rurales, por lo cual sugiere algunas medidas de políticas tales 
como retirar a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) del MINAGRI y fortalecer 
sus capacidades como ente rector autónomo; fortalecer la participación de los 
actores locales de un determinado territorio o generar un impuesto adicional a la 
extracción del agua cuando genera externalidades negativas, entre otras.

En el tema de conservación de bosques, Glave y Borasino (2019) hacen una revi-
sión de la política forestal en la amazonia peruana a partir del concepto de gobernan-
za forestal. Para ello analizan el papel de los distintos actores que intervienen: el Esta-
do, con una amplia revisión del marco legal e institucional; los pequeños y medianos 
madereros, y las comunidades indígenas. La propuesta de la gobernanza forestal 
está más allá de solo el manejo de los recursos forestales, con una visión más amplia 
que incluye aspectos sociales e institucionales para el manejo de los bosques de 
manera sostenible. Un acercamiento interesante es tratar de identificar la forma en 
que la aplicación del enfoque de género ayudaría a mejorar la sostenibilidad forestal.392
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Por su parte, Orihuela y Pérez (2019) destacan que la deforestación es una de 
las principales amenazas para los bosques amazónicos, incluso cuando desde 
hace varias décadas en los distintos países se adoptan estrategias de conserva-
ción de los bosques y de la biodiversidad. Se estima que, en el Perú, un 25% de 
los bosques amazónicos están bajo un régimen de conservación, aunque pare-
ciera que dicha estrategia tiene éxitos relativos, principalmente para contener o 
limitar las actividades extractivas77, pero sí habría mejores resultados en favorecer 
a las comunidades de indígenas y nativas, así como al desarrollo sustentable.

Los autores realizan un análisis de la deforestación amazónica en base a la 
metodología de crear “celdas territoriales” para analizar las Áreas Naturales Pro-
tegidas (ANP), buscando comprender la dinámica de la deforestación y la forma 
como terminan afectado a los hogares de las familias residentes en esas áreas. 
Sus conclusiones señalan que las áreas protegidas reducen en un 12% por kiló-
metro cuadrado la probabilidad de deforestación; y recomiendan realizar más 
estudios acerca de la viabilidad financiera de las áreas de conservación para me-
jorar el Plan Nacional del SERNANP, adoptando mecanismos para generar ingre-
sos propios con el turismo ecológico, entre otras actividades.

1.4. Las Comunidades Campesinas y Nativas
Como se sabe, el tema de las comunidades campesinas desde hace varias dé-
cadas ha sido estudiado con enfoques económicos, sociales y políticos; relevan-
do así sus carencias y condiciones de pobreza, especialmente las de la región 
de la sierra y de las familias que residen por encima de los 2,500 MSNM. Por otro 
lado, también se han destacado las oportunidades que tendrían para mejorar su 
desarrollo, con una creciente articulación a los mercados, locales y nacionales. 
Las comunidades campesinas son 6,682, residentes en casi todos los 24 depar-
tamentos del país. No obstante, el 72 % están concentradas en seis departamen-
tos del centro y sur andino, en donde Puno es el de mayor concentración con 
1,532 comunidades. (INEI, 2018). El área total del territorio bajo régimen comunal 
representa el 49 % de la superficie (agrícola y no agrícola) del país; con una pobla-
ción superior a los tres millones de personas o un promedio de 650 mil familias.

La mayoría sobrevive con una economía de auto subsistencia o poco ren-
table, pero hay estudios indicando que, en muchas zonas, cumplen un papel 
como productores y abastecedores de alimentos y de productos pecuarios, 
mantienen la biodiversidad, son prestadores de servicios ambientales y transmi-
sores de conocimientos tradicionales, por lo cual se necesita de una política mul-
tisectorial para apoyar su desarrollo. En ese sentido, se tienen estudios recientes 
de comunidades relacionadas con la nueva ruralidad en Puno (Burneo y Trelles, 
2019); otros estudios se enfocan en el desarrollo ambiental y también en destacar 

77	 Según	las	autoridades	del	MINAM	este	último	año	de	pandemia	covid19,	se	habría	incrementado	la	tala	ilegal	
y	deforestación,	llegando	a	más	de	147	mil	Ha.	https://gestion.pe/peru/minam-deforestacion-en-peru-habria-
alcanzado-147000-hectareas-en-el-2019-noticia/
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la pérdida del espacio de representación que tenían las comunidades frente al 
Estado en las tres últimas décadas, pasando de una activa participación política a 
ser excluidas en la toma de decisiones de las políticas públicas regionales (Vilca, 
2019)78. Asimismo, se dispone de un mejor conocimiento de su ubicación y sus 
principales características demográficas, con el III Censo nacional de comunida-
des del año 2017 (INEI, 2018). 

De otro lado, desde una perspectiva histórica, se ha revisado el desempeño 
de las comunidades campesinas frente a la reforma agraria de 1969 y la forma 
en que dichas instituciones resistieron o se adaptaron a los nuevos procesos de-
rivados de esa reforma (Mayer, 2017). También existen estudios específicos de 
una región, como Ayacucho, (Urrutia et al., 2020), u otros estudios que buscaban 
comprender mejor las estrategias de diversificación de los ingresos de las fami-
lias de hogares rurales, en un contexto de cambio climático en el que las esta-
ciones regulares son afectadas, y de ampliación de las redes de familiares y de 
parentesco, tales como el desplazamiento de familias por el terrorismo (Ponce, 
2018)79, que señalan que los ingresos no agrícolas de dichas familias se habrían 
incrementado hasta casi un 50%.

Urrutia, Remy y Burneo (2019), se enfocaron en analizar la situación de las 
comunidades campesinas y nativas en el contexto del neoliberalismo. Haciendo 
una breve revisión histórica de los orígenes de las comunidades campesinas y 
las vicisitudes que afrontaron  en el último siglo; luego, tomando como base los 
resultados del IV censo nacional agropecuario (CENAGRO, 2012) revisan las for-
mas de organización de comunidades campesinas y nativas con un detenimien-
to en el clásico concepto del llamado “efecto comunidad” (Gonzales De Olarte, 
1994), según el cual las comunidades campesinas disponen de bienes (tierras, 
pastos y ganado) que les permite su sobrevivencia y, para ello, deben actuar de 
manera colectiva en su gestión, puesto que actuando de manera individual o 
aislada no podrían sobrevivir.

En este tema, cabe mencionar los estudios de Mayer (2017) acerca de la re-
forma agraria a nivel nacional con un enfoque antropológico para recuperar la 
memoria de los distintos actores involucrados. También están los estudios de 
Urrutia et al. (2020) focalizados en el departamento de Ayacucho y la reforma 
agraria de 1969, un tema que ha sido trabajado de manera abundante desde las 
distintas disciplinas sociales. Estos autores destacan el papel de las comunida-
des campesinas frente al modelo asociativo que intentaban imponer los militares. 
En el libro de Mayer (2017), la novedad es la inclusión de un capitulo adicional 

78	 En	Vilca	(2019),	se	presentan	estudios	sobre	la	región	de	Puno,	analizando	los	cambios	ocurridos	a	nivel	urbano	y	rural	
y	el	impacto	de	la	educación	y	profesionalización	del	liderazgo	regional	(Vilca);	la	articulación	de	Puno	con	la	Macro	
región	Sur	(Leyton);	la	gobernanza	ambiental	en	Puno	(Lanegra);las	comunidades	campesinas	y	la	nueva	ruralidad	en	
Puno	(Burneo	y	Trelles).

79	 Ponce,	Carmen	(2018).	Revisiting	the	determinants	of	non-farm	income	in	the	Peruvian	Andes	in	a	context	of	
intraseasonal	climate	variability	and	spatially	widespread	family	networks.	Avance	de	Investigación,	34.	Lima:	GRADE.	
https://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/GRADEai34.pdf394
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sobre el efecto de la reforma agraria en las haciendas azucareras, su conversión 
en cooperativas y una detallada descripción de las sucesivas crisis que enfrentó 
el cooperativismo hasta su disolución final. Tal vez, para comprender mejor ese 
proceso, se necesitarán más estudios sobre los inicios de la cooperativizacion, 
analizando el proceso de conversión de las ex haciendas para entender mejor 
qué factores llevaron a la crisis a esas empresas agrarias, cuáles fueron los even-
tos clave que decidieron su viabilidad, o si desde el inicio ya estaban condenadas 
al fracaso.

Los estudios y análisis acerca de las comunidades indígenas también son un 
tema permanente en la investigación agraria; y en este quinquenio ha continuado 
el interés en abordar distintos aspectos de sus problemas. Por ejemplo, el SEPIA 
XVII, organizó una mesa sobre derechos ancestrales y conservación de la natu-
raleza, con un análisis de los indígenas en el parque nacional del Manu (SEPIA, 
2018). Por su parte, Larsen (2016) analizó la gobernanza ambiental de la amazonia 
y los derechos indígenas, mientras que Babb (2019), utilizando una perspectiva 
feminista, se ha enfocado en el estudio antropológico sobre el lugar de las mu-
jeres andinas. 

La conclusión de este acápite es que para mejorar las estrategias que pro-
muevan el desarrollo rural, se necesita realizar estudios para conocer mejor las 
características de los territorios donde radican las comunidades campesinas, así 
como ampliar el conocimiento sobre temas tales como:

i) Los procesos de manejo y distribución de la tierra en las comunidades: 
¿existe un mercado de tierras?; ¿qué factores motivan dicho mercado y 
cuales lo retrasan o limitan? ;¿se mantienen las prácticas de repartir parce-
las de tierras de cultivo y, cuando fallece el comunero, dichas tierras retor-
nan a la comunidad?; ¿de qué manera se ha fragmentado la tenencia de la 
tierra por las herencias sucesivas entre las familias?

ii) Las comunidades con acceso a recursos minerales: ¿qué tipo de acuerdos 
o arreglos institucionales tranzan con las empresas mineras? ¿de qué ma-
nera se toman los acuerdos comunales?

iii) Los conflictos por el agua: ¿cómo se manejan los conflictos internos y ex-
ternos en las comunidades por el acceso a los usos del agua?

1.5. El Acceso a los Servicios Básicos Rurales 
En los estudios sobre el desarrollo rural no es frecuente encontrar publicaciones 
en las que los temas productivos se presenten junto con los temas del acceso 
a, los servicios básicos como agua ,salud, educación o energía; aunque cabe 
mencionar el reciente estudio de Trivelli y Gil (2020),sobre la juventud rural y sus 
oportunidades de desarrollo social ligado al acceso a una infraestructura de ser-
vicios básicos; así mismo, en los eventos académicos sobre el desarrollo rural, 395
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no es muy común observar mesas de trabajo compartidas, sobre el acceso a los 
servicios básicos; sin embargo, en el SEPIA XVII (2018), se realizaron análisis de las 
desigualdades e inequidades en la ruralidad, (Burneo 2018), con una exhaustiva 
revisión de la producción académica entre 1997-2017, sobre la desigualdad rural 
frente a la urbana, presentando referencias a algunos indicadores claves tales 
como el acceso a la educación  y la cobertura de servicios como el agua y el 
saneamiento.

CUADRO 2
Perú: servicios básicos en el área rural %

Fuente:	Burneo,	2018,	p.373

Se observa que, en esos tres quinquenios, esos tres servicios de agua, luz y 
alcantarillado, según las estadísticas del INEI, habrían incrementado sus cober-
turas de manera importante, de tal manera que el agua potable paso del 29 % 
a un 62.5 % de coberturas; sin embargo, como se verá a continuación, tales in-
crementos de cobertura no van ligados con la calidad del servicio. En efecto, los 
servicios de educación y de salud no son de calidad, y las coberturas de agua 
potable no son sostenibles, y el problema de la disposición sanitaria de excretas 
se mantiene en niveles muy bajos. Los estudios sobre los servicios de de agua 
potable y saneamiento, han tenido un espacio menor, en el contexto de la inves-
tigación sobre el desarrollo rural; así, se dispone de estudios que ligan el acceso 
al agua con la salud (Venero, Venero y Sotelo, 2016), el acceso a los servicios para 
las familias rurales (CAF-Agua Limpia, 2020), y un interesante estudio de caso en 
Pasco, analizando la compleja relación de las instituciones públicas y la provisión 
de servicios a la población (Aguilar, 2020).De manera especial, cabe mencionar el 
interés de algunos gobiernos regionales por hacer un diagnóstico de los proble-
mas en el acceso a los servicios y el diseño de planes y estrategias para atender a 
su población en el contexto de la epidemia Covid 19, (Zapata, 2020; Huerta, 2020)

El estudio de Venero et al. (2016), revisa la literatura sobre la importancia del 
acceso a servicios básicos para el bienestar y la salud de la población; describe la 
desigualdad en el acceso a los servicios, muy diferenciados entre el área urbana 
y rural, a partir de los datos de la Encuesta  demográfica y de Salud Familiar, EN-
DES, y de la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos, ENAPRES; propone 
una revisión rápida de los principales problemas, casi todos ya estudiados a nivel 
global y en el país, que afectan al saneamiento rural, y construye unas estadísti-
cas para observar los niveles de desnutrición crónica infantil, para niños rurales 
menores de cinco años (28 %); que duplica la urbana, y analiza la anemia rural (44 

AÑO AGUA LUZ DESAGÜE

2005 29.1 34.6 6.9

2010 36.3 58.6 9.2

2015 62.5 77.9 16.5
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%); problemas de la salud infantil que se pueden mejorar de manera sustantiva, 
proveyendo de servicios de agua y saneamiento de calidad a los hogares rurales. 
Sin embargo, cabe advertir que la ruralidad tiene sus propias características, y las 
estrategias de intervención se deben diferenciar según el tamaño y el territorio 
de residencia, en población rural concentrada (de 40 a 200 viviendas juntas), po-
blación rural dispersa (menos de 40 viviendas juntas), y las pequeñas localidades, 
especialmente los pueblos que son sede de la capital distrital, con menos de dos 
mil habitantes (o menos de 500 viviendas juntas).

El estudio de Aguilar (2020) se aborda desde el enfoque de la gobernanza 
territorial, con el cual se analiza un proyecto para proveer servicios a la ciudad 
de Pasco (aproximadamente 20 mil familias), en donde el acceso a la fuente de 
agua , involucraba el paso por un conjunto de comunidades y centros poblados 
rurales, con los que las autoridades no habían concertado acuerdos previos, ge-
nerando conflictos que extendieron los plazos de manera excesiva .Al final las 
obras se inauguraron, y al día siguiente el agua dejo de fluir. Es una lección más, 
ya conocida en el sector, sobre la gran importancia que tiene el diálogo y concer-
tación con los actores locales antes de iniciar obras de infraestructura.

El informe de CAF-Agua Limpia (2020) describe la estrategia e intervención de 
un proyecto para recuperar y optimizar el funcionamiento de la infraestructura de 
sistemas ya construidos, mejorar la calidad del servicio y fortalecer la capacita-
ción de los operadores, enfocado en 13 comunidades rurales. El proyecto fue exi-
toso en su implementación, aunque en varios casos usó los elementos tradicio-
nales, tales como la mano de obra gratuita de las comunidades, para co financiar 
la rehabilitación de sistemas. Pero, cabe indicar que en los nuevos proyectos ya 
no se consideran el uso de mano de obra gratuita. El modelo de gestión es el de 
la JASS, pero, como se sabe, dicho modelo tiene más de cincuenta años con los 
mismos problemas de siempre. Mencionan la estrategia de cloración del MVCS, 
pero no analizan su pertinencia y efectividad, la misma que es manejada desde 
el nivel central y propone pasar de un 2 % al 42 % de agua clorada en menos de 
un quinquenio. Finalmente, mencionan el uso del Plan de Incentivos Municipales 
para aumentar las coberturas sostenibles, aun cando el PRONASAR y el MIDIS ya 
lo vienen ejecutando desde el año 2014.

Lo innovador hubiera sido que junto con la optimización también se hubiera 
implementado un modelo de gestión distinto a la JASS aislada, promoviendo la 
asociatividad de JASS, para crear un nuevo modelo de gestión comunitario. De 
otro lado, Mejía et al. (2016) en una revisión de la provisión de servicios en varios 
países de América Latina, destacan las características de la nueva ruralidad, y 
los cambios producidos en el Perú, con sugerencias para adoptar políticas que 
mejoren la sostenibilidad de las inversiones y los servicios rurales. Sugiere adop-
tar políticas de asistencia técnica pos proyecto, y promover la asociatividad de 
los operadores rurales, para ganar economías de escala en la operación y man-
tenimiento de los servicios, y en proveer servicios de calidad a las familias. Las 
preguntas en este acápite son:397
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� ¿Qué factores explican las bajas coberturas, y de muy baja calidad, en el 
acceso a servicios de agua potable para las familias rurales?

� ¿Por qué el estado invierte miles de millones de soles anuales en infraes-
tructura de agua y saneamiento rural, y luego la abandona, esperando que 
las comunidades la administren con trabajo gratuito?

� En el horizonte de escasez hídrica en la sierra y en la costa ¿Qué requisitos 
o condiciones se necesitan para implementar proyectos integrales de agua 
potable y agua de riego?

� Si la gestión de los servicios rurales a cargo de las JASS individuales ha de-
mostrado sus límites, y en muchos casos han abandonado los sistemas de 
agua ¿Qué aspectos económicos, técnicos y sociales se deben considerar 
para adoptar nuevos modelos de gestión comunitaria de esos servicios?

1.6. Reforma Agraria y Propiedad de la Tierra
Sobre la Reforma Agraria (RA) hay dos textos que abordan el tema de manera 
general, el de Mayer (2017) ya comentado, y  la evaluación de los cincuenta años 
de la Reforma Agraria, de Espinoza, et al (2020), donde  se retoma un tema que, 
durante la primera década de ese proceso, (los años setenta del siglo XX) estuvo 
muy presente, referido a la propiedad de la tierra, y sus efectos sobre el desarro-
llo rural, el mismo que  en las décadas siguientes ya no tuvo la misma atención.80  
Hoy, los mencionados autores proponen una revisión de la reforma agraria, los 
límites y las oportunidades para el desarrollo rural, a partir de un nuevo conoci-
miento de la estructura de la propiedad y la tenencia de la tierra, y la forma como 
habrían evolucionado las zonas, territorios y áreas afectadas por dicho proceso. 
La reforma Agraria termino expropiando más de 9 millones de hectáreas, (un 
68% eran privadas), las que en más de dos tercios se concentraban en la sierra. 
Una de sus conclusiones es que, tres décadas después, los distritos que fueron 
afectados por la reforma agraria, presentaban los menores índices de desarro-
llo humano, debido a que la RA habría desincentivado la migración, reducido el 
capital humano, fomentando la especialización agropecuaria, y por ello mismo, 
economías menos diversificadas y más rurales. (Espinoza et al., 2020).

Por su parte, el estudio de Diez y Burneo (SEPIA, 2020), abordan el tema de la 
propiedad de la tierra, a partir del análisis del modelo “asociativo comunal” que 
intento imponer la dictadura de Juan Velasco, mediante la reforma agraria. Los 

80	En	el	SEPIAXVIII,	Muñoz	(2020)	resume	los	principales	estudios	que	se	ligan	con	las	nuevas	formas	de	propiedad	
de	la	tierra,	como	los	de	OXFAM	(2016)	sobre	los	procesos	de	concentración	de	la	tierra;	Ismael	Muñoz	(2016)	quien	
demuestra	que	la	expansión	de	la	agro	exportación	se	hizo	sobre	la	base	de	la	concentración	de	la	tierra	y	del	agua	
subterránea,	facilitada	por	la	permisiva	regulación	existente;	y	Dammert	(2018),	quien	analiza	los	efectos	del	cultivo	
de	la	palma	aceitera	en	la	Amazonia	y	la	destrucción	del	bosque	amazónico	en	Tamshiyacu,	un	distrito	a	una	hora	
de	Iquitos,	por	vía	fluvial	,donde	la	empresa	“Cacao	del	Perú	Norte”	adquiere	4	mil	hectáreas	y	deforesta	el	bosque	
amazónico	en	más	de	un	70%.398
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latifundios y haciendas expropiados de la sierra, se pretendían entregar a las So-
ciedades Agrícolas de Interés Social (SAIS), y las Empresas Rurales de Propiedad 
Social (ERPS), pero dicho modelo de “propiedad comunal” fracaso. Los autores 
mencionados revisan el proceso seguido en Junín y Puno, dos regiones emble-
máticas; por la presencia de comunidades campesinas con más de un siglo de 
existencia, reconocidas por su organización social y movilización política, que 
terminaron por desarticular el modelo asociativo impuesto. Las comunidades se 
distribuyeron las tierras en base a sus propios arreglos institucionales, siguiendo 
sus costumbres tradicionales.

En esa misma línea de reflexión, Palacios y Huamán (SEPIA:2020) proponen un 
análisis comparativo de la transformación de la estructura agraria, que promovía 
la Reforma Agraria (RA), mediante lo que los autores denominan “La vía estatal” (El 
Estado impone un modelo asociativo) vs las comunidades campesinas, tomando 
como caso de estudio dos comunidades del Valle del Chira, Piura. Consideran-
do que el objetivo de la RA no era fortalecer a las comunidades campesinas 
que ya existían; y su implementación terminó enfrentada con las necesidades, 
expectativas y demandas de la población de esas comunidades. La “vía estatal” 
(imposición de cooperativas”) tuvo respuestas distintas desde los interesados, y 
también se expresó en los tipos de cultivos (algodón, maíz, frutales) que tenían 
preferencia desde los campesinos.

De otro lado, Mesclier (SEPIA:2020), hace un sugerente análisis de los efec-
tos de la Reforma Agraria en la democratización el país, tema que fue resaltado 
por varios autores desde la perspectiva política (Pease:1988; Lopez:1991,Sanchez 
2002) donde se han relevado los procesos de liquidación de las relaciones de 
servidumbre que predominaban en el área rural y la ampliación de la ciudada-
nía81. Dicha autora considera que enfocada desde la Reforma Agraria, “es muy di-
fícil” llegar a esa conclusión, porque la RA habría desplazado “la cuestión demo-
crática”. Una de sus conclusiones para considerar la no-democratización es que 
las principales haciendas de la costa como Pomalca, Tuman, Cayalty, entre otras, 
no fueron convertidas en distritos con sus respectivos gobiernos locales, a pesar 
del tamaño de su población, y solo serán convertidas en distritos tres décadas 
después. Pero, reconoce que la sola denominación de un distrito no garantiza la 
vigencia de la democracia, dado que a nivel local se reproducen las diferencias 
y exclusiones entre lo urbano y lo rural. Sin embargo, la autora deja abierta una 
entrada para el estudio de los efectos e impactos de las reformas de la dictadura 
militar (1968-1980), en la constitución de los espacios territoriales rurales, más allá 
de las estructuras y formas de la producción agraria.

Las preguntas en este acápite serian:

81	 Pease	(1988)	indicaba	que,	al	eliminar	el	gamonalismo,	se	acentúa	la	democratización	de	la	sociedad,	conquistando	
condiciones	de	ciudadanía	política	y	social	en	el	área	rural.	Por	su	lado,	López	(1991)	indica	que	el	Velasquismo	fue	el	
proceso	más	agresivo	de	democratización	que	hubo	en	el	país.	Pasará	(2019)	destaca	el	fracaso	del	modelo	asociativo	
que	pretendía	imponer	el	velasquismo,	en	el	marco	de	una	intensa	movilización	campesina,	promovida	en	los	primeros	
años,	por	el	Sistema	Nacional	de	Movilización	Social	(SINAMOS).399
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�  ¿Cuáles serían los limites en las formas y tamaño en la propiedad de la tie-
rra para promover el desarrollo rural? Por ejemplo, en la época de la refor-
ma agraria, la gran industria azucarera se desarrollaba sobre la base de la 
gran plantación y el latifundio. A su vez, en esta última década, el auge de la 
industria agraria de exportación, también se liga con entidades que reúnen 
centenares o miles de hectáreas. De otro lado, las comunidades campesi-
nas, principalmente de la sierra, poseen miles de hectáreas, pero solo un 
bajo porcentaje son tierras de cultivos y no disponen de la infraestructura 
básica para mejorar su productividad.

�  ¿Se puede establecer alguna tipología sobre el tamaño de la propiedad de 
la tierra, indicando el número de Hectáreas mínimas que necesitaría dis-
poner una familia campesina para salir de la pobreza, según los distintos 
territorios rurales?

�  ¿El modelo de reforma agraria, impuesto por la dictadura militar en 1968, 
aun cuando elimina la servidumbre agraria, expropia a la oligarquía agraria 
las bases de su poder político y elimina el gamonalismo tradicional; estaba 
condenado al fracaso, ¿o tenía alternativas para su éxito?

1.7. Temas Transversales
En este acápite se resumen algunos estudios que tratan temas transversales en 
el desarrollo rural, en la medida que no dependen de uno o dos factores para su 
desempeño, sino que necesitan de un enfoque holístico, involucrando un con-
junto de actores y estrategias, a fin de alcanzar los objetivos que se propongan. 
Se han identificado los siguientes: i) la seguridad alimentaria, ii) el enfoque de 
género y iii) la juventud rural

a) La seguridad alimentaria
La seguridad alimentaria, es un concepto definido por las NNUU, desde hace 

más de dos décadas; el cual se refiere a que todas las personas deben tener ac-
ceso a alimentos nutritivos con los que puedan disponer de una dieta saludable 
para, de esa manera, prevenir la inseguridad alimentaria (hambre, subalimenta-
ción, desnutrición y hábitos de consumo no saludables)82. Se puede decir que 
es un concepto transversal  en el desarrollo rural, en tanto que para lograrlo se 
requiere de un conjunto de factores económicos, productivos u organizativos 
permanentes, en un determinado territorio. Cabe indicar que, en el último quin-
quenio, un tema que destaca con más frecuencia, es la relación de las comuni-
dades con la seguridad alimentaria.83. Un sistema alimentario integra un conjunto 

82	 “..La	seguridad	alimentaria	existe	cuando	todas	las	personas	tienen,	en	todo	momento,	acceso	físico,	social	y	
económico	a	alimentos	suficientes,	inocuos	y	nutritivos	que	satisfacen	sus	necesidades	energéticas	diarias	y	
preferencias	alimentarias	para	llevar	una	vida	activa	y	sana.	-	La	Cumbre	Mundial	sobre	la	Alimentación	(1996)”.	http://
www.fao.org/3/al936s/al936s00.pdf

83	 Por	ejemplo,	desde	la	Convención	Nacional	Agraria	del	Agro	peruano	(CONVEAGRO),	se	destaca	el	aporte	de	las	
comunidades	para	sostener	los	sistemas	alimentarios	sostenibles	resilientes	e	incluyentes	https://summitdialogues.
org/ru/dialogue/24420/	.400

3.2 

EJE 3: 
DESARROLLO
SOSTENIBLE

BALANCE DE 
INVESTIGACIÓN 

2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

DESARROLLO
RURAL



de elementos (medio ambiente, población, recursos, procesos, instituciones e 
infraestructuras) y actividades relacionadas con la producción, procesamiento, 
distribución y consumo de alimentos; los cuales se deben considerar para eva-
luar los resultados que impactan en el bienestar de la población.

El más reciente informe sobre el tema es de Remy (2021), indicando que el 
eje de una política de seguridad alimentaria deberá tener al pequeño productor 
familiar como el actor principal; en el marco de una cadena que involucra la toma 
de decisiones y arreglos institucionales en distintos niveles, en un determinado 
espacio o territorio rural. En otros términos, implicará responder a subtemas es-
pecíficos tales como: i) identificar los factores que determinan el costo de los ali-
mentos nutritivos;  ii) apoyar a los pequeños productores, para que los alimentos 
lleguen a los mercados a precios bajos; iii) adoptar estrategias para transformar 
los sistemas alimentarios y garantizar el acceso a una dieta saludable, iv) vigilar 
que la producción y el consumo de alimentos contribuyan a la sostenibilidad del 
medio ambiente y  v) reconocer que no existe una solución universal y se debe 
evaluar los obstáculos específicos de cada contexto (Remy, 2021)

Sin embargo, incluso cuando varias de las medidas sugeridas para una nueva 
política de seguridad alimentaria84 se han venido realizando, existe la oportuni-
dad de un relanzamiento de la estrategia general desde el MIDAGRl; incluso, 
como lo menciona Remy, algo que se intentó hace casi dos décadas, cuando  se 
aprobó una estrategia para el desarrollo rural que el MINAGRI en su momento, no 
implemento. Lo novedoso es la propuesta de intervención con un énfasis multi-
sectorial y con un enfoque territorial, donde el desafío será sacar de la pobreza a 
las familias y productores agrarios que tienen menos de dos hectáreas de tierras 
y menos de diez cabezas de ganado.

b) El enfoque de género
El enfoque de género es un concepto transversal, abordado en las distintas 

disciplinas sociales, principalmente para aportar evidencias de la desigualdad en 
la que se encuentran las mujeres en la producción, la educación y, en general, 
en el acceso a los derechos sociales. En términos generales, se observa que la 
inclusión transversal del enfoque de género no habría tenido muchos avances en 
la última década, al menos en los términos que sugerían Anderson y León (2006) 
de incluir la categoría de género en las investigaciones académicas, proponien-
do una revisión de la metodología, así como de las técnicas y métodos para re-
coger la información apropiada, la cual, entre otros aspectos, permita visibilizar el 
papel que cumplen las mujeres en la reproducción económica y social. Aunque 
se han producido ensayos y estudios específicos con algunos temas.

84	 La	citada	autora	propone	un	paquete	de	nueve	actividades	de	asistencia	técnica	(orientadas	a	mejorar	la	productividad)	
hasta	la	mejora	de	los	activos	públicos	(caminos	vecinales,	telefonía,	internet,	electricidad)	y	sugiere	también	“se	deben	
incluir	medidas	de	mejora	y	control	e	la	calidad	del	agua”	en	el	tema	del	servicio	de	agua	y	saneamiento,	(Remy:2021).	
aspectos	que	se	deberán	complementar	con	los	indicadores	de	los	ODS6	de	las	NNUU.401
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Por ejemplo, La Riva y Castillo (2019) realizaron un estudio exploratorio acerca 
de las dificultades que tienen las mujeres en relación a los varones en los procesos 
productivos.  A partir de un enfoque de género y usando la información del CENA-
GRO 2012, se proponen conocer los patrones de género en la selección de cultivos. 
En términos generales se sabe que las mujeres productoras, tienen menos tierras 
que los varones y que casi siempre sus tierras son las de más baja calidad, pero 
se conoce muy poco acerca de la toma de decisiones en el hogar campesino, en 
aspectos tales como dónde y cuándo sembrar, cómo se decide la contratación de 
la mano de obra, cómo se decide el trabajo familiar. En general, la literatura sugiere 
que en muchos países las mujeres tienen menos poder de decisión sobre los cul-
tivos y más poder de decisión en las ventas o comercialización de los productos.

Algunas de sus conclusiones destacan que las mujeres presentan diferencias 
en su papel de productoras cuando actúan en pareja y cuando lo hacen solas al 
estar solteras, o viudas, esto ligado con las redes de apoyo para tomar decisiones 
sobre su parcela y los tipos de cultivo a implementar, donde un tema clave será el 
tiempo,o el momento para hacerlo, y también el acceso al riego. Sin embargo, las 
autoras mencionan un aspecto a resaltar  en los análisis sobre la producción agraria 
con enfoque de género, a diferencia de los cultivos en la costa o la selva, en la re-
gión de la sierra, los cultivos se deciden y se ejecutan por pautas culturales y tradi-
ciones, en un entorno muy precario: cultivos en menos de dos hectáreas, sin agua 
de riego y con semillas de baja calidad, que no dejan mucho espacio para la inno-
vación y mejora de la producción, más allá de la subsistencia. De allí que una de sus 
conclusiones es relevar la importancia de los registros y recolección de información 
desde las entidades oficiales, a fin de disponer una data que permita hacer visibles 
estos factores que intervienen en la toma de decisiones sobre los cultivos.

Por otro lado, cabe destacar el interesante estudio de Pesantes, Cárdenas y 
Lema (2019), sobre un tema que casi nunca es abordado, referido a la participa-
ción de las mujeres indígenas en la ciencia y la educación superior, que, según 
las cifras de egresados, solo un 3% de las mujeres indígenas concluyen los estu-
dios superiores. El estudio se realizó en dos universidades en Iquitos, analizando 
las condiciones de ingreso y permanencia, y los limites institucionales con al-
gunas prácticas discriminatorias; al mismo tiempo que realizaron una historia de 
vida de las egresadas, finalmente sugieren políticas públicas para fortalecer el 
enfoque de género en la educación nacional (SEPIA XVII).

Las preguntas que se derivan de los estudios serían las siguientes:

� ¿De qué manera el enfoque de género, especialmente el papel de las mu-
jeres en el mundo rural, según los territorios rurales, se complementa o no, 
con las tradiciones y la cultura campesina?

� ¿Hasta qué punto una política pública que promueve el enfoque de géne-
ro, puede ser independiente de los factores estructurales que condicionan 
la reproducción social de las comunidades?402
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c) La juventud rural
En el contexto general de la lucha contra la pobreza y la desigualdad en los 

países de América Latina y El Caribe, incluso cuando se han producido avances 
en algunos países, persiste la desigualdad; de allí que RIMISP (2020) promueve 
el estudio sobre la desigualdad en los países de América Latina; uno de sus in-
formes se enfoca en el tema de la juventud rural y el territorio para indagar sobre 
el proceso de inclusión social y económica de este grupo etario. El enfoque pro-
puesto por RIMISP, para identificar la juventud, principalmente la PEA, en diver-
sos contextos territoriales, concluye presentando una visión de la desigualdad 
territorial y sus desafíos, contrastados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
2030 de las NNUU. Tras el análisis de cinco países, concluyen que el Perú  pre-
sentaba las mayores brechas para lograr los ODS.85

A su vez, un reciente estudio en el Perú, se refiere al papel de la juventud en el 
territorio rural (Trivelli y Gil, 2021) donde se abordan distintos temas de la agenda 
rural y las oportunidades para los jóvenes rurales, en el marco de los cambios 
sociales y económicos ocurridos en las dos últimas décadas. En base a un ex-
haustivo análisis estadístico y estudios de campo, identifican las oportunidades 
que les brinda la nueva ruralidad. Los autores mencionados consideran que la 
juventud rural no es un grupo humano homogéneo y que más bien abarca un 
colectivo múltiple y diverso, cuya reproducción social está influenciada por as-
pectos estructurales como el acceso a servicios básicos (luz, agua y saneamien-
to, telecomunicaciones, educación y salud), así como por sus posibilidades de 
migración a la ciudad y el uso de su capital social, entre otros factores.

Sin embargo, a pesar que la principal ocupación de los jóvenes sigue siendo en 
el sector agropecuario (siete de cada diez trabajan como peones), tendrían un gran 
potencial para contribuir en transformar el territorio rural, dado que las aspiraciones 
de muchos de ellos es ingresar a la educación superior o adquirir una técnica que 
les permita volver a sus comunidades “como portadores del cambio” y, en muchos 
casos, desplazar a los antiguos representantes del poder local.86 De esa manera 
se estaría ratificando la gran importancia que tiene la educación, especialmente 
la educación superior, como una aspiración de los jóvenes para salir de la pobre-
za, un tema que es estudiado desde hace varias décadas y, como lo menciona 
Asensio (2021), algunos investigadores lo denominaron como “el mito del progreso” 
(Degregori, 1986). Una conclusión Trivelli y Gil, es que el Estado deberá cumplir 
un papel central en crear las condiciones para promover la inclusión social de los 
jóvenes rurales y superar así el tradicional sesgo urbano de las políticas públicas. 

85	 RIMISP	promueve	la	investigación	de	la	desigualdad	territorial,	en	los	países	de	América	Latina.	Observa	que,	a	pesar	
del	incremento	de	la	educación	formal	en	distintos	sectores	de	la	población	rural,	los	niveles	de	desigualdad	no	han	
disminuido.	El	lugar	de	residencia	determinaría	las	condiciones	de	acceso	a	los	servicios	para	el	bienestar,	de	allí	que,	
para	avanzar	en	el	desarrollo	rural,	se	deberán	superar	las	desigualdades	territoriales.	(RIMISP:2020).

86	Por	ejemplo,	Muñoz	(2020),	en	los	estudios	sobre	la	gobernanza	del	poder	del	Estado,	señala	que	en	el	mundo	rural	
ha	surgido	una	nueva	generación	de	comuneros	que	acceden	a	la	educación	técnica	y	superior,	y	regresan	a	sus	
comunidades	y	distritos,	en	donde	son	elegidos	como	alcaldes,	desplazando	a	los	tradicionales	representantes	del	
poder local.403
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Aunque cabe indicar que las estrategias del Estado, casi siempre están liga-
das con los periodos de un gobierno, por lo cual son limitadas; al igual que el 
ciclo biológico de lo que se considera como juventud (de los 15 a los 25 años de 
edad). Las preguntas que se derivan de los estudios son:

� ¿De qué manera el enfoque generacional se complementa, o no, con el 
enfoque territorial, para promover el desarrollo rural?

� ¿El logro de los ODS 2030, tendrían metas o indicadores específicos, o no, 
según grupos etarios en los territorios rurales?

� ¿Cuáles son las demandas específicas de los jóvenes rurales frente a las 
empresas extractivas que operan en los territorios de su residencia?

1.8. Nuevos Enfoques de la Ruralidad: 
el Paisaje Rural y la Nueva Ruralidad
En los estudios para comprender mejor lo que significa la ruralidad en esta épo-
ca, cabe destacar las propuestas de diversos autores para adoptar enfoques o 
paradigmas que permitan comprender los nuevos desafíos del desarrollo rural, 
no solo en los marcos conceptuales, las metodologías y las herramientas para 
el análisis, sino también en conclusiones y recomendaciones más propositivas; 
en ese aspecto, destaca Bravo (2018) quien analiza los procesos rurales desde la 
óptica del Paisaje rural;  Burneo (2018), quien, retoma el concepto de nueva rura-
lidad y sugiere desarrollarlo para una mejor comprensión de la ruralidad, y Muñoz 
(2020) con una análisis de la descentralización político administrativa del país y la 
gobernanza del poder local.

En efecto, Bravo (2018) propone un avance para comprender el desarrollo ru-
ral, a partir de un análisis, sustentado en el paraguas del “paisaje rural”, abordando 
diversos temas como las políticas y prácticas en los usos de la tierra, su relación 
con el manejo integrado de los recursos naturales, entre ellos el agua Sin embar-
go, siendo este un tema de frontera, es decir, de interés para apoyar el área rural, 
se constata que las políticas públicas han dado respuestas limitadas.87

Por su lado, Burneo (2018) retoma el concepto de la nueva ruralidad88 como 
un concepto multifuncional y no solo agropecuario, en relación con el espacio 
urbano; considerando que en esta época el concepto de nueva ruralidad ex-
presa de mejor manera los cambios y las relaciones entre el campo y la ciudad. 

87	 Los	gobiernos	han	adoptado	lineamientos	y	estrategias	para	la	protección	y	conservación	del	entorno	ambiental,	pero,	
según	el	SEPIA,	dichas	actividades	“..se	quedaron	en	un	plano	declarativo,	sin	plasmarse	en	decisiones	sobre	el	uso	de	
la	tierra,	el	agua	y	otros	recursos	naturales”.(SEPIA;2018,página	26)

88	La	Nueva	ruralidad	es	un	concepto	planteado	hace	más	de	dos	décadas,	por	ejemplo,	Diez	(2014)	presento	un	balance	
de	las	transformaciones	rurales,	y	desde	la	CAF,	Banco	de	Desarrollo	e	América	Latina,	se	analizó	sus	implicancias	en	la	
provisión	y	gestión	de	los	servicios	de	agua	y	saneamiento	rural.	(Mejía,	et.	al	2016)404
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Para ello analizó las desigualdades (antiguas y nuevas) que prevalecen en el área 
rural, tales como el analfabetismo, la educación, el género, los ingresos, entre 
otros, sugiriendo abordar esa temática con un enfoque multidisciplinario, bus-
cando nuevos conceptos para realizar los estudios y eventualmente proponer 
nuevas soluciones; por ejemplo, indica que los estudios sobre la desigualdad 
económica enfocados solo en los ingresos monetarios de los individuos ya no 
tendría capacidad heurística; en su lugar destaca la importancia de los conceptos 
de la pobreza multidimensional y el enfoque territorial, así como el acceso a los 
servicios básicos y la igualdad de género. 

Una de las conclusiones de Burneo (2018) es que se deberá revisar el tradicional 
concepto de lo rural, dados el conjunto de cambios económicos, sociales y políti-
cos ocurridos, especialmente con el inicio de la era del neoliberalismo a comien-
zos de la década de los noventa; los cuales se expresaron en nuevas reglas de 
juego para la economía y el manejo de los recursos naturales. Dada la complejidad 
de la temática sobre la desigualdad en el área rural, incluso cuando sugiere que 
el enfoque territorial sería más comprensivo, para comprender la ruralidad porque 
incluye más elementos que solo los económicos, pero los mismos no serían sufi-
cientes para abarcar el conjunto de procesos de cambios observados en los terri-
torios rurales, por ello sugiere trabajar más el concepto de nueva ruralidad.

De manera complementaria, en las nuevas miradas sobre los cambios en la 
ruralidad, en el SEPIA XVIII (2020) se analizó los temas relacionados con la go-
bernanza y el ejercicio del poder del Estado en los territorios rurales. Paula Mu-
ñoz (2020) hizo un balance de las políticas públicas (2003- 2019) discutiendo los 
efectos políticos e institucionales de la descentralización en el área rural, en un 
contexto donde se percibía un incremento de los ingresos fiscales mientras al 
mismo tiempo prevalecía la debilidad del Estado y la débil institucionalidad de 
los partidos, en tanto que en determinadas zonas rurales se instalaban grandes 
empresas agroindustriales y mineras.

Muñoz destaca los límites de la descentralización que inició el Estado en la 
década anterior; la ausencia de planificación, el papel de la burocracia que toma 
decisiones alejadas de los actores sociales y las limitaciones del Estado para 
lograr la articulación territorial. El resultado es que la inversión pública, adminis-
trada desde el MEF, se pierde en un sin número de proyectos individuales o en 
programas con actividades de inversión superpuestas, con un sistema de eva-
luación central de proyectos como el SNIP, diseñado principalmente para limitar 
o frenar el proceso de inversión en los niveles subnacionales. Su conclusión en 
este aspecto es que se deben seguir las recomendaciones de la OECD (Organi-
zación para la cooperación y el Desarrollo Económico), indicando que se necesi-
ta una planificación vinculante desde el Estado y un Plan y una estrategia pública 
de inversiones articulados, que respondan a la demanda de los actores locales.
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Conclusiones
En la revisión de la literatura sobre el desarrollo rural se observa un amplio y mis-
celáneo abordaje de distintos temas y diferentes enfoques, en los que algunos 
temas destacan por su persistencia en los análisis e investigaciones realizadas, 
resumidos en lo siguientes:

1. El desarrollo rural, entendido como la situación de bienestar de las familias 
campesinas, se debe comprender en el marco de un conjunto de procesos 
de cambio sociales, económicos y políticos que transforman las condicio-
nes de reproducción social y promueven la emergencia de nuevos actores 
locales; con lo cual se trata de superar los tradicionales conceptos y las 
variables usadas para definir lo rural; al mismo tiempo, surgen conceptos 
como la nueva ruralidad donde se identifican territorios diferenciados en 
sus ventajas, oportunidades y limitaciones en lograr su desarrollo. 

2. En los diversos estudios económicos, sociales y políticos sobre la rurali-
dad, cada vez es mayor la presencia de recomendaciones para abordar los 
estudios con un enfoque multisectorial y, en consecuencia, también reco-
mendar políticas publicas multisectoriales en temas como la seguridad ali-
mentaria, las demandas de la juventud rural, la mejora de la productividad 
agropecuaria, las relaciones campo-ciudad, entre otros.

3. Es casi un consenso que, el principal elemento para dinamizar el desarro-
llo rural, está ligado con superar la pobreza de las familias y comunidades 
campesinas. La pobreza rural sigue siendo muy alta; no obstante, los es-
fuerzos e inversiones realizados por el Estado y agencias cooperantes; ello 
se expresa en la persistencia de las brechas en el acceso a los servicios y la 
desigualdad, factores que son difíciles de reducir  y/o superar. La pobreza 
rural se debe abordar con nuevas estrategias desde el Estado; por ejemplo, 
algunos estudios han demostrado que si a los pequeños productores se 
les brinda un paquete de servicios básicos y agropecuarios, como insumos, 
asistencia técnica, telefonía móvil, sus ingresos podrían subir entre un 35% 
a un 67%; o desde el enfoque territorial, se ha demostrado que hay distritos 
cuyo Índice de Desarrollo Humano es tan bajo que las familias solo sobre-
viven en su pobreza.

4. El Estado debe seguir fortaleciendo la infraestructura rural para facilitar el 
acceso a servicios básicos y mejorar la conectividad. Pero dotar de infraes-
tructura, se ha demostrado que es una condición necesaria pero insuficien-
te para salir de la pobreza. La superación de la pobreza necesita un Plan 
Nacional de acompañamiento a las comunidades más pobres, para mante-
ner y mejorar la infraestructura de los servicios básicos y mejorar de manera 
continua las capacidades productivas de las familias y las comunidades.

5. Para promover el desarrollo rural, el papel del Estado se debe articular a 
un Sistema nacional de Planificación de mediano y largo plazo, siguiendo 406
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las recomendaciones de la OCDE. Los temas de emergencia, de atención 
inmediata (salud y pandemia, reactivación de la economía), y la promoción 
del desarrollo rural necesitan planes concretos de corto y mediano plazo 
para mejorar la eficiencia y eficacia en la intervención del Estado.

6 La producción bibliográfica del CIES en los temas relacionados al desarrollo 
rural se trabajó en cuatro temas claves: (i) Producción y productividad: Zega-
rra (2019),  Del Pozo (2019), La Riva y Castillo (2019); (ii) Protección de los re-
cursos naturales: Orihuela y Pérez (2019), Guerrero, Aguirre y Campana (2019), 
Glave y Borasino (2019); (iii) Comunidades indígenas: Pesantes et al. (2018), 
Araujo (2019);  (iv) Servicios básicos: Navarro (2019), los cuales se comple-
mentan con la amplia bibliografía sobre el tema producida por los mismos 
autores y otros investigadores académicos de diversas instituciones recono-
cidas, quienes identifican nuevos temas o enfatizan los más relevantes en 
un contexto donde los efectos del cambio climático obligarán a modificar 
determinadas pautas de la reproducción social en los territorios rurales como 
migración  masiva y desplazamiento forzado o perdida de la biosfera. 
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Agenda de Investigación 
2021-2026
En el próximo quinquenio, la agenda para el desarrollo rural tiene un doble de-
safío; el primero es continuar las investigaciones y estudios sobre las oportunida-
des, ventajas y mecanismos que se deben adoptar a fin de mantener y replicar los 
polos de desarrollo rural logrados con la agricultura de agroexportación y otras 
actividades, evaluando sus buenas prácticas y buscando formas de articular las 
cadenas de valor agrario (CVA), en donde los pequeños productores ligados al 
mercado, con acceso a los activos necesarios puedan articularse y competir en 
esos mercados. En cuanto a las políticas públicas, evaluar los tipos de incentivos 
que brinda el Estado a fin de mantener la competitividad de los actores, princi-
palmente para los pequeños y medianos productores agrarios; incentivos tales 
como inversiones en manejo del agua y la tierra, política de impuestos especiales 
o mejora en los derechos laborales de los trabajadores.

El segundo desafío se liga con la intervención del Estado en la lucha contra la 
pobreza, el cual es un compromiso de las Naciones Unidas con los ODS 2030, 
adoptando 17 de dichos objetivos, aunque es probable que, al igual que con los 
anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS), no todas las metas se logren 
y no todos los países puedan reportar avances en cada ODS debido a las bre-
chas de desigualdad que se mantienen. Lo más dramático es que en estos dos 
últimos años, las brechas se han agudizado como resultado de la crisis econó-
mica y la pandemia del Covid 19. En efecto, existe un riesgo muy alto de que las 
familias rurales pierdan parte de sus activos de producción y de la infraestructura 
de servicios; a su vez, el Estado tendrá menos recursos y menor capacidad para 
responder de manera oportuna y eficiente a esas demandas. Por lo cual, en el 
próximo quinquenio se necesitará lograr una mejor complementariedad entre 
la investigación socioeconómica y las políticas públicas orientadas a recuperar 
y mejorar las capacidades, los bienes y los activos de las familias rurales, en el 
marco de por lo menos seis de los ODS 2030 ligados con el desarrollo rural.89

e

89	Los	seis	objetivos	ODS	2030,	relacionados	con	el	desarrollo	rural	son:	Objetivo	2	(poner	fin	al	hambre,	seguridad	
alimentaria);	Objetivo	4	(Educación	inclusiva	y	equitativa);	Objetivo	5	(Igualdad	de	género);	Objetivo	6	(gestión	sostenible	
el	agua,	saneamiento	de	calidad);	Objetivo	13	(combatir	el	cambio	climático);	Objetivo	15	(Uso	sostenible	de	los	
ecosistemas,	bosques,	biodiversidad).408
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Los dos desafíos mencionados no son paralelos, más bien son complemen-
tarios, asumiendo que el desarrollo rural se fortalece cuando hay menos pobreza 
y se mejoran las capacidades productivas y de acceso al mercado, con lo cual 
se eleva la calidad de vida de las familias campesinas. En ese sentido, como se 
sabe, el país dispone de una amplia experiencia en distintos niveles académicos 
y de la administración pública, por lo cual se puede decir que el desarrollo rural 
es abordado desde todas las ópticas y temáticas existentes. Asimismo, se han 
producido síntesis de lo avanzado, las cuales contribuyen en una mejor com-
prensión de los temas más relevantes. Por ejemplo, Diez (2012) presentó un inte-
resante balance sobre sobre diez temas de investigación rural.90

A su vez, Silvana Vargas (2017) propone tres retos para la agenda de investi-
gación, referidos a: (i) desarrollar nuevas reflexiones sobre el alcance de “lo rural” 
orientadas a la reducción de desigualdades, (ii) promover la producción de una 
teoría que sea territorialmente pertinente, y (iii) ensayar aproximaciones con di-
seños metodológicos mixtos buscando la complementariedad de los enfoques 
cuantitativo y cualitativo. Para ello, sugiere abordar cuatro campos temáticos:

CUADRO 3 
Campos temáticos  que fueron sugeridos para investigación rural (2016- 2021)

90	Diez	(CIES	2012),realizo	una	evaluación	del	desarrollo	rural	resumiendo	los	siguientes	diez	temas:	(i)	Estrategias,	lógicas	
y	condiciones	de	desarrollo	centradas	en	las	familias	y	hogares;	(ii)	desarrollo	de	mercados	en	contextos	de	crisis,	(iii)	
lógicas	y	efectos	de	las	interacciones	ciudad	campo,	(iv)	gobiernos	locales	y	regionales	y	desarrollo	rural;	(v)	dimensiones	
relevantes	del	desarrollo	territorial	rural,	(vi)	procesos	de	apropiación,	defensa	y	aprovechamiento	de	territorios,	(vii)	
nuevas	actividades	productivas	“rurales”,	capital	y	desarrollo;	(vii)	análisis	acumulativos	y	comparativos	del	desarrollo	rural	
en	el	Perú,	(ix)	impactos	diferenciados	del	desarrollo	en	poblaciones	específicas	y	(x)	nuevas	pistas	para	el	desarrollo.

TEMAS PREGUNTAS

1) Dinámicas 
productivas, 
innovación 
tecnológica y 
articulación al 
mercado

¿De qué manera la investigación rural va más allá de la producción 
agrícola y rescata el conocimiento local y externo?, ¿Cuál es el impacto 
del Estado en la reducción de la pobreza multidimensional y la 
desigualdad? ¿de qué manera han evolucionado las brechas de género 
en el acceso y gestión de recursos? ¿ cuáles son los aprendizajes en  
innovación tecnológica y la reducción de pobreza y desigualdad?

2) Dinámicas 
socioculturales, 
agencia y 
organización social

Estudiar las estrategias de los actores locales, principalmente 
sus experiencias de asociatividad, ¿De qué manera los procesos 
socioculturales y organizativos influyen en las estrategias de vida de las 
comunidades campesinas y nativas?  ¿Qué lecciones de política existen 
sobre la organización social en los diversos territorios del país?

3) Dinámicas 
institucionales, 
gobernanza y 
poder

Estudiar los procesos de gobernanza local y regional, formales y 
no formales. ¿Qué factores influyen en el buen desempeño de las 
municipalidades con resultados en la vida de las personas?  ¿Cuáles 
son los costos y beneficios asociados a la consolidación de procesos de 
gobernanza? ¿Qué mecanismos se deben adoptar para el seguimiento 
participativo en el territorio?  ¿Qué aprendizajes se derivan  del 
presupuesto participativo y ejecución de otros recursos en el territorio?
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TEMÁTICA PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

4) Dinámicas 
transversales 
( pobreza y 
desigualdad, 
educación, 
empleo, género, 
medioambiente, 
etc.)

Abordar el estudio de las nuevas relaciones campo-ciudad; ¿Qué 
elementos se necesitarán para consolidar la agricultura familiar como 
parte de la seguridad alimentaria y de la agroecología?; ¿Cuál es el rol de 
los jóvenes rurales como actores sociales? Desde el enfoque territorial: 
¿Qué consecuencias tiene la urbanización y el surgimiento de ciudades 
intermedias, en crear oportunidades para la población?  ¿Cuáles son las 
trayectorias de los nuevos actores sociales rurales y de qué manera se 
incorporan en la gestión territorial, a nivel local y regional? , ¿Cuáles son 
las oportunidades y barreras que la agricultura familiar enfrenta, para los 
pequeños productores,  en el marco de la llamada “pluriactividad”?

Fuente:	Vargas	(2017)

Según se ha indicado, en el último quinquenio, muchos de esos temas suge-
ridos han sido tratados, investigados y/o ampliados en las investigaciones sobre 
el desarrollo rural. De allí que la temática y las preguntas enunciadas en el cua-
dro 4 siguen vigentes en muchos casos, más aún cuando se trate de articular 
sus resultados con las políticas públicas. En las entrevistas con los expertos y 
profesionales del sector, se hizo evidente que los grandes temas estructurales 
que impiden el desarrollo rural se mantienen, principalmente el de la pobreza 
campesina, el acceso a servicios básicos de calidad y las brechas de inequidad. 

En ese contexto, hubo sugerencias para profundizar los temas clásicos del 
desarrollo rural y también algunas nuevas propuestas, buscando hacer interven-
ciones diferentes y lograr resultados diferentes con mejores impactos de la in-
versión pública en los territorios rurales. De allí que la Agenda de investigación 
rural para el próximo quinquenio (Cuadro 4) se resume en ocho temas, en donde 
el acceso a los servicios básicos rurales podría recibir una mayor atención. Los 
temas son los siguientes:

CUADRO 4
Campos temáticos  sugeridos para la Agenda de  investigación rural,2021- 2026

TEMAS PARA 
LA AGENDA PREGUNTAS

1)Construir 
un Sistema 
Nacional de 
Planificación

¿El desarrollo rural debe estar articulado a un sistema nacional de 
planificación de mediano plazo?¿Cuáles son las ventajas de una planificación 
territorial del desarrollo rural?¿Qué oportunidades existen para comenzar a 
construir un sistema nacional de planificación?

2)La pobreza 
rural y 
un salto 
cualitativo en 
su reducción

¿Qué se necesita para que una familia y una comunidad dejen de ser pobres? 
¿Cuántas de esas familias no están en capacidad de salir de la pobreza si 
no se les asegura un ingreso equivalente a un salario mínimo mensual? ¿Es 
apropiado continuar con el conocido ciclo de proyectos y programas de 
ayuda, apoyo y asistencia social ¿ se necesita previamente identificar a las 
familias,y comunidades según sus capacidades y planificar la intervención de 
un mediano plazo de manera sostenida?410
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TEMÁTICA PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

3)
Asociatividad, 
como 
estrategia de 
sobrevivencia 
y desarrollo.

¿Cuánto se conoce, hoy, de las estrategias asociativas de las familias rurales?
¿Qué diferencias existen en experiencias de asociatividad voluntaria y 
asociatividad impuesta desde el Estado?
¿Cuáles son los límites que le impone el mercado a la asociatividad, en la 
lucha contra la pobreza campesina?
¿Hasta qué punto la asociatividad se mantiene como una práctica social 
sostenible?
¿Qué mecanismos de política pública se deberían adoptar para incorporar 
esas prácticas asociativas en la promoción de desarrollo rural?
¿Cuáles serían las políticas públicas apropiadas para incentivar la 
concentración voluntaria de las familias rurales dispersas?
¿En qué sectores la asociatividad puede contribuir en mejorar el acceso a los 
servicios básicos?

4)Priorizar 
estudios e 
intervención 
pública con 
enfoque 
multisectorial

¿ En el marco institucional actual, es posible ejecutar proyectos con un 
enfoque multisectorial?
¿Cuáles serían las ventajas y, eventualmente, las desventajas de un 
nuevo diseño en la intervención del Estado pasando de lo sectorial a lo 
multisectorial?
¿Una intervención multisectorial del Estado contribuiría en construir un nuevo 
espacio o territorio rural?

5) Buscar 
nuevos 
paradigmas 
en agua y 
saneamiento 
rural.

¿Por qué la mayoría de los operadores de servicios rurales brindan servicios 
precarios desde hace más de medio siglo? ¿Cuál es la eficiencia y eficacia 
de una política pública que invierte centenares de millones anuales en 
infraestructura de saneamiento, pero, el 98% de familias consumen agua no 
potable? ¿Por qué el Estado, luego de invertir centenares de millones anuales 
en servicios de agua rural, espera que los operadores trabajen gratis? ¿Qué 
es más eficiente en la política pública: subsidiar la gestión del servicio o 
reparar y reconstruir toda la infraestructura? ¿Qué oportunidades existen para 
promover la asociatividad de operadores (JASS) rurales, y crear operadores 
comunitarios rurales de mayor nivel?

6) La gestión 
de los 
recursos 
hídricos con 
enfoque de 
cuenca.

¿Por qué el país no tiene mayores avances en la organización y gestión de 
los RRHH desde la cuenca?¿Qué experiencias exitosas existen y por qué no 
se han replicado?¿ Qué avances existen en la relación campo-ciudad en el 
manejo de los RRHH? ¿Qué oportunidades existen para implementar planes 
y proyectos sobre el denominado pago por servicios ambientales?

7) La 
propiedad de 
la tierra y la 
producción 
familiar.

¿Cuáles son las regiones y áreas territoriales donde predomina el minifundio 
menor de 2 hectáreas? ¿Qué tipo de cultivos predominan en los minifundios,y 
qué oportunidades tienen de ser rentables? En un contexto de cambios 
sociales y económicos de la ruralidad ¿Quiénes sostienen la economía 
familiar rural?

8) Tema 
transversales: 
la equidad 
de género y 
la seguridad 
alimentaria

¿De qué manera el enfoque de género contribuirá en mejorar el desarrollo 
rural en los territorios?¿Que estrategias se deben promover para mejorar 
la productividad de la economía campesina y ligarla con la seguridad 
alimentaria?¿Cuales son los mitos o frases más comunes de los funcionarios 
del Estado sobre la productividad de las familias campesinas que se deben 
superar?411
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Es probable que, en el próximo quinquenio, la Agenda de investigación so-
bre el desarrollo rural le asigne una mayor atención al acceso a los servicios de 
agua y saneamiento debido a los efectos de la Covid 19; ligado con una revisión 
macro de las políticas de salud. El acceso universal a dichos servicios es una 
condición estructural básica para que las familias y comunidades puedan salir de 
la pobreza. En otras palabras, en la estrategia postpandemia que adopte el país, 
no solo dee tratarse de conocer la manera cómo se han afectado sus activos 
productivos, sino también los activos de sus servicios básicos como sistemas de 
agua y saneamiento, escuelas operativas, puestos de salud, los que al no recibir 
el apoyo desde el Estado se pueden deteriorar o, eventualmente, destruirse y 
desaparecer rápidamente.

4.1. Promover la planificación para el desarrollo rural, 
para los ODS 2030 y el largo plazo. 
En la revisión de la literatura, se observa que casi todos los sectores públicos 
demandaron apoyo en la investigación social y economica en una multiplicidad 
de temas, subtemas y líneas específicas, según sus necesidades y objetivos de 
gestión. Ello permite acumular un gran conocimiento en diversos temas y, al mis-
mo tiempo, mejorar el desempeño del sector que se trate. Sin embargo, dicho 
conocimiento, lecciones y buenas o malas prácticas aprendidas no es aprove-
chado por el país en todo su potencial, debido a que  no existe un diálogo en-
tre los subsistemas, no hay objetivos estratégicos comunes de mediano o largo 
plazo; casi siempre se agota en un quinquenio de gobierno o antes del mismo. 
Dicha situación será más dramática en la fase de pospandemia Covid 19, en la 
medida que se necesitará conocer las formas cómo fueron afectadas las familias 
rurales, el impacto que ha tenido en sus bienes y activos en sus estrategias de 
sobrevivencia.

De allí se concluye que el país necesita de un sistema nacional de planifi-
cación estratégica de mediano y largo plazo que adopte objetivos de políticas 
de Estado y que trascienda los periodos de gobierno, tal como existen en otros 
países de la región91. Se necesita de una planificación vinculante, que articule el 
desempeño del Estado a nivel nacional, sub regional y local e involucre la partici-
pación de todos los sectores y niveles de la gestión pública, así como un nivel de 
participación o veeduría ciudadana. El Estado necesita de un Sistema Nacional 
de Planificación para establecer sus objetivos y metas de mediano y largo plazo. 
El país, como miembro de las NNUU, está comprometido en lograr los objetivos 
de los ODS 2030. Se dispone del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) y un conjunto de subsistemas sectoriales que recogen, procesan y difun-

91	 Por	ejemplo,	en	Chile,	hasta	hace	pocos	años,	había	un	Ministerio	de	Planificación	(MIDEPLAN)	que	luego	el	gobierno	
de	Piñera	convirtió	en	Ministerio	de	Desarrollo	Social.	Colombia	tiene	un	Consejo	Nacional	de	Planeación	(CNP)	
que	reúne	a	un	conjunto	de	instituciones	públicas	y	constituyen	su	sistema	de	planificación	de	las	inversiones	y	el	
desarrollo	económico	y	social;	cuyas	decisiones	son	vinculantes	con	los	sectores	y	niveles	de	gobierno.	https://
observatorioplanificacion.cepal.org/es/sistemas-planificacion/planificacion-de-colombia412
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den información pero no están diseñados para dialogar entre sí, o también que 
incluyan variables e indicadores de otros subsistemas. Esta es una oportunidad 
para que el país inicie la construcción, por etapas, de un sistema nacional de in-
formación integrado, que al mismo tiempo facilite la construcción de un Sistema 
Nacional de Planificación estratégico de largo plazo. En ese marco, el desarrollo 
rural tendrá un nuevo enfoque, en base al concepto del desarrollo rural territorial, 
y podrá incorporar los temas de la Nueva ruralidad.

4.2. La pobreza rural y un salto cualitativo en su reducción
La pobreza rural es un tema permanente en la academia y en las políticas pú-
blicas, y en el último medio siglo ha sido abordada desde distintos ángulos con 
diferentes metodologías y con programas especiales; sin embargo, los resulta-
dos no son los esperados, no se puede conseguir un salto cualitativo en su re-
ducción, son sucesivos vaivenes en las dos últimas décadas. En ese sentido, 
varios de los investigadores entrevistados señalaron que la pobreza rural no es 
homogénea ni se localiza de manera uniforme en los territorios, existen grandes 
diferencias y desafíos para abordar los problemas de servicios para la población 
rural dispersa, los mismos que son distintos a los de la población concentrada.

En ese marco, preguntaban ¿cuál debe ser la estrategia de intervención te-
rritorial más acertada para el Estado? ¿Es apropiado continuar con el conocido 
y tradicional ciclo de proyectos y programas de ayuda, apoyo y asistencia so-
cial; o se necesita previamente identificar a las familias, comunidades o centros 
poblados rurales según sus capacidades, y así planificar la intervención con un 
horizonte de mediano plazo?. En otras palabras, la pregunta que surgía era: ¿Qué 
se necesita para que una familia y una comunidad dejen de ser pobres como 
lo son hoy? Las respuestas eran varias; desde la producción, se dijo que en las 
comunidades rurales había familias que sí podrían salir de la pobreza, pero que 
habría otras que no podrían hacerlo porque no tenían forma de mejorar su pro-
ductividad, como la fragmentación de la tierra, poseen menos de dos hectareas, 
semillas de baja calidad o sin acceso a sistemas de riego.; además . si se sabe 
que la pobreza rural está concentrada en la sierra sur, en donde residen unas 
650 mil familias aproximadamente, en comunidades campesinas, ¿Cuántas de 
esas familias no están en capacidad de salir de la pobreza, si no se les asegura 
un ingreso equivalente a un salario mínimo mensual?.

Desde el acceso a servicios básicos, se dijo que las familias rurales más po-
bres son las que disponen de los servicios básicos más precarios o no los tienen, 
Especialmente para las familias que residen en centro poblados dispersos (me-
nos de 40 casas juntas), para los que no llegan los proyectos de inversión pública 
como escuelas, postas o agua potable. Se estima que unas 700 mil familias, 
residen en el área rural dispersa, para quienes los costos de inversión desde el 
Estado son muy altos, comparados con los menores costos en la población rural 
concentrada (de 40 a 500 casas juntas), costos que pueden diferir de 1 a 3; y en el 
caso de las comunidades nativas de la amazonia pueden llegar de 1 a 10.413
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4.3. La Asociatividad como Estrategia 
para el Desarrollo.
La asociatividad es un concepto que, desde los años cincuenta, está presente en 
los estudios académicos de antropología, etnología, (Degregori, Sendon, Sando-
val, 2018), y sociología. A su vez, desde los años noventa, la asociatividad se liga 
con los conceptos de capital social y redes sociales (Putnam, 1995), se re valora 
su papel en la economía (Ostrom, 2011) y también se relacionan con las políticas 
públicas. Algunos autores han estudiado los alcances de la asociatividad con el 
mercado, analizando las distintas organizaciones que adoptan los productores 
agrarios para mejorar la rentabilidad de sus negocios, así como las estrategias de 
gobernanza del territorio rural (Urrutia y Diez, 2016). La asociatividad es un valor 
que surge desde la misma comunidad o de los grupos de interés asociados, en 
una iniciativa voluntaria que busca el bien común para todos; incluso cuando 
tiene manifestaciones heterogéneas en la sociedad rural; por ejemplo, entre los 
productores, como asociaciones para producir y comercializar, asociaciones de 
regantes o cooperativas, comunidades campesinas; en los centros poblados y vi-
llorrios, como las asociaciones para gestionar el agua potable, la asociación para 
acceder a otros servicios básicos (Mejía et al., 2016). En resumen, la asociativi-
dad se practica con distintos objetivos económicos y sociales bajo determinados 
códigos de ética y reglas de conducta escritos y no escritos, pero cuando tales 
objetivos son impuestos por agentes externos, como los funcionarios del Estado 
u ONG, muchas veces terminan en el fracaso o no logran alcanzar sus objetivos.

Sin embargo, esa asociatividad voluntaria tiene dos fases o contenidos que pue-
den ser contradictorios. Sus miembros se asocian bajo reglas de solidaridad pero, 
al mismo tiempo, están en competencia para acceder a los mercados; compiten 
entre ellos mismos o con otras asociaciones similares, para acceder al mercado 
laboral o a la provisión de bienes, con lo cual se crean procesos de solidaridad en 
competencia. En la etapa postpandemia Covid 19, interesará conocer de qué ma-
nera se refuerzan o se modifican esos lazos de solidaridad y asociatividad entre los 
grupos sociales y/o las clases populares, especialmente de los territorios rurales, 
donde sobreviven los más pobres. ¿Será una asociatividad para continuar en la 
sobrevivencia, o para impulsar el desarrollo de sus condiciones de vida?

En resumen, interesa conocer la solidaridad entre las familias rurales para 
comprender la permanencia de las comunidades campesinas, las formas aso-
ciativas de los productores agrarios y/o las asociaciones para el acceso a los ser-
vicios básicos. Un subtema ligado con la asociatividad es explorar la viabilidad de 
adoptar políticas selectivas en favor de los pequeños productores, para estimular 
su crecimiento.92. Las preguntas son:

92	 Por	ejemplo,	este	2021,	el	Congreso	aprobó	la	Ley	para	los	pequeños	productores	agrarios	organizados,	agregando	
incentivos	del	No	pago	de	impuestos	a	la	renta	(IR)hasta	por	aproximadamente	35,000	dólares	al	año;	tambiém	del	no	
pago	de	IGV	a	las	entidades	cooperativas,	al	considerar	que	son	instituciones	que	realizan	actos	de	representación.	Los	
socios	de	las	cooperativas	de	productores	agrarios	y	pecuarios	tenían	una	exoneración	de	20	UIT	de	sus	ingresos	para	
el	no	pago	del	impuesto	a	la	renta.	La	nueva	Ley	lo	sube	a	30	UIT.	Diario	La	República,	Lima,	3	de	julio	2021414
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� ¿Cuánto se conoce de las estrategias asociativas de las familias rurales? 
¿Cuáles son los límites que le impone el mercado a la asociatividad, en la 
lucha contra la pobreza campesina? ¿Hasta qué punto la asociatividad se 
mantiene como una práctica social sostenible? ¿Qué mecanismos de polí-
tica pública se deberían adoptar para incorporar esas prácticas Asociativas 
en la promoción de desarrollo rural?

� ¿La exoneración o disminución de las tasas impositivas y de los impuestos 
regulares, es una opción viable para estimular el desarrollo rural? De ser 
viable ¿cuál sería el límite, según tipo de cultivos, según mercados o según 
montos de producción?

4.4. Priorizar Estudios e Intervención 
Pública con Enfoque Multisectorial.
Diversos estudios han indicado las limitaciones que tiene el Estado para pro-
mover el desarrollo rural mediante las intervenciones sectoriales; casi siempre, 
además, se hacen recomendaciones y propuestas para mejorar la coordinación 
intersectorial. Por ejemplo, desde un enfoque territorial administrativo,  el PNUD 
(2019) sugiere mejorar la coordinación intergubernamental desde el nivel regional 
y distrital usando instrumentos tales como programas presupuestales, manco-
munidades regionales y municipales, programas conglomerados de inversio-
nes en infraestructura económica; medidas muy importantes que ayudarían a 
promover el desarrollo rural, aunque algunas de ellas no hayan logrado los re-
sultados esperados como, por ejemplo, las mancomunidades. De allí que sería 
conveniente realizar estudios y, eventualmente, ejecutar proyectos piloto para 
explorar los alcances que tendría una intervención conjunta multisectorial en los 
territorios rurales. Las preguntas serian:

� ¿Es posible, en el marco institucional actual, ejecutar proyectos con un en-
foque multisectorial?

� ¿Cuáles serían las ventajas y eventuales desventajas de un nuevo diseño en 
la intervención del Estado para pasar de lo sectorial a lo multisectorial?

� ¿Una intervención multisectorial del Estado contribuiría a construir un nue-
vo espacio o territorio rural?

� ¿El actual modelo de descentralización que tiene el país es compatible con 
la adopción de estrategias e intervención multisectoriales?

4.5. Buscar Nuevos Paradigmas en 
Agua y Saneamiento Rural.
Para sugerir una agenda 2021-2026 que considere temas de agua y saneamiento 
rural, conviene recordar que el acceso a dichos servicios es esencial para elevar 415
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la competitividad del país, mejorar el desarrollo rural y la calidad de vida de las 
familias. A su vez, en la etapa postpandemia, la provisión de servicios de agua 
y saneamiento para toda la población deberá ser un objetivo prioritario. No hay 
política pública de mayor impacto directo que la provisión de servicios de agua 
y saneamiento de calidad; de allí que se puede comenzar con la pregunta ¿Por 
qué esos servicios siempre están rezagados en el área rural? ¿las brechas en el 
acceso se deben a un tema de inversiones, de marco legal o de tecnologías? La 
respuesta a la persistencia de las brechas es que ninguno de esos tres factores 
explican por qué está rezagado el saneamiento rural.

No es un problema de inversiones. El Estado dispone de recursos financieros 
suficientes, especialmente en las últimas dos décadas, se han invertido un pro-
medio de 250 millones de dólares anuales en servicios de agua y saneamiento 
rural. Pero el Estado construye y entrega a las comunidades una valiosa infraes-
tructura, para que su gestión la realice la comunidad con trabajo gratuito.

No es un problema de marcos legales e institucionales, porque en las dos 
últimas décadas las reformas sectoriales reconocieron las características de los 
servicios rurales, incluso cuando la última reforma del año 2016 adopta normas 
inviables para el área rural como la intervención de la SUNASS o la eventual ges-
tión de los sistemas rurales a cargo de las EPS urbanas); pero, a pesar de ello, las 
JASS siguen operando.

No es un problema de tecnologías. Porque la experiencia en ingeniería ha 
desarrollado sistemas de infraestructura y uso de materiales que se adaptan a 
los distintos espacios y territorios rurales en agua y en saneamiento, con diseños, 
planos, procesos constructivos, y operación y mantenimiento, validados. Enton-
ces, pareciera que la respuesta al por qué de la permanencia de esos problemas 
reiterados está ligada a los diversos factores económicos, sociales y culturales 
entre los que cabe destacar dos: i) La ausencia de planificación en el seguimien-
to del postproyecto y la repetición de un solo modelo de gestión comunitaria: la 
JASS individual.

a) La ausencia de planificación de la intervención del Estado: como se ha in-
dicado en otro acápite de este informe, al no disponer de un sistema de 
planificación, no permite una acumulación del conocimiento y la propia ex-
periencia de la administración pública, ni el asignar las prioridades para el 
desarrollo, con estrategias de mediano y/o largo plazo. En la provisión de 
servicios de agua y saneamiento rural, dicha ausencia se expresa en la falta 
de previsión cuando se elaboran los proyectos de inversión, al no incluir 
una fase de acompañamiento posinversión para apoyar a las comunida-
des rurales, a quienes se entrega la infraestructura construida por el Estado 
para que las JASS, de manera gratuita, asuman la operación y el mante-
nimiento del servicio. En algunos proyectos del PRONASAR del MVCS, el 
posproyecto incluye un seguimiento de seis o doce meses; sin embargo, 
ya se ha demostrado que esa política no es sostenible. El acompañamiento 416
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postproyecto debe ser permanente durante las tres décadas que se espe-
ra que debe durar la infraestructura construida.

b) La gestión comunitaria, con una JASS individual, tiene más de medio siglo 
de experiencia validada, demostrando que son organizaciones débiles, con 
bajas capacidades, casi sin equipos o herramientas y, sobre todo, que su 
trabajo es gratuito bajo el supuesto tradicional que la comunidad “sabrá 
compensar” a los directivos y operadores de una JASS. El marco legal, des-
de el año 2016, ha complicado más la gestión rural en lugar de simplificarla 
al delegar en los Municipios la responsabilidad de los servicios rurales, y 
designar a la SUNASS como ente regulador de las JASS rurales, e incluso 
al dejar abierta la posibilidad que las empresas prestadoras de servicio ur-
banas también tomen a su cargo las JASS. El resultado es que muy pocas 
Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento, (menos de un 10%) 
cumplen con el papel asignado por el Estado. Sin embargo, el modelo de 
la JASS individual se continúa reproduciendo hasta la fecha.

Las preguntas serían:

¿Por qué la mayoría de los operadores de servicios rurales brindan servicios 
precarios desde hace más de medio siglo? ¿Cuál es la eficiencia y eficacia de una 
política pública que invierte centenares de millones anuales en infraestructura de 
saneamiento, pero el 98% de familias consumen agua no potable? ¿Por qué el Es-
tado, luego de invertir centenares de millones anuales en servicios de agua rural, 
espera que los operadores trabajen gratis? ¿Qué es más eficiente en la política 
pública: subsidiar  la gestión del servicio o reparar, o reconstruir toda la infraestruc-
tura? ¿Qué oportunidades existen para promover la asociatividad de operadores 
(JASS) rurales, y crear operadores comunitarios rurales de mayor nivel?

4.6. La gestión de los Recursos Hídricos 
con Enfoque de Cuenca.
Se sabe que la premisa para adoptar un sistema de gestión de cuencas, es la 
gobernanza que se deberá construir con todos los actores locales involucrados, 
públicos, privados y comunitarios. Se disponen de pocos estudios, así como 
de ejecución de proyectos, con experiencias prácticas, que brinden lecciones 
aprendidas para su réplica a nivel nacional. De allí que se necesita abordar los 
distintos frentes, tales como el institucional, legal, de gobernanza territorial, entre 
otros; al mismo tiempo validar iniciativas de pequeña escala para obtener buenas 
prácticas y lecciones que faciliten la réplica a mayor escala. Las preguntas son:

¿Por qué no se ha desarrollado la gestión de los recursos hídricos, con enfo-
que de cuenca en el país? ¿Es apropiado el marco legal e institucional que dispo-
ne el país, para incentivar la gestión de cuencas y sub cuencas? ¿Se conocen y 
se han difundido, de manera apropiada, las ventajas y oportunidades que surgen 
para los distintos actores, con una gestión de los recursos hídricos, desde una 417
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cuenca? ¿Existen experiencias validadas de gestión de cuenca o subcuenca en 
donde participen las JASS como socios, en igualdad de condiciones?

4.7. La Propiedad de la Tierra y la Producción Familiar.
Se estima que en el país existen 650 mil familias campesinas, que sobreviven en 
la pobreza con una economía de subsistencia, en donde la pequeña propiedad 
(menos de 5 Ha), no les facilita condiciones para mejorar su productividad. Se 
dice que el minifundio y la pobreza rural van ligados, y la solución de sus proble-
mas debe ser de manera conjunta. Las preguntas son:

¿Cuáles son los factores, los mecanismos o prácticas culturales que mantie-
nen la fragmentación de las tierras? ¿Existen formas para superarlo o corregir di-
cha fragmentación? ¿Cuáles serían las tres medidas más inmediatas para superar 
la pobreza campesina según los territorios donde se localiza la mayor fragmen-
tación de la tierra productiva? ¿Las políticas agrarias que implementa el Estado 
contribuyen a disminuir la fragmentación o, por el contrario, al no incluir a los pe-
queños productores se estimula la mayor fragmentación de la tierra productiva?

4.8. Temas Transversales: la Equidad de 
Género y Seguridad Alimentaria
La equidad de género es un tema de permanente actualidad a nivel global, es la 
lucha permanente de las Naciones Unidas por disminuir y, eventualmente, aca-
bar con su expresión más inmediata y directa: la exclusión que sufren las mujeres 
frente a los varones; es por ello que en  los ODS 2030 existe un objetivo especí-
fico referido al tema, el objetivo 5 de los ODS 2030: lograr la igualdad de género 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas, reconociendo la complejidad del 
tema en tanto abarca elementos estructurales como las normas y conductas 
sociales, así como la adopción de marcos legales y de políticas públicas que 
contribuyan en lograr disminuir, de manera progresiva, dicha desigualdad.

En el último quinquenio el enfoque de género se abordó desde diferentes 
ángulos; por ejemplo, desde la producción en la forma en que se decide en la 
familia campesina, lo que  se producirá, el tipo de cultivos; en el acceso a los 
servicios básicos, al saber cómo se decide el acceso al agua y disposición sa-
nitaria de excretas; desde las brechas en la educación superior,como en el ac-
ceso de mujeres nativas a la educación universitaria; o en estudios exploratorios 
acerca  de las estrategias forestales y las oportunidades para las mujeres. De 
allí que, en el próximo quinquenio, se deberá continuar promoviendo estudios e 
investigaciones socioeconómicas que contribuyan en un mejor conocimiento de 
las manifestaciones de la inequidad de género y, eventualmente, sugerir nuevas 
medidas de políticas pública. Aquí algunas preguntas al respecto:

� ¿Qué tipo de medidas económicas se pueden adoptar en un territorio rural 
para avanzar en la equidad de género?418
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� Los avances en el marco legal, como el de la paridad en el desempeño po-
lítico y el ejercicio del poder local ¿de qué manera se traducen o impactan 
en la sociedad rural o nativa?

� ¿Cuáles son las experiencias exitosas sobre la equidad de género en la 
sociedad rural? y ¿de qué manera se pueden replicar esas lecciones?

En cuanto a la seguridad alimentaria, en la medida que los principales ali-
mentos de las familias proceden de actividades agropecuarias y, por efectos del 
cambio climático, en muchas regiones del mundo se agudizan los problemas 
del hambre (según la FAO, el 2019 más de 688 millones de personas padecían 
hambre), situación que con la pandemia del Covid 19 se ha vuelto  dramática en 
varios países de África y América Latina ; sus efectos sobre la pobreza extrema, 
la pérdida de empleos y la caída de las transferencias del exterior que recibían 
algunos sectores de familias, todavía no se conocen en toda su magnitud. Dicha 
situación, en lo inmediato, es abordada por las agencias de cooperación como la 
PNUD, FAO o el Banco Mundial, buscando de disminuir el impacto de la pande-
mia en la seguridad alimentaria.93

Las preguntas serian: ¿Cuáles son los factores que determinan el costo de 
producción en los alimentos nutritivos? ¿Cuáles son las demandas de los pro-
ductores, en los distintos territorios rurales para llegar a los mercados de alimen-
tos? ¿Se puede establecer una canasta básica de alimentos saludables apoyada 
desde el Estado y que llegue hasta los hogares? ¿Qué condiciones se necesitan 
promover para la transformación industrial local de alimentos básicos como parte 
de una dieta saludable? 

93	 https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2021/06/15/as-hunger-rises-the-world-bank-supports-vulnerable-
people-now-and-in-the-future419
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Balance de Investigación 
2016-2021

Esta sección comprende la revisión de literatura de las investigaciones vincula-
das a recursos naturales y acción climática. Si bien la acción climática es un tema 
concreto, es necesario hacer algunas precisiones sobre los recursos naturales, 
tanto renovables como no renovables. Se entiende por recursos naturales reno-
vables aquellos que son regenerados en el tiempo mediante procesos ecoló-
gicos, tales como bosques y pesquerías, pero que pueden ser agotados como 
consecuencia de su extracción o uso. Los recursos naturales no renovables no 
se regeneran mediante los procesos ecológicos, al menos a escala humana; al-
gunos ejemplos son los hidrocarburos, carbón y minerales (Harris y Roach, 2018). 
Entonces, es pertinente abordar los estudios sobre los recursos naturales más 
relevantes para la sociedad peruana, tales como agua, bosques tropicales, pes-
querías, minería e hidrocarburos

Otros temas transversales asociados, pero de gran interés —y cantidad de es-
tudios— son la valoración económica de servicios ecosistémicos y la importancia 
de la biodiversidad. Cabe notar que los recursos naturales renovables forman 
parte de la categoría “Servicios de aprovechamiento” (Kumar, 2010; Reid, 2005). La 
biodiversidad tiene influencia en el funcionamiento de los ecosistemas95 (y, por 
ende, en el flujo de servicios ecosistémicos, es decir, valor de uso), pero también 
su importancia se asocia a su conservación/preservación (valor de no uso). Por 
ello, los estudios sobre la relevancia de la biodiversidad local serán considerados 
como un tema separado de la valoracion económica de servicios ecosistémicos.

No solo ha sido de interés evaluar la importancia de los recursos naturales, 
sino también cómo los arreglos institucionales inciden en el manejo de tales re-
cursos, de manera que la gobernanza también es considerada en esta sección. 
Finalmente, ya que gran parte de la literatura económica-ambiental local está 

e

94	 Doctor	en	Economía	por	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	y	Magister	en	Economía	de	Recursos	Naturales	y	
del	Medio	Ambiente	por	la	Universidad	de	Concepción	(Chile).	Docente	investigador	en	la	UNALM.	

95	 Este	es	un	tema	que	ha	generado	debate.	El	lector	puede	revisar	Bartkowski	(2017),	quien	hace	una	excelente	revisión	y	
discusión	de	este	tema.427
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vinculada a los efectos de las potenciales mejoras en la calidad del aire, agua 
y suelo sobre el bienestar humano, estos tres serán incluidos en una categoría 
denominada “Calidad ambiental”. 

1.1. Calidad ambiental96

Durante las últimas décadas, la contaminación del aire ha representado un grave 
problema para las ciudades de países en desarrollo. El acelerado proceso de in-
dustrialización y urbanización ha provocado la intensificación de emisiones y con-
centraciones de contaminantes atmosféricos (Mannuci y Franchini, 2017; Fotoure-
hchi, 2016; WHO, 2006). La literatura epidemiológica establece una relación entre 
la contaminación del aire y la salud humana, lo cual se manifiesta a través de una 
variedad de enfermedades (Landrigan et al., 2018; Cohen et al., 2017; Wang et al., 
2016; Evans et al., 2013; WHO, 2006). Esto sugiere que una gran parte de la pobla-
ción que vive en las ciudades de países en desarrollo se encuentra potencialmen-
te expuesta a complicaciones en su salud. El empeoramiento de la calidad del 
ambiente suele ser un problema cuyo origen es explicado, desde la perspectiva 
económica, por la presencia de fallas de mercado o fallas de política.97  

Existe considerable evidencia de que la contaminación del aire tiene un efecto 
significativo sobre la morbilidad y mortalidad humana (Beatty y Shimshack, 2014; 
WHO, 2018). Se ha demostrado que este efecto es más acentuado en los niños, ya 
que repercute en el ausentismo escolar (Park et al., 2002) y afecta negativamente 
las capacidades cognitivas (Currie et al., 2009; Factor-Litvak et al., 2014). Tales con-
secuencias afectan —a largo plazo— la productividad, capital humano e incluso 
acentúan la desigualdad (Neidell, 2004; Currie, 2009; Hanna y Oliva, 2015). Es evi-
dente que el efecto económico de la contaminación del aire debería ser el punto 
de partida para políticas destinadas a la mejora en la calidad del aire. Son pocos los 
estudios en materia económica que abordan este tema en la literatura local. 

Orihuela et al. (2021a) calcularon el costo de la contaminación del aire sobre la 
morbilidad y mortalidad humana por material particulado (PM10 y PM2.5), que fue 
generado por el tránsito vehicular en Lima Metropolitana. A partir de funciones 
dosis-respuesta de estudios en otros países, los autores encontraron que este 
costo fluctuó entre U$ 560 y 671 millones anuales durante el periodo 2010-2019, 
recayendo en el PM10 la mayor parte de este total. Sin embargo, estas cifras, 
como parte del PIB de Lima Metropolitana, fueron significativamente más bajas 
en comparación a otras grandes ciudades. Aplicando un enfoque metodológico 
similar, Diaz et al. (2021) evaluaron el costo social de las incidencias de cáncer al 
pulmón atribuible al material particulado (PM10 y PM2.5) en Lima Metropolitana. 

96	Para	seleccionar	los	estudios	se	recurrió	principalmente	a	tesis	(repositorios	institucionales)	y	al	Google	Scholar,	en	
donde	se	emplearon	diversas	palabras	clave,	como	Contaminación,	Calidad	del	aire,	Calidad	del	agua,	Residuos,	Perú,	
Aguas	residuales,	Valoración,	tanto	en	español	como	en	inglés.

97	 Aun	cuando	el	nivel	de	contaminación	exceda	cierto	umbral,	ello	no	necesariamente	constituye	un	problema	o	daño.	
Lo	será	cuando	se	demuestre	su	efecto	negativo	en	el	bienestar	humano.	

3.3 GESTIÓN AMBIENTAL DE RECURSOS 
NATURALES Y ACCIÓN CLIMÁTICA

428

EJE 3: 
DESARROLLO
SOSTENIBLE

BALANCE DE 
INVESTIGACIÓN 

2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026



Ellos determinaron que el costo promedio anual para el periodo 2010-2019 fue 
US$ 0.12 millones.

Cabe mencionar que el costo de mortalidad humana requiere el cálculo del 
valor de la vida humana. Las estimaciones para el Perú de García (2017), Semi-
nario (2017) y De la Cruz et al. (2020) fueron 8.61, 0.45 y 3.10 millones de soles, 
respectivamente. Las amplias diferencias radican en el método utilizado (sala-
rios hedónicos, capital humano y promedio de gasto en salud y meta-análisis, 
respectivamente). Estos resultados son particularmente útiles para justificar los 
costos evitados asociados a medidas de política destinadas a la reducción de la 
contaminación ambiental. 

También es posible cuantificar los beneficios económicos asociados a la re-
ducción de la contaminación. Para ello, se suelen aplicar técnicas de preferencias 
declaradas con las cuales se estima la disposición a pagar (DAP) por una mejora 
en la calidad ambiental, por lo general, mediante la implementación de un pro-
yecto destinado a reducir la concentración de algún elemento contaminante. El 
resultado puede ser posteriormente utilizado para diversos objetivos, como el 
establecimiento o aumento de una tarifa, análisis beneficio-costo de alguna me-
dida de política ambiental, etc. Un ejemplo corresponde a Tudela-Mamani (2017), 
quien, empleando el método valoración contingente, estimó una DAP promedio 
de 4,38 S/hogar por la mejora del sistema de tratamiento de aguas residuales 
en la ciudad de Puno. A partir de este resultado, el autor calcula el valor presente 
de los beneficios netos vinculados a la implementación del sistema en referen-
cia (S/ 8.7 millones), desprendiéndose una relación beneficio-costo de 1,1. Otros 
estudios, como los de Cahui-Cahui et al. (2019), Tudela-Mamani et al. (2018) y 
Tudela-Mamani y Leos-Rodriguez (2018) también han sido orientados al cálculo 
de los beneficios por obras de saneamiento básico (agua potable) en Puno, pre-
sentando resultados similares entre sí. Bullon (2018) obtiene una DAP de 9.6 S/
mes/vivienda en los pobladores del área urbana de Huancayo por mejoras en la 
cantidad y calidad del agua potable.

El manejo adecuado de residuos sólidos también constituye una mejora en la 
calidad ambiental, lo cual debería ser el punto de partida para evaluar políticas 
ambientales destinadas a la disposición de tales residuos. Esto es lo que hace 
Romero (2021), quien, aplicando el método valoración contingente, estima una 
DAP de 1.695 S/vivienda/día por el manejo de residuos sólidos domiciliarios en 
el distrito de Caracoto, departamento de Puno. Una aplicación similar es realizada 
por Quispe et al. (2020), quienes también aplican un ejercicio para implemen-
tar un sistema mejorado de recolección de residuos sólidos domésticos en la 
ciudad de Juliaca, obteniendo una DAP de 5.36 S/mes. De forma similar, Quilla 
(2017) estimó en 3.74 S/mes para el caso de residuos sólidos urbanos de Huan-
cane. En teoría, todos estos resultados constituyen aproximaciones del beneficio 
social del manejo de tales residuos. Para el caso de Cusco, hay evidencia de 
normas sociales que posibilitarían el cumplimiento de la potencial disposición a 
pagar por parte de la sociedad (Guzmán, 2016).
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De forma similar a los residuos sólidos, la importancia social en la calidad del 
agua para consumo humano se efectúa mediante la DAP para financiar una hi-
potética implementación de un proyecto destinado a lograr mejoras en calidad o 
cantidad de tal recurso. Esto es lo que hacen Achulli (2016) y Vilca (2017), quienes 
estiman la DAP en 16-17 S/mes y 8.29 S/mes/familia por una mejora del agua 
potable en la ciudad de Puno e Ilave, respectivamente. Toro (2018) calcula esta 
mejora en 21.77 S/mes durante un año ante hipotéticas obras de mantenimiento de 
redes de agua potable y alcantarillado en el distrito de Chiclayo. Lipa (2019) obtiene 
una DAP de 6.76 S/mes/hogar por una mejora en el servicio de agua potable ante 
la hipotética implementación de una planta de tratamiento en la ciudad de Lampa 
(Puno). Ticona (2018) encuentra una DAP de 5.97 S/hogar por financiar un proyecto 
de inversión pública durante su ciclo de vida útil en el sistema por bombeo de agua 
potable en tres comunidades del distrito de Pupuja (Puno).

Por otro lado, Rivera (2019) plantea un ejercicio para el tratamiento de aguas 
residuales en la cuenca del río Ichu (Huancavelica), encontrando una DAP de 6.17 
S/mes/hogar. Bazán (2017) hace una aplicación para el caso de agua con fines 
agrícolas, obteniendo una DAP de 32 S/mes por mejoras en los sistemas de ca-
nalización de agua para uso agrícola en Querocoto (Cajamarca). Un caso particular 
es el efectuado por Soncco (2019), quien no solo evalúa la DAP por una mejora 
ambiental por la calidad del agua potable, sino que asocia este cambio sobre la 
salud humana. Este autor encuentra que la DAP por evitar enfermarse asciende a 
19.25 S/mes/hogar en la ciudad de Juliaca (Puno). Gómez (2018) encuentra que 
el consumo de agua de mala calidad incrementará en S/ 428 los costos anuales 
en enfermedades dérmicas y estomacales en niños de 0 a 5 años en el anexo de 
San Antonio, Arequipa. En esta línea, y usando la Encuesta Demográfica y de Salud 
Familiar 2017, Paredes-Vilca (2020) concluye que el consumo de agua de pozo 
disminuye en 9,7 % la probabilidad de ausencia de anemia. Un área de reciente in-
terés ha sido el cálculo de la importancia económica de las áreas verdes en zonas 
urbanas (Gallegos, 2017; Loza, 2019; Quispe et al., 2019; Quispe et al., 2021). 

Otro aspecto importante es el efecto de las regulaciones ambientales en la 
eficiencia y competitividad. La creencia generalizada es que una regulación am-
biental inevitablemente conllevará a un incremento en los costos y, por ende, a la 
pérdida de competitividad. Porter y Van der Linde (1995) proponen que una regu-
lación ambiental, apropiadamente diseñada, puede impulsar procesos de inno-
vación que compensen e, incluso, reduzcan costos (ventaja comparativa). Esto es 
conocido como la hipótesis de Porter, la cual ha generado una enorme literatura 
para evaluar su cumplimiento. Para el caso peruano, Toma (2017) corrobora que 
la implementación de instrumentos de gestión ambiental aumenta la eficiencia 
en producción de las empresas, por lo que se estaría probando empíricamente el 
cumplimiento de esta hipótesis. Asimismo, este autor encuentra que la presencia 
de mujeres en puestos de alta dirección de la empresa también impacta de ma-
nera positiva sobre la eficiencia en producción de las empresas. 

Otro tema es el cumplimiento de la hipótesis de la curva ambiental de Kuznets 
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(CAK), la cual propone que a partir de cierto umbral de ingreso per cápita, mayores 
niveles conllevarán a reducciones en los niveles de contaminación. Los resultados 
para el caso peruano son mixtos, dependiendo del contaminante y el periodo ele-
gido. Moreno (2018) concluye que la CAK se cumple para el caso del CO2 durante 
el periodo 1990-2015. Zambrano et al. (2018) lo rechazan para el mismo contami-
nante proveniente del consumo de energía (electricidad, petróleo y gas) durante 
el periodo 1980-2011. En este último estudio, las elasticidades de largo plazo son 
mayores a las de corto plazo, lo cual indica que existe un continuo incremento en 
las emisiones de carbón que está relacionado con un mayor nivel de ingreso. 

En general, el objetivo de las investigaciones sobre calidad ambiental es eva-
luar cómo un cambio de la calidad del aire, agua u otro elemento, afecta el bien-
estar humano (por lo general, en términos monetarios). Esto puede lograrse, al 
menos, mediante dos esquemas. El primero requiere estimar, por ejemplo, la 
DAP por una determinada mejora en la calidad ambiental. En este caso, el resul-
tado es inmediato. Este ha sido el más utilizado conforme a la revisión de literatu-
ra, al menos en los estudios abocados a los efectos en el bienestar asociados a 
cambios en la calidad/cantidad del agua. El segundo requiere, como paso inicial, 
identificar y establecer una relación física entre el cambio en la calidad ambien-
tal y la respectiva variación en algún componente del bienestar, por lo general, 
salud humana. Estas relaciones son conocidas como funciones dosis-respuesta, 
cuya construcción puede involucrar la participación de un equipo multidiscipli-
nario. Si bien estas funciones pueden ser obtenidas también a través de técni-
cas econométricas, esta opción tampoco ha sido incorporada en investigaciones 
locales, sobre todo en estudios sobre costos de la contaminación del aire. A lo 
más, se utilizaron funciones dosis-respuesta extrapoladas de otros países, lo cual 
podría distorsionar los resultados orientados hacia la realidad local. 

De otro lado, no se han identificado estudios que exploren la factibilidad de la 
aplicación de instrumentos de política ambiental como estándares ambientales, 
impuestos ambientales y otros. Tampoco se han visualizado estudios económi-
cos que evalúen la pérdida social por la presencia de plásticos, así como la evo-
lución de las posibles alternativas de sustitución. 

1.2. Biodiversidad98

La biodiversidad está siendo afectada por procesos de perturbación, fragmen-
tación y degradación de hábitats tanto por actividades humanas como naturales 
(Malcolm y Markham, 2000). Esto ha generado la extinción de especies (Nason y 
Hamrick, 1997), invasión de especies exóticas, pérdida de hábitat y otros impac-
tos negativos (Cochrane et al., 1999; Nepstad et al., 1999). Se estima que, de las 

98	La	selección	de	los	estudios	consistió	en	el	acceso	al	repositorio	institucional	de	diversas	universidades	(tesis)	y	el	
uso	del	Google	Scholar,	utilizando	principalmente	las	siguientes	palabras	clave:	valor	biodiversidad,	conservación	
biodiversidad,	diversidad	biológica,	Perú.
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8300 razas de animales conocidas, el 8 % está extinta y el 22 % está en peligro de 
extinción (Naciones Unidas, 2019). El Perú ha sido reconocido como uno de los 
diecisiete países megadiversos del mundo, puesto que posee más del 70% de 
la biodiversidad del planeta, la cual está representada por una gran variedad de 
ecosistemas, especies de flora y fauna, y diversidad genética, que contribuyen al 
desarrollo del país. Se han identificado más de 20 375 especies de flora (León et 
al., 2013), 523 mamíferos, 1847 aves, 446 reptiles, 624 anfibios y 2145 peces ma-
rinos (Minam, 2015); de igual modo, son 84 de 117 zonas de vida del planeta que 
posee el territorio nacional.

La pérdida o degradación de la biodiversidad implicaría, entre otras cosas, 
consecuencias negativas sobre los servicios ecosistémicos, de manera que su 
conservación es clave para mantener las funciones de los ecosistemas y sus 
mecanismos de recuperación. Es relevante, entonces, identificar la importancia 
de la biodiversidad en la sociedad peruana. Aunque no hay estimaciones sobre 
esta importancia como parte del producto bruto interno, se ha demostrado que 
la biodiversidad constituye uno de los principales determinantes en la decisión 
de visita en seis áreas naturales protegidas (ANP) del Perú (Mercado et al., 2021). 
Asimismo, se han realizado algunos avances para inferir la valoración o importan-
cia de la conservación de la biodiversidad en áreas naturales protegidas del país. 
Dada la naturaleza de bien público, es de interés lograr su asignación eficiente 
y/o cuantificar su beneficio social a fin de que los tomadores de decisiones pue-
dan contrastar su conservación o preservación con otras alternativas que tiene 
la sociedad para su desarrollo. Este beneficio puede ser calculado como la DAP 
agregada para su conservación/preservación (Orihuela et al., 2020a). 

Es una costumbre el uso de especies y hábitat para valorar económicamente 
la conservación de la biodiversidad, aunque esto ha sido cuestionado debido a 
que ambos conceptos no reflejan adecuadamente las dimensiones de la biodi-
versidad. Se ha propuesto utilizar funcionalidad como una mejor aproximación.99  
Este es un tema relevante en toma de decisiones, ya que usar una proxy equivo-
cada de biodiversidad tendrá implicancias en reflejar apropiadamente su impor-
tancia social. En el caso peruano ya existe una aplicación que utiliza funcionalidad 
(Lavado-Solís et al., 2020). Aun cuando el Parque Nacional Manu (PNM) sea una 
de las zonas megadiversas más reconocidas a nivel mundial, son escasos los es-
tudios económicos sobre esta zona. Orihuela et al. (2020a) encontraron un efecto 

99	En	la	literatura	se	observa	con	frecuencia	que	la	biodiversidad	es	representada	por	una	especie	(McDaniels	et	al.,	
2003;	Svedsater,	2007)	o	por	especies	que	“representan	a	todas	las	especies”	(Clark	y	Friesen,	2008).	El	uso	de	especies	
y	hábitat	puede	ser	favorable	para	que	el	entrevistado	comprenda	la	encuesta,	sin	embargo,	la	primera	definición	
equivale	solo	a	una	dimensión	de	biodiversidad,	mientras	que	la	segunda	puede	ser	muy	amplia	y	vaga	(Ring	et	al.,	
2010;	Bartkowski	et	al.,	2015).	Entonces,	el	uso	de	ambos	conceptos	puede	generar	distorsiones	en	la	estimación	
de	la	importancia	vinculada	a	la	biodiversidad.	Una	rara	representación	es	funcionalidad,	equivalente	a	una	proxy	
cualitativa	y	cuantitativa	que	va	más	allá	de	un	grupo	aislado	de	especies,	y	es	equivalente	a	la	interrelación	de	
agentes	que	generan	estabilidad	y	resiliencia	en	los	ecosistemas,	y	puede	representar	mejor	los	cambios	e	impactos	
sobre	el	bienestar	humano	(Bartkowski	et	al.,	2015).	En	teoría,	esta	sería	la	mejor	opción	para	representar	biodiversidad	
(Bartkowski,	2017).
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distancia positivo en la DAP para la conservación de biodiversidad del PNM, al 
menos, para la mayor parte de los atributos analizados. Este resultado es contra-
rio a lo usualmente obtenido en estudios similares. Esto evidencia que en áreas 
megadiversas, la DAP puede no estar inversamente relacionada con la distancia 
del entrevistado, ya que el efecto del interés por conservación de biodiversidad 
superaría al desinterés asociado a la distancia.

En el caso de la Reserva Nacional del Titicaca (RNT), Quispe y Aravena (2021) 
encontraron que las percepciones de la problemática sobre la biodiversidad lo-
cal difieren entre grupos sociales del área de influencia de esta ANP. Esto eviden-
cia una diferencia entre el poblador rural respecto al urbano, por lo que la imple-
mentación de algunas políticas ambientales relacionadas con la conservación 
ambiental y de recursos debiera considerar la segmentación de las áreas rurales 
y urbanas, es decir, la implementación de políticas diferenciadas. Esto es corro-
borado por Quispe (2021), en donde la DAP promedio por la conservación de la 
biodiversidad del RNT difiere entre la sociedad urbana y rural de Puno (34 S/mes 
y 6.5 S/mes, respectivamente para el caso monetario). Mamani (2020) también 
estima la DAP promedio por la conservación de peces, anfibios y aves en la bahía 
interior del lago Titicaca en Puno (cuyos valores fluctúan entre 14-18 S/mes). 

Amaya et al. (2020) calculan la DAP por la conservación de flora y fauna del 
Parque Nacional Yanachaga-Chemillen (PNYCh). Para ello, utilizan una muestra 
de tres localidades cercanas al área protegida. El resultado fue una DAP prome-
dio fue 2.3 S/mes. Con base en encuestas en Lima Metropolitana y empleando el 
concepto de biodiversidad funcional, Lavado-Solís et al. (2021) encuentran que la 
DAP marginal por la conservación de la biodiversidad del PNYCh es 23.5 S/mes. 
Las diferencias de DAP entre ambos estudios se atribuyen no solo a la diferencia 
en el lugar de muestreo, sino, además, al empleo de conceptos diferentes de 
biodiversidad (especies vs. funcionalidad).

En otras zonas del país, Aguirre et al. (2021) obtienen una DAP promedio de 
S/ 17.19 como pago único para implementar el programa de conservación de un 
bosque en el sureste de la Amazonía peruana en Madre de Dios. Linares (2018) 
estima en S/ 1.08 millones el valor económico de la conservación de la biodiver-
sidad en el Área de Conservación Privada Lomas del Cerro Campana, que es uno 
de los sistemas de lomas más importantes del Perú. A diferencia de otros estu-
dios en donde se usa la DAP, Alarcón et al. (2018) utilizan la disposición a aceptar 
por una compensación (DAC) para el caso de la conservación de los bosques de 
las comunidades San Jacinto y Puerto Arturo en Madre de Dios. Los resultados 
muestran que la DAC promedio anual para implementar el programa ambiental 
fue S/ 20.46 y S/ 14.84 ha/año, respectivamente.

Luna (2019) estima la elasticidad ingreso de la DAP por la conservación de la 
biodiversidad, entendida esta como acciones que conservan o mejoran el hábi-
tat y las especies. Sus resultados señalan que la DAP por la conservación de la 
biodiversidad se distribuye regresiva o progresivamente, dependiendo de si el 
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método usado es valoración contingente o experimentos de elección, respecti-
vamente. Asimismo, el valor de la elasticidad ingreso de la DAP se ve influencia-
do por el tipo de bioma, pues para algunos de estos se han encontrado valores 
negativos. Esto muestra que es muy discutible tratar de predecir los efectos dis-
tributivos de las políticas públicas para la conservación de la biodiversidad, dado 
que los resultados se ven influenciados por el método utilizado para la obtención 
de la DAP y el tipo de bioma.

A pesar de que el Perú es un país megadiverso, la investigación en materia 
económica de biodiversidad es aún incipiente. Falta explorar o desarrollar algunos 
temas relevantes, como la contribucion de la biodiversidad en la economía en el 
producto bruto interno. Tampoco se han abordado estudios sobre la evaluación 
económica de estrategias para conservar biodiversidad. No hay estudios sobre la 
importancia social de la resiliencia, lo cual está vinculado a la informacion sobre 
dinámicas de los ecosistemas locales, cuya disponibilidad puede estar limitando 
este tipo de estudios. Rara vez los estudios económicos son realizados de forma 
multidisciplinaria (por ejemplo, con especialistas en ciencias biológicas y naturales). 

Si bien es incipiente el estudio del valor de la conservación de la biodiversidad 
terrestre en el Perú, poco o nada se ha avanzado sobre la relevancia económica 
de la conservación de la diversidad biológica marina. Este es un tema crucial, 
sobre todo para el sector turismo en la parte norte del país. 

1.3. Servicios ecosistémicos100 
Los servicios ecosistémicos son los beneficios que obtiene el ser humano de los 
ecosistemas (Kumar, 2010). A diferencia de la valoración económica de la conser-
vación de la biodiversidad, en donde aún persiste la discusión sobre qué nivel de 
biodiversidad debe ser “valorado” y los estudios suelen aplicar técnicas de pre-
ferencias declaradas (aplicación de encuestas), la valoración económica de ser-
vicios ecosistémicos requiere técnicas estandarizadas (al menos, para obtener el 
valor de uso), muchas veces menos demandantes de recursos humanos y finan-
cieros. Esto parece explicar la abundante cantidad de estudios en el Perú sobre 
estos servicios, sobre todo para humedales (Navarro y Sonco, 2016; Charcape, 
2017; Mango, 2017; Serpertiga y Zavaleta, 2021; Paico, 2016; Guerra y Durand, 2019; 
Pérez, 2016; Quispe, 2020a; Cruz y Macalopu, 2019; Salas, 2017; Chanduy, 2021; 
Zegarra 2017; Rojas, 2019; Lizana y Sánchez, 2017; Sertzen, 2016; Huamán, 2019; 
Mallqui, 2016; Crispín y Jiménez, 2019; Arbi y Claver, 2016; Ccamapaza, 2018). 

También se ha cuantificado monetariamente la importancia de otros servicios 
como culturales/turismo (Calderon, 2018; Vilela et al., 2018; Ortiz, 2016; Córdova, 
2018; Quispe, 2018; Ramos, 2018; Bautista, 2016; Huaman, 2021, La Chira, 2016; 

100	La	extensa	literatura	fue	obtenida	mediante	el	acceso	al	repositorio	institucional	de	diversas	universidades,	así	como	al	
uso	del	Google	Scholar,	cuyas	palabras	clave	fueron	principalmente	(tanto	en	español	como	en	inglés):	valor	servicios	
ecosistémicos	Perú,	valor	regulación,	valor	agua,	disposición	a	pagar	servicio	ecosistémico,	valor	área	protegida	Perú.
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Mercado et al., 2021; Ubillus, 2019), y otros servicios de aprovechamiento (Pala-
cios et al., 2017). Dada la cantidad de estudios sobre la valoración de estos ser-
vicios en el Perú, se elaboró un documento de síntesis solo para el caso de las 
áreas naturales protegidas del país (Zamora, 2020). 

La regulación climática es un servicio ecosistémico, cuyo valor es frecuentemen-
te estimado mediante un hipotético precio del carbono (Delgado et al., 2020; Alen-
castre y Zafra, 2020; Arone, 2019; Orihuela y Gurmendi, 2019; Meneses y Zamora, 
2018; Espíritu et al. 2018; Miranda, 2018; Butron, 2018; Guerrero y Tejada, 2018; Jururo, 
2018; Sarcca, 2017; Márquez y Cubas, 2016). Un caso particular es el estudio de Giu-
dice y Börner (2021), quienes, empleando el costo social del carbón, estiman —en un 
contexto contrafactual— el beneficio neto de la deforestación evitada del Programa 
Bosques 2011-2015, cuyo valor futuro neto es US$ 13.7 millones. Pocos estudios han 
estimado el valor de uso de algunos servicios ecosistémicos para una determinada 
área natural protegida (Orihuela y Rojas (2016) y Soncco (2017) para el Bosque de 
Protección Alto Mayo, Parque Nacional Yahuas, y Parque Nacional Sierra del Divi-
sor-Parque Nacional de Cutervo, respectivamente). Este esquema de valoración ha 
sido utilizado para contrastar beneficios y costos de la categorización de la Zona 
Reservada Yaguas para convertirse en Parque Nacional (Rubio y Escobedo, 2017). 

Otro servicio ecosistémico de enorme importancia es el aprovechamiento de 
la biomasa pesquera. La pesquería comercial peruana es, por su volumen de 
captura, la más grande del mundo, ya que es una actividad que en el 2019 gene-
ró casi US$ 2000 millones en términos de exportaciones (BCRP, 2021). De ese to-
tal, la mayor parte recae en la venta de harina de pescado (anchoveta). Incluso, se 
ha estimado que el valor económico total de los bienes y servicios de la actividad 
pesquera peruana asciende a US$ 8170 millones anuales (Gutiérrez et al., 2017).

Dada su naturaleza de bien comunal, las pesquerías suelen ser reguladas 
para lograr una asignación eficiente de este recurso. En el caso peruano, se apli-
có el sistema de cuotas de captura, el cual logró un aumento mayor al 100 % en 
el ingreso (Kroetz et al., 2019). A pesar de esta mejora, persisten diversos proble-
mas, como el uso ineficiente de recursos pesqueros, alteración antropogénica 
del hábitat marino tras el aumento de los niveles de contaminación y alta captura 
incidental (Gutiérrez et al., 2017). Incluso, se ha detectado una relación inversa 
entre el incremento de la temperatura del mar y las capturas de la pesquería 
artesanal en la región de Lima (Coayla, 2020). Todo esto sugiere la necesidad de 
implementar políticas integrales preventivas en este sector (Ortiz, 2020). Dados 
los requerimientos de informacion, la cantidad de estudios en esta área es muy 
reducida en comparación a otros servicios ecosistémicos.

La literatura sobre valoración económica de servicios ecosistémicos es cre-
ciente, lo cual denota su gran interés, sobre todo, de aquellos servicios basados 
en valor de uso. A diferencia de los estudios sobre calidad ambiental, muchos de 
los cuales han sido publicados en revistas indexadas, esto rara vez ocurre con 
la mayor parte de los estudios sobre valoración de servicios ecosistémicos, los 
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cuales provienen de tesis. Esto limita significativamente el uso de gran parte de 
la información generada. En el caso del aprovechamiento hídrico para fines de 
agricultura, minería e hidroenergía, es muy poco lo que se ha avanzado. De es-
caso interés ha sido la investigacion sobre la importancia de la belleza escénica 
o calidad paisajística, aspecto importante en los estudios de impacto ambiental.

Sobre la pesca, queda explorar algunos detalles de su importancia en la so-
ciedad, por ejemplo, la construcción de multiplicadores dinámicos, cambios 
tecnológicos que permitan un mejor aprovechamiento del recurso, y evaluar la 
posibilidad de implementar otros instrumentos de política ambiental. No se han 
identificado estudios que ofrezcan estimaciones de regalías óptimas para los di-
versos productos hidrobiológicos. Tampoco sobre documentos que exploren la 
temática de tasa de extracción óptima (para recursos pesqueros y forestales). Asi-
mismo, se esperarían estudios sobre cómo la contaminación de mar (por ejem-
plo, mediante plásticos) afecta las capturas o la calidad de la biomasa pesquera. 

1.4. Minería e hidrocarburos101 
De lejos, la extracción y venta de recursos minerales e hidrocarburos constituye la 
principal generadora de divisas a nivel nacional. Solo el valor de las exportaciones 
de minerales metálicos concentró el 59 % del valor total de exportaciones (BCRP, 
2021). Dada su enorme relevancia en la sociedad, no es sorprendente el interés de 
gran parte de la literatura local en este sector (principalmente, en minería metálica), 
tanto que incluso es el único sector extractivo en el Perú que tiene un balance de 
investigaciones (Manrique y Sanborn, 2021). Son diversos los temas sobre minería e 
hidrocarburos abordados en la literatura, aunque la mayor parte de ellos puede ser 
agrupado en tres grandes bloques: importancia económica, aspectos distributivos 
e impactos ambientales. En el primer bloque, pocos estudios evalúan el aporte de 
la minería e hidrocarburos —por lo general, a nivel nacional—, a través del empleo 
o cálculo de multiplicadores como Tello (2016) y Silva (2019), aunque también se ha 
abordado la relación de la actividad minera con el desarrollo empresarial y eslabo-
namientos que genera en los distritos mineros (Figueroa et al., 2019). 

En el segundo bloque, algunos estudios evalúan los efectos redistributivos de la 
presencia de la actividad minera. Por ejemplo, se ha encontrado evidencia de que 
en los distritos donde se extraen minerales existe un mayor consumo per cápita en 
comparación a otros distritos donde no hay actividad extractiva minera. Un detalle 
interesante es la aparente opulencia de los distritos mineros que va acompañada 
de una mayor desigualdad en términos de consumo per cápita (Loayza y Rigolini, 
2016). También ha sido de interés evaluar la pertinencia de los desembolsos del 
canon minero y su efecto en la sociedad. Yuijra y Blanco (2019) estiman que para 
el periodo 2004-2015, el 1 % de incremento del canon minero —en las principales 

101	 Los	estudios	seleccionados	fueron	obtenidos	mediante	el	uso	del	repositorio	institucional	de	diversas	universidades	y	el	
empleo	del	Google	Scholar,	cuyas	palabras	clave	fueron	principalmente	(tanto	en	español	como	en	inglés):	minería	Perú,	
canon	minero,	problemas	ambientales	minería	Perú,	problemas	ambientales	hidrocarburos	Perú	y	pobreza	canon	minero.	
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ciudades mineras— generó un aumento del 0.41 % del valor agregado bruto y una 
reducción promedio de la pobreza de 8 %. En el caso de la Macro Región Sur de 
Perú, esta reducción fue de 3 % con base en informacion del periodo 1996-2018 
(Quispe, 2020b). Hay evidencia de que estos efectos positivos son menores en la 
sierra en comparación a la costa (Donet, 2019); no obstante, no todos los distritos 
fueron exitosos en la reducción de la pobreza (Arizaca et al, 2020). Diversos estu-
dios analizan efectos del canon minero sobre el crecimiento, pobreza e infraestruc-
tura de algunos departamentos (Chirinos, 2019; Narro, 2018; Sánchez, 2016; Inoñan 
y Quispe, 2019) y otros aspectos como educación y transporte (Velarde, 2017).

El tercer bloque, los impactos ambientales asociados a la extracción minera, 
es de particular importancia, sobre todo aquellos generados por la minería ilegal. 
Se ha estimado que la minería de oro en Madre de Dios ha deforestado 100 000 
ha durante 34 años; el 10 % ocurrió en el 2017 (Caballero et al., 2018). Otro impacto 
es el vertimiento de mercurio a los cursos de agua, con los consecuentes proble-
mas que ocasiona en las comunidades que dependen de tales cuerpos de agua 
(Diringer et al., 2019; Reymundo, 2019). Un ejemplo es la transmisión de malaria 
(Sánchez, et al., 2017) e, incluso problemas en poblaciones de pájaros y anuros (Ál-
varez-Berrios et al., 2016). También se ha investigado la relación entre la presencia 
de pasivos mineros con la salud humana y actividad agropecuaria (Orihuela et al., 
2017), y el efecto de los derrames de petróleo en la salud humana (Parra et al., 2018).

A pesar de abundancia de estudios de todo tipo orientados a temas de mine-
ría e hidrocarburos, pocos logran cuantificar los efectos en términos monetarios, 
sobre todo, aquellos que abordan impactos ambientales. Muchos estudios (ma-
yormente, tesis) evalúan la relación del canon minero con otras variables. Sin em-
bargo, poco o nada se ha logrado avanzar en determinar una regalía óptima (para 
minería e hidrocarburos) y de qué forma o mecanismo esta podría ser reinvertida 
eficientemente en otras formas de capital renovable. Los estudios sobre la ge-
neración de valor agregado en el sector es un tema pendiente no solo en Perú, 
sino en casi todos los países altamente dependientes de este recurso. Tampoco 
se han identificado investigaciones sobre riqueza sectorial, lo cual es un indicador 
fundamental para evaluar la sostenibilidad de las economías bajo el enfoque de 
sostenibilidad débil, criterio utilizado por el Banco Mundial. Aunque son escasos 
los estudios que cuantifican la importancia sectorial a nivel nacional mediante el 
efecto multiplicador, poco se ha avanzado para un contexto micro o regional.

1.5. Gobernanza en recursos naturales102 
En la literatura mundial se ha presentado evidencia de que países con grandes 
dotaciones de recursos naturales tienden a crecer menos (en términos del PIB) 
con respecto a países con dotaciones poco significativas de tales recursos, lo cual 

102	 Gran	parte	de	los	estudios	identificados	fueron	proporcionados	por	los	autores,	utilizándose	al	mismo	tiempo	el	repositorio	
institucional	de	varias	universidades	y	el	Google	Scholar,	cuyas	palabras	clave	fueron	principalmente	(tanto	en	español	
como	en	inglés):	gobernanza	Perú,	gobernanza	ambiental	Perú,	gobernanza	minería	Peru,	institucional	ambiente	Perú.	
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implicaría que la abundancia de estos recursos constituye una especie de “mal-
dición” (Sachs y Warner, 2001). Con base en una revisión histórica a nivel mundial, 
Acemoglu y Robinson (2012) concluyeron que el éxito o fracaso de una economía 
no depende de esas dotaciones, sino de la presencia de instituciones inclusivas o 
extractivas, respectivamente. Entonces, la calidad institucional es crucial para que 
la extracción de tales recursos no solo aporte significativamente al crecimiento de 
la economía, sino que ello se pueda traducir en un mayor y masivo desarrollo eco-
nómico. Esto es particularmente importante para el Perú, en donde más del 50 % 
del valor de sus exportaciones se concentra en la venta de recursos naturales.

En el caso peruano, se ha evaluado cómo las pequeñas instituciones pueden 
constituir un aporte significativo para el desarrollo local en sociedades vinculadas 
a la extracción de recursos naturales; todo dependerá de la capacidad estratégi-
ca para adecuarse a diversas situaciones (Gustafsson y Scurrah, 2019a). El tiempo 
y el lugar también constituirían un factor decisivo (Orihuela y Gamarra-Echenique, 
2020; Orihuela, 2018), así como la política internacional, el activismo y las protes-
tas (Orihuela et al., 2021b). La información disponible para las instituciones, por 
ejemplo, zonificación territorial, también es de importancia para la gestión de los 
recursos naturales (Gustafsson y Scurrah, 2019b). 

Estos conflictos sociales constituyen un tema recurrente en la extracción de 
recursos naturales en el Perú, los cuales muchas veces involucran episodios vio-
lentos (Zarate et al., 2020). Conforme a Defensoría del Pueblo (2021), para mayo 
del 2021 hubo 191 conflictos sociales, de los cuales 124 estuvieron vinculados a 
recursos naturales (también llamados socioambientales). De esta última cifra, la 
mayor parte (60) se originó en el sector minero, 23 en el sector hidrocarburos y 
1 en el sector forestal. Dada la cantidad de este tipo de conflictos, incluso se ha 
modelado su ocurrencia para el sector minero peruano (Pérez y Barrantes, 2018). 
No sorprende, entonces, que la mayor parte de la literatura haya recaído en los 
conflictos de origen minero.103

Al margen de los estudios del tipo diagnóstico, otros, basados en información 
secundaria, han explorado la identificación de algunos determinantes (económicos, 
sociales y políticos) de los conflictos sociales asociados a recursos naturales (Llere-
na y Coello, 2019; Ccama et al., 2019; León, 2019; Castellares y Fouché, 2017; Haslam 
y Tanimoune, 2016). Si bien los resultados son útiles para una mejor comprensión de 
la problemática, pueden estar omitiendo aspectos cruciales en el origen de estos 
conflictos. Por ejemplo, es posible que el surgimiento responda a intereses de algu-
nos agentes, y no necesariamente a diversas carencias, condiciones económicas, 
políticas y ambientales en la localidad de estudio (de manera que los determinantes 
sean en realidad “pretextos”). Futuros estudios podrían probar esta hipótesis. 

103	 Son	escasos	los	estudios	de	este	tipo	en	otros	sectores	extractivos.	Un	ejemplo	es	Salazar	et	al.	(2020),	quienes	
proponen	medidas	para	enfrentar	los	conflictos	en	la	zona	reservada	de	pesca	artesanal	en	Piura.	
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De cualquier forma, estos conflictos tienen efectos no solo en el corto plazo 
(en la economía local, regional y nacional), sino también, en la pérdida de clases y 
reducción del logro de aprendizaje (Vargas, 2020). Esto último tiene implicancias en 
la formación de capital humano de largo plazo. La responsabilidad social corpora-
tiva es vista como una buena alternativa para evitar estos conflictos (Saenz, 2018; 
Saenz, 2019; Saenz y Ostos, 2020), aunque no hay evidencia de que esta responsa-
bilidad haya incidido en la reducción de los conflictos socioambientales en el Perú, 
al menos durante el periodo 2010-2016 (Alva, 2019). Este es un tema que merece 
una mayor atención de la literatura, dada su importancia para el diseño y estrate-
gias que permitan minimizar la ocurrencia de estos eventos sociales.

Uno de los instrumentos ambientales más importantes en la gobernanza del 
sector extractivo de recursos naturales es el estudio de impacto ambiental (EIA) 
(Manrique y Sanborn, 2021). Aun cuando la creación del Senace ha favorecido la 
rigurosidad en la elaboración de este instrumento, se han identificado diversas 
limitantes y cuestionamientos: neutralidad de los EIA y (Yrivarren, 2017), debili-
dades en las metodologías de evaluación de impactos ambientales en algunos 
casos (Uscuchagua, 2016). 

Otro aspecto importante es cómo incide la gobernanza en la deforestación del 
bosque amazónico. Países en desarrollo están descentralizando la gobernanza 
forestal mediante el otorgamiento de títulos de propiedad de la tierra a comuni-
dades locales. Blackman et al. (2017) encontraron evidencia de que para el caso 
peruano, la titulación en las comunidades nativas ha reducido significativamente 
la deforestación del bosque tropical, lo cual denota el potencial de la formali-
zación de la propiedad de la tierra para fines de su conservación. Miranda et al. 
(2016) evalúan si el establecimiento de áreas naturales protegidas ha logrado dos 
objetivos: proteger la cobertura forestal y reducir la pobreza. Sus resultados evi-
dencian el cumplimiento del primer objetivo en áreas protegidas que permiten 
actividades extractivas sostenibles, pero no logran identificar un efecto robusto 
con respecto al segundo. Sin embargo, las áreas naturales protegidas (estable-
cidas normalmente por un régimen centralizado) no constituyen la única opción 
para la conservación del bosque tropical. De otro lado, Schleicher et al. (2017) 
encontraron que las concesiones para conservación y comunidades nativas han 
sido, en promedio, igual o más efectivas que las áreas naturales protegidas en 
cuanto al control de la deforestación y degradación ambiental. Esto demuestra 
que la gobernanza local puede ser una buena alternativa con respecto a un es-
quema gubernamental centralizado. 

Parte de la literatura local cuestiona la racionalidad de las políticas destinadas 
a la conservación de recursos naturales. La Rosa-Salazar et al. (2020) analizan las 
deficiencias en la implementación de los mecanismos de retribución de servi-
cios ecosistémicos (MRSE), a partir de dos perspectivas teóricas de la economía 
(ambiental e institucional), considerando la dinámica de la deforestación en la 
Amazonía peruana y sobre la base de un modelo de competencia de rentas. 
Se determinó que las características de los servicios ecosistémicos no incenti-
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van la aparición de mercados, por lo que estos últimos deben ser incentivados 
externamente, implicando costos de transacción considerablemente altos. Por 
ello, se requiere una revisión de la definición de los MRSE en relación con la con-
servación de los bosques, apoyándose en la teoría institucional para acoger las 
diversas formas de gobernanza que podrían aparecer sobre estos mecanismos.

Merino (2020) analiza cómo bajo el modelo de desarrollo del extractivismo, 
las élites gobernantes despliegan estrategias de desarrollo neoliberales o pos-
neoliberales, así como herramientas de desarrollo, al tiempo que promueven 
discursos de desarrollo contradictorios. En este contexto, el autor sugiere que 
los Gobiernos tienen un doble discurso, puesto que, a pesar de las regulaciones 
progresistas y los discursos políticos, las acciones cotidianas de las élites gober-
nantes refuerzan las limitaciones institucionales e ideológicas sobre la efectivi-
dad de los derechos. En esa línea, Andreucci y Kallis (2017) ofrecen un ejemplo 
basado en las acciones del Gobierno peruano en el periodo 2006-2011, en donde 
un discurso de “mejora” impulsado por la extracción de recursos naturales gene-
ró, contradictoriamente, impactos socioambientales en las sociedades en donde 
tales recursos fueron extraídos. 

Desde una perspectiva cualitativa, La Rosa-Salazar (2021) presenta un análisis 
del cambio de la política del cultivo de palma aceitera en el Perú en el siglo XXI. 
Este análisis se centra en las preocupaciones generadas en la comunidad civil, 
debido a que parte de la expansión de este cash crop ocurrió a costa de bosque 
amazónico. Empleando el marco teórico del institucionalismo discursivo, el au-
tor encuentra que los pronunciamientos desde la sociedad civil en relación con 
la deforestación de la Amazonía peruana asociada al cultivo de palma aceitera 
habrían influenciado el proceso de actualización, orientando la política hacia la in-
serción de los palmicultores nacionales en mercados verdes de aceite de palma. 
También identifica la necesidad de involucrar dentro del diseño de políticas en la 
Amazonía a las comunidades nativas. Este tipo de análisis puede extrapolarse a 
otras actividades para entender la complejidad de los contextos políticos.

Un detalle particular de estos estudios es que la mayoría han sido publicados 
en revistas indexadas. A pesar del avance, queda pendiente, entre otras cosas, 
identificar cómo deberían ser los espacios de participación y qué indicadores de 
gobernanza serían los más apropiados.

1.6. Acción climática104

Si bien se han realizado numerosos estudios sobre el cambio climático (CC), de-
finido como una importante variación estadística en el estado medio del clima 
o en su variabilidad, que persiste durante un periodo prolongado (IPCC, 2012), 

104	 Los	estudios	seleccionados	fueron	obtenidos	mediante	el	acceso	al	repositorio	institucional	de	varias	universidades	y	
empleando	el	Google	Scholar,	cuyas	palabras	clave	fueron	principalmente	(tanto	en	español	como	en	inglés):	cambio	
climático	Perú,	acción	climática	Perú,	costo	cambio	climático	Perú,	adaptación,	vulnerabilidad	Perú.
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todavía queda mucho que aprender respecto a sus implicancias y alternativas de 
adaptación. A diferencia de la literatura económica local sobre calidad ambiental 
y servicios ecosistémicos, las investigaciones sobre acción climática son, más 
bien, escasas. La literatura existente puede segmentarse en los siguientes temas: 
potenciales efectos del cambio climático, fuentes de financiamiento, alternativas 
para la reducción de emisiones y factibilidad de medidas adaptativas. 

Sobre los potenciales impactos del CC, básicamente, los estudios han abor-
dado efectos en la agricultura. Por ejemplo, mediante diversas modelaciones, se 
ha previsto una contracción de la superficie apropiada para el cultivo de cacao, 
aunque se esperarían efectos positivos para el cacao salvaje (Ceccarelli et al., 
2021). Asimismo, se encontró que diversos cambios en los patrones de lluvias y 
las variaciones de temperatura reducen la productividad del cacao y merman su 
calidad (Robiglio et al., 2017). Se estima que entre 13 y 40 % del área cafetalera 
del nororiente dejarán de tener aptitud para el café, por lo que para estas zonas 
se deberá desarrollar estrategias y acciones de adaptación que contemplen el 
cambio de cultivo. Entre 85 y 45 % de los productores deberá realizar acciones 
de adaptación incremental o sistémica que permitan dar sostenibilidad al cultivo; 
esto incluye fuentes de ingresos adicionales. Clemente y Dipas (2016) construyen 
una función de producción de papa donde exploran cómo el cambio en el clima 
afectará la tasa de crecimiento de ese cultivo. 

A pesar de las no tan favorables proyecciones del cambio climático en materia 
agrícola local, Gamarra y Pérez (2019) sugieren que la variabilidad climática extrema 
motiva la adaptación de los agricultores. Ellos identifican que, en el análisis de la 
adaptación, las mujeres son aquellas que no pueden aprovechar los beneficios en 
productividad de la adaptación o son quienes se encuentran en mayor condición 
de vulnerabilidad frente al CC en caso de no adaptación. Sus resultados resaltan la 
importancia de las políticas de capacitación en prácticas agrícolas y la necesidad 
de un enfoque de género que dé cuenta de las diferencias encontradas. Otro as-
pecto son las implicancias del cambio climático sobre la migración humana. Gran 
parte de la población peruana es vulnerable y está expuesta a diversos peligros, 
los cuales son causales de migración en el país. Se prevé que la variabilidad climá-
tica intensificará el impacto sobre la migración (Bergmann et al., 2021).

Otro tema importante es la obtención de fondos para financiar las iniciativas 
frente al CC. Los donantes no necesariamente están asignando fondos de REDD+ 
a los países con el mayor potencial para lograr reducciones de emisiones. Ole-
sen et al. (2018) encuentran que Perú tiene importante capacidad para acceder 
a financiamientos internacionales, ya que dispone de una mayor dotación de re-
cursos forestales, en comparación a otros países, pero también con importantes 
causantes (drivers) y riesgos de deforestación y degradación. En realidad, la iden-
tificación de los causales es un tema complejo que debe ser mejor comprendido 
en relación con potenciales intervenciones REDD+ a nivel local (Bos et al., 2020). 
Otra fuente alternativa provendría a partir de la aplicación de un precio al carbono, 
cuyo uso específico de los ingresos asociados podría promover conjuntamente 
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los objetivos de mitigación del cambio climático a largo plazo y los objetivos de 
desarrollo socioeconómico a corto plazo (Jakob, 2018). 

De otro lado, hay resultados esperanzadores en el estudio de Quirós-Tortós 
et al. (2021), quienes contrastan costos y beneficios de distintas sendas de des-
carbonización en los sectores de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra; 
además de transporte, energía, residuos y procesos industriales en Perú. Según 
los autores, es posible lograr cero emisiones netas de carbono para 2050, me-
diante diversas transformaciones sectoriales, como generación de electricidad 
a base de energía renovable, electrificación de la flota vehicular, entre otras. Las 
transformaciones sectoriales modeladas generan beneficios netos que oscilan 
entre 20 000 y 391 000 millones de dólares, las cuales permiten reducir las emi-
siones entre 260 y 520 MtCO2e hacia el año 2050. Estos resultados sustentan la 
actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio climático del Gobierno del 
Perú y sus políticas de reactivación económica posteriores a la pandemia.

Otra forma de reducir gases de efecto invernadero es mediante un cambio en 
el consumo de alimentos, por ejemplo, bajas en carnes son menos intensivas en 
carbón con respecto a dietas basadas en carnes de rumiante. Vázquez-Rowe et 
al. (2017) encuentran una fuerte correlación entre los gases efecto invernadero 
(asociados al consumo de alimentos) y el gasto en alimentos. Sabiendo que el 
gasto concentra entre el 38-51 % del ingreso familiar, entonces, estos resultados 
podrían ser utilizados como línea de base para apoyar políticas nutricionales o de 
salud con miras a reducir significativamente los gases en análisis. 

A pesar de la atención mediática sobre este tema en el Perú, poco se ha avan-
zado con respecto a investigaciones que analicen las relaciones entre las varia-
bles físicas, biológicas, sociales y los patrones climáticos, lo cual es fundamental 
para determinar puntualmente los efectos del CC. Se esperarían más estudios 
que vinculen los factores climáticos no solo con producción agrícola, sino tam-
bién con la dotación de servicios ecosistémicos. Asimismo, será importante un 
mayor interés en temas sobre alternativas concretas para la reducción de emisio-
nes y factibilidad de medidas adaptativas.

1.7. Temas diversos
Otro tema que ha generado debate, por constituir un determinante de la defores-
tación del bosque tropical, es el cultivo de palma aceitera en la Amazonía perua-
na. Vijay et al. (2018) encontraron evidencia de que la superficie de este cultivo es 
845 km2, mayor en comparación a estudios previos. Este cultivo fue responsable 
del 11 % de la deforestación asociada a la expansión agrícola en el periodo 2007-
2013. Barrantes et al. (2016) revisaron la gestión territorial de la región Loreto con 
respecto al cultivo de palma aceitera. Las grandes pérdidas de superficie del 
bosque amazónico a expensas del citado cultivo en las últimas décadas ponen 
sobre el tapete la necesidad de determinar las áreas adecuadas para su acele-
rada expansión. Mediante un sistema de informacion geográfica, estos autores 
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identifican áreas que, a priori, cumplen con los estándares internacionales para 
una cosecha sostenible de palma aceitera.

En este punto, cabe destacar tres detalles adicionales sobre la deforestación del 
bosque tropical peruano. Primero, la expansión de la red vial durante la última dé-
cada ha incrementado la tasa de deforestación en la Amazonía peruana (Guerrero 
et al., 2017); sin embargo, el incremento en la superficie de áreas naturales protegi-
das ha neutralizado parcialmente este efecto (Aguirre et al, 2021). En la Amazonía 
peruana occidental, Arima (2016) concluye que la construcción de vías de trans-
porte terrestre incrementará la deforestación entre 200 a 300 km2, cifra que podría 
elevarse con la introducción de cultivos de palma aceitera. Vilela et al (2020) eva-
lúan 75 proyectos viales propuestos para la Amazonía peruana, de los cuales se 
estima que la mayoría son innecesarios bajo todo punto de vista. Truncando tales 
iniciativas, la sociedad peruana evitaría 1.1 millones de hectáreas deforestadas y el 
despilfarro de US$ 7600 millones en la financiación de esos proyectos.

Segundo, la deforestación ha sido menor en zonas donde hubo superposición, 
intencional o no, en el uso de la tierra (Anderson et al., 2018). Tercero, la premisa 
de que la agricultura migratoria sea la principal causante de la deforestación del 
bosque amazónico peruano es cuestionable, ya que las estadísticas oficiales se 
basan en informacion generada por sensores remotos (pequeñas superficies de 
parcelas deforestadas), pero no en data de campo, la cual puede estar asociada 
a diversos procesos ajenos a la agricultura. Conocer los determinantes con base 
en información de campo debería ser necesario para implementar apropiadas 
medidas de política (Ravikumar et al. 2017).

Finalmente, vale la pena resaltar la publicación de libros vinculados a la temá-
tica económica ambiental, puntualmente en los temas de economía de recursos 
naturales (Jiménez, 2018) y valoración económica del ambiente (Sánchez, 2021). 

Es importante identificar y cuantificar los beneficios de la preservación y con-
servación del capital natural. Esto es un punto importante, ya que muchas veces 
se asume que gestionar adecuadamente los recursos naturales es una necesi-
dad por sí misma, sin estar conscientes de la dimensión de esta necesidad. Por 
ello, los argumentos para defender esta conservación deben reflejar los flujos 
que estos recursos generan hacia la sociedad humana de forma cuantificada 
(para facilitar su comprensión). Algunos esfuerzos se han hecho en este senti-
do, pero necesitan ser justamente utilizados en la toma de decisiones, si no, su 
relevancia no será tomada en cuenta por quienes están encargados de tomar 
decisiones al respecto.

A manera de resumen, el Cuadro 1 contiene la cantidad de estudios revisados 
en este balance (163), de los cuales, la mayor parte, en términos relativos, se ha 
enfocado en servicios ecosistémicos (53). De este último total, 36 estudios co-
rresponden a la categoría tesis, evidenciando el gran interés en ese tema. A nivel 
global, el 42 % de los estudios fueron publicados en revistas científicas (no nece-
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sariamente indexadas). La mayor parte de las tesis provienen de universidades 
del interior del país; asimismo, un amplio número de estudios sobre gobernanza 
de recursos naturales y biodiversidad han sido publicados en revistas científicas. 
Un detalle es que la mitad de los estudios sobre acción climática corresponde a 
informes de consultorías. 

CUADRO 1
Cantidad de estudios según tema y categoría 

publicados durante el periodo 2016-2021

TEMA
CATEGORÍA DE ESTUDIo

ARTÍCULOS 
CIENTÍFICOS TESIS INFORMES TOTAL

Calidad ambiental 13 13 5 31

Biodiversidad 8 2 0 10

Servicios ecosistémicos 12 36 5 53

Minería e hidrocarburos 7 8 6 21

Gobernanza de recursos naturales 19 3 6 28

Acción climática 4 1 5 10

Temas diversos 6 0 4 10

Total 69 63 31 163

% con respecto al total de estudios 42 39 19 100

Se entiende por informes a aquellos documentos del tipo documentos de 
trabajo, diagnósticos, libros y otros similares. 

3.3 GESTIÓN AMBIENTAL DE RECURSOS 
NATURALES Y ACCIÓN CLIMÁTICA

444

EJE 3: 
DESARROLLO
SOSTENIBLE

BALANCE DE 
INVESTIGACIÓN 

2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026



Agenda de Investigación 
2021-2026

Calidad ambiental
A pesar de que el Perú es considerado uno de los países con los mayores niveles 
de contaminación a nivel mundial, y del avance relativamente significativo en ma-
teria de calidad ambiental, persisten algunos temas interesantes. Se proponen 
las siguientes preguntas o tareas de investigación:

� Identificar costos de la contaminación del aire, recursos hídricos y suelo 
(erosión). 

� Construir funciones dosis-respuesta o coeficientes que permitan relacionar 
los niveles de calidad ambiental (no solo del aire, sino también del agua) 
con algún componente del bienestar humano.

� Aparte de la salud, ¿qué otros componentes del bienestar humano están 
vinculados con una mejora ambiental?, ¿cuán importantes son? 

� ¿Realmente las regulaciones ambientales han reflejado mejoras tangibles 
de la calidad ambiental y la calidad de vida de las personas? 

� ¿Cuál es el resultado económico de la inadecuada disposición de residuos 
sólidos?, ¿cuál es la mejor alternativa (costo-efectiva) para su apropiada dis-
posición?

� Evaluar la factibilidad de la aplicación de instrumentos de política ambiental 
para el control de la contaminación del aire, mar (por ejemplo, plásticos) y 
aquella generada por residuos domésticos.

4.2 Servicios ecosistémicos y biodiversidad
Si bien se han realizado algunos estudios sobre la importancia de la conservación 
de la biodiversidad en ANP, estos se han concentrado en apenas 5 de las 70 áreas 
naturales protegidas del país. Es importante entonces continuar esta línea en otras 
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zonas del país. Además, la mayor parte de estos estudios utilizan dimensiones de 
biodiversidad (especies y hábitat) que han sido cuestionadas en tiempos recientes. 
En este sentido, valdría la pena que futuros estudios evalúen o incorporen otras 
dimensiones y, así, obtener resultados más robustos para la toma de decisiones. 
Al margen de ello, se proponen algunas preguntas de investigación:

� ¿Cuánto es la contribución de la biodiversidad según sector de la economía? 

� Dado que la conservación de la biodiversidad es un bien público, ¿cuál de-
bería ser su asignación eficiente?

� ¿Qué tan importante es la conservación de la biodiversidad como parte del 
bienestar humano?, ¿cuál es la importancia social de esta conservación en 
áreas naturales protegidas?

� ¿Cuál es el valor económico de los servicios ecosistémicos (belleza escé-
nica, regulación hídrica, control de erosión y aprovechamiento hídrico para 
diversos fines, por ejemplo, consumo humano, hidroenergético, minero o 
agrícola) en las diversas áreas naturales protegidas del país? 

� ¿Cuáles son las pérdidas sociales asociadas a la deforestación, erosión, 
caza furtiva y tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre? 

4.3. Recursos naturales
Poco es lo que se ha avanzado en materia económica sobre gestión de recur-
sos naturales. Para un país que depende en gran medida de estos recursos, es 
importante generar estudios sobre ciertos aspectos que no han sido atendidos 
en el periodo de análisis; asimismo, si bien estos recursos constituyen una fuente 
importante de ingresos en la sociedad, su extracción suele generar desechos o 
pasivos (externalidades negativas), que conllevarán a mermas en el bienestar hu-
mano, las mismas que deben ser cuantificadas monetariamente para la toma de 
decisiones. Al respecto, se proponen las siguientes preguntas de investigación:

� ¿Cuál debería ser la regalía o derecho de aprovechamiento óptimo por el 
uso de los recursos naturales? 

� ¿Cómo redistribuir estas regalías (u otros pagos, como el canon minero) en 
la sociedad a fin de generar el mayor bienestar humano posible?, ¿cómo 
asignar eficiente, equitativa y sosteniblemente los recursos financieros que 
generan los recursos naturales?

� ¿Cuál debe ser la tasa de extracción de los recursos naturales no renova-
bles o la cosecha de los recursos renovables para maximizar el valor pre-
sente del bienestar social? Lo último sería particularmente importante para 
concesiones forestales.
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� ¿Cuál es el costo de la degradación ambiental asociada a la extracción de 
recursos naturales?

� ¿Cuáles son las políticas públicas regionales y locales que deben reco-
mendarse para enfrentar el recurrente Fenómeno ENOS (El Niñoo Oscila-
ción Sur)

� ¿Cómo se está sustituyendo el capital natural no renovable en otras formas 
de capital?, ¿cuál debería ser la mejor estrategia? 

� ¿Cuánto es el valor del capital natural? ¿cómo utilizar el capital natural para 
apoyar la sostenibilidad de la economía?

4.4. Gobernanza de recursos naturales
En este campo, algunas preguntas recaen en la articulación de actores políticos 
e instituciones que permitan un manejo de los recursos naturales y del ambiente, 
adecuado a las particularidades de los diversos paisajes de la geografía peruana. 
Este tipo de análisis puede beneficiarse de considerar el concepto de sistemas 
socioecológicos. También sería bueno preguntarse cómo los actores políticos se 
relacionan para llevar a cabo y obtener resultados positivos a través de la acción 
climática. Algunas preguntas de agenda serían las siguientes:

� ¿Cuáles son los factores que determinan una política que promueva un 
manejo sostenible de los recursos naturales y el ambiente en entornos 
complejos como el peruano? 

� ¿Cómo potenciar la gobernanza de los recursos de uso común (comuna-
les), como los hídricos, pesqueros y otros?

� ¿Los determinantes de los conflictos sociales son en realidad “pretextos”? 
En otras palabras, ¿existen detonantes de tales determinantes?

� ¿Cuáles son o cómo deberían ser los espacios de participación?, ¿qué indi-
cadores de gobernanza son los más apropiados?

4.5. Acción climática
En este caso, algunas preguntas o tareas de agenda serían:

� ¿Cómo validar los resultados de la estimación de la emisión de los gases 
efecto invernadero (GEI) a nivel nacional y regional?

� Evaluar opciones o medidas de política sobre cómo financiar la acción cli-
mática en el Perú.
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� Si bien hay gruesas estimaciones sobre propuestas de transformaciones a 
nivel sectorial para reducir emisiones, faltan estudios que evalúen la factibi-
lidad de implementar esas acciones. Por ello, ¿qué tan factible es el cum-
plimiento de reducción de emisiones?

� ¿Cómo lograr que los bosques tropicales generen un mercado para su 
conservación? 
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Balance de Investigación 
2016-2021
Esta sección ha sido organizada en dos partes. La primera, destinada a resaltar 
los principales avances en materia de política de CTI, lo cual permite contextua-
lizar la sistematización de información de este estudio. La segunda contiene el 
balance de las investigaciones de CTI en el periodo 2016-2021.

1.1. Políticas de CTI en el último quinquenio
Esta sección resume los principales avances en materia de las políticas de CTI en 
el Perú desde el 2016 hasta la fecha, en tres aspectos: gobernanza del sistema de 
CTI, las políticas y el financiamiento de las actividades en este ámbito.

Gobernanza de la CTI
El Perú enfrenta varios retos en el campo de la CTI, entre ellos, los problemas 

de gobernanza y la articulación del sistema. Recientemente, se han realizado 
cambios sustanciales, con la promulgación de la Ley N.° 31250, Ley del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Sinacti)107, que regula los fines, fun-
ciones y organización del Concytec, redefiniendo sus competencias y funciones. 

El Sinacti, de acuerdo con esta ley, se organiza en tres niveles:
a) Nivel de definición estratégica. Donde se establece la visión y las líneas 

de acción estratégicas para resolver problemas nacionales y fortalecer las 
capacidades, mediante un enfoque multisectorial y territorial. En este nivel 
tenemos las siguientes instituciones: la Comisión Multisectorial de CTI,108 la 
Comisión Consultiva de CTI109 y el Concytec, como ente rector del sistema.

105	Doctor	en	Políticas	de	Ciencia	y	tecnología	por	la	Universidad	de	Sussex,	Investigador	del	Centro	de	Estudios	
Económicos	y	Desarrollo	Empresarial.

106	Master	of	Business	Administration	de	la	Universidad	de	Chicago	y	egresada	de	la	Maestría	en	Políticas	y	Gestión	de	la	
Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	por	la	Universidad	Peruana	Cayetano	Heredia.

107	 La	Ley	N.°	31250	crea	el	Sinacti,	que	reemplazará	al	Sinacyt,	regulado	por	la	Ley	N.°	28303, Ley marco de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica.

108	Creada	por	Decreto	Supremo	N.°	025-2021-PCM	del	18	de	febrero	de	2021.	Tiene	por	objeto	realizar	el	seguimiento	y	
fiscalización	del	cumplimiento	de	los	objetivos	de	la	Política	Nacional	de	CTI.

109	Creada	por	Decreto	Supremo	N.°	025-2021-PCM	del	18	de	febrero	de	2021.	Tiene	por	objeto	asesorar	a	la	Comisión	
Multisectorial	de	CTI	y	al	Concytec,	para	identificar	y	proponer	opciones	de	política.	Emitió	su	primer	Informe	“Acciones	
para	el	potenciamiento	de	la	ciencia,	la	tecnología	y	la	innovación	en	el	Perú”	(2021),	que	brinda	recomendaciones	en	
diversos ámbitos de la política.
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b) Nivel de implementación. Donde se crean las condiciones y se transfieren 
los recursos para que se desarrollen actividades de CTI. Esto se realiza a 
través de entidades como Prociencia110 y Proinnóvate111, así como mediante 
la articulación con otros sistemas funcionales del Estado.

c) Nivel de ejecución. Donde las entidades y personas que reciben o dispo-
nen de recursos para ello, desarrollan las actividades de CTI. 

Por otro lado, han existido iniciativas destinadas a facilitar la articulación entre 
los actores del sistema, como la creación de la Mesa Ejecutiva de Innovación112 y 
del Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento de la Innovación en el Sector Pro-
ducción.113 Ambas instancias han sido creadas con la finalidad de obtener reco-
mendaciones consensuadas entre los diversos actores del sistema para promo-
ver la CTI.

Políticas para la CTI
Las políticas públicas más importantes promovidas durante el periodo de aná-

lisis son las siguientes:

a) La Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, apro-
bada por el Decreto Supremo N.° 015–2016-PCM en febrero de 2016. Esta 
Política será reemplazada por una nueva Política de CTI, que se está elabo-
rando en el marco de la nueva Ley del Sinacti (Ley N.° 31250).

b) La Política Nacional de Competitividad y Productividad,114 cuyo Objetivo 
Prioritario N.° 3 establece “generar el desarrollo de capacidades para la in-
novación, adopción y transferencia de mejoras tecnológicas”. A partir de 
esta Política, se aprobó el Plan Nacional de Competitividad y Productivi-
dad115, el cual establece medidas de política en materia de CTI priorizadas.

c) La implementación de las denominadas agencias regionales de desarrollo 
(ARD) y las estrategias de desarrollo e innovación regional (EDIR) en diver-
sas regiones del país, en el marco de un convenio entre la Unión Europea y 
el Gobierno peruano.116

d) La promoción del rol de la mujer en la CTI. En el 2019, mediante Resolución 
de Presidencia N.° 034-2019-CONCYTEC-P, se creó el Comité Pro Mujer 
en CTI (CPMCTI), como órgano colegiado consultivo. Este comité ha ela-
borado el documento “Líneas Orientadoras para la Promoción de la Mujer 

110	 Creado	mediante	Decreto	Supremo	N.°	051-2021-PCM,	del	25	de	marzo	de	2021.
111	 Creado	mediante	Decreto	Supremo	N.°	009-2021-PRODUCE,	del	25	de	marzo	de	2021.
	112	Creada	mediante	Resolución	Ministerial	N.°	449-2018-EF/10,	del	28	de	diciembre	de	2021.
113	 Creado	mediante	Resolución	Ministerial	N.°	00046-2021-PRODUCE,	del	13	de	febrero	de	2021.
114	 Aprobada	por	Decreto	Supremo	N.°	345-2018-EF	en	diciembre	de	2018.
115	 Aprobado	por	Decreto	Supremo	N.°	237-2019-EF	publicado	el	28	de	julio	de	2019.
116	 http://www.descentralizacion.gob.pe/index.php/ards/	
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en la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTI) 2021-2030”, con el 
objetivo de guiar las políticas y los instrumentos que permitan combatir la 
“discriminación estructural de las mujeres” dentro del campo de la CTI.

e) Con el fin de generar transparencia y fortalecer la generación de informa-
ción sobre el sistema de CTI, que brinde asistencia a las decisiones de po-
lítica y acciones en este ámbito, Concytec está desarrollando la Plataforma 
PerúCris117. El objetivo es facilitar el desarrollo de estadísticas; proporcionar 
información para la planificación, promoción, ejecución y evaluación de las 
actividades de CTI; promover la difusión sistemática del conocimiento aca-
démico, técnico e industrial y las capacidades humanas en CTI; entre otros.

 
f) La política exterior en relación con la CTI es también un ámbito en el que 

han habido avances, por lo menos, normativos, en el periodo analizado. 
Así, mediante la Resolución de Secretaría General N.° 0467-2021-RE del 18 
de agosto de 2021, el Ministerio de Relaciones Exteriores aprobó los Linea-
mientos estratégicos de diplomacia científica, tecnológica y de innovación 
2021-2023. 

g) En cuanto a la transformación digital del Estado, la Presidencia del Conse-
jo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Gobierno Digital (SEG-
DI), está elaborando la Política Nacional de Transformación Digital, que se 
enmarca en el Decreto de Urgencia N.° 006/2020-PCM, norma que creó 
el Sistema Nacional de Transformación Digital. En este marco también se 
aprobarán estrategias para abordar temas específicos.

h) En relación con iniciativas con enfoque sectorial o tecnológico, desde Pro-
duce se ha diseñado y aprobado la Hoja de Ruta de Economía Circular118, 
que incluye algunas intervenciones relativas a innovación, y la Hoja de Ruta 
Tecnológica para Proveedores Tecnológicos de la Minería119. Asimismo, se 
ha lanzado recientemente la estrategia “Ruta Digital para el Desarrollo de la 
Digitalización de las MYPE en el Perú”120.

Financiamiento
La CTI cuenta con financiamiento de diversas fuentes, tanto recursos del pre-

supuesto nacional, como aquellos provistos mediante préstamos con organis-
mos multilaterales. Entre las principales fuentes están las siguientes:

a) El Fondo Mipyme Emprendedor, con 125 millones de soles destinados a 
instrumentos no financieros, a favor de las Mipyme, con el objetivo de in-

117	 Para	más	información	sobre	PeruCris:	https://perucris.concytec.gob.pe/.
118	 El	Decreto	Supremo	N.°	003-2020-PRODUCE	aprueba	la	Hoja	de	Ruta	hacia	una	Economía	Circular	en	el	Sector	

Industria.
119	 El	Decreto	Supremo	N.°	008-2021-PRODUCE	aprueba	la	Hoja	de	Ruta	Tecnológica	para	los	Proveedores	Tecnológicos	

de	la	Minería	y	crea	una	Comisión	Multisectorial	de	naturaleza	temporal	con	el	propósito	de	impulsarla.
120	 Aprobada	por	la	Resolución	Ministerial	N.°	170-2021-PRODUCE.
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crementar su productividad a través de transferencia tecnológica, innova-
ción, capacitación, asistencia técnica, investigaciones, etc.121

  
b) El Contrato de Préstamo N.° 3700/OC-PE entre la República del Perú y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), suscrito en el 2016 para financiar 
el proyecto “Mejoramiento de los Niveles de Innovación Productiva a Ni-
vel Nacional” (BID 3). El financiamiento fue por un total de 100 millones de 
dólares, los cuales han sido ejecutados casi en su totalidad. Para brindar 
continuidad al financiamiento, se cuenta con un nuevo préstamo con el BID 
(Contrato de Préstamo N.° 5287/OC-PE), para financiar el “Programa de In-
novación, Modernización Tecnológica y Emprendimiento” (BID 4), cuya eje-
cución está a cargo de Produce a través de Proinnóvate.122 El presupuesto 
de este programa asciende a 140 millones de dólares. 

c) El Concytec gestionó con el Banco Mundial el financiamiento del “Proyecto 
de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del SINACYT,” por 100 mi-
llones de dólares. De este total, más de 73.7 millones se destinan a financiar 
proyectos científicos, becas y otras acciones; más de 11.5 millones para el 
fortalecimiento de la vinculación academia-empresa; y más de 10.5 millo-
nes para el mejoramiento del marco institucional y gobernanza del Sinacyt. 
A su vez, Concytec viene gestionando la aprobación de un segundo crédito 
por 125 millones de dólares (100 millones del Banco Mundial y 25 millones 
del tesoro público). 

d) El Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicio de 
Educación Superior Universitaria y Tecnológica a nivel nacional (PMESUT), 
que tiene por objetivo que los estudiantes de educación superior, univer-
sitaria y técnica, accedan a instituciones que brinden adecuados servicios 
educativos, pertinentes y de calidad a nivel nacional. Como parte de sus ac-
tividades, se fortalece la gestión de la I+D+i y de la transferencia tecnológica 
de universidades públicas. Este Programa viene ejecutándose desde 2019.

Cabe mencionar que, a la fecha, queda escaso financiamiento disponible en 
los fondos Fomitec y Fidecom, que se habían impulsado en el periodo anterior.

1.2. Balance de la investigación en CTI 2016-2021
Esta sección contiene la sistematización y análisis de los estudios, documentos 
y publicaciones realizadas en materia de CTI en el país. Para este fin, se utilizó 
el marco conceptual de los estudios de innovación, el cual considera que este 
campo de conocimiento es extenso y multidisciplinario, por lo que puede incluir 

121	 A	la	fecha	se	han	asignado	cerca	de	27	millones	de	soles	a	diversos	instrumentos	para	fomentar	el	emprendimiento	
innovador	y	la	digitalización	de	las	Mipyme.

122	 Mediante	el	Decreto	Supremo	N.°	190-2021-EF	del	22	de	julio	de	2021	se	aprobó	la	operación	de	endeudamiento	con	
el	BID.
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investigaciones económicas, de gestión, de ciencia política, sociología, etc. (Fa-
gerberg & Verspagen, 2009; Martin, 2012, 2016). El análisis se ha dividido en dos 
grupos: i) Los reportes o documentos elaborados, directamente o por encargo, 
por parte de actores directamente involucrados en las políticas de CTI; y ii) Las 
publicaciones sobre la CTI en el Perú, que provienen principalmente de inves-
tigadores de universidades y centros de investigación, nacionales o extranjeros.

1.2.1. Reportes
En esta sección se analizan documentos elaborados por entidades relaciona-

das con las políticas de CTI. Se han revisado 52 documentos y su análisis se ha 
agrupado en los siguientes ejes:

Políticas de CTI
Un aspecto relevante para la efectividad de las políticas es el arreglo institu-

cional que mitigue las fallas del Estado. Al respecto, Crespi y Castillo (2020) pro-
ponen algunas alternativas que responden a este reto, y reconocen que no existe 
un modelo único de gobernanza institucional, pero sí un consenso en cuanto a la 
necesidad de reformar el sistema de CTI peruano. 

Otro aspecto central es el gasto público en CTI. Al respecto, Rogers (2020) 
desarrolló un estudio de línea base, donde investigó la relación entre el gasto por 
instrumento de política y el gasto acumulado por el conjunto de instrumentos 
(policy mix), así como los tipos de intervención, beneficiarios y características de 
empresas beneficiarias. Asimismo, Concytec (2016) publicó los resultados del I 
Censo Nacional de Investigación y Desarrollo a Centros de Investigación 2016, 
desarrollado con el objetivo de caracterizar las capacidades para generar cono-
cimientos y tecnologías por parte de los centros de investigación en el país. Este 
documento muestra que en 2014 y 2015 el gasto en I+D de estos centros repre-
sentó 0.08 % del producto bruto interno (PBI) anual.

En cuanto a los institutos públicos de investigación (IPI), como parte de los 
diagnósticos de CTI, se ha identificado que estas entidades enfrentan varios de-
safíos, planteándose, incluso, la necesidad de su reforma integral. Al respecto, 
SASE Consultores (2016) identifica modelos viables para iniciar una reforma de 
los IPI, la cual debería estar destinada a mejorar su gobernanza, favorecer el 
cumplimiento de sus misiones y mejorar su contribución al sector productivo.

Respecto a la transformación digital del Estado, la OECD (2019) publicó el es-
tudio Gobierno digital en Perú: Trabajando en estrecha colaboración con los ciu-
dadanos, el cual explora el estado de la digitalización del sector público. Este 
estudio aborda los esfuerzos recientes para construir un marco institucional y 
legal que apoye la transformación digital del sector público; además, analiza el 
diseño, la prestación y el acceso a los servicios públicos, y el papel que pueden 
desempeñar las tecnologías digitales para mejorarlos. Finalmente, evalúa el es-
tado de la gobernanza de datos y los datos abiertos en el sector público de Perú.
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Como parte de los esfuerzos para promover el rol de la mujer en la CTI, Vás-
quez (2021) presenta las historias de 24 científicas peruanas, con el objetivo de 
revalorar su trabajo, transmitir sus experiencias y generar nuevas vocaciones en-
tre los niños y jóvenes. Asimismo, para afrontar las brechas de género en CTI, 
se elaboró el estudio sobre factores que influyen en el ingreso, participación y 
desarrollo de las mujeres en carreras vinculadas a la CTI (Avolio et al., 2018). Este 
documento se complementa con un reporte elaborado para Concytec, sobre la 
participación de la mujer en los instrumentos del Fondecyt (Concytec, 2020). Fi-
nalmente, se publicó el estudio 4EQUALSCIENCE: Mujeres en la ciencia en cinco 
universidades de la Red Peruana de Universidades (Ruiz Bravo et al., 2017).123 

Innovación empresarial
Visibilizando la importancia de la innovación para la productividad empresa-

rial, Produce (2020) publicó un reporte que analiza los principales resultados de 
la Encuesta Nacional de Innovación de la Industria Manufacturera y Empresas de 
Servicios Intensivos en Conocimiento del 2018 (Eniimsec, 2018). Este reporte des-
cribe las características de las empresas, los tipos de innovación, los obstáculos 
y resultados de las actividades de innovación.

En cuanto a la evaluación de instrumentos que promueven la innovación em-
presarial, Produce (2019) publicó la evaluación de resultados del Concurso Mi-
siones Tecnológicas (periodo 2013-2016), mecanismo que otorgó financiamiento 
parcial a empresas para proyectos de misiones (visitas de observación a empre-
sas, parques tecnológicos u otras entidades especializadas). Este estudio mues-
tra, entre otros resultados, que el 75 % de las empresas beneficiadas lograron 
incorporar nuevos o mejorados productos y servicios, 85 % incorporó métodos 
de producción de bienes o presentación de servicios, y 62 %, métodos de co-
mercialización.

En el ámbito de la innovación productiva y el rol del Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP) y de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tec-
nológica (CITE), la Onudi (2016) desarrolló un estudio sobre el estado de desarro-
llo de los CITE Madera Lima, CITE Cuero y Calzado Lima, y CITE Agroindustrial 
Ica, con el fin de identificar brechas y oportunidades de desarrollo. Asimismo, 
Onudi (2017) realizó una evaluación de 20 CITE para sustentar su operación, en 
función de las demandas actuales y potenciales para solucionar los problemas 
del sector en que actúan. Este documento contiene recomendaciones para me-
jorar la operación de los CITE y resalta la necesidad de desarrollar lineamientos 
sobre la institucionalización de una red de CITE reestructurada.

En aspectos de propiedad intelectual, Indecopi desarrolló una Red Nacional 
de Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI), mediante acuerdos 
iniciales con 21 instituciones académicas, empresariales y de investigación, públi-
cas y privadas. Por otro lado, Gagliuffi et al. (2019) presentaron resultados y datos 
estadísticos acerca de la organización y funcionamiento de los CATI a dieciocho 
meses de la puesta en marcha de la Red. Finalmente, Suárez (2019) ha elaborado 
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una Guía de Orientación para la Operatividad de los CATI en Perú, con la finalidad 
de brindar directrices e insumos útiles para su funcionamiento.

Innovación en regiones
Un tema que resaltó la Agenda de Investigación en CTI 2016-2021 es el enfo-

que territorial de la CTI y, como se indicó anteriormente, la PCM viene impulsan-
do el establecimiento de Agencias Regionales de Desarrollo (ARD) en el país. Al 
respecto, la PCM (2019) publicó un documento que resume las experiencias de 
países de Europa y América Latina que han establecido ARD en sus territorios, 
las cuales fueron expuestas durante el Seminario Internacional “Articulación Re-
gional para el Desarrollo - Construyendo el Desarrollo desde los Territorios 2018”. 
Asimismo, ha publicado un reporte de avances, donde se describe el estado 
de implementación de las ARD y sus estrategias en las regiones del país (PCM, 
2019). En la plataforma virtual de las ARD124 existe una sección que contiene es-
tudios, normativa y planes desarrollados respecto a las ARD en implementación.

En materia de ecosistemas regionales de emprendimiento innovador, Goñi 
(2021) ha realizado un estudio, aún en proceso de edición, sobre estos ecosis-
temas en las regiones San Martin, Arequipa y Lima, cuyos resultados fueron 
presentados en la Semana de la Innovación (organizado por el Concytec)125. El 
objetivo de ese estudio es identificar, caracterizar y mapear el ecosistema de 
emprendimiento innovador en las regiones mencionadas. Estudios similares se 
vienen desarrollando para diversas ciudades de Brasil, Colombia y Jamaica.

Finalmente, Haussman et al. (2020) han desarrollado una investigación para 
identificar las capacidades productivas existentes en Loreto y las actividades 
económicas con potencial para liderar la transformación estructural de su econo-
mía. Este reporte forma parte de una investigación más amplia, que busca apor-
tar insumos para el desarrollo de políticas públicas a escala nacional y regional, 
las cuales contribuyan a promover el desarrollo productivo y la prosperidad de la 
región, tomando en cuenta sus características.

Emprendimiento innovador
Se revisaron 14 documentos que se refieren a emprendimientos dinámicos, 

emprendimientos innovadores, startups y emprendimientos de base tecnológica 
(EBT).

El fomento al emprendimiento dinámico y la innovación tiene un rol clave para 
avanzar en la diversificación productiva y la generación de empleos de calidad, 
por lo que los países de la Alianza del Pacífico vienen impulsando distintas ini-
ciativas. Kantis et al. (2016) analizan la situación de los países de la Alianza, entre 
ellos, Perú, identificando sus principales limitaciones y definiendo áreas donde se 

124	 http://www.descentralizacion.gob.pe/index.php/ards/
125	 A	la	fecha	de	publicación	de	este	Informe,	el	estudio	aún	no	ha	sido	publicado;	solo	contamos	con	la	información	

presentada	durante	la	Semana	de	la	Innovación	2021	en	el	Foro	“Ecosistemas	Regionales	de	Innovación	en	el	Perú”.
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requiere la integración de los ecosistemas de emprendimiento. Para ello, anali-
zan las condiciones sistémicas e identifican a los principales actores y programas 
públicos de fomento en cada país.

En cuanto a la dinámica de los startups y el papel de las políticas públicas en 
la América Latina, la OECD (2016) presenta un reporte que analiza de manera 
comparada las experiencias en Chile, Colombia, México y Perú, describe el aba-
nico de instrumentos de fomento y resalta avances y desafíos a futuro. También 
identifica las buenas prácticas en la promoción de startups y resalta las lecciones 
aprendidas en América Latina. En el caso peruano, Startup Perú (programa des-
tinado a impulsar el emprendimiento) tiene siete ediciones de sus concursos de 
cofinanciamiento para emprendimientos innovadores y cuenta con una evalua-
ción de impacto de las primeras cinco ediciones (Goñi y Reyes, 2019). 

Respecto de la vinculación de los startups con corporaciones o grandes em-
presas, un reporte elaborado por Wayra LATAM et al. (2021) caracteriza el Corpo-
rate Venturing en Perú, y describe los mecanismos de trabajo y de inversión, a 
la vez que identifica a los principales actores y presenta los casos existentes de 
vinculación. A través este reporte, se busca fomentar el desarrollo del Corporate 
Venturing como modelo para que las grandes empresas puedan incorporar in-
novación de una manera más dinámica y eficaz, permitiendo, a su vez, aumentar 
de manera significativa el número de startups peruanas. Asimismo, Kantis y An-
gelelli (2020) presentan ejemplos de grandes empresas de Perú, Colombia y Ar-
gentina que apuestan por los startups, a través del emprendimiento corporativo, 
y esbozan una agenda de desafíos y oportunidades en este contexto.

Desde 2018, periódicamente, la Asociación Peruana de Capital Semilla y Em-
prendedor (PECAP) elabora reportes sobre inversiones de capital emprendedor 
en Perú; el más reciente fue publicado en agosto de 2021, e incluye, entre otros 
aspectos, información sobre los principales startups que recibieron inversión (PE-
CAP, 2021a). Esta organización también publicó un reporte sobre la percepción y 
perspectivas del ecosistema de emprendimiento innovador y capital emprende-
dor en Perú (PECAP, 2021b).

En relación con el emprendimiento tecnológico social, en el 2017, un grupo de 
instituciones empezó un proyecto denominado “Integración del impacto social 
en actividades de aceleración corporativas”, que buscaba desarrollar el empren-
dimiento tecnológico social en Piura e Ica. Henríquez et al. (2021) documentaron 
los resultados de esta iniciativa, sistematizaron la experiencia adquirida durante el 
desarrollo del proyecto, y recomendaron seguir impulsando los ecosistemas de 
emprendimiento tecnológico con impacto social desde las regiones.

1.2.2. Publicaciones
Esta sección presenta los principales resultados del balance de la investigación 

en materia de CTI, basado en las publicaciones encontradas en diversas fuentes 
de información. Como se mencionó anteriormente, el campo de los estudios de 
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innovación es muy amplio y multidisciplinario. A fin de facilitar el análisis de publica-
ciones tan diversas, estas han sido clasificadas conforme al siguiente marco:

ILUSTRACIÓN 1
 Marco de análisis de los estudios de CTI

126	 La	mayor	contribución	proviene	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú	y	de	la	Universidad	Peruana	Cayetano	
Heredia.	Las	tesis	de	doctorado	sobre	aspectos	de	la	CTI	aún	son	pocas	(se	ha	encontrado	solo	cuatro	tesis	
doctorales).	Asimismo,	se	han	identificado	ciertas	tesis	de	licenciatura,	que	no	han	sido	incorporadas	en	este	análisis.	

En este campo se han identificado 220 publicaciones, con las siguientes ca-
racterísticas:

� El 63 % son publicaciones en revistas científicas, 28 % son tesis de maes-
tría126  y lo restante está compuesto por tesis de doctorado, reportes, pre-
sentaciones en conferencias, etc. Algunas publicaciones son estudios que 
incluyen a varios países, entre ellos, Perú.

� Existe una distribución anual más o menos homogénea, con mayor pro-
ducción en los años 2016 y 2020, como se muestra a continuación:

CI
EN

CI
A,

 T
EC

N
O

LO
G

ÍA
 E

 IN
N

O
VA

CI
Ó

N

I+D y universidades

Ciencia, tecnología y sociedad

Innovación, productividad y otros efectos

Estudios sectoriales, regionales y tecnológicos

Caracterización de empresas 
innovadoras y patrones de innovación

Estudios de políticas de CTI

Estudios sobre sistemas de 
innovación, género, etc.

Documentos estratégicos 
(políticas, estrategias)

Difusión de tecnología y 
vinculación universidad-industria

Ciencia y 
tecnología (C&T)

Innovación y 
emprendimiento

Otros estudios
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TABLA 1
Distribución de publicaciones de CTI por año

(2016-2021)

� De acuerdo con la clasificación contenida en la Ilustración 1, estas publica-
ciones se agruparon en tres áreas: estudios de ciencia y tecnología (C&T), 
estudios de innovación y emprendimiento, y otros estudios. La distribución 
se muestra a continuación:

TABLA 2
 Distribución de publicaciones de CTI

 por área de conocimiento (2016-2021)

AÑO NÚMERO DE PUBLICACIONES PORCENTAJE

2016 43 20 %

2017 35 16 %

2018 38 17 %

2019 36 16 %

2020 44 20 %

2021 24 11 %

TOTAL 220 100 %

ÁREA NÚMERO DE PUBLICACIONES PORCENTAJE

C&T 82 37 %

Innovación y 
emprendimiento

86 39 %

Otros aspectos 52 24 %

TOTAL 220 100 %

A continuación, se muestra la sistematización de las publicaciones en el cam-
po de la CTI, de acuerdo con la clasificación mostrada en la Ilustración 1.

Estudios sobre Ciencia y Tecnología
En el campo de la C&T, se han identificado 82 publicaciones. La subárea de 

investigación y desarrollo (I+D) incluye 34 publicaciones, que se concentran en 
los siguientes temas:

� Producción científica de diversos actores, como universidades e institutos 
de investigación, facultades dentro de las universidades, docentes y estu-
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diantes universitarios. Algunos de estos estudios tienen enfoques específi-
cos, como las disparidades de género (Amaya et al., 2019) o los efectos de 
las políticas institucionales para promover la investigación y publicación en 
las universidades peruanas (Millones-Gómez et al., 2021).

�  Producción científica sobre aspectos determinados, como la salud o enfer-
medades específicas, plantas medicinales, asuntos públicos, etc. Por ejem-
plo, en el estudio sobre publicaciones en plantas medicinales, Angulo-Bazán 
(2020) concluye que la colaboración individual e institucional y las redes inter-
nacionales contribuyen a mejorar la producción científica en este campo.

�  Aspectos sobre publicaciones científicas, como la caracterización de revis-
tas peruanas en el campo de las ciencias sociales indexadas en Latindex 
(Morales Morante, 2016). Otro estudio analiza las prácticas predatorias en 
publicaciones, las que se han extendido en el sistema peruano debido a 
los incentivos económicos y de progresión en la carrera de los docentes 
universitarios (Sotomayor-Beltran y Zarate Segura, 2021).

�  Capacidades de investigación y colaboración internacional. Se ha investiga-
do la formación de capacidades en investigadores jóvenes a partir de una 
plataforma colaborativa de investigación en salud entre Brasil y Perú (Bo-
nini et al., 2017). También se han estudiado los efectos de la colaboración 
internacional en el fortalecimiento de capacidades en investigación en Perú 
(Belter et al., 2019) y las condiciones y efectos de la movilidad internacional 
de investigadores (De la Vega Hernández y Barcellos de Paula, 2020). Este 
último concluye que en países periféricos como el Perú no existe una masa 
crítica de investigadores, por lo que no se puede aplicar el concepto de 
circulación de talentos (brain circulation) en el mismo sentido en el que se 
utiliza en los países centrales.

�  Finalmente, se han encontrado publicaciones sobre la pandemia de la CO-
VID-19 y el escándalo que se produjo en el marco de los ensayos clínicos 
de una vacuna en el Perú. Estos documentos son principalmente artículos 
de opinión (Cáceres et al., 2021; Taylor, 2021).

En la subárea de ciencia, tecnología y sociedad (CTS), se encontró 29 publica-
ciones, que desarrollan las siguientes temáticas:

 
� La aplicación de tecnologías para atender necesidades en sectores como la 

educación o la salud. En el ámbito de la educación, se ha resaltado la impor-
tancia que tiene la percepción de los docentes sobre su utilidad (Assinnato et 
al., 2018), así como las competencias tecnológicas de los docentes de edu-
cación básica (Palomino Flores, 2016) y de los estudiantes (Orosco Fabian et 
al., 2021). Sobre los efectos del programa “Una Laptop por Niño” en el proceso 
de aprendizaje, no se encontró evidencia de efectos positivos en los puntajes 
en pruebas de matemáticas y lenguaje (Cristia et al., 2017).
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�  La adopción de tecnologías en contextos específicos. Respecto de tecnolo-
gías limpias para cocinas y sus efectos en zonas rurales del país, un estudio 
encontró diversas barreras que limitan la adopción de estas tecnologías y 
recomienda que los programas en este campo consideren factores que ex-
ceden el tema de salud, teniendo en cuenta los temores, gustos y aspectos 
culturales (Hollada et al., 2017). Otro estudio encontró una dicotomía entre 
políticas basadas en energía moderna y las prácticas tradicionales de energía 
térmica solar, y concluyó que las políticas energéticas requieren tomar en 
consideración las prácticas energéticas locales (Israel y Jehling, 2019), con-
clusión que se aplica a los desencuentros hallados en la introducción de 
tecnologías de irrigación en los andes peruanos (Stensrud, 2019).

�  El rol de la tecnología en el sector de la economía informal en ciudades. 
Un estudio realizado en tres ciudades (Ahmedabad en India, Durban en 
Sudáfrica y Lima) muestra que las herramientas y equipos (tecnologías) que 
usan los trabajadores en sectores informales son adaptadas en formas ori-
ginales para responder a las restricciones que enfrentan. Asimismo, este 
estudio recomienda que las políticas, el marco regulatorio y los sistemas 
tecnológicos de la ciudad deberían ser más receptivos de las necesidades 
tecnológicas de la fuerza laboral informal urbana (Chen, 2016).

�  La importancia de la participación y agencia de los actores y organizaciones 
en el proceso de innovación, así como la obtención de sus beneficios. Al 
respecto, un estudio investiga este aspecto en innovaciones basadas en la 
biodiversidad, particularmente en las derivadas de la Maca y Quinua (Cris-
tancho-Pinilla, 2017). Otro estudio resaltó la importancia del involucramiento 
de los miembros de las comunidades y del fortalecimiento de instituciones 
locales en los procesos de innovación en zonas rurales (Harman et al., 2020).

En materia de vinculación universidad-empresa, se han encontrado los si-
guientes temas:

�  Gestión de la transferencia tecnológica de universidades a empresas. Se 
ha investigado los factores que facilitan el proceso de transferencia tec-
nológica (Gutiérrez Ortiz, 2016) y los métodos de valoración de tecnologías 
en este proceso (Montoya Blua, 2016), así como los canales de vinculación 
universidad-empresa y la importancia de los gestores de transferencia tec-
nológica dentro de las universidades (Arenas, 2019). Asimismo, se ha estu-
diado la evolución de los diversos canales de vinculación de una universi-
dad con las empresas (Luna Flores, 2017).

�  Barreras a la vinculación universidad-empresa. Se han investigado estas 
barreras desde la perspectiva de los investigadores de una universidad 
(Pando Caciano, 2019) y desde la perspectiva de una multiplicidad de acto-
res (investigadores, empresarios, servidores públicos y socios internaciona-
les) (Corilloclla Terbullino, 2021). Este último propone un marco de análisis 
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de barreras a la vinculación y analiza el rol de intermediarios de innovación 
y de socios internacionales en el contexto de los centros de excelencia.

Estudios de innovación y emprendimiento
En este campo se han identificado 86 publicaciones. En la subárea de carac-

terización de empresas innovadoras y patrones de innovación, se tiene 33 traba-
jos, que desarrollan los siguientes temas:

�  Gestión de la innovación en empresas con ciertas características. Estudios 
sobre empresas intensivas en conocimiento y empresas de alimentos; ges-
tión de la innovación, a través de una plataforma de gestión de calidad; 
gestión de la innovación y tecnología en la minería y el sector proveedor 
minero; innovaciones impulsadas por inventores; etc. La mayoría de estas 
publicaciones se basa en estudios de caso, individuales o múltiples.

�  Factores que influyen en la innovación empresarial y el tipo de innovación. 
Se ha investigado dichos factores en empresas que operan en diversos 
rubros (construcción, manufactura, servicios) y que tienen características 
diferentes.

Un aspecto específico se refiere a los efectos de las fuentes externas de infor-
mación, la capacidad de absorción tecnológica y los recursos disponibles sobre 
la innovación. Por ejemplo, se ha encontrado que la capacidad de absorción en 
empresas de tecnología media o baja en el sector manufactura y el acceso a 
fuentes de información externa tiene efectos positivos en los resultados de inno-
vación (Del Carpio Gallegos y Miralles Torner, 2018). 

Por otro lado, se ha estudiado el efecto de estos factores en la decisión de las 
empresas para desarrollar tecnología de manufactura internamente o adquirirla 
de fuentes externas (Cabrera y González, 2019). Asimismo, se ha identificado que 
las empresas que invierten en I+D se encuentran más propensas a vincularse 
externamente, en especial con universidades (Arenas y Gonzalez, 2019) y que, 
mientras que las empresas con alta percepción sobre las barreras financieras 
invierten más en innovaciones de marketing para mejorar su desempeño pro-
ductivo, las empresas con baja percepción sobre esas barreras invierten más en 
innovaciones de proceso para mejorar su desempeño en el mercado (Heredia et 
al., 2019). 

Se han identificado estudios sobre el rol de la capacidad de absorción tecno-
lógica en la innovación en Mypes, los efectos de la intensidad de I+D y la capaci-
dad de absorción tecnológica en el uso de fuentes externas de innovación y en 
los resultados de la innovación (Carvache-Franco et al., 2020). Asimismo, se ha 
estudiado el rol de intermediarios de innovación en el capital social e innovación 
en pequeños agricultores (Hartmann et al., 2019), concluyendo que el involucra-
miento de estos en las actividades de su asociación (intermediario) está asociado 
positivamente con un buen desempeño en innovación.
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Finalmente, se ha investigado sobre el tipo de capacidades tecnológicas ne-
cesarias para exportar a mercados de países desarrollados y en desarrollo. Por 
ejemplo, se encontró que las empresas que exportan a países en desarrollo ne-
cesitan capacidades tecnológicas altas, mientras que las que exportan a países 
desarrollados necesitan capacidades tecnológicas bajas (Heredia et al., 2019).

�  Efecto de la competencia formal e informal en el desempeño innovador. Un 
primer estudio realizado en los países de la Alianza del Pacífico encontró 
que la competencia informal afecta negativamente el desempeño inno-
vador de empresas formales (Heredia et al., 2017). Otro estudio, realizado 
en empresas peruanas, encontró que la competencia, formal o informal, 
afecta negativamente la decisión de innovar; y que la competencia informal 
afecta negativamente la intensidad de I+D+i, mientras que la formal la afecta 
positivamente (Alvarez et al., 2020).

En la subárea de emprendimiento se han encontrado 18 trabajos que desarro-
llan los siguientes temas:

�  Emprendimiento social. Se ha estudiado los estilos de liderazgo en em-
prendedoras (Toledo Coral, 2016), los emprendimientos de personas con 
discapacidad (Nieto Escobedo, 2018), metodologías para evaluar empren-
dimientos sociales (Vázquez Parra, 2018), el impacto de un programa en los 
emprendimientos de innovación social de jóvenes (Benavides Castro, 2018) 
y el emprendimiento basado en la tecnificación de cultivos (Ordoñez Costa, 
2019). Por coincidencia, todos estos estudios son tesis de maestría.

Asimismo, se han investigado los factores que facilitan el emprendimiento so-
cial en países de la Alianza del Pacífico. El primer estudio analiza la relación entre 
instituciones formales y el emprendimiento social en estos países (Quillas et al., 
2020). El segundo identifica los factores que, dentro del marco de la Alianza del 
Pacífico, facilitan la consolidación de procesos de emprendimiento social (García 
Alonso et al., 2020).

�  Variables sociodemográficas del emprendimiento en general. Estos estu-
dios usaron la encuesta nacional de hogares para encontrar los factores 
que incrementan la probabilidad de emprender (Mendoza, 2017, 2018). No 
se encontraron estudios sobre variables sociodemográficas del emprendi-
miento tecnológico o de base tecnológica.

�  Condiciones para la supervivencia de emprendimientos en ecosistemas 
emergentes (Alvarez Salazar, 2021). Este estudio encuentra cuatro condi-
ciones de supervivencia: umbral de rentabilidad, crecimiento acelerado, 
liquidez y operación continua. Estas condiciones interactúan con cinco re-
cursos clave: capital humano, capital social, capital emprendedor, capital 
organizacional y proceso de incubación.
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�  La relación entre el acceso a las TIC y a la Internet en el emprendimien-
to. Un primer estudio identifica las tecnologías TIC que son utilizadas por 
los emprendedores peruanos y su impacto en las etapas iniciales del em-
prendimiento (Alarcón Rojas, 2018). Asimismo, se estudió la generación de 
capacidades para emprender en estudiantes de educación básica a través 
del uso de las TIC (Blas Tucto, 2016).

En la subárea de innovación y sus efectos, se tiene 12 publicaciones, con las 
siguientes temáticas:

�  El efecto de la innovación —en particular, la adopción de las TIC— sobre 
el empleo, las ventas y ganancias en las Mipyme (Viollaz, 2019). El estudio 
encuentra que la adopción de estas tecnologías incrementa la productivi-
dad laboral, reasignando trabajadores hacia funciones más productivas, y 
promueve la formalización del empleo, mejores prácticas organizacionales 
y actividades de capacitación. Asimismo, se ha explorado los efectos de 
la innovación, en proceso y en producto, sobre el empleo en empresas 
manufactureras, encontrando que la primera reduce el nivel de empleo, 
mientras que la segunda lo incrementa (Nolazco Cama et al., 2020).

 
� Efectos de las decisiones de inversión y la intensidad de inversión en in-

novación sobre los resultados de innovación y productividad laboral (Tello, 
2017). Este estudio encuentra que el tamaño de la empresa y la intensidad 
de inversión tienen efectos positivos en la probabilidad de innovar y en la 
productividad laboral en el sector manufacturero y de servicios. Otro es-
tudio explora el efecto de mediación del nivel de desarrollo del país en la 
relación innovación-productividad (Demmel et al., 2017). 

�  Efecto de la innovación no tecnológica en el desempeño de las empre-
sas en los mercados de exportación (Pino et al., 2016). El estudio analiza 
este fenómeno en Colombia, Chile y Perú, y concluye que las innovacio-
nes organizacionales tienen efectos más grandes que las innovaciones de 
marketing en el desempeño en el mercado, mientras que el desempeño 
innovador media entre la innovación organizacional y el desempeño en el 
mercado.

�  Efecto de las estrategias de innovación sobre la productividad, particular-
mente, el efecto positivo del enfoque de innovación producto-servicio (por-
tafolio de innovación) sobre la productividad laboral (Seclen-Luna et al., 2021).

En la subárea de estudios sectoriales, regionales y tecnológicos, se tiene 16 
trabajos, que desarrollan los siguientes temas:

�  La innovación en la cadena de cacao y chocolate (Valenzuela Plasencia, 2016; 
Ochoa Herrera, 2016); la relación entre capital social y planificación adaptativa 
con la innovación en la industria vitivinícola (Ávalo Ortega et al., 2016) y del 
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pisco (Ávalo Ortega et al., 2020); y la estandarización e innovación en la cade-
na de la fibra de alpaca (Miklos Lukacs de Pereny et al., 2020).

 
� Innovación en minería, que tiene características específicas, como la de ser 

una cadena de valor muy jerárquica, dominada por empresas grandes y con 
poca vinculación, lo cual podría estar limitando la difusión de innovaciones 
y afectando el desarrollo de proveedores locales en Chile y Perú, a pesar 
de que la demanda trae incentivos importantes para innovar (Pietrobelli et 
al., 2018). Esto se complementa con un estudio de la innovación en el sector 
proveedor minero, donde los esfuerzos tecnológicos son promovidos por 
la demanda de las compañías mineras, lo cual favorece a los proveedores 
establecidos frente a los entrantes, por lo que el autor propone algunas es-
trategias para estos (Molina, 2018). Finalmente, se tiene otro estudio sobre in-
novación verde en el sector de proveedores mineros locales, las trayectorias 
tecnológicas que han seguido y los factores que facilitaron su desarrollo e 
incorporación en la cadena de valor minero (Aron y Molina, 2020).

�  Diferencias en la gestión y los beneficios de la innovación y del proceso de 
aprendizaje en sectores ricos en recursos naturales y en el sector de ser-
vicios (Chaston y Scott, 2018). Este estudio concluye que las empresas de 
los sectores ricos en recursos naturales no se benefician de las actividades 
de innovación y aprendizaje, mientras que estas actividades son ventajosas 
para las empresas en el sector servicio.

Estudios sobre otros aspectos de CTI
Un primer grupo de investigaciones se refiere a aspectos relacionados con las 

políticas o programas de CTI, como se detalla a continuación:

�  Con un punto de vista amplio sobre políticas de CTI, el libro de Sagasti y 
Malaga (2017) resume, integra y amplía artículos escritos en su mayoría a 
partir de 2001, y contiene apreciaciones conceptuales, lineamientos para el 
diseño de estrategias y reseñas de experiencias en la implementación de 
políticas públicas en CTI. Evalúa también los avances en políticas de CTI, 
examina la agenda pendiente y plantea recomendaciones para el futuro.

�  Diseño de escenarios para la CTI haciendo uso de metodologías de pros-
pectiva, para diseño de políticas de CTI (Rodríguez Figueroa, 2016). Es la 
única publicación que se ha encontrado sobre la aplicación de la prospec-
tiva como fuente de información para el diseño de políticas de CTI.

�  Análisis de las políticas de CTI en diversos ámbitos. Se ha estudiado el 
efecto de los CITE en los sistemas sectoriales y locales de innovación, a 
través del portafolio de servicios que proveen (Pérez Alferes, 2018). Ade-
más, se ha investigado el rol de las políticas y programas en el desarrollo de 
ambientes propicios para el emprendimiento y la innovación (Barcellos de 
Paula et al., 2018). Igualmente, se ha analizado la contribución del régimen 
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de protección del derecho de obtentor de variedades y la experiencia del 
INIA en este ámbito (Lastra, 2020). Por otro lado, se ha encontrado entrevis-
tas a personas reconocidas en el ámbito de la CTI, como Francisco Sagasti 
(Seclen Luna, 2017) y Gisella Orjeda (Wiener, 2017). 

�  La promoción e implementación de iniciativas de innovación inclusiva en 
áreas rurales, en diversos niveles del sistema. Se ha identificado un número 
especial de la revista Innovation and development destinado a este tema. 
Uno de los artículos de este número analiza los aspectos de calidad en la 
fibra de alpaca en el Perú (Miklos Lukacs de Pereny et al., 2020). Asimismo, 
se ha investigado la respuesta del Concytec en la promoción de la investi-
gación e innovación para hacer frente a la pandemia, caracterizando el tipo 
de proyectos financiados por esta entidad (Moya-Salazar et al., 2021).

�  La efectividad de las políticas de innovación y el nivel de competencia en el 
mercado. Benavente y Zuñiga (2021), comparando Chile y Perú, encontra-
ron que los impactos de las políticas de innovación son positivos en mer-
cados con alta competencia o en industrias intensivas en competencia. En 
ese sentido, la competencia cumple un rol moderador de la efectividad de 
las políticas que estimulan la inversión privada en innovación.

El segundo grupo de estudios se refiere a la investigación de los sistemas de 
innovación y emprendimiento, e incluye los siguientes temas:

�  En el campo del emprendimiento, Weinberger (2019) estudia el ecosiste-
ma de emprendimiento de Lima e identifica los componentes que inci-
den en el crecimiento y desarrollo de startups. Con una muestra de 137 
startups vinculadas a Innóvate Perú, encuentra que la incidencia de dichos 
componentes depende de la fase en la que se encuentra el proceso de 
emprendimiento. Esto se complementa con dos estudios, uno que iden-
tifica los elementos que intervienen en el proceso de desarrollo de cada 
emprendimiento estudiado en el mismo ecosistema, y otro que analiza las 
redes interorganizacionales que se establecen a través de una red social 
(Hernández y González, 2016, 2017).

�  Sistemas regionales de innovación. Uno de los estudios investiga la expe-
riencia de la región Piura en la implementación de la metodología conocida 
como especialización inteligente (Esparza e Ipanaqué, 2021). Este estudio 
muestra que la política regional de innovación puede servir de elemento 
catalizador para promover la coordinación entre actores; sin embargo, esto 
requiere de un proceso de generación de capacidades. Asimismo, mues-
tra que la especialización se debe entender como un concepto inclusivo, 
donde los actores desarrollan proyectos de innovación inclusiva, basados 
en sus retos territoriales y ventajas comparativas. Por otro lado, desde una 
perspectiva comparativa y sistematizadora, Bernal (2018) propone una ta-
xonomía de sistemas regionales de innovación en el Perú.
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� Se analiza las ideas seminales de uno de los fundadores del concepto de 
sistemas nacionales de innovación, Christopher Freeman, y cómo estas con-
tribuyen al análisis de ciertos fenómenos en América Latina, en particular en 
Chile y Perú (Corilloclla Terbullino, 2021). Este artículo aboga por adoptar con-
ceptos y marcos analíticos adaptados a la realidad de estos países. 
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Agenda de Investigación 
2021-2026
Para elaborar esta agenda se ha tomado tres insumos: los avances en las políti-
cas públicas, los temas que se vienen investigando y las opiniones de expertos. 
Esta agenda comprende los siguientes temas:

Profundizar el conocimiento sobre el campo de la CTI
Esta agenda debería iniciar con estudios que permitan entender mejor el cam-
po de conocimiento de la CTI, que es muy amplio y multidisciplinario, como se 
mencionó anteriormente. En ese sentido, se pueden concentrar esfuerzos en:

� Mejorar el entendimiento de este campo del conocimiento, caracterizando 
a la comunidad científica, la evolución de los temas investigados a lo largo 
de los años, etc.

� Realizar estudios de redes de investigación en CTI actuales o potenciales 
(autores e instituciones), de alcance nacional e internacional.

� Generar evidencia sobre las barreras y oportunidades en la relación entre 
las investigaciones y las políticas públicas en el campo de la CTI.

� Trayectoria de estudiantes de programas de posgrado en gestión y políti-
cas de CTI de universidades peruanas.

Estudios de evaluación de políticas, programas e instrumentos 
Los escasos estudios de evaluación ex post limitan la posibilidad de contar con 
insumos para mejorar el diseño de las intervenciones y asignar más recursos a la 
CTI. En ese sentido, se debería priorizar las siguientes acciones:

� Incorporar mecanismos de evaluación en el proceso de implementación 
de políticas, programas e instrumentos en materia de CTI. 

� Realizar más estudios de evaluación de políticas, programas e instrumen-
tos de CTI, como actividad necesaria para la implementación de estos. Es 
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preciso entender los efectos de las características de los fondos públicos 
(tamaño, tiempo, condiciones, etc.) en los resultados de los proyectos fi-
nanciados; realizar la evaluación de la Ley N.° 30309, Ley de Incentivos Tri-
butarios, cuya vigencia vence el 2022; entre otros.

Priorización
Uno de los temas resaltados por los expertos es que se está promoviendo la 
CTI sin un “enfoque” claro, es decir, sin establecer prioridades. En ese sentido, se 
requieren:

� Estudios sobre las condiciones institucionales que puedan dar soporte a la 
implementación de nuevos enfoques de políticas de CTI, como el de po-
lítica orientada por misiones o el de política de innovación transformativa, 
entre otros.

� Estudios sobre las capacidades y potencialidades a nivel sectorial y regio-
nal, como insumos para establecer prioridades.

� Generar evidencia que permita ir superando, lo que algunos entrevistados 
denominaron “sesgos en las decisiones”, como se describió en la Sección 2.2. 

CTI regional
Los expertos y los estudios revisados resaltan la necesidad de promover la CTI 
con enfoque territorial y, por lo tanto, la necesidad de entender los aspectos terri-
toriales de la CTI con mayor profundidad. En ese sentido, se requiere más inves-
tigación respecto de lo siguiente:

� Existen varios instrumentos para promover la CTI con enfoque territorial con 
objetivos similares o complementarios. Debería estudiarse cómo se rela-
cionan y que beneficios y dificultades (competencia, sinergias, etc.) oca-
sionan en los actores. Por ejemplo, se tiene los denominados Proyectos de 
Dinamización de Ecosistemas Regionales de Innovación y Emprendimiento 
(DER) de Proinnóvate, las Agencias Regionales de Desarrollo (ARD) impul-
sadas por la PCM y las iniciativas de vinculación academia-industria (IVAI) 
promovidas por el Concytec.

� En materia de estudios territoriales, se resaltó la necesidad de entender 
cómo adaptar las metodologías existentes (la especialización inteligente, 
por ejemplo) al contexto de las regiones peruanas, y cómo se puede brin-
dar sostenibilidad a las iniciativas regionales en el contexto nacional (a tra-
vés de estudios de modelos de gobernanza u otros enfoques). 

� Continuar realizando estudios para caracterizar la CTI en regiones, así como 
conocer las potencialidades regionales en esta materia. Por ejemplo, se 
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requiere llevar a cabo investigaciones para obtener una mejor comprensión 
de las alternativas de desarrollo territorial en áreas de explotación de recur-
sos naturales (minería, petróleo, forestal, etc.).

Innovación empresarial
Para diseñar instrumentos públicos de promoción de la innovación más adecua-
dos se requiere entender mejor algunos aspectos, como:

�  El ciclo de vida de las empresas y el ciclo de la innovación empresarial. 
Esto tiene, adicionalmente, relación con la evolución de la demanda por 
servicios tecnológicos y científicos, así como con la evolución de la oferta 
de estos servicios y el rol de universidades e intermediarios de innovación 
(CITE, por ejemplo).

�  El ciclo informalidad-formalidad para proponer mecanismos de CTI que 
contribuyan con la formalización. Se requiere entender la relación entre in-
formalidad (sus diversos niveles y formas) e innovación, y cómo la informa-
lidad puede ser una barrera para acceder a cadenas productivas dinámicas.

 
�  Vinculación universidad-empresa. Se requiere conocer cómo han funcio-

nado y cuáles son los efectos de algunas iniciativas, como las Oficinas de 
Transferencia Tecnológica u oficinas de vinculación. Asimismo, existen diver-
sas iniciativas para que las universidades se vinculen con las empresas (ofici-
nas de transferencia tecnológica, incubadoras, parques científico-tecnológi-
cos, etc.), por lo que se requiere conocer cómo se relacionan entre ellas.

�  Los factores y las condiciones habilitantes para la innovación. Se necesita 
continuar realizando investigaciones sobre los determinantes y patrones de 
innovación. Un aspecto relevante es la confianza/desconfianza entre los 
actores del sistema de CTI, que puede limitar la colaboración entre ellos y 
condicionar el diseño de los instrumentos de promoción. En ese sentido, se 
podría estudiar cómo se forma la confianza y cuáles son sus efectos en los 
conglomerados como el de Gamarra, Wilson, Villa el Salvador, etc.

Innovación y sus efectos en el país
� Profundizar el entendimiento sobre la relación entre la innovación y la pro-

ductividad, contextualizada para nuestro país.

� Profundizar el estudio de los efectos de la innovación empresarial en diver-
sas variables económicas, como empleo, exportaciones, formalidad, etc.

Innovación social, responsable o inclusiva
Diversos estudios resaltan la posibilidad de solucionar problemas de los grupos vul-
nerables o desfavorecidos, a través de la CTI, pero aún se requiere investigar sobre:
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� Los efectos positivos y negativos de las transformaciones tecnológicas (la 
digital, la inteligencia artificial, la biotecnología, etc.), a través de estudios con 
enfoque de innovación responsable e inclusiva. Se requiere, en particular, 
identificar y entender los efectos de estas transformaciones en ciertos gru-
pos desfavorecidos o subrepresentados, como las mujeres, las Mipyme, jó-
venes o adultos mayores, las comunidades campesinas y nativas, etc.

 
� El conocimiento y las tecnologías tradicionales. En ese ámbito, se debería 

explorar algunos temas, como el uso y difusión de este conocimiento y 
estas tecnologías, así como su relación con el conocimiento científico.

Capacidades CTI 
Aún falta entender los procesos de generación y acumulación de capacidades 
en los actores del sistema de CTI, por ello, se propone desarrollar:

� Estudios sobre la generación y acumulación de las capacidades tecnoló-
gicas y de innovación en sectores específicos, así como de capacidades 
científicas y tecnológicas en universidades, centros de investigación e in-
termediarios de innovación (CITE, entre ellos).

� Estudios sobre la formación de capacidades institucionales en las entida-
des públicas, que permitan mejorar el proceso de diseño e implementa-
ción de políticas e instrumentos de CTI.

� Desafíos y condiciones para la atracción y retención de recursos humanos 
para la CTI. Se puede investigar, por ejemplo, cómo han funcionado los 
concursos de atracción y retención de talentos del Concytec o el de atrac-
ción de emprendedores del extranjero de Proinnóvate.

� Efectos de la migración de recursos humanos altamente calificados (diás-
pora), para conocer si se da el efecto de fuga de talentos (brain drain) o la 
movilidad de talentos (brain circulation), y cómo se podría obtener mayores 
beneficios del fenómeno de la migración.

� Estudios sobre patrones de internacionalización de los actores del sistema 
peruano de CTI y sus beneficios en términos de capacidades. Efectos de la 
movilidad de investigadores, innovadores y emprendedores, así como las 
condiciones para mejorar su proceso de internacionalización.

Ciencias sociales y multidisciplinariedad
Las ciencias sociales no han tenido la misma atención que otras disciplinas en 
los estudios sobre CTI y en las intervenciones destinadas a promover la difusión 
y adopción de tecnologías, por lo que se requiere investigar acerca de:
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� El rol de las ciencias sociales para entender el proceso de difusión y adop-
ción de tecnologías.

� Estudios que analicen los efectos de equipos multidisciplinarios, con parti-
cipación de especialistas en áreas de ciencias sociales o humanidades, en 
proyectos de innovación y tecnología.

� Estudios sobre los efectos de la pandemia por la COVID-19 sobre la reva-
lorización de la CTI y cómo capitalizar esa revalorización para futuros esce-
narios en que tengamos que afrontar ese tipo de desafíos.

Caracterizaciones sectoriales
Si bien en el periodo 2016-2021 se ha encontrado una producción interesante 
de estudios en este ámbito, aún se requiere profundizar el conocimiento sobre 
aspectos de CTI en las siguientes temáticas:

� Procesos productivos en cadenas de valor específicas, incluyendo estu-
dios sobre mercados potenciales, sus necesidades y requerimientos en 
términos de tecnología e innovación. 

� Los patrones de innovación en sectores dominados por recursos naturales, 
por ejemplo, en minería, campo en el que se podría investigar sobre posibles 
soluciones tecnológicas para los relaves mineros, revisando su caracteriza-
ción, potenciales usos, buenas prácticas y tecnologías disponibles, etc.

� Los procesos de digitalización en sectores específicos y en la sociedad en 
general, los cuales se han visto acelerados por la pandemia de la COVID-19. 

 Innovación en el sector público para mejorar los servicios públicos e inter-
venciones sectoriales. Estudios sobre las condiciones normativas, institu-
cionales y culturales para promover la innovación en el sector público. 
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Balance de Investigación 
2016-2021

1. Aprendizajes, currículo y factores asociados 
En esta sección se abordarán las temáticas relacionadas al estudio de los apren-
dizajes y el currículo, así como aquellos que se enfocan en los factores asociados 
al aprendizaje. 

1.1. Enfoques detrás de la educación: 
currículo, ciudadanía, textos escolares y evaluación
Los estudios de la presente sección se preguntan por dos temáticas clave para 

la educación peruana: qué es lo que se enseña y cómo. Para ello, las y los autores 
analizan las políticas educativas, el currículo, los textos escolares y las percepcio-
nes de los estudiantes. En esa línea, también incluimos los estudios que analizan la 
construcción de la ciudadanía desde la escuela y, así sean pocos, los que se pre-
guntan por la educación socioemocional de los estudiantes. Finalmente, también 
incluimos aquellos que analizan la evaluación de los aprendizajes.

En primer lugar, Eguren (2021) se pregunta por cómo se ha abordado lo pe-
dagógico en la política educativa desde mediados de la década de los noventa. 
La autora plantea el desarrollo de una nueva pedagogía que se vincula con el 
objetivo de la construcción de una ciudadanía para la cual el desarrollo del pen-
samiento crítico entre los estudiantes es clave. Sin embargo, este enfoque colisio-
na con las prácticas y desempeño docentes en la realidad. En esa línea, Cuenca 
y Urrutia (2020) analizan el efecto de la educación cívica en las actitudes demo-
cráticas de estudiantes de secundaria Desde un estudio cuantitativo, encuentran 
que el conocimiento cívico es un importante predictor de casi todas las actitudes 
democráticas, pero que el género y el interés en la política (del estudiante y de la 
madre) tienen un mayor impacto. Asimismo, se enfatiza la importancia del “diseño 
de modelos pedagógicos sobre formación ciudadana, así como en las prácticas 
de enseñanza de los contenidos de educación cívica y ciudadana” (p. 231). Por otro 
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lado, algunos estudios se enfocan en la formación de pensamiento crítico entre 
los estudiantes. Por ejemplo, Pérez (2019a) analiza las preguntas de comprensión 
crítica en un grupo de libros de texto de educación secundaria pública y privada 
en el país para analizar qué habilidades críticas demandan desde los estudiantes.

En este marco, es clave ubicar el diseño y aprobación del Currículo Nacional 
de Educación Básica (CNEB) en el 2006128, una de las políticas clave de los últi-
mos años. Una serie de estudios ha analizado la implementación del CNEB en 
las escuelas. Guerrero (2018a) evalúa la implementación del CNEB en escuelas 
focalizadas e identifica una serie de dificultades. En primer lugar, a pesar de las 
consultas públicas que implicó el diseño del CNEB, los directores y docentes 
lo perciben “como una reforma de arriba-abajo y como un cambio demasiado 
brusco” (p. 77), acompañado de una percepción de que los cambios en el currí-
culo son demasiado frecuentes. Asimismo, los directores y docentes consideran 
que la capacitación recibida sobre el CNEB ha sido insuficiente y a destiempo, 
aunque se destaca la Asistencia técnica y Acompañamiento Pedagógico como 
el principal recurso para su implementación. Del mismo modo, los docentes re-
saltan las Rutas de Aprendizaje 2015 como herramientas valiosas al brindar orien-
taciones didácticas y metodológicas. Por otro lado, destacan los estudios que 
evalúan la implementación del enfoque de género del currículo y la educación 
sexual integral en las aulas (ver sección 2.1.). 

Un grupo importante de estudios se pregunta por los enfoques que se trans-
miten desde la escuela y los textos escolares. En primer lugar, Kyriazi (2020) ex-
plora el nacionalismo oficial a partir del análisis de libros de textos escolares y de 
las postales ilustradas. El autor compara los casos de Argentina, México y Perú 
a mediados del siglo XX y encuentra que los textos promueven un nacionalis-
mo popular similar que presentaba a las clases bajas como “verdaderos” sujetos 
nacionales. Sin embargo, encuentra diferencias entre los mensajes nacionalistas 
promovidos por el Estado ‘desde arriba’ y su presencia real en la vida pública. 
Asimismo, Parodi (2020), emplea análisis crítico del discurso (ACD) para estudiar 
la presencia de la ideología nacionalista, de los valores del republicanismo y del 
liberalismo político y de las competencias ciudadanas en los textos escolares pu-
blicados en Perú entre los años 2010 y 2017, cuando se ocupan del período de las 
Cortes de Cádiz (1808-1815). En la misma línea, Fernández (2017) realiza un análi-
sis comparativo de los textos escolares de Perú y Chile en cuanto al tratamiento 
de la Guerra del Pacífico. Dicho análisis se centra en si estos textos impiden o 
favorecen la integración entre los ciudadanos de ambos países. El autor comple-
menta el análisis de los textos con entrevistas a docentes de Arica y Tacna. 

Un tema clave de la historia que ha sido analizado desde esta perspectiva es 
el conflicto armado interno ocurrido en el país entre 1980 y 2000. En un estudio 
cualitativo con docentes y estudiantes de secundaria en Lima y Ayacucho, Ucce-
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lli, Agüero, Pease y Tamia (2017) analizan los retos del tratamiento de este periodo 
histórico en el aula, especialmente sobre las tensiones entre qué mostrar y ocul-
tar de este periodo. Los autores encuentran que, si bien hay un mandato curricu-
lar para tratar el tema en la escuela, no hay claridad sobre qué enseñar ni cómo 
hacerlo, sumado a temores docentes ante sanciones legales de un abordaje que 
se considere incorrecto en el marco de la ley contra la apología al terrorismo. 
En la misma línea, Fernández (2017) analiza las representaciones de estudiantes 
de quinto de secundaria de una escuela pública en Lima en torno al conflicto, 
identificando que los jóvenes construyen una “memoria subterránea” que está en 
contraposición con la memoria oficial.

Desde una mirada comparativa en países con un pasado violentado vinculado 
al terrorismo, Ide (2020)  también se pregunta por cómo discuten los libros de 
textos esta etapa en doce países entre los cuales se encuentra Perú. Paulson 
(2017) analiza dos iniciativas curriculares en Perú que utilizan el informe final de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) para desarrollar materiales educa-
tivos y concluye que el potencial pedagógico de la CVR sigue sin aprovecharse 
en el país. La autora encuentra que la narrativa de la CVR sobre el conflicto y sus 
causas no es la misma narrativa que acabó entrando en los recursos educativos, 
donde se presenta una “visión sanitizada del conflicto” a raíz de las presiones 
políticas ante su incorporación. Este tema también es analizado por Velez (2019), 
quien estudia cómo los adolescentes entienden los derechos humanos en rela-
ción con el posconflicto en Tacna. El autor encuentra que, si bien la mayoría de 
los encuestados afirma que los derechos humanos deben ser entendidos y pro-
mulgados para convertirse en realidad, no conectan estas ideas con cuestiones 
concretas de la sociedad peruana.

Por otro lado, Eguren, De Belaunde y Aparicio (2021) exploran la imaginación de 
la nación desde la escuela y el poder que esta tiene para transmitir una narrativa 
sobre el país.  Asimismo, De Belaunde (2021) se pregunta por las visiones de los 
docentes sobre la enseñanza de la historia desde la escuela. La autora identifica 
que los propósitos planteados por los docentes se vinculan a una perspectiva na-
cionalista e identitaria y que los docentes no relacionan la enseñanza de la historia 
con la formación de ciudadana, propósito clave que se encuentra en el currículo.

Entre los pocos estudios que se preguntan por la educación socioemocional 
y bienestar de los estudiantes, Tomás et al. (2020) evalúan los determinantes del 
bienestar en la escuela. En particular, el estudio analiza la influencia del apo-
yo social percibido de diferentes fuentes (padres, profesores y amigos) sobre el 
bienestar subjetivo de los adolescentes, mediado por su adaptación escolar, en 
una muestra de 1035 estudiantes de la ciudad de Lima. Por otro lado, Outes et al. 
(2017) analizan el efecto de una intervención que busca transmitir a los estudian-
tes la idea de que la inteligencia puede crecer a través de la práctica constante 
y de que los retos académicos deben concebirse como una oportunidad para 
aprender la llamada “Expande tu mente”. Los autores encuentran que esta tiene 
un impacto en los aprendizajes, con un aumento promedio de 0,05 desviaciones 
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estándar en el puntaje de matemática de estudiantes del segundo grado de se-
cundaria en las escuelas asignadas al estudio. 

Por otro lado, algunos pocos estudios se comienzan a preguntar por la edu-
cación para el desarrollo sostenible; es decir, “los conocimientos y competencias 
para salvaguardar el bienestar medioambiental, social y económico, tanto en el 
presente como para las generaciones futuras”  (Hernandez et al., 2018). Desde 
un enfoque cualitativo, Canaza-Choque (2021) analiza la percepción del peligro 
climático en estudiantes de secundaria de Tacna, Puno y Arequipa y encuentra 
que, si bien es reconocido como una problemática grave por parte de los es-
tudiantes, es insuficientemente registrado como un problema por parte de las 
escuelas. Por otro lado, Vicente et al. (2021) analizan la implementación de un 
programa de cultura ambiental en el fortalecimiento del comportamiento ecoló-
gico de estudiantes de educación básica regular en Lima. Esta es una temática 
que también empieza a surgir en la educación superior (ver sección 7.2).

Finalmente, una serie de estudios se ocupa de la evaluación de los aprendi-
zajes. Desde la perspectiva de las evaluaciones internacionales, Rivas y Scasso  
(2019) comparan los resultados educativos en el Programa Internacional para la 
Evaluación de Estudiantes (PISA) en siete países de Latinoamérica incluido Perú. 
Los autores encuentran que los resultados se contradicen entre sí, revelando 
que la prueba presenta variaciones metodológicas desde el 2015 que no permi-
ten comparar el avance a años anteriores. El estudio concluye enfatizando lo que 
denominan como una “segunda dimensión de la calidad educativa”, que impli-
ca un mayor análisis de los resultados de las evaluaciones estandarizadas que 
incorporen los diversos indicadores y fuentes educativas de manera comple-
mentaria desde un enfoque epistemológico que evite una lectura errónea o una 
interpretación sesgada de las mejoras alcanzadas en la calidad de la educación.

Además de la crítica metodológica, otros estudios critican el enfoque y uso de 
las pruebas estandarizadas. En primer lugar, Guadalupe (2017) analiza las evalua-
ciones estandarizadas internacionales como dispositivos políticos, además de mé-
todos técnicos para evaluar el aprendizaje. El autor propone que el tratamiento y 
críticas de las evaluaciones internacionales estarían mejor enmarcadas si se consi-
deran sus atributos políticos como elemento central de la crítica. En una línea simi-
lar y para el caso de la ECE, León (2018) plantea que esta debe ser entendida en el 
marco de lo que denomina como el “fenómeno ECE”, el cual define como un “pro-
ceso socio-político-educativo configurado por un conjunto de políticas y prácticas 
educativas en los diferentes niveles del sistema educativo que tienen […] a la ECE 
como su eje de referencia” (p. 20). En este estudio, el autor se pregunta por cuál es 
el efecto de la ECE en la práctica pedagógica de los docentes y cómo es percibida 
por ellos desde la cotidianidad de su trabajo. Para ello, realiza un estudio cualita-
tivo de nueve meses de campo con nueve docentes de escuelas en Moquegua, 
Cusco y Ucayali cuyos estudiantes obtuvieron puntajes altos, medianos y bajos en 
cada región.  Por otro lado, Gebera (2020) analiza cómo los medios de comunica-
ción han cubierto y difundido los resultados de las evaluaciones internacionales. A 
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partir de un análisis interpretativo de los contenidos de repositorios periodísticos, 
el autor encuentra un predominio de las representaciones mediáticas de la prueba 
PISA sobre la ECE y el relegamiento del TERCE y reflexiona sobre la mediatización 
y politización de las evaluaciones educativas.

1.2. Factores asociados y recursos para el aprendizaje
Entre los estudios que analizan la multiplicidad de factores que inciden en el 

aprendizaje, encontramos un par de estudios comparativos a nivel regional. Cas-
tro (2018) identifica los principales condicionantes de la adquisición de compe-
tencias en América Latina. Se identifican características individuales y familiares 
(condición de no repetidor, el sexo, la cantidad de libros en el hogar y la educa-
ción de la madre), factores escolares (asistencia a colegio privado, la cantidad 
de alumnos por aula, la calidad de los materiales educativos, el mayor tamaño y 
autonomía de los centros, etc.). El autor encuentra que las características familia-
res desempeñan un papel especialmente importante en Perú, Chile y Colombia; 
mientras que las características de la escuela en Argentina, Brasil y Costa Rica, y 
las individuales en Colombia y México. 

Entre los estudios que se enmarcan en la llamada eficacia escolar, es de-
cir, aquellos que miden qué factores permiten un mejor rendimiento de las es-
cuelas incluso en contexto desfavorables, el estudio de León, Guerrero, Cueto 
y Glewwe (2021) se pregunta por los procesos educativos más influyentes en 
asegurar buenos resultados en la educación secundaria a través de un estudio 
mixto y usando la base de datos de Niños del Milenio. Los autores encuentran 
que la retroalimentación brindada a los estudiantes, la satisfacción de los do-
centes en su relación con los actores educativos, la experiencia del director de 
la escuela, el índice de riqueza escolar promedio, el número de estudiantes por 
aula y la infraestructura tienen un efecto significativo en explicar los puntajes de 
los estudiantes en matemática y lectura. Al profundizar en los procesos de dos 
instituciones educativas identificadas como de alto rendimiento (en contextos de 
pobreza) a través de un estudio cualitativo, los autores encuentran que ambos 
colegios secundarios promueven una serie de políticas de formación continua y 
acompañamiento pedagógico orientadas a mejorar la calidad de la enseñanza.

Desde otro enfoque, Murillo et al. (2016) se preguntan por las características 
de las aulas donde los estudiantes obtienen un desempeño mucho más bajo del 
previsto (llamadas por el autor como ‘aulas ineficaces’). Desde un estudio com-
parativo y de corte cualitativo en ocho países de América Latina, incluido Perú, 
el autor identifica seis grandes factores de ineficacia de las aulas: a) estrategias 
didácticas en el aula; b) uso del tiempo; c) atención a la diversidad; d) estrategias 
de evaluación; e) clima de aula; y f) el aula como espacio físico y sus recursos. Por 
otro lado, Castro (2020) utiliza los datos longitudinales de Niños del Milenio para 
reevaluar la importancia de las escuelas en la brecha de habilidades cognitivas 
urbana/rural. A partir de una estrategia de descomposición, el autor encuentra 
una relación negativa entre la destreza en la primera infancia y el efecto de las 
escuelas en el ámbito rural observada a los ocho años y confirma que las escue-
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las son responsables de alrededor del 34% de la brecha de destreza cognitiva 
urbana/rural. Además, el autor indica que los hallazgos revelan que “es posible 
explotar el potencial igualador de la mejora en las escuelas rurales a pesar de los 
grandes déficits de habilidades cognitivas de los niños rurales” (p. 1256).

Por otro lado, se encuentran los estudios que analizan el impacto de las caracte-
rísticas de las familias en el desarrollo y aprendizajes de los estudiantes. Así, en línea 
con los estudios se preguntan por las consecuencias sociales del aumento de los 
niveles de escolarización de las mujeres, León (2020) explora los efectos directos 
e indirectos de la educación materna sobre el desarrollo infantil en una región de 
la selva y confirma la importancia intergeneracional de la educación materna en la 
educación de sus hijos. Por otro lado, Bendini et al. (2020) estudian el efecto de la 
depresión materna sobre la cognición en la primera infancia. Los resultados del es-
tudio sugieren que la depresión materna es perjudicial para el vocabulario del niño 
a los cinco años. Aunque los efectos desaparecen a la edad de ocho años, las defi-
ciencias tempranas de vocabulario pueden socavar otros resultados del desarrollo. 
Los efectos no varían en función de la educación materna, pero solo son significati-
vos para los niños que viven en hogares desfavorecidos. La presencia de una pareja 
empeora el efecto de la depresión materna en el desarrollo del vocabulario; efecto 
que es impulsado por los hogares con parejas que beben mucho. Campaña et al. 
(2017) utilizan data de encuestas de uso del tiempo en cuatro países de Latinoamé-
rica y encuentran que en México, Perú y Colombia el nivel de educación del padre 
y de la madre tiene una asociación positiva con el tiempo dedicado al cuidado edu-
cativo de los hijos, lo cual entienden como las actividades destinadas a aumentar 
el capital humano de los niños, como jugar con ellos, leerles cuentos, llevarlos al 
parque, asistir a reuniones y eventos en la escuela, ayudar con los deberes, etc. 

Un elemento clave que impacta en la educación es la salud. Al respecto, Car-
pio, Gómez y Lavado (2021) analizan el efecto del Seguro Social de Salud sobre 
el rendimiento de los estudiantes mediante un diseño de regresión discontinua, 
encontrando efectos importantes del seguro médico en las puntuaciones de 
matemáticas y lectura, y que el efecto es mayor en las niñas. Como mecanismo, 
los autores proponen que los resultados se explican por la salud del niño, la salud 
de los miembros de la familia y la situación económica del hogar. En esta línea, 
varios estudios ya han identificado la importancia de la salud y nutrición durante 
la primera infancia. Usando los datos de Niños del Milenio, Kumar et al. (2019) en-
cuentran un efecto entre el crecimiento lineal y el aumento de peso en la mitad 
de la infancia con los años de escolarización, la puntuación en el Peabody Picture 
Vocabulary Test y la puntuación en la prueba de matemáticas durante la edad 
adolescente de 14-15 años. En línea con los estudios que enfatizan la importancia 
de la nutrición, un programa clave es el Programa de Alimentación Nacional Qali 
Warma implementado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el 
cual brinda servicio alimentario con complemento educativo a niños y niñas ma-
triculados en instituciones educativas públicas del nivel inicial y primaria a nivel 
nacional, y de secundaria de la Amazonía peruana. La implementación de Qali 
Warma fue evaluada por Romero, Riva y Benites (2016).
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Por otro lado, algunos estudios analizan el impacto del refuerzo escolar y pro-
gramas remediales para estudiantes de bajo rendimiento. Saavedra, Näslund-Had-
ley y Alfonso (2019) analizan el impacto de un programa de refuerzo en ciencias 
(basado en la indagación) en 48 escuelas primarias de Lima Metropolitana a tra-
vés de un experimento aleatorio (que implicó un aumento del 4 al 5% del tiempo 
total de enseñanza de las ciencias a lo largo del curso escolar). Sus resultados 
mostraron un aumento en la puntuación final del examen final de ciencias en 3 
percentiles (0,12 desviaciones estándar), concentrada en los estudiantes varones 
(0,22 desviaciones estándar) y con mayores ganancias para aquellos que asistieron 
al menos a una sesión de recuperación. Gallego, Näslund-Hadley y Alfonso (2018) 
evalúan el impacto de un programa que utiliza un enfoque de indagación con una 
propuesta individualizada para enseñar matemáticas a niños de preescolar. Los re-
sultados del estudio sugieren que el programa mejora los resultados generales en 
matemáticas, que tiene un mayor impacto en los estudiantes de los quintiles más 
bajos de la distribución de resultados en matemáticas y en los estudiantes cuyos 
profesores tienen títulos universitarios, mostrando efectos que duran hasta un año 
después de finalizado el programa en las áreas de contenido más intensivas. 

Una serie de estudios se ha ocupado de analizar el impacto de las transfe-
rencias monetarias condicionadas y los incentivos monetarios en el aprendizaje 
y procesos educativos. Sin embargo, mientras que estudios anteriores se pre-
guntaban por el impacto de los incentivos y transferencias en la matrícula y asis-
tencia, los últimos estudios se preguntan por su impacto en el aprendizaje, en 
la formación de habilidades cognitivas y en las emociones de los estudiantes. 
Al respecto, Gaentzsch (2020) analiza el impacto del programa de transferencias 
monetarias condicionadas Juntos sobre el aprendizaje, la conclusión de estudios 
y la formación de habilidades cognitivas. Usando un diseño cuasi-experimental 
que combina el emparejamiento de núcleos con la estimación de diferencias en 
diferencias en los datos longitudinales de Niños del Milenio, el autor encuentra 
que Juntos incrementa las posibilidades de escolarización y de terminar la es-
cuela primaria entre los niños de 12 a 18 años, tiene un efecto positivo en la tran-
sición a la secundaria pero que, sin embargo, no tiene un impacto positivo en las 
puntuaciones de las pruebas de matemáticas y desarrollo del lenguaje entre los 
niños de primaria o secundaria.

La ausencia del impacto de Juntos en los aprendizajes también ha sido levan-
tada por Sánchez y Rodríguez (2016) en el balance de evaluaciones de impacto 
de Juntos por los diez años del programa. Por otro lado, Castro (2018) analiza el 
efecto concurrente de los incentivos monetarios en el esfuerzo cognitivo y las 
emociones de los estudiantes, además de  sus implicaciones para el rendimiento 
en las tareas entre estudiantes universitarios. El autor encuentra que el incentivo 
produjo un mayor esfuerzo cognitivo, pero esto no se tradujo en una mayor efica-
cia en la resolución de pruebas, lo cual podría estar relacionado con la respuesta 
emocional de los participantes al premio. Por otro lado, también se ha evaluado 
el efecto de los bonos para docentes en el aprendizaje y otras variables como 
retención docente y asistencia escolar, con resultados disímiles (ver sección 1.2).
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Se encuentran también algunos estudios que analizan la relación entre las 
condiciones climáticas, el calendario escolar y procesos educativos como la de-
serción escolar o el aprendizaje, con resultados que no establecen una relación 
fuerte entre ambas. La investigación de Calderón y Camacho (2016) busca iden-
tificar si el calendario agrícola tiene algún efecto en la deserción escolar. Los re-
sultados apoyan débilmente la hipótesis planteada pues un calendario agrícola 
estacional tiene un efecto negativo, pero no significativo, sobre la probabilidad 
de estar matriculado y asistir al colegio; asimismo, muestra un efecto negativo y 
significativo sobre la probabilidad de matricula. 

Por otro lado, Ñopo et al. (2018) analizan si las diferencias en condiciones cli-
máticas en el Perú (precipitaciones y temperatura) pueden explicar las diferencias 
regionales en resultados educativos en Matemática y Comunicación. Los autores 
encuentran que, en la mayoría de los casos, los efectos estimados son estadísti-
camente no significativos y cuando los impactos tienen significancia estadística, 
son pequeños en magnitud. De igual forma, Barrón et al. (2018) se preguntan por 
los efectos del clima durante la gestación de la madre. Con datos de la ENAHO, 
ENDES y bases de datos sobre clima entre 2001-2015, los autores encuentran 
que la temperatura durante la gestación afecta al nivel de escolarización, los in-
gresos y el acceso al empleo formal solo entre las mujeres y no entre los hom-
bres, e identifican la anemia materna como un factor clave de estos resultados. 

1.2.1 Infraestructura y servicios básicos
A pesar de la importancia de la infraestructura y los servicios básicos como 

condiciones mínimas necesarias para el aprendizaje, son pocos los estudios que 
se han encontrado en esta línea. Siguiendo los criterios mencionados en la me-
todología, solo hemos encontrado cuatro estudios publicados que se ocupan de 
esta problemática. Así, se identifica un vacío con respecto a los estudios sobre in-
fraestructura educativa y acceso a servicios básicos. Este tema se vuelve urgente 
en el contexto de la pandemia, donde las condiciones de las escuelas son clave 
para garantizar la seguridad física y sanitaria de los estudiantes y miembros de la 
comunidad educativa. A continuación, se detallan los estudios identificados que 
se ocupan de esta problemática.

En primer lugar, y desde una mirada comparada, Sovacool y Ryan (2016) ana-
lizan las limitaciones de la ausencia de redes eléctricas en escuelas primarias y 
secundarias de varios países, incluido Perú. Usando un enfoque de la geografía 
de la energía y la educación, el autor identifica una serie de desafíos para la elec-
trificación de las escuelas, incluyendo el financiamiento, la pertinencia técnica de 
las propuestas y sesgos en la financiación de la educación y energía. Asimismo, 
realiza una serie de recomendaciones como la importancia de acceder a diver-
sas fuentes de financiamiento, distribuyendo el riesgo mediante asociaciones 
público-privadas, y contrarrestar los problemas técnicos mediante marcos po-
líticos estables con normas técnicas y sistemas de certificación sólidos. Por otro 
lado, se encuentran los estudios que miden el impacto de la infraestructura y los 
servicios básicos en los aprendizajes. Aguirre (2017) examina el impacto indirecto 
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de la electrificación rural en la educación. El autor encuentra que proporcionar 
acceso a la electricidad a los hogares hace que los niños estudien, en promedio, 
entre 94 y 137 minutos más en casa al día.

Por otro lado, Santa-Cruz et al. (2016) emplean metodologías basadas en la 
estrategia de reducción de riesgos para analizar el caso de las escuelas de Lima 
Metropolitana. Los autores identifican los factores de sostenibilidad social de las 
escuelas, como la seguridad y el bienestar de la población estudiantil, la acce-
sibilidad, los ingresos, la prestación de servicios básicos y la organización de la 
comunidad. A partir de ello, proponen un modelo integral de riesgo multiesca-
la para la reducción socialmente sostenible del riesgo sísmico en las escuelas. 
Enfatizan la importancia de un enfoque comunitario y territorial para garantizar 
la eficacia y eficiencia de las estrategias de mitigación de riesgos, en el que se 
identifiquen las relaciones espaciales y territoriales en el entorno de la escuela 
pública. Finalmente, Rivera (2021) analiza el enfoque de escuelas modulares a 
partir de las ideas de estandarización de la arquitectura escolar y la necesidad 
de diversificación y ajuste a las especificidades territoriales y culturales, dando 
énfasis a elementos como el clima, el territorio y la cultura. El autor compara las 
iniciativas de infraestructura escolar de 1990, las más recientes desde 2018 (Es-
cuela Perú) y el uso de Building Information Modelling (BIM). 

2. La cuestión docente
La investigación que toma como principales actores a los docentes ha sido am-
plia, por lo que hemos encontrado 39 estudios que se enfocan en los docen-
tes como principal tema de estudio. Es importante mencionar que los estudios 
del último quinquenio se enmarcan en el contexto de cambios y reformas de 
la carrera docente; en particular, la reforma de la Ley de Reforma Magisterial 
(Ley 29944) que implicó la derogación de la anterior Ley del Profesorado y de la 
Carrera Pública Magisterial; así como los distintos programas destinados a la for-
mación docente inicial y en servicio. En esa línea, hemos agrupado los estudios 
de la siguiente manera: en primer lugar, tenemos los estudios que se preocupan 
por el rol docente y su influencia en los aprendizajes; en segundo lugar, los que 
analizan el desempeño, selección, evaluación docente y sus condiciones labo-
rales. Finalmente, cerraremos con aquellos estudios que toman como foco la 
formación de los docentes.

2.1. Desempeño docente y su importancia para el aprendizaje
La importancia de los docentes en el aprendizaje es innegable y ha sido re-

afirmada en la literatura. En esa línea, un grupo de estudios se pregunta por los 
conocimientos con los que cuentan los docentes para poder impartir sus clases 
y su influencia en los aprendizajes. Camacho y Cancino (2017) evalúan el efecto 
del conocimiento docente – entendido como conocimiento de la materia y cono-
cimiento pedagógico - sobre los aprendizajes en matemáticas de los estudian-
tes. A partir de un estudio cuantitativo, encuentran que el conocimiento docente 
tiene un efecto causal positivo sobre los logros de aprendizaje de los estudian-
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tes, con efectos mayores en estudiantes con alta habilitada acumulada y los que 
cuentan con más insumos educativos (recursos) en el hogar. En la misma línea, 
León, Sugimaru y Salas (2019) analizan el conocimiento del contenido —nivel de 
conocimiento respecto al área disciplinar que se enseña— de los docentes de 
matemática de la costa, sierra y selva, y analiza los factores que lo explican. En 
primer lugar, se confirma que el alto conocimiento del contenido por parte del 
docente afecta positiva y significativamente el rendimiento de los estudiantes. 
Los resultados muestran que existen diferencias marcadas por regiones natura-
les en el dominio del conocimiento del contenido (con los docentes de la costa 
con un mayor dominio en comparación de la sierra y selva), siendo otros factores 
explicativos el nivel socioeconómico, lengua materna, el sexo de los docentes 
(las mujeres con un menor puntaje en promedio), la condición laboral del docen-
te, la gestión y la infraestructura escolar. 

Los estudios sobre creencias docentes y sus efectos en la educación han 
recibido una considerable atención. Encontramos una mayor preocupación de 
los investigadores alrededor de los temas de lectoescritura. Por ejemplo, Ville-
gas (2017) analiza cómo los docentes de primaria comprenden la enseñanza de 
la escritura y cómo esto se relaciona con la forma en que enseñan a escribir 
y sus características sociodemográficas a partir de la Evaluación Muestral 2013 
del Minedu. Encuentra que las creencias docentes predicen el enfoque que el 
docente utilizará, sea el enfoque comunicacional o el normativo, siendo que las 
características sociodemográficas se muestran débiles para predecir cualquier 
preferencia. Así pues, Ugalde (2016) explora las prácticas de enseñanza de la 
lectura en una escuela pública de Educación Básica Alternativa. Encuentra que la 
lectura es usada como una práctica disciplinaria para controlar y monitorear a los 
estudiantes, lo cual reproduce formas de inequidad social al ser utilizada como 
una forma de clasificar a los estudiantes alrededor de su dominio de esta, pero 
también relacionándola con su origen geográfico. 

Por su parte, Ramírez (2018) realiza un estudio cualitativo en una escuela públi-
ca en Lambayeque, donde analiza las formas en que los docentes interpretan y 
ponen en práctica las políticas educativas relacionadas al aprendizaje de la escri-
tura. Dicho estudio encuentra dos formas contrastantes: mientras una se enfoca 
en conseguir un puntaje para el acceso a la universidad, la otra toma la lectura 
como una forma de conciencia crítica de la realidad social. A diferencia de los 
anteriores estudios, Leandro (2017) se plantea la importancia de las percepciones 
docentes respecto a un programa de lectura a diferentes niveles, pero enfocado 
no en las percepciones sobre la lectura, sino sobre los actores involucrados y el 
contexto en el cual se realizan las intervenciones. Así, la autora da cuenta de la 
importancia de las particularidades de cada escuela, y la relación que se estable-
ce con sus actores para lograr una mejor aplicación. Por otro lado, un grupo de 
estudios analiza los enfoques sobre la educación sexual integral (ESI) que tienen 
los docentes, y cómo la formación inadecuada en ESI afecta su implementación 
en las aulas (Keogh et al., 2020; Soberón, 2017; Rodríguez y Pease, 2020) (Ver de-
talle en sección 2.2). 
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Por otro lado, González, Eguren y De Belaunde (2017) realizan un estudio cua-
litativo de orientación etnográfica para aproximarse a las prácticas pedagógicas 
de los docentes de escuelas primarias públicas en Arequipa, Huamanga, Iquitos 
y Piura, ubicadas en zonas urbanas y urbanomarginales. A partir de observacio-
nes de aula, las autoras analizan a detalle las prácticas pedagógicas habituales y 
cómo se vinculan con el desarrollo de los aprendizajes. En una línea similar, Villa-
nueva (2020) analiza el clima de aula y la interacción entre estudiantes y docentes 
en secundaria desde un enfoque cualitativo. Se identifican diferencias según los 
estilos de enseñanza de los docentes, donde un estilo tradicional y autoritario 
generó un clima desfavorable para el aprendizaje. Mientras que un estilo inno-
vador, cognoscitivo y autoritativo generó un clima favorable con los estudiantes 
de mayor autorregulación y un clima menos favorable con los estudiantes de 
menor autorregulación. La autora recomienda considerar el estilo de enseñanza 
y el estilo de manejo de disciplina en la formación inicial docente y espacios de 
reflexión para los docentes sobre su propia práctica.

Los estudios descritos resaltan la importancia del rol docente para los apren-
dizajes: la frecuencia de asistencia a las escuelas, el conocimiento de los conteni-
dos de áreas curriculares, los enfoques que tienen sobre el currículo y procesos 
pedagógicos, entre otros; aunque aún hace falta más estudios que analicen los 
procesos pedagógicos en las escuelas y en el aula. Sin embargo, es importante 
recordar que los docentes en el país realizan su labor pedagógica en un contexto 
social, cultural y económicamente diverso. Así, será clave entender las condi-
ciones materiales en las que se inscribe la labor docente; por la tanto, en eso se 
enfocan los estudios del siguiente bloque.

2.2. Desarrollo profesional docente y condiciones laborales:
selección, evaluación, salarios, bienestar y reconocimiento
Una primera pregunta que hacerse es quiénes son las y los docentes en el 

Perú. En un estudio del 2016, Díaz y Ñopo (2016) encuentran que la profesión 
docente es mayoritariamente femenina y pública, tiene una incidencia alta de 
trabajo a tiempo parcial, ha experimentado poco recambio generacional durante 
las últimas décadas y presenta salarios seriamente rezagados frente a los de 
otros profesionales y técnicos en el país. Los autores culminan con la importan-
cia de mejorar, gradualmente y en el marco de la carrera pública magisterial, el 
salario docente, un factor clave para sus condiciones laborales. En un estudio 
más reciente, Castro y Guadalupe (2021) dan cuenta del proceso de recuperación 
salarial que experimentan los docentes desde 1990. Sin embargo, como estos 
autores señalan, esta no es captada por la imagen pública sobre la profesión do-
cente. Si bien esta se mantiene por debajo de otras profesiones, su recuperación 
la ha llevado a ser más competitiva. Los autores, a su vez, dan cuenta de otro 
problema, el cual es que muchos docentes no se dedican principalmente a la 
docencia y que, por lo tanto, tienen actividades secundarias.

Esta última situación contrasta con la iniciativa de los estudiantes de Educación 
que eligen esta carrera debido a su supuesta estabilidad laboral antes que por mo-
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tivos de vocación. Eguren et al. (2019) realizan una investigación alrededor de este 
punto. Las autoras encuentran que, en muchos casos, esta no es una decisión ba-
sada en primera instancia por la vocación. Esto puede explicarse dado que un profe-
sional educativo es uno de los pocos trabajos estables en el Perú. Estudian también 
la satisfacción de los estudiantes con la carrera dentro del proceso educativo, en los 
que son importantes distintos elementos como la cercanía del Centro Educativo a la 
vivienda para aquellos que no eligieron la carrera por vocación. En el caso de aque-
llos que sí eligieron la carrera por motivos intrínsecos, destaca la primacía del sexo 
femenino y su elección por el nivel primaria. En esta línea, un informe de UNESCO 
(2019a) explora los factores que influyen en la elección y descarte de la carrera do-
cente y de la Carrera Pública Magisterial entre estudiantes de tercio superior que ter-
minan quinto de secundaria. Los autores indican que, si bien la profesión educativa 
es percibida de forma positiva, no es considerada como una posibilidad de elección 
para un futuro profesional entre los estudiantes de quinto de secundaria.

Un elemento clave es el desempeño docente, el cual incluye los elementos 
vistos en la anterior sección: el conocimiento de los contenidos, los enfoques que 
tienen sobre el currículo y procesos pedagógicos, la pertinencia de las prácticas 
pedagógicas en el aula, etc. Por décadas, tanto los estudios como las políticas 
y programas se han enfocado en esta problemática y en la heterogeneidad de 
las capacidades docentes en el país.  En un lugar asidero de reformas que datan 
del siglo pasado, la más reciente ha sido la Ley de Reforma Magisterial. Sobre 
ella, Cuenca (2017) destaca que ha significado uno de los hitos más importantes 
para la carrera docente en estos últimos tiempos. Según el autor, esta ha tenido 
tres componentes principales: la generación de una carrera docente basada en 
la meritocracia, la formación docente y el bienestar docente. Se plantea que la 
carrera docente sea meritocrática desde tres ejes: la promoción laboral horizontal 
y vertical, las evaluaciones de alto impacto y los esquemas de incentivos. En un 
esfuerzo por dar cuenta de los avances de la Ley de Reforma Magisterial, Cuen-
ca y Vargas (2018) recalcan como logro entre los años 2012 y 2017 la adopción 
de la naturaleza meritocrática de la misma, a través del uso de estándares de 
desempeño, su estructura, y la transparencia de las evaluaciones. 

Posteriormente, el mismo Cuenca (2020)  realiza un informe sobre un aspecto 
clave de la reforma: la situación de las evaluaciones docentes, dando cuenta de 
las distintas formas de evaluación a la que los docentes vienen siendo sometidos. 
Uno de los hechos más importantes al respecto es el aumento de la participación 
docente en estas evaluaciones, a lo que el autor propone un conjunto de expli-
caciones. Asimismo, encuentra que estas evaluaciones cuentan con una mayor 
aceptación entre los docentes a ser evaluados. En un caso de estudio sobre el 
mismo tema, Mamani, Yenifer, Vásquez y Waldir (2020) estudian las percepciones 
de los docentes de escuelas bilingües rurales-multigrado de Nivel Primaria de 
la región Áncash sobre la EDD. Se encontró que los docentes perciben que su 
preparación previa, tanto inicial como en aula, pueden significar la causa del éxito 
o fracaso en su evaluación. También se encontró un nivel de desconfianza frente 
a la evaluación debido a que se consideró que podía ser causa de despido. Fi-
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nalmente, estos docentes consideran que las características de los estudiantes, 
así como el momento asignado a la evaluación, pueden influir en su desempeño.

Por otro lado, uno de los temas de mayor preocupación ha sido contar con 
docentes capacitados en plazas rurales, bilingües, de frontera, entre otros. En 
el contexto de la reforma, los docentes que aprueban la Prueba Única Nacional 
(PUN), que se da en la etapa nacional del Concurso de Nombramiento Docente y 
que define el cuadro de méritos para el contrato docente, tienen la posibilidad de 
seleccionar una serie de plazas de su preferencia. Generalmente, las plazas en 
los contextos más vulnerables quedan desiertas y se completan con docentes 
contratados. Los estudios sobre selección de plazas y movilidad docente no son 
exclusivos de este quinquenio (ver Ñopo y Kitmang, 2016). En esa línea, recien-
temente, Bertoni, Elacqua, Hincapie, Méndez y Paredes (2019) encuentran que, 
en regla con los anteriores estudios sobre el tema, los docentes buscan trabajar 
en locaciones cercanas al lugar donde realizaron sus estudios, especialmente 
en zonas urbanas o cercanas a la capital provincial. Sin embargo, a la vez, dan 
cuenta de variaciones basadas en distintas características de los docentes. Por 
ejemplo, encuentran que la proximidad al centro educativo es un tanto más im-
portante para las mujeres candidatas, mientras la locación urbana lo es más para 
aquellos con más experiencia y puntaje. A su vez, aquellos candidatos con más 
experiencia, de al menos ocho años, pueden guiarse más por su último centro 
de trabajo antes que por la proximidad a su centro de estudios. Hacen falta, sin 
embargo, más estudios que se enfoquen en esta problemática. 

Por otro lado, Cuenca (2017) menciona que el último componente de la refor-
ma busca propiciar la satisfacción laboral de los docentes a través de incentivos 
monetarios y no monetarios. Asimismo, se propicia la búsqueda de desarrollo 
del talento en el área de Educación a través de becas para niveles de pregrado 
y maestría, como también beneficios laborales para los docentes que atiendan a 
actividades de desarrollo laboral y culturales. Una serie de estudios se han enfo-
cado en la implementación de los bonos para docentes y, en particular, el Bono 
de Incentivo al Desempeño Escolar, conocido como Bono Escuela, un programa 
de incentivos monetarios por desempeño docente implementado en el 2015129. 
Otra política clave en esta línea son los bonos de asignaciones temporales por 
tipo y ubicación de la institución educativa (unidocente, multigrado, bilingüe, rural 
1-2-3, frontera VRAEM), implementados como un mecanismo para fomentar la 
atracción a plazas docente en escuelas desfavorecidas y que generalmente son 
de difícil cobertura.  Asimismo, se encuentran los bonos que se otorgan a favor 
de los profesores que ingresen a la Carrera Pública Magisterial ocupando el ter-
cio superior del puntaje total de los concursos públicos de nombramiento.

El programa de bonos más estudiado ha sido el Bono Escuela. En el 2016, se 
realizó una evaluación de impacto cuasi-experimental al programa a cargo de 

129	 En	este,	los	directores	y	docentes	que	se	ubican	en	el	rango	más	alto	del	rendimiento	en	las	pruebas	estandarizadas	
de	la	ECE	para	segundo	de	secundaria	obtienen	un	pago	fijo	adicional,	que	asciende	a	más	de	un	mes	de	salario.
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León (2016). En particular, se evaluó el efecto que genera la competencia por el 
bono y el efecto de continuidad en los buenos resultados educativos por parte de 
las instituciones educativas que recibieron el bono. El autor encuentra un impacto 
positivo y significativo del bono escuela en los resultados educativos en mate-
mática y comprensión lectora en las escuelas beneficiarias al año siguiente de 
recibir el bono. Por otro lado, se encuentra un efecto positivo y significativo en la 
asistencia de los docentes y directores (0.23 desviaciones estándar). Con relación 
al tamaño de los efectos, el autor plantea que según cierta literatura podría consi-
derarse pequeños debido a que están por debajo de 0.50 desviaciones estándar. 
Sin embargo, propone que considerar aspectos del contexto y realizar esta com-
paración con resultados de estudios similares en países en desarrollo es clave 
para entender los resultados. Por otro lado, Bellés y Lombardi (2019) realizan una 
estimación de diferencia en diferencias comparando las calificaciones internas 
de los alumnos de 8º y 9º grado de la misma escuela, antes y después de Bono 
Escuela. Los resultados muestran un efecto nulo estimado con precisión sobre el 
rendimiento de los estudiantes. Por otro lado, MineduLab realizó una evaluación 
de impacto de los incentivos no monetarios dentro de Bono Escuela implemen-
tados en el 2015 (como certificados, diplomas o resoluciones emitidas por la DRE 
o el Minedu) y no encontró efectos significativos sobre el puntaje estandarizado 
de matemática y comprensión lectora en la ECE, ni en deserción escolar, ni en la 
asistencia de directivos o docentes (MineduLab, 2018).

También se ha evaluado los bonos de asignaciones temporales por tipo y ubi-
cación de la institución educativa. En esta línea, Castro y Esposito (2021) se pre-
guntan por los efectos de los bonos en la retención de docentes en escuelas de 
zonas rurales y encuentran un efecto directo. Sin embargo, esto afecta negativa-
mente a las escuelas cercanas al reducir la probabilidad de cubrir las vacantes 
de docentes en dichas escuelas, dado que se redistribuyen los recursos entre 
escuelas similarmente desaventajadas. Los autores también encuentran que la 
bonificación no tiene efectos directos en el aprendizaje de los estudiantes, aun-
que produce un efecto indirecto positivo en las puntuaciones de los estudiantes 
de las escuelas vecinas.

Por otro lado, a pesar de la importancia que han tenido las huelgas de los 
sindicatos de docentes en los últimos años, son pocos los estudios que analizan 
el rol de los sindicatos y su relación con la política educativa y las reformas im-
plementadas. En esta línea, Ross (2021) realiza un estudio comparativo sobre las 
dinámicas organizativas y poder de los sindicatos de Perú, Chile, Brasil, México y 
Ecuador, vinculándolo con los efectos diferenciados en las políticas educativas 
relacionadas a los docentes. 

Entre los estudios que analizan la satisfacción y bienestar docente, Carrillo 
(2017) encuentra que los docentes públicos encuestados en el año 2014 mejora-
ron sus actitudes respecto a sus pares a quienes se les aplicó la encuesta en el 
2001. El tiempo de servicio y la edad serían las variables que explicarían una me-
jor actitud al respecto. Asimismo, el sexo del docente también sería una variable 
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importante puesto que encuentran que las profesoras mujeres poseen actitudes 
más positivas a su profesión. En esta línea, el trabajo docente implica un esfuerzo 
intenso desde una perspectiva socioemocional que en ciertas situaciones puede 
afectar su bienestar. Algunas investigaciones buscan dar cuenta de este aspecto, 
tanto desde perspectivas cuantitativas como cualitativas. Desde una perspectiva 
cualitativa, Segovia-Quesada et al. (2020) exploran las experiencias de docentes 
de escuelas rurales marcadas por la diversidad social. El estudio da cuenta de la 
resiliencia de los docentes al adaptarse a los contextos y dificultades variados de 
las escuelas rurales. Por su parte Fernández-Arata et al. (2020), desde un enfoque 
cuantitativo, exploran los factores explicativos, sociodemográficos y relacionados 
al nivel de enseñanza, respecto al agotamiento emocional entre docentes esco-
lares de Lima Metropolitana. Encuentran que el sexo y la gestión educativa del 
plantel explican la posibilidad de agotamiento emocional en este grupo. 

En esa línea, una fuente de datos clave para la investigación podría ser la 
Encuesta Nacional de docentes (ENDO), una encuesta anual implementada por 
el Minedu que recoge información actualizada sobre las características socio-
demográficas y socioeconómicas de los docentes del país, su formación y tra-
yectoria profesional, sus percepciones en torno a las condiciones de trabajo que 
afectan su bienestar respecto de las políticas y programas impulsadas por el MI-
NEDU que impactan en su labor, así como sus valores y expectativas a futuro. 
Finalmente, se encuentra una ausencia de estudios respecto a las políticas de 
reconocimiento docente como los concursos de buenas prácticas. Será clave 
evaluar este elemento y sus efectos en la labor y satisfacción docente, así como 
en los aprendizajes.

La crisis sanitaria provocada por las graves consecuencias del virus Covid-19 
ha afectado la situación de los docentes de una manera sin precedentes. Son 
aún pocos los estudios que analizan el impacto que ha tenido la pandemia en 
la labor y desempeño docente, así como en sus condiciones laborales. Entre los 
pocos estudios que incorporan el efecto de la pandemia en la labor docente, 
resalta el de Holguín Álvarez et al. (2020), quienes analizan las competencias di-
gitales, de liderazgo y resiliencia de docentes que realizan educación virtual en 
el contexto de la COVID-19. Los autores encuentran que los docentes de institu-
ciones públicas se encuentran mejor preparados para hacer frente a la pandemia 
debido a su estabilidad laboral frente a las necesidades emergentes causadas 
por la pandemia. Los autores concluyen que la falta de seguridad, recursos y 
habilidades adaptativas generaría inestabilidad en el grupo de docentes de ins-
tituciones privadas. 

Otro estudio encontrado es una evaluación del programa “Te Escucho Docen-
te”, implementado por el Minedu en el 2020 para brindar recursos, herramientas 
y servicios de contención emocional de forma gratuita a docentes en el contexto 
de la pandemia. En el documento elaborado por el Minedu (2021) se encuentra 
que el programa ha tenido aceptación y amplia participación de los docentes. 
Asimismo, se encontró que casi la tercera parte de beneficiarios tuvo dificultades 
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para adaptarse a los nuevos retos pedagógicos; además, que el estrés laboral, 
la ansiedad y la necesidad de expresar la vivencia han sido las problemáticas 
socioemocionales de mayor recurrencia.

Finalmente, un estudio reciente de Suárez-Guerrero et al. (2021) presenta ocho 
trabajos de innovación educativa de docentes en la región de Apurímac en el con-
texto de la COVID-19. El libro compila experiencias de trabajo con tecnologías, pro-
puestas de trabajo desde casa, aprendizaje con las familias, entre otros, dando 
cuenta de la práctica educativa y resiliencia docente durante la crisis sanitaria.

Se hace evidente la necesidad de mayores estudios que analicen los nuevos 
retos a los que se enfrentan los docentes en el contexto de la crisis sanitaria, así 
como las alternativas y buenas prácticas que se han implementado en las distin-
tas regiones del país. 

2.3. Formación Docente y acompañamiento pedagógico 
La formación docente es un aspecto fundamental en la labor docente. En el 

Perú, esta se ha dividido entre programas de formación inicial y en servicio, es 
decir, el entrenamiento constante del docente en ejercicio, donde resaltan los 
programas de acompañamiento pedagógico.

Es importante resaltar que, a pesar de que una de las principales propuestas 
de la reforma docente ha sido justamente la formación docente, se han encon-
trado pocos estudios que analicen la formación inicial docente. En primer lugar, 
Cuenca (2017) resalta que se han generado cambios sobre las currículas de las 
carreras educativas y el desarrollo del perfil profesional docente en el marco de 
la reforma. Además, se vienen realizando cambios en la administración de los 
institutos pedagógicos. En un ensayo de corte reflexivo sobre este tema, Portugal 
y Espinosa (2021) resaltan la importancia de la formación inicial, especialmente 
en una época de cambios acelerados donde, si bien los estudiantes requieren 
nuevas competencias, son los docentes quienes también deben replantear sus 
propias capacidades para este fin.

Por otro lado, respecto a la formación docente en servicio, un elemento clave 
que es recogido en el informe de UNESCO (2017b) titulado Programas de forma-
ción docente en servicio en el Perú: experiencias y aprendizajes durante el perio-
do 2011 – 2015 elaborado por Montero y Carrillo, ha sido los constantes cambios 
en los programas. Este informe da cuenta de un periodo de muchos cambios 
en la oferta de Programas de formación en servicio, indicando la cuenta de 1368 
eventos registrados. Se hace así evidente la dificultad histórica del Estado pe-
ruano para articular y sostener políticas y programas de formación docente con 
visión de mediano y largo plazo. Con relación a cómo están organizadas las ofici-
nas que se encargan de este tema, dan cuenta que a partir del nuevo Reglamen-
to de Organización y Funciones (ROF) del Minedu durante el año 2015 se crea la 
nueva Dirección de Formación Docente en Servicio (DIFODS) como subproducto 
del desdoblamiento de la Dirección de Educación Superior Pedagógica (DESP). 

4.1 

EJE 4: 
DERECHOS 

CIUDADANOS E 
IGUALDAD

BALANCE DE 
INVESTIGACIÓN 

2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

524

EDUCACIÓN



A su vez, este distribuye las funciones entre cinco Direcciones Generales con di-
ferentes enfoques, lo que, como indican las autoras, implica un reto para articular 
de forma integral esta estrategia de capacitación.

Frente a esto, la estrategia privilegiada por el Ministerio de Educación en los 
últimos años ha sido el acompañamiento docente, por lo cual los estudios sobre 
esta iniciativa también han sido abundantes. En un informe de UNESCO, Balarin 
y Escudero (2017a) dan cuenta de la variedad de esfuerzos que han presidido la 
actual oferta de acompañamiento docente en el Perú, siendo la más reciente a 
la fecha del informe el PELA, Programa Presupuestal de Logros de Aprendizaje. 
Tenemos entonces que el PELA se realiza en dos momentos, siendo el primero 
2008-2012 paralelo al PRONAFCAP, otro programa de acompañamiento. El se-
gundo momento estudiado, 2013-2016, propone una variedad de modalidades 
y niveles con diferentes procedimientos administrativos. A su vez, las investiga-
doras dan cuenta de que existe una variabilidad importante de acuerdo con la 
idiosincrasia de los equipos responsables de la intervención. Por otro lado, otro 
estudio de UNESCO elaborado por Guerrero y Campos (2019b) analiza el proce-
so de diseño de las políticas de formación docente, sus principios y enfoques, las 
competencias profesionales que se buscan desarrollar, las estrategias de imple-
mentación y sostenibilidad, y los roles y responsabilidades de los actores. 

Una serie de estudios analizan el efecto del acompañamiento pedagógico 
(AP) en los aprendizajes de los estudiantes. Carrillo, van den Brink y Groot (2017) 
investigan la relación entre el programa de formación docente en servicio y los 
logros educativos. Los autores encuentran efectos significativos y positivos del 
programa en el rendimiento de Matemáticas y Lectura, pero la magnitud del 
efecto difiere, con mayores efectos en Lectura que en Matemáticas; mientras 
que en ambos temas se muestran mayores efectos para las escuelas de grado 
completo que para las escuelas multigrado. Los autores también concluyen que 
el programa es costo-efectivo. En la misma línea, Majerowicz y Montero (2019) 
evalúan el impacto del AP en escuelas primarias rurales mediante un ensayo 
controlado aleatorio a escala. Los autores encuentran un aumento sustancial en 
el aprendizaje de los estudiantes de las escuelas tratadas: de entre 0,25 y 0,38 
desviaciones estándar en las puntuaciones de las pruebas estandarizadas en re-
lación con el grupo de control, lo cual beneficia tanto a los estudiantes de bajo 
rendimiento como a los de mayor rendimiento. Se encuentra que el programa 
está desarrollando capital humano portátil y resistente: escuelas que pierden a 
los docentes formados pierden la totalidad de las ganancias iniciales, mientras 
que cuando los profesores tratados se trasladan, los alumnos se benefician de 
la llegada del profesor formado tanto como los alumnos de la escuela original.

Por otro lado, entre los estudios cualitativos del AP, encontramos la evaluación 
de diseño y procesos de Soporte Pedagógico en escuelas primarias a cargo de 
Balarin (2016b). A pesar de ser un programa más amplio, el AP era uno de los 
cuatro ejes clave de dicho programa. Las autoras resaltan que el componente 
de trabajo con docentes es el que mejor se había implementado al momento, 
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enfatizando que, si bien la entrada de los acompañantes pedagógicos a las es-
cuelas pudo generar tensiones iniciales, en general, los acompañantes supieron 
negociar su entrada y su relación con los docentes a su cargo. También se resalta 
la importancia de la complementariedad entre las capacitaciones a docentes, el 
acompañamiento en el aula y los espacios de retroalimentación. Por otro lado, 
Metis y Gaia (2018) estudian el acompañamiento pedagógico en instituciones 
educativas multigrado, encontrando que, si bien tienen potencialidades positi-
vas respecto a los resultados de los estudiantes, durante su evaluación estos no 
contaban con un marco lógico consistente, como tampoco sostenibilidad en el 
tiempo debido a su priorización y focalización. 

Desde un enfoque cualitativo, Balarin y Escudero (2016a) evalúan el diseño e 
implementación de Soporte Pedagógico Intercultural en escuelas de EIB, donde 
uno de sus componentes es el acompañamiento pedagógico. Las autoras resal-
tan la adecuada planificación de las visitas de acompañamiento en un contexto 
de diversidad de condiciones geográficas donde se ubican las escuelas de EIB. 
Asimismo, que los docentes reconocen que ha habido una notable mejora en su 
práctica pedagógica a partir del acompañamiento y la llegada de SPI. También en 
las escuelas de EIB, Vásquez et al (2019) estudia el acompañamiento pedagógico 
en Ucayali. El autor da cuenta de desencuentros entre docentes y acompañantes 
dado que, en las escuelas estudiadas, estos últimos parten de una relación asi-
métrica con los docentes, a quienes prefieren definir en base a sus deficiencias 
en la práctica y su formación. Asimismo, Yana y Adco (2018) estudian el acompa-
ñamiento pedagógico en dos escuelas secundarias con jornada completa de la 
ciudad de Puno. Sus resultados muestran una correlación importante entre el AP 
y el rol de los profesores como el factor explicativo de una mejora en los indica-
dores educativos.

3. Diversidades, desigualdades y segregación educativa 
Las desigualdades educativas por género, nivel socioeconómico (NSE), localidad 
geográfica, raza, etnia y discapacidades continúan siendo uno de los elementos 
más preocupantes de nuestro sistema educativo. El Perú no solo es el país de la 
región donde las desigualdades socioeconómicas están más asociadas al rendi-
miento académico, sino en el que los estudiantes están más segregados. En esa 
línea, un número importante de estudios se ocupa de estas problemáticas.

Esta sección se divide en las problemáticas antes mencionadas. Sin embar-
go, además de incluir los estudios que analizan las brechas y desigualdades, 
también se incluyen los estudios que analizan la educación con atención a estos 
enfoques y desde las propuestas de atención a las diversidades (como la edu-
cación intercultural bilingüe, la educación inclusiva o el enfoque de género en la 
educación). Finalmente, se termina con una sección de segregación escolar, una 
temática que ha crecido en los últimos años, y con los estudios de violencia es-
colar y convivencia, otra problemática que revela las desigualdades en nuestras 
aulas y escuelas.  
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3.1. Enfoque de género y desigualdades de género
Entre los estudios de género y educación, la maternidad temprana continúa 

siendo un tema clave, en particular por sus efectos en procesos educativos y el 
abandono escolar. Por un lado, Favara, Lavado y Sánchez (2020), quienes utili-
zan la data longitudinal de Niños del Milenio, ubican el abandono escolar a los 
15 años y el mal rendimiento escolar a los 12 años entre los factores asociados 
a la maternidad temprana junto con crecer en un hogar pobre, criarse en un 
hogar monoparental y tener la primera relación sexual a los 16 años. Los autores 
encuentran que estos son más relevantes (o incluso solo relevantes) para las 
adolescentes. 

Por otro lado, otros estudios analizan el impacto de la educación en la reduc-
ción de la maternidad temprana. Por ejemplo, Ortega (2018) analiza el efecto de 
la extensión de la jornada escolar en el marco de la Jornada Escolar Completa 
(JEC) - implementado por el Minedu en el 2015 en las secundarias urbanas del 
país - sobre el embarazo adolescente. Si bien esta no fue una de las metas del 
programa, el autor encuentra que la JEC promueve la reducción del embarazo 
adolescente en 0.6 puntos porcentuales. Batyra (2020) encuentra que, a mayor 
tiempo de educación de las mujeres, más edad tendrán al nacimiento de su pri-
mer hijo en Ecuador, Colombia y Perú (cohortes que nacieron entre 1945 y 1980), 
con el primer nacimiento antes de los 20 años entre las mujeres con educación 
superior incompleta y menor aún entre las mujeres que abandonaron la escuela 
secundaria. Asimismo, el estudio de Favara et al. (2020) encuentra que las me-
joras en la autoeficacia y las aspiraciones educativas durante la adolescencia se 
asocian a una disminución de la probabilidad de maternidad temprana.

En una línea diferente, pero que también analiza los efectos protectores de la 
educación para las mujeres, Weitzman (2018) indaga por el impacto de la reforma 
de educación obligatoria de 1990 en la violencia de pareja íntima y encuentra que 
el aumento de la escolarización de las mujeres redujo tanto sus probabilidades a 
corto como a largo plazo de sufrir violencia psicológica, física y sexual por parte 
de una pareja íntima. 

Por otro lado, un grupo importante de estudios se enfoca en la educación se-
xual integral (ESI), y en particular en su implementación en las aulas. En un estudio 
mixto en Ghana, Kenia, Perú y Guatemala, Keogh et al. (2020) analizan los desafíos 
de la implementación de los planes de estudio nacionales de ESI en las escuelas. 
Los autores encuentran que la formación inadecuada de docentes en ESI seguía 
siendo un obstáculo importante para la aplicación efectiva, que se manifestaba 
en la incomodidad de los docentes y en la inexactitud de los mensajes. Así, las 
clases de ESI se centraron principalmente en la biología a expensas de la anticon-
cepción, el género y los derechos, a pesar del deseo de los estudiantes de que se 
trataran más estos temas. En un artículo donde los mismos autores elaboran un 
índice para comparar la calidad de la implementación de la ESI en los países men-
cionados, Keogh et al. (2020) encuentran que el currículo de Perú es el más com-
prehensivo de los cuatro países, pero tenía menor puntaje en implementación.
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Soberón (2017) también encuentra dificultades para la implementación de la 
ESI en un colegio secundario de una localidad rural en Ayacucho, donde la im-
plementación se centra en lo médico biológico en desmedro de otras dimensio-
nes de la sexualidad, provocando que no se termine de informar las inquietudes 
de los jóvenes, a quienes se brinda información errónea o incompleta ante la 
ausencia de conocimiento y recursos por parte de los docentes para impartirla. 
Por su parte, Rodríguez y Pease (2020) exploran las creencias de los docentes 
sobre la ESI y el enfoque de género en un colegio público en Cañete. En este 
caso, a pesar de que los docentes expresan un discurso que apoya la igualdad 
entre hombres y mujeres, se encuentran tres ideas en sus enfoques: la sexuali-
dad como algo principalmente biológico, el sexo y el género como lo mismo y 
la homosexualidad como algo anormal. Las autoras concluyen que a pesar de 
que el enfoque binario inclusivo funciona, todavía hay dificultades para aceptar la 
diversidad en términos de identidades de género.

Resalta el estudio de UNICEF a cargo de Ames y Yon (2020), quienes ponen 
en agenda el manejo de la higiene menstrual en contextos escolares, la cual “tie-
ne un impacto importante en el bienestar y escolaridad de las niñas, particular-
mente en países en desarrollo donde las condiciones para un adecuado manejo 
de la higiene menstrual son con frecuencia precarias” (p. 12). El estudio analiza la 
experiencia de estudiantes de Lima, Huancavelica, Ucayali y Loreto, y encuentra 
que las adolescentes carecen de información suficiente, adecuada y oportuna 
sobre la menstruación y los cambios que experimentan en la adolescencia, lo 
cual genera sentimientos de vergüenza y temor, y que generan inasistencia o 
una participación restringida en el espacio escolar. Asimismo, encuentran que no 
se brinda información desde la escuela y que la infraestructura y los servicios de 
agua y saneamiento de las instituciones educativas es en general inadecuada. 
En la misma línea, Ames (2021) analiza esta problemática para el caso de niñas 
shipibas en Ucayali, profundizando en cómo la llegada de la menstruación refle-
ja las normas de género del grupo y configura oportunidades desiguales en las 
trayectorias y experiencias escolares de las niñas.

Por otro lado, un grupo importante de estudios indagan en las barreras y expe-
riencias de niñas, adolescentes y mujeres en el campo de la Ciencia y Tecnología 
(CyT). Iguiñiz y Chan (2018) encuentran que las actividades científicas extracurri-
culares tienen una serie de efectos positivos que permiten que las niñas elijan 
una carrera en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM). Además, 
Avolio et al. (2017) analizan los diferentes factores (individuales, familiares, educa-
tivos, sociales y económicos-laborales) que influyen con el ingreso, participación 
y  desarrollo de las mujeres en carreras relacionadas con las CTI. 

En el campo de la educación superior, Mezarina y Cueva (2016) indagan por las 
barreras y oportunidades para la participación de la investigación científica en mu-
jeres de carreras de CTIM de la PUCP.Siguien esa línea, Ruiz-Bravo et al. (2017) dan 
cuenta de cómo mujeres en carreras de CyT experimentan diversas tensiones al-
rededor de la familia, la escuela y la universidad a lo largo de su carrera académica. 
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Finalmente, se encuentran algunos estudios que analizan la violencia sexual 
y su vínculo con la escuela. En un informe del Minedu (2017) se analiza la pro-
blemática de los expedientes de denuncias de violencia sexual en la UGEL y 
el incumplimiento de sus funciones, la prevención de la violencia sexual en las 
escuelas y los procedimientos de justicia.

3.2. Brechas educativas por nivel socioeconómico
León y Collahua (2016) realizan un metaanálisis de la relación entre el nivel so-
cioeconómico de las familias y el rendimiento académico de los estudiantes pe-
ruanos en estudios publicados entre los años 2000 y 2014. A partir de 28 estudios 
de investigación educativa, se encuentra un mayor uso en el tiempo de índices 
compuestos para medir el nivel socioeconómico de las familias, lo que permite 
contar con una medida que refleja las diferentes dimensiones del bienestar en el 
hogar. Asimismo, el estudio encuentra que el efecto de la composición socioeco-
nómica de la escuela es mayor en el rendimiento que el NSE de los estudiantes 
(0,21 desviaciones estándar y 0,03 desviaciones estándar respectivamente). 

Por otro lado, Muelle (2018) analiza la influencia del perfil socioeconómico de 
estudiantes de primaria y la composición social escolar en las desigualdades de 
rendimiento a partir de la Encuesta Muestral 2013 en las competencias de Lectura, 
Matemática y Ciudadanía. En línea con los otros estudios sobre el tema, los resul-
tados muestran que el mayor rendimiento escolar se asocia positivamente con la 
mejor condición socioeconómica del estudiante, con diferencias a nivel regional. 

Por su parte, Reynolds et al. (2017) encuentra disparidades en el vocabulario 
y la estatura de los niños en relación con la riqueza del hogar y la escolaridad 
de los padres. Usando los datos longitudinales de Niños del Milenio, el autor 
constata que los niños de mayor nivel socioeconómico son más altos y tienen 
un mejor rendimiento lingüístico que los niños del cuartil inferior. Se encuentra, 
además, que las disparidades de vocabulario por NSE no se mantienen cons-
tantes a lo largo de la trayectoria de vida, lo que sugiere oportunidades para que 
las políticas y los programas aborden estas brechas en las primeras etapas de la 
vida. Portela y Atherton (2020) analizan el fenómeno de estudiantes de primera 
generación, es decir, aquellos que son los primeros de su familia en ir a la escue-
la. Utilizando los datos longitudinales de Niños del Milenio, los autores identifican 
privaciones educativas para los estudiantes de primera generación, vinculados 
a la incapacidad de apoyo con los deberes y menores aspiraciones. Asimismo, 
encuentran que aumenta el riesgo al abandono escolar. 

3.3. Desigualdades por localidad geográfica, 
raza y etnia, educación intercultural bilingüe, 
educación rural y estudios sobre migración
La presente sección inicia describiendo los estudios que analizan las brechas 

por localidad geográfica, raza y etnia en los aprendizajes, que representan al-
gunas de las desigualdades más importantes que se perpetúan en el sistema 
educativo. Seguido de ello, detallaremos los estudios que se enfocan en los mo-
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delos de atención educativa para poblaciones vulnerables: Educación Intercul-
tural Bilingüe (EIB) y la Educación Rural, en particular la situación de las escuelas 
multigrado. Cerramos la sección con los estudios de migración en la educación. 

3.3.1. Brechas por localidad geográfica, raza y etnia
Un grupo de estudios se enfoca en analizar la brecha racial y étnica en los 

resultados de pruebas de aprendizaje, generalmente desde un enfoque cuanti-
tativo. En un estudio comparativo entre Perú y Ecuador, Levitán (2016) encuentra 
que, si bien en ambos países los estudiantes que declararon hablar una lengua 
indígena en el hogar obtuvieron una puntuación inferior en lectura y matemáticas 
a la de sus compañeros no indígenas, esta diferencia es mayor en Perú. En esta 
misma línea, una serie de estudios utiliza los datos longitudinales de Niños del 
Milenio y se enfocan en las brechas entre estudiantes dentro de las mismas es-
cuelas y comunidades. En un estudio comparativo entre Perú y Vietnam, Glewwe 
et al. (2017) encuentran que, en Perú, los estudiantes de minorías étnicas y los 
que ingresan en la escuela primaria con bajas habilidades cognitivas parecen 
aprender menos en la escuela que los estudiantes (matriculados en la misma es-
cuela) de la mayoría étnica y los que tienen habilidades cognitivas relativamente 
altas, respectivamente. 

Así pues, Pazos (2018) analiza los efectos de la composición escolar en los 
resultados de aprendizaje de estudiantes indígenas y no indígenas. El autor en-
cuentra que los estudiantes indígenas se benefician de una gran proporción de 
compañeros similares, pero el efecto es el contrario para los estudiantes no indí-
genas. El estudio concluye que la composición actual del promedio de las aulas 
peruanas no es óptima y que una mayor proporción de alumnos indígenas podría 
ayudar a reducir las actuales diferencias de rendimiento por motivos étnicos.

En este grupo se encuentra también el estudio de Arouri et al. (2019), quienes 
analizan las brechas educativas por etnia en Etiopía, India, Perú y Vietnam. Los 
autores encuentran que en los cuatro países los niños de minorías étnicas tienen 
un menor nivel educativo (medido por la matrícula y el número de años comple-
tados) y una menor capacidad cognitiva (medida por el PPVT y las puntuaciones 
en las pruebas de matemáticas). Esta brecha tiende a ser mayor para los niños 
mayores. Utilizando el modelo de descomposición Oaxaca-Blinder, los autores 
encuentran que la principal contribución a la brecha educativa descrita en el caso 
de Perú son las características de los niños y sus familias (en particular, la salud 
infantil, la educación de los padres y el gasto de los hogares). 

En un estudio que también utiliza el modelo de descomposición Oaxaca-Blin-
der, pero al cual le agrega los efectos de la comunidad, Arteaga y Glewwe (2019) 
encuentran que, a la edad de cinco años, casi todas las diferencias entre los 
niños indígenas y no indígenas se debe a las comunidades en las que viven y no 
a las características del niño o del hogar. Sin embargo, a la edad de ocho años, 
la importancia de las características de la comunidad disminuye y las caracte-
rísticas del hogar y de la familia (salud infantil, la educación de los padres, entre 
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otros) toman el rol principal. Según los autores, estas explicarían el 86% de la 
diferencia en las puntuaciones de vocabulario a los ocho años y prácticamente 
toda la diferencia en las puntuaciones de matemáticas. 

Se encontró un estudio que trata el tema de la situación educativa de los 
estudiantes afroperuanos. En este, León y Tapia (2021) identifican las barreras en 
el acceso, resultados y entornos educativos de estudiantes afroperuanos. Los 
autores encuentran que, si bien el acceso de la población afroperuana al sistema 
educativo ha mejorado, especialmente para los niveles de inicial y primaria, en 
secundaria se mantienen las brechas entre los afrodescendientes y el promedio 
nacional y de otros grupos étnicos. Esto afecta especialmente a los estudiantes 
afroperuanos en zonas rurales. Esto se suma a los casos de discriminación por 
el color de piel que reportan los estudiantes. Asimismo, la infraestructura que 
se ubica en distritos urbanos con una alta densidad de población afroperuana 
cuenta con menos acceso a servicios básicos e internet y menos bibliotecas y 
laboratorios de ciencia que las que se encuentran en distritos con menor den-
sidad de afrodescendientes. Los autores enfatizan la importancia de contar con 
información desagregada por grupo étnico que permitan no solo visibilizar las 
condiciones de vida de la población afroperuana, sino formular mejores políticas 
basadas en evidencia. 

Finalmente, un grupo de estudios se cuestiona por la brecha urbano-rural en 
las pruebas de aprendizaje. Castro (2020) encuentra una relación negativa entre 
las habilidades cognitivas en la primera infancia y el efecto de las escuelas en 
el ámbito rural. Así, encuentra que las escuelas son responsables de una parte 
significativa (alrededor del 34%) de la brecha de destreza cognitiva urbana/rural. 
El autor concluye que es posible explotar el potencial igualador de la mejora en 
las escuelas rurales a pesar de los grandes déficits de habilidades cognitivas de 
los niños de zonas rurales. Cueto, León y Felipe (2019) estudian los factores de-
trás de la brecha urbano-rural en adolescentes de 15 años y encuentran que los 
estudiantes que migran de zonas rurales a zonas urbanas son los que mejoran 
más sus puntajes.

3.3.2. Educación Rural
En primer lugar, encontramos los estudios que se enfocan en analizar las es-

cuelas primarias multigrado en zonas rurales. El estudio cualitativo de Llanos y 
Tapia (2019) del proyecto CREER analiza las prácticas pedagógicas y de género 
en doce instituciones educativas multigrado en Piura, Cajamarca y Loreto en el 
marco de la política de atención educativa para población de ámbitos rurales y 
de la implementación del CNEB. Los autores resaltan que la pedagogía multigra-
do es ante todo una pedagogía de atención a la diversidad, lo que implica que 
los docentes deberían diseñar actividades que se adapten a la heterogeneidad 
de sus aulas (de edades, grados, necesidades, niveles de aprendizaje, etc.). Así, 
desde este enfoque, analizan la implementación de criterios del CNEB en las 
aulas multigrado estudiadas (pertinencia curricular, demanda cognitiva, forma-
to de respuesta, autenticidad, aprendizaje cooperativo y metacognición). En una 
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publicación más reciente, Llanos y Tapia (2021) se enfocan en los procesos de 
retroalimentación dialógica en escuelas multigrado rurales. 

Entre los estudios de la secundaria rural, Guerrero (2018b) evalúa el diseño e 
implementación de las Formas de Atención Diversificada (FAD) en la secundaria 
rural. En la actualidad, el Minedu implementa tres FAD: (i) Secundaria en alternan-
cia; ii) Secundaria Tutorial y iii) Secundaria con residencia estudiantil (conocidos 
como internados). La autora encuentra debilidades en el diseño de las FAD, los 
cuales surgen como iniciativas privadas que son adoptadas por el Estado y am-
pliadas en zonas rurales. Sin embargo, en este escalamiento, se identifica una 
debilidad institucional que dificulta la adopción, desarrollo y fortalecimiento de 
modelos. En particular, se identifica que hace falta dotar a las formas de aten-
ción diversificada de un enfoque territorial, repensar la definición de la población 
objetivo, desarrollar y fortalecer la propuesta pedagógica de cada una de las 
formas de atención, entre otros. Asimismo, la evaluación identifica recomenda-
ciones para la implementación de cada una de las FAD. 

Por otro lado, el estudio de Daza (2020) analiza el impacto del aumento de 
servicios educativos de nivel secundario en el área rural en un 40% entre 2004 
y 2017 en la escolaridad y el trabajo adolescente en el área rural. A partir de un 
estudio cuantitativo, el autor identifica que la expansión de la cobertura educativa 
en el área rural ha tenido impacto positivo en la matrícula escolar, en los años de 
educación alcanzados y en la reducción de la prevalencia del empleo adoles-
cente, con un mayor impacto en la población femenina y en los departamentos 
con mayor población rural.

Algunos estudios se enfocan en distintos aspectos de la educación rural, pero 
han sido ubicados en otras secciones del balance, ya que este es un elemento 
transversal en distintas temáticas. Por ejemplo, uso de tecnología en educación 
rural (Ames 2018; ver sección 2.3.), la transición a la educación superior en zonas 
rurales (ver sección 7.1.). 

3.3.3. Interculturalidad, diversidad lingüística 
y Educación Intercultural Bilingüe 
Entre los estudios que se enfocan en la educación intercultural bilingüe (en ade-

lante EIB), encontramos dos grupos: aquellos que se enfocan en la interculturali-
dad y los procesos que esta implica en las escuelas; y aquellos que se preocupan 
por el bilingüismo (generalmente desde antropólogos y lingüistas). En esta sec-
ción, detallamos los estudios desde ambos enfoques. Iniciamos con los estudios 
que se enfocan en las políticas de EIB en el país y cerraremos con aquellos que 
estudian las potencialidades de la EIB más allá de las escuelas rurales e indígenas.

En primer lugar, una serie de estudios se enfocan en las políticas de EIB. En-
tre estos, autores se cuestionan las nociones bajo las cuales se idean y diseñan. 
Desde una perspectiva crítica de las políticas de afirmación positiva y modelos 
de educación bilingüe, Fontana (2019) compara los casos de Colombia y Perú, 
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encontrando que las políticas de identidad en la educación parten de una con-
ceptualización de las comunidades étnicas como agregados sociales estáticos sin 
considerar su heterogeneidad, lo cual termina aumentando la competencia inte-
rétnica, dando lugar a prolongados conflictos sociales. Así, propone replantear los 
fundamentos teóricos y operativos de estas medidas políticas. En la misma línea, 
Arnaiz (2021) presenta un estado de la cuestión respecto a las políticas lingüísti-
cas en la educación, haciendo hincapié en la ideología que subyace a estas. Para 
esto, da cuenta de tres trabajos a partir de los cuales devela creencias detrás de 
los tomadores de decisiones en el contexto peruano. Por otro lado, Zavala (2019) 
discute la noción de justicia sociolingüística en el contexto de la educación en la 
era neoliberal. La autora critica el discurso tecnocrático, proponiendo formas más 
críticas, democráticas e interculturales de políticas públicas en esta cuestión.

Otra línea de estudios corresponde a quienes han buscado entender en pro-
fundidad casos específicos de educación intercultural bilingüe desde una pers-
pectiva cualitativa. Por ejemplo, Sumida (2020), quien estudia tres casos distintos 
de educación indígena a nivel global, se enfoca en la experiencia de Kusi Kawsay 
para el caso peruano. Encuentra que este espacio permite brindar experiencias 
constantes de conexión con el territorio, prácticas culturales y la lengua. Asimis-
mo, la experiencia de los educadores se transmite a los educandos como for-
mas de balancear las tensiones entre los conocimientos y valores indígenas y 
no indígenas. Considera que la relación entre la comunidad y la escuela es muy 
importante como parte de los esfuerzos más amplios de resurgimiento indígena. 
En una línea similar, Zegarra (2017) parte del espacio como una dimensión esen-
cial para entender el proceso de aprendizaje intercultural en una comunidad shi-
pibo. La autora encuentra formas extracurriculares de prácticas espaciales que 
los niños llevan a la escuela, como también al revés. Esto no solo demuestra la 
importancia de la agencia de los niños para su propia educación que se mueven 
entre tradiciones culturales diferentes sino también la necesidad de adaptar el 
currículo EIB a las prácticas espaciales locales de cada comunidad.

Asimismo, Bunce y McElreath (2017) estudian cómo los grupos indígenas y 
mestizos en una comunidad matsigenka mantienen una diferenciación cultural. 
Ellos encuentran en la educación un importante espacio de negociación por el 
cual los grupos indígenas buscan mantener formas culturales distintivas mien-
tras se relacionan con otros grupos étnicos, si bien este espacio es entendido 
para los indígenas como marcado fuertemente por normas culturales mestizas. 
Adicionalmente, Bermejo-Paredes y Maquera-Maquera (2019) se centran en la 
interpretación que una comunidad aymara tiene de su escuela en la zona sur 
de Puno. Sus resultados demuestran tensiones en tanto la escuela se presenta 
como contraria al sentido de vida particular que posee la comunidad aymara, a 
la vez que se presenta como un espacio rígido y autoritario contrario a las formas 
locales. Según los autores, las expectativas de progreso no son acordes con los 
valores de la comunidad, por lo que sería necesario repensar las concepciones 
educativas que vienen del Estado en un proceso permanente de apertura y re-
conocimientos a las formas de vivir indígenas.
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Otro grupo de investigaciones han dado cuenta de la situación de este tipo 
de escuelas con un privilegiado interés por la dimensión lingüística. Por ejemplo, 
Gil-Cubas et al. (2019) estudia la implementación del programa EIB en una escue-
la limeña. Encuentra que el nivel de implementación EIB en esta escuela ha sido 
bajo en las dimensiones que incluyen a los docentes, el currículum y los materia-
les. Además, que, pese a las actitudes positivas hacia el lenguaje shipibo desde 
los estudiantes, este es poco utilizado en la escuela. Por su parte, Hornberger y 
Dueñas (2019) estudia la biliteracidad entre los Kichwa de la Amazonía peruana, 
encontrando distintas tensiones entre el uso del idioma oficial y los idiomas in-
dígenas en el terreno de lo escrito, a su vez que critica las nociones y prejuicios 
alrededor de la supuesta “timidez” indígena. Al respecto, Limerick y Hornberger 
(2021) encuentran que uno de los problemas a los que se enfrentan los profeso-
res bilingües corresponde a las decisiones en ortografía que realizan los autores 
de texto. En su estudio sobre el quechua en Perú y Ecuador, encuentra, además, 
que estas decisiones y prácticas ortográficas están relacionadas con cuestiones 
más amplías, como también al entendimiento mismo que cada profesor tiene 
respecto al idioma quechua.

Desde una perspectiva de políticas y prestando atención al rol de los docen-
tes, Zavala y Brañez (2017) realizan una investigación que problematiza las inter-
pretaciones en la formación de docentes EIB respecto al bilingüismo. Para esto, 
estudian una universidad limeña a la vez que realizan una revisión de las políticas 
públicas relacionadas con la lengua. De esta manera, hallan una tensión entre la 
forma de representar a los estudiantes en su formación docente, especialmen-
te alrededor de las lenguas que usan. Finalmente, concluyen que la distinción 
clásica entre primera y segunda lengua no es muy útil dada la complejidad de 
experiencias de vida de estos estudiantes. 

Otros autores han dado cuenta de las prácticas y significaciones que se dan 
en este tipo de escuelas a través de paradigmas que van más allá de la intercul-
turalidad y el bilingüismo. La investigación de Lin et al. (2018) parte de un paradig-
ma que toma en cuenta la experiencia corporeizada entre niñas quechua hablan-
tes en un programa educativo de una ONG cuzqueña. Estos autores investigan 
cómo niñas beneficiarias responden a la mediación del programa en distintos 
ámbitos, y encuentran que este espacio ha biopolitizado sus vidas desde una 
perspectiva antes que nada afectiva. Linares (2017), por su parte, estudia el caso 
de un docente que aplica una ética del cuidado en su práctica de revitalización 
en una escuela rural EIB.

De esta forma, las discusiones y reconocimientos respecto a los pueblos in-
dígenas y sus conocimientos han dado cuenta de diversas potencialidades de la 
EIB. Alvarado-Caushi et al (2020) dan cuenta de que una perspectiva intercultural 
es necesaria más allá de las escuelas rurales en espacios de mayoría poblacional 
indígena. En su estudio sobre escuelas en la ciudad de Huaraz, Este autor en-
cuentra cómo la presencia de estudiantes rurales que hablan quechua evidencia 
deficiencias en el abordaje de la diversidad intercultural, así como las competen-
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cias interculturales de los profesores urbanos de estos centros educativos. Por 
otro lado, Frisancho y Delgado (2018) han dado cuenta de la importancia de pro-
blematizar la enseñanza EIB a través de una educación moral intercultural que 
promueva el diálogo entre los valores propios de las culturas indígenas y otros 
no indígenas. Por su parte, Parra et al. (2016) examinan los retos y posibilidades de 
una educación matemática indígena a través de estudios de caso en diferentes 
países, entre ellos el Perú. Asimismo, Blumen (2016) plantea la cuestión de los 
niños indígenas superdotados, quienes presentan diferentes dificultades a sus 
pares no indígenas, por lo cual propone tomar en consideración sus necesidades 
y retos propios dentro de una sociedad multicultural. Finalmente, se encuentran 
una serie de estudios que analizan las tecnologías de la educación en contextos 
indígenas y bilingües (ver sección 4). 

3.3.4. Estudios sobre migración
Finalmente, se han identificado algunos estudios que se ocupan del efecto de 

la migración en contextos educativos y de la vulnerabilidad social a la que se ven 
expuestos los estudiantes migrantes. En particular, se encuentran algunos estu-
dios que se ocupan de la situación de estudiantes venezolanos en el contexto de 
las oleadas migratorias desde Venezuela en los últimos años. Perú es, después 
de Colombia, el país a donde más familias venezolanas han emigrado. Entre el 
2017 y el 2018 la matrícula escolar venezolana en el Perú aumentó en 272% (Al-
cázar y Balarin, 2021). 

En esa línea, un estudio de UNICEF sobre el tema, a cargo de Alcázar y Balarin  
(2021), analiza los factores que facilitan o limitan el acceso de las niñas, niños y 
adolescentes venezolanos al sistema educativo peruano. En dicho estudio en-
cuentran que las dificultades que ya enfrentaban se exacerban ante la crisis por 
la COVID-19. Los autores encuentran que, si bien el Estado peruano ha hecho 
importantes esfuerzos para recibir a las niñas, niños y adolescentes venezolanos 
y garantizar sus derechos, aún existen dificultades para garantizar el acceso ple-
no a la educación. Entre las principales dificultades encuentran la ausencia de 
información con la que cuentan las familias venezolanas para navegar un sistema 
educativo atomizado como el peruano, casos de discriminación a familias y es-
tudiantes (exacerbado por los medios de comunicación), entre otros. El estudio 
resalta la respuesta del Ministerio de Educación y la implementación de estrate-
gias focalizadas para estudiantes venezolanos.

3.4. Educación inclusiva y desigualdades por discapacidades
Son pocos los estudios que se han encontrado sobre educación inclusiva y bre-

chas por discapacidades, a pesar de ser un elemento clave para la equidad educa-
tiva y encontrarse contemplado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG’s).

En un estudio mixto sobre inclusión educativa y educación especial, Cueto, 
Rojas, Dammert y Felipe (2018) encuentran que “muchos estudiantes con disca-
pacidad, de entre 3 y 18 años, no están matriculados en una institución educativa, 
con lo cual se afecta su derecho a la educación” (p. 19). La situación se agrava ya 
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que la matrícula es menor mientras más discapacidades tenga la persona. Entre 
los estudiantes que logran acceder, los autores encuentran que las carencias 
en infraestructura, materiales educativos, sistemas de monitoreo y, sobre todo, 
recursos profesionales de los docentes, dificultan la meta de la inclusión plena 
para los estudiantes con discapacidades en el país.

En temas más específicos, Cueto et al. (2017) indagan en si los niveles leves o 
moderados de discapacidad visual están asociados con el rendimiento educativo 
de los niños de 7 y 8 años en Perú. Al incluir variables de control de las caracte-
rísticas de los niños y sus familias, se encuentra que la discapacidad visual tiene 
un efecto negativo significativo en las pruebas de matemáticas, marginalmente 
significativo para el vocabulario y no significativo para la lectura. Echegaray-Ben-
goa y Soriano-Ferrer (2016) exploran los conocimientos y concepciones erróneas 
sobre la dislexia entre docentes hispanohablantes en España y Perú. 

Goico et al. (2019) analizan de forma crítica la implementación de la educación 
inclusiva en el caso de los estudiantes sordos en Iquitos. Así, encuentran que 
mientras que en el pasado los estudiantes sordos podían interactuar con otros 
compañeros sordos y comunicarse en lenguaje de señas en escuelas de edu-
cación especial; en la actualidad, son colocados en aulas de educación regular 
en el marco de la educación inclusiva, donde normalmente son la única persona 
sorda y no reciben apoyo para acceder al lenguaje del aula. Esto genera, como 
consecuencia no deseada, que no puedan desarrollar el lenguaje de signos pe-
ruano (LSP) y se comuniquen rudimentariamente usando ‘homesigns’. En un es-
tudio reciente, Goico et al. (2021) analizan la implementación de un programa de 
educación pública para sordos en un Centro de Educación Básica Alternativa 
(CEBA) en Iquitos a raíz de la situación anteriormente descrita.

En general, los estudios sobre educación inclusiva y brechas por discapacida-
des apuntan a una serie de elementos comunes: falta de recursos y capacitación 
para docentes, así como carencias en infraestructura e información que se refle-
jan en la ausencia de más investigaciones enfocadas en la temática. 

3.5. Segregación escolar
Los estudios sobre segregación educativa han tenido un auge en los últimos 

años en el país. Estudios internacionales han identificado al Perú como uno de 
los países latinoamericanos con mayor segregación escolar, lo cual afecta a la 
equidad y calidad del sistema educativo en general, así como a la igualdad de 
oportunidades educativas. Encontramos doce estudios que analizan esta pro-
blemática desde distintos enfoques, la mayoría de los cuales se centra en la 
segregación por nivel socioeconómico. De hecho, esto es identificado por Ca-
rrillo (2020) en una revisión de las investigaciones sobre segregación escolar en 
América Latina en los últimos quince años. La autora identifica que la mayoría 
de las investigaciones son sobre el nivel socioeconómico (80%), seguidas de la 
segregación étnico-cultural (que incluye la étnico-racial y por origen inmigrante/
nativo) y, en menor medida, los estudios sobre segregación académica. 
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En uno de los primeros estudios encontrados en el último quinquenio, Cueto et 
al. (2018) analizan la composición escolar a partir de la educación de los padres, y 
encuentran altos niveles de segregación, especialmente en los extremos de la dis-
tribución. Utilizando los datos Niños del Milenio, los autores identifican que la com-
posición del aula esta positivamente asociada con el rendimiento en matemáticas 
y el sentido de pertenencia de los estudiantes, y no estaba asociada con el rendi-
miento en lectura o la percepción de seguridad en la escuela. Por otro lado, Murillo 
(2020) estima la magnitud de la segregación escolar socioeconómica en escuelas 
secundarias ubicadas en contextos urbanos del país. Desde un enfoque cuanti-
tativo, los autores encuentran que la magnitud de la segregación escolar en las 
escuelas secundarias es alta y que existe una tendencia a una mayor segregación 
en los grupos socioeconómicos más bajos, así como diferencias entre regiones y 
entre cada grupo minoritario. En una línea similar, Murillo y Carrillo (2020; 2021) esti-
man el efecto de la segregación escolar socioeconómica en el rendimiento acadé-
mico de los estudiantes de secundaria. Los autores encuentran que la segregación 
escolar tiene un impacto directo y medible sobre el rendimiento, e incluso ayuda a 
explicar más que el nivel socioeconómico medio de la escuela.

Un par de estudios analizan el vínculo de la segregación educativa con los 
procesos de privatización y elección escolar (school choice). Balarin y Escudero 
(2019) analizan las tendencias de segregación escolar por nivel socioeconómico 
en el país en el marco de la segregación espacial en Lima Metropolitana. Las 
autoras plantean que Perú es una anomalía en relación con la elección escolar 
pues, si bien no existen políticas explícitas que la definan, esta es promovida 
de facto por el sistema educativo. Asimismo, encuentran que entre 2001 y 2013, 
la composición social de las escuelas se hizo más homogénea dentro de las 
mismas y más diferenciada entre ellas, dando cuenta de la segregación en el 
sistema educativo, el cual identifican es mayor entre las escuelas privadas. Rodri-
guez y Saavedra (2020) estudian la movilidad estudiantil (cambios entre escuelas) 
como un mecanismo que las familias utilizan para acceder a opciones de mejor 
calidad educativa – bajo la lógica de la elección escolar. Sin embargo, esta no 
alcanza los resultados esperados en un sistema educativo segregado donde la 
oferta de calidad educativa accesible es deficiente en ciertas zonas más desven-
tajadas. El estudio, de corte cualitativo, se enfoca en la experiencia de jóvenes de 
Carabayllo que se han trasladado de 2 a 9 veces durante su trayectoria escolar. 

Por otro lado, se encuentra que la segregación no solo ocurre entre las escue-
las sino también dentro de las mismas. Kitmang et al. (2017) estudian la práctica 
realizada por algunas escuelas de separar a los estudiantes entre salones de 
clases en base a sus rendimientos académicos e identifican que eso afecta los 
resultados de los estudiantes e intensifica brechas educativas. Los resultados su-
gieren que la segregación afecta negativamente los resultados de los estudian-
tes en las aulas menos favorecidas y positivamente a los estudiantes en las aulas 
favorecidas; siendo el resultado global negativo.

En general, los estudios de segregación han identificado una serie de pro-
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blemáticas en las que el análisis a futuro debería profundizar, en particular las 
consecuencias de esta el sistema educativo peruano en términos de aprendi-
zajes y formación ciudadana, así como las potenciales acciones que se podrían 
tomar desde la política educativa. Esto es identificado en los recientes ensayos 
de Miranda (2021) y Carrillo (2021). Miranda (2021) se cuestiona por los efectos que 
traería la segregación en la formación ciudadana, pues el mero hecho impide es-
pacios de encuentro e integración desde la escuela, y restringe el diálogo demo-
crático y el ejercicio de la ciudadanía. En la misma línea, Carrillo (2021) asocia los 
altos niveles de segregación escolar en el país con los problemas de equidad, 
lo cual además de afectar el aprendizaje en ciudadanía, afecta también otros 
aprendizajes. La autora plantea una serie de acciones a considerar. 

3.6. Violencia escolar y convivencia
Se encontraron seis estudios sobre violencia escolar, los cuales, a su vez,  es-

tán divididos en dos sub-temas: (i) la violencia escolar (entre pares) en el apren-
dizaje y factores socioemocionales y (ii) la violencia doméstica y sus efectos en 
el aprendizaje. 

En una revisión sistemática de los estudios sobre la incidencia de la violencia 
escolar en el rendimiento académico de los estudiantes de Educación Básica entre 
el 2013 y 2020, Castillo (2021) encuentra que, en los estudios analizados, la violencia 
escolar tiene un efecto significativo en el rendimiento académico: el 55,6% de las 
investigaciones han encontrado que la violencia psicológica tiene mayor inciden-
cia en el rendimiento académico, seguido de la violencia física con un 27,8%. Por 
su parte, Tobalino-López et al. (2017) encuentran que los estudiantes que en pro-
medio general presentan un acoso escolar alto también poseen baja autoestima. 
Orozco et al. (2017) encuentran que ser víctima de violencia en la escuela aumenta 
la probabilidad de desaprobar un curso en 50%, y que este aumento puede ser 
mayor si el estudiante es del sexo masculino y cuando es más joven.

En es uno de los pocos estudios que hemos encontrado sobre la “violencia 
homofóbica”130 en la escuela, Cuba y Osores (2017) encuentran una relación entre 
el hecho de ser afectado por violencia escolar homofóbica y el ser hombre de 
escuela urbana. Además, se halló que, en comparación con los afectados por 
otras violencias, el subgrupo afectado por violencia homofóbica experimentaría 
mayor frecuencia de hostigamiento y sería más vulnerable al mismo.

Sin embargo, la violencia a la que están expuestos los y las estudiantes no se 
limita a las paredes de la escuela. La violencia doméstica tiene un impacto en el 
bienestar de los niños, niñas y adolescentes y, por tanto, también en sus aprendi-
zajes. Así, una serie de estudios comienza a preguntarse si la violencia doméstica 
tendría un efecto en los aprendizajes de los estudiantes. El estudio de Orozco 
et al. (2017) antes citado encuentra que un estudiante víctima de violencia en su 

130	 Según	los	autores	“aquella	(violencia)	ejercida	hacia	los	y	las	estudiantes	que	declaran	que	son	agredidos	por	ser	
reconocidos	bajo	las	categorías	de	«maricón»,	«gay»,	«lesbiana»	o	«machona»”	(p.	2017)
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hogar, tiene mayores probabilidades de ser víctima en la escuela; además, las 
formas de violencia pueden variar de acuerdo con su sexo biológico. Gutiérrez y 
Molina (2020) realizan un estudio en esta línea en escuelas urbanas y encuentran 
que estar en un aula con compañeros expuestos a violencia doméstica conduce 
a un aumento de las tasas de abandono y movilidad escolar; así como a un au-
mento de los niveles de depresión, aislamiento, victimización por acoso escolar 
y actitudes hacia la violencia en la escuela; así como a menores resultados en 
pruebas de comunicación y matemática. 

Este tema cobra especial importancia en el contexto de pandemia, donde 
los estudiantes han tenido que llevar clases remotas desde sus hogares. En un 
estudio que analiza el aumento de la violencia doméstica a raíz de la cuarentena 
por la COVID-19 en la muestra de Niños del Milenio, Sánchez, Porter, Favara y 
Douglas (2021) encuentran que el 8.3% de la muestra experimentó un aumento 
de la violencia física en sus hogares durante el periodo de cierre131.

4. Educación remota y Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) en la educación
Las tecnologías en la educación han sido un tema de estudio que ha crecido 
en los últimos años. Sin embargo, con las repercusiones de la pandemia oca-
sionada por la COVID-19 en el cierre de escuelas y la necesidad de migrar a una 
educación remota o híbrida, el estudio de las tecnologías de la educación y la 
educación remota se vuelve urgente. En esta sección, se diferencian los estudios 
de esta temática realizados antes de la pandemia en marzo del 2020, de los es-
tudios que se realizan a raíz del impacto de esta en la educación de niños, niñas 
y adolescentes.

Diversos estudios han identificado los beneficios en la educación derivados 
del uso de tecnologías. Así, desde antes de la pandemia, estudios encontraron 
efectos del acceso de las tecnologías en el aprendizaje. Kho et al. (2018) analiza 
el impacto del acceso a internet en las escuelas sobre el rendimiento de los estu-
diantes. Utilizando un panel de 5.903 escuelas primarias públicas que obtuvieron 
conexión a Internet durante 2007-2014, Los autores encuentran que el acceso a 
internet tiene un impacto moderado y positivo a corto plazo; pero que el efecto 
positivo crece con el tiempo. Así, resaltan la importancia del tiempo que las es-
cuelas requieren para adaptarse al acceso al internet. Por otro lado, Malamud et 
al. (2019) analiza el impacto del acceso a internet en el hogar. Los autores compa-
ran a distintos grupos de estudiantes que recibieron ordenadores portátiles con 
o sin internet y encontraron que proporcionar acceso gratuito a Internet condujo 
a una mejora de la competencia informática y de internet. Sin embargo, no en-
cuentran efectos significativos en el rendimiento en matemáticas y lectura, en las 
habilidades cognitivas, en la autoestima, entre otros.

131	 Los	autores	encuentran	que	esta	probabilidad	es	mayor	entre	aquellos	que	ya	habían	reportado	violencia	doméstica	
en	años	anteriores,	y	no	encuentran	diferencias	significativas	por	género.	
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Sin embargo, como la pandemia ha evidenciado, la infraestructura para el ac-
ceso y uso del internet y dispositivos electrónicos no está distribuida de igual 
manera para todas las escuelas y estudiantes del país. En ese sentido, las des-
igualdades observadas en los estudios de la sección 3 se reproducen también 
en el acceso y uso de tecnología, dando lugar a la denominada “brecha digital”. 
Antes de la pandemia, algunos estudios ya evidenciaban estas desigualdades. 
Por ejemplo, el estudio Cueto et al. (2018) encuentran que en Perú, el acceso a 
las tecnologías e internet está asociado con el nivel de riqueza, el rendimiento 
previo y la educación de la madre. Sumado a ello, encuentran desigualdades en 
las habilidades digitales. Así, la educación materna, ser hombre y presentar me-
jor rendimiento previo en matemática muestran un efecto positivo y significativo 
en las habilidades en computación e internet; mientras que tener una lengua 
indígena está relacionado con presentar menores habilidades en internet o en 
computación según la cohorte. Desde un enfoque cualitativo, Ayón (2020) analiza 
las diferencias de género en las formas de uso de las TIC por parte de estudian-
tes de segundo grado de secundaria y encuentra que el uso de las tecnologías 
reproduce los estereotipos de género.

Por otro lado, estudios evidencian que proyectos anteriores de TIC’s en el ám-
bito rural no han tenido los resultados esperados. En línea con los estudios sobre 
esta temática en el quinquenio anterior, Ames (2018) analiza los resultados del 
programa Una Laptop por Niño a diez años de su implementación en zonas ru-
rales. La autora confirma que, si bien las escuelas estudiadas cuentan con equi-
pos informáticos, éstas carecen de estrategias e infraestructura adecuadas para 
trabajar con ellos. Así, enfatiza que “el proyecto no consideró suficientemente las 
características del contexto, ni las necesidades de los actores educativos, por 
lo que no logró su objetivo de compensar las desigualdades que afectan a las 
escuelas rurales”. 

A raíz de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, las escuelas cerraron 
en todo el mundo y los países tuvieron que adaptarse a través de programas 
de educación a distancia o educación híbrida. Así, de un momento a otro, las 
tecnologías en la educación ocuparon un lugar sin precedentes. En el Perú, el 
Ministerio de Educación respondió con una serie de políticas para asegurar la 
continuidad de la educación a distancia. Una de ellas fue Aprendo en Casa, un 
programa multicanal (televisión, radio e internet) implementado desde marzo del 
2020. Dado que el contexto de baja conectividad no permitía que puedan darse 
clases virtuales en todo el país, esta estrategia incluyó la difusión de contenidos 
en televisión y radios locales además de internet, incluyendo programas en idio-
mas originarios. Otra política priorizada fue la denominada como “Cierre de la 
Brecha Digital”, mediante la cual se proporcionaría más de un millón de tabletas 
a estudiantes y docentes 4to de primaria a 5to de secundaria de zonas rurales 
y quintiles de pobreza más bajos. Este programa estaría acompañado de una 
propuesta pedagógica y asistencia técnica para la alfabetización digital de los 
docentes. Finalmente, más adelante, el gobierno también priorizó el retorno se-
guro, flexible, gradual y voluntario a las escuelas. 
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Se han encontrado aún pocos estudios publicados sobre la situación de las 
TIC’s y la educación remota durante la pandemia con un enfoque desde las Cien-
cias Sociales en el país. La mayoría de los estudios encontrados han sido des-
de las comunicaciones e ingeniería en la educación, así como estudios de las 
TIC’s en educación superior. Por ejemplo, una serie de estudios evalúa el diseño 
e implementación de herramientas digitales en distintos ámbitos. Entre estos, 
resaltan los estudios de Yahuarcani quien analiza las tecnologías digitales para 
poner en práctica lenguas locales en comunidades indígenas como ha sido el 
caso del Omagua en Loreto (2021), Aymara en Ayacucho (2021), la evaluación de 
herramientas para el aprendizaje del quechua en Huamanga, Ayacucho (2020) o 
del shipibo en Cantagallo, Lima (2020). El autor sugiere que estas herramientas 
deberían incorporarse como mecanismos complementarios a los servicios edu-
cativos actuales, especialmente en el contexto de la pandemia, y que deben ser 
contextualizados al entorno geográfico, cultural y lingüístico de los estudiantes, 
teniendo en cuenta la limitada cobertura de telecomunicaciones y electricidad 
de las comunidades indígenas en Perú. En esa línea, en un estudio de caso en 
una escuela secundaria de Puno, Escobar-Mamani  y Gómez-Arteta (2020) ana-
liza el uso del WhatsApp como recurso de aprendizaje móvil. Generalmente, es-
tos estudios se enfocan en las competencias pedagógicas y digitales; por tanto, 
los autores encuentran que este tipo de herramientas han generado efectos po-
sitivos como formatos de apoyo. 

Sin embargo, se hace notorio el vacío de estudios desde la Ciencias Sociales 
sobre el impacto de este tipo de tecnologías en los espacios donde se imple-
mentan, considerando variables como el nivel socioeconómico, étnia, género, 
entre otros, que acompañen y complejicen el entendimiento de estos cambios. 
Un ejemplo es el estudio realizado por Galla (2016) antes de la pandemia, don-
de ya evidenciaba tensiones en la implementación de tecnologías digitales en 
comunidades indígenas a través de una encuesta a nivel mundial que incluyó 
al Perú. El autor resalta la importancia de la contextualización de las tecnologías 
de soporte lingüístico en las comunidades. En esa línea, urge la realización de 
evaluaciones sobre la estrategia de “Cierre de la Brecha Digital” implementada a 
raíz de la pandemia.

Por otro lado, se encuentran una serie de estudios que evalúan la implemen-
tación de Aprendo en Casa (AeC), aunque aún son pocos los publicados. An-
drade y Guerrero (2021) como parte del proyecto CREER de GRADE, elaboran 
un balance de AeC, prestando atención a “las diversas y desiguales condiciones 
en las que se implementa en el territorio nacional” (p. 12) en un contexto de bre-
chas de conexión digital y acceso a las TIC’s. En esa línea, los autores evalúan la 
propuesta pedagógica y gestión de AeC (a nivel nacional, subnacional y en la 
comunidad educativa), así como los roles de los distintos actores involucrados 
en la estrategia. El estudio concluye con una serie de recomendaciones con mi-
ras a la sostenibilidad de la AeC, como examinar y fortalecer la alineación de la 
oferta pedagógica de AeC con el CNEB, prestar atención al rol y necesidades de 
los docentes en contextos de educación remota, dotar de institucionalidad a la 
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gestión de la estrategia, establecer relaciones intergubernamentales pertinentes, 
fortalecer la alianza con las familias, entre otros. 

Por otro lado, en un estudio específico sobre el tratamiento de las lenguas indí-
genas en AeC a partir del programa Las lenguas indígenas y originarias del Perú, 
Zavala y Franco (2020) identifican que la retórica del “discurso de las lenguas en 
peligro” que se ha instalado de manera “natural” al hablar sobre las lenguas mino-
rizadas y que se reproduce en el programa analizado, proyecta un multilingüismo 
celebratorio y niega los antagonismos, lo cual termina excluyendo a las personas 
que se identifican con las lenguas originarias pero que no encajan dentro de esta 
identidad. La autora sostiene que “esta manera de abordar las lenguas originarias 
dista mucho de una educación lingüística necesaria para la formación crítica de 
los educandos”. El estudio se encuentra en línea con lo encontrado en estudios 
que analizan las políticas de EIB desde antes de la pandemia (ver sección 2.3.). 

Por otro lado, Medina (2020) analiza el portal PerúEduca, plataforma educativa 
implementada por el Minedu para proporcionar recursos gratuitos para la ense-
ñanza en los diferentes niveles educativos. La autora encuentra que PerúEduca 
“se percibe más como un proveedor de noticias, que como una plataforma in-
teractiva”. Asimismo, que el portal no muestra principios de accesibilidad, no hay 
posibilidad de generar contribuciones, que la mayoría de los recursos correspon-
den al nivel secundaria, al área de ciencia y tecnología y que existen muy pocos 
de autoría nacional.

Finalmente, no se encuentran estudios que analicen cómo los docentes se 
han adaptado a la enseñanza remota y mediada por las tecnologías. No obstante, 
resaltan los estudios de Holguin-Alvarez (2020) y de Suárez-Guerrero et al. (2021), 
mencionados en la sección 1.2. sobre docentes. Holguin-Alvarez (2020) analiza 
las competencias digitales, de liderazgo y resiliencia de docentes que realizan 
educación virtual en el contexto de la COVID-19, donde encuentra un vínculo con 
la ausencia de estabilidad laboral y recursos por parte de los docentes; mientras 
tanto, Suárez-Guerrero et al. (2021) identifican innovaciones pedagógicas de do-
centes de Apurímac en el contexto de la pandemia, donde se plantean también 
propuestas mediadas por la tecnología (para mayor detalle ver sección 1.2.). 

4.1. La dimensión de la política educativa
Como hemos visto a lo largo del balance, la dimensión política es transversal a 

las distintas temáticas. Así, la agenda de investigación en temas educativos se ha 
visto moldeada por las reformas y programas impulsados desde el sector edu-
cativo, así como los cambios (o ausencia de ellos) que estas reformas han gene-
rado en el sistema educativo, además de los cambios de gestión ministerial. Es 
clave mencionar que, como se detallará en las reflexiones finales del balance, el 
tema de gobernanza y gestión descentralizada, que fue central en la agenda de 
investigación en años anteriores, en este quinquenio prácticamente no aparece.

A continuación, se presentarán los estudios que se han ocupado de analizar 
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la dimensión política más allá de las temáticas específicas que hemos descri-
to hasta el momento. Esta sección inicia con algunos estudios sobre reforma y 
cambio educativo, continúa con los estudios sobre el financiamiento educativo y 
finaliza con las investigaciones sobre algunas estrategias clave del Ministerio de 
Educación que no se han tocado en las otras secciones (como la Jornada Escolar 
Completa – JEC o los Colegios de Alto Rendimiento - COAR).

4.2. Política educativa, reforma y cambio educativo
La reflexión sobre la política educativa se ha dado sobretodo desde ensayos 

y análisis de archivo. Por ejemplo, Guadalupe, León, Rodríguez y Vargas (2017) 
analizan las políticas educativas de las últimas dos décadas a partir de cuatro 
dimensiones: eficiencia, calidad, institucionalidad y equidad. Los autores identifi-
can cuatro periodos: (i) periodo 1995-2000, de activación de iniciativas, (ii) periodo 
2000-200, de institucionalización y evaluación; (iii) periodo 2006-2010, de apues-
ta inicial por resultados y (iv) periodo 2010-2015, de consolidación y apuesta inicial 
por la articulación sectorial.  Asimismo, se identifican cuatro ejes temáticos entre 
las políticas y programas educativos en el país a lo largo de los periodos analiza-
dos: evaluación de aprendizajes, formación docente, mejoramiento de espacios 
educativos, y gestión educativa. Los autores plantean que la continuidad de este 
modelo “sugiere que este no ha experimentado grandes rupturas en los últimos 
veinte años” (…) constatación (que) es positiva, en la medida en que sugiere la con-
solidación de aspectos claves en materia de reforma educativa.” (p. 219). 

Por otro lado, Balarin y Rodriguez (2019) describen la diferencia entre cambios 
de primer y segundo orden de las reformas educativas en el sistema educativo 
peruano en los últimos 30 años. Las autoras argumentan que la mayoría de los 
esfuerzos de reforma se han centrado en lograr cambios de primer orden que 
buscan mejorar la eficiencia y la eficacia de lo que hacen las escuelas. En este 
contexto, el capítulo argumenta la necesidad de reformas pedagógicas de se-
gundo orden que introducen cambios fundamentales en el núcleo de la práctica 
pedagógica y que han sido constantemente pospuestas.

En un caso más reciente, Saavedra y Gutierrez (2020) describen el proceso 
de reforma educativa emprendido en el 2013 en uno de los capítulos del libro 
Audacious Education Purposes: How Governments Transform the Goals of Educa-
tion Systems. Los autores analizan el proceso de reforma emprendida iniciado en 
su gestión, la cual estaba compuesta de cuatro pilares: (i) Revalorizar la carrera 
docente; (ii) Mejorar la calidad del aprendizaje para todos; (iii) Gestión eficaz de la 
escuela y del sistema educativo; y (iv) Cerrar la brecha de infraestructura. Los au-
tores resaltan que este proceso ambicioso de reforma se basó en la continuidad 
de esfuerzos anteriores, así como en un importante compromiso político y finan-
ciero. Concluyen que estos cambios dieron lugar a mejoras en el aprendizaje de 
los estudiantes y a un cambio de paradigma que se centre en los aprendizajes. 

En la misma línea, Salazar-Morales (2018) analiza las estrategias políticas du-
rante la gestión de Saavedra en el Minedu desde un enfoque metodológico mix-
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to (las cuales categoriza en sermón, palos o zanahorias). El autor identifica tres 
eventos clave por los que pasó el Minedu para lograr lo que considera el éxito 
de las políticas, entre los cuales se encuentran la aprobación de un plan de polí-
tica de largo plazo (Plan Nacional Educativo al 2021), la legitimación contenciosa 
de las políticas gubernamentales contra el sindicato de maestros y la recentra-
lización de las funciones de control históricamente dispersas en el Minedu. Más 
recientemente, Salazar-Morales (2021) analiza si la “reputación política” podría ex-
plicar cómo se obtienen políticas exitosas en contextos de debilidad burocrática 
y política volátil en los casos de Perú y Bolivia.

Finalmente, algunos estudios se han ocupado en comparar los sistemas edu-
cativos de la región. Un reciente estudio titulado Las llaves de la educación, por 
ejemplo, analiza doce casos de mejora sistémica de la educación a nivel subna-
cional en el período 2004-2019 en seis países de Latinoamérica, entre los cuales 
se encuentra el Perú. A partir de este análisis, se plantean diez propuestas o “lla-
ves” para la mejora sistémica de la educación en América Latina. Perú es uno de 
los países con las mejoras más pronunciadas de la región pero que, sin embargo, 
aún está rezagado y se enfrenta a una serie de dificultades listadas en el estudio 
(Rivas & Scasso, 2020).

4.3. El financiamiento educativo
El gasto público en educación ha aumentado considerablemente en los úl-

timos años en el país. Esta es una idea en la que coinciden los estudios que 
analizan, desde distintas perspectivas, el estado del financiamiento en la educa-
ción (Guadalupe et al., 2017; Cueto et al. 2018; Guadalupe et al., 2018; Ñopo, 2018; 
Banco Mundial, 2018; Balarin y Saavedra, 2021). Otro consenso, sin embargo, es 
que esta expansión no ha sido suficiente si se considera el crecimiento económi-
co del país y si se compara con el incremento del gasto en educación en otros 
países de ingresos similares al Perú 

Ñopo (2018), a partir de un análisis de descomposiciones, encuentra que casi 
toda la expansión del gasto en educación se explica por el crecimiento de la eco-
nomía, y que no ha existido una priorización del gasto en educación dentro del 
presupuesto público. Esto contrasta con otros países con un nivel similar de ingre-
sos que, durante el mismo periodo, han aumentado significativamente el gasto 
público en educación. Guadalupe et al. (2017) mencionan que, en el 2013, el Perú 
estaba en el grupo con más bajo gasto por estudiante de Latinoamérica, mientras 
que Brasil y Chile gastaron más del doble de lo que gastó Perú (p. 157). En la misma 
línea, Gonzáles et al. (2018) encuentran que, si bien hay un aumento en el gasto en 
los países de Latinoamérica, el gasto absoluto por estudiante está por debajo de 
lo esperado según el desarrollo económico de la región. Encuentran, además, que 
la brecha en los niveles de gasto por estudiante entre los países desarrollados y 
aquellos en vías de desarrollo está en aumento y que la distribución de insumos 
para la educación es desigual entre las escuelas según estatus socioeconómico, 
área geográfica y origen étnico; un elemento que también es resaltado por Guada-
lupe et al. (2017) en una comparación regional del gasto por estudiante.
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Por otro lado, estos estudios también enfatizan que la velocidad en la que ha 
crecido el gasto en Perú no ha sido suficiente para alcanzar la meta del 6% del PBI 
en el Acuerdo Nacional (Guadalupe, 2017; Ñopo, 2018; Cueto et al., 2017). A pesar 
de esto, un tema clave que surge en los estudios de los últimos años es que no 
resulta suficiente enfocarse en un porcentaje del PBI como meta de crecimiento. 
Como aclara Guadalupe (2017), “aun cuando se alcance la meta del 6% del PBI, 
el país continuaría estando, sin embargo, con un gasto por estudiante inferior al 
de otros países de Sudamérica con renta per cápita semejante”. Esta idea intro-
duce el debate del gasto por estudiante como medida adecuada para calcular el 
financiamiento educativo (Guadalupe et al., 2017; Cueto et al., 2017; Guadalupe et 
al., 2018; Balarin y Saavedra, 2021). 

Una preocupación, sin embargo, es que lo alcanzado en la actualidad no lle-
gue a acortar los déficits originados en las décadas de financiamiento precario, 
especialmente en la brecha de infraestructura educativa. En un análisis histórico 
del financiamiento público de la educación, Guadalupe et al. (2017) identifican tres 
momentos: (i) un periodo de expansión del gasto (desde los 50s a inicio de los 
70s), (ii) un periodo importante de crisis nacional con un precario financiamiento 
público (mediados de 70s a finales de los 90s) y (iii) un periodo de recuperación 
asociado al crecimiento económico (desde inicios de este siglo). Los autores su-
gieren que, junto con las ineficiencias en cómo se asignan los recursos, el déficit 
arrastrado de periodos previos (infraestructura en mal estado y docentes forma-
dos en los momentos de mayor crisis del sistema) podrían estar explicando por 
qué el aumento en las tasas del gasto no se traduciría necesariamente en ‘cali-
dad’ educativa, al menos en la actualidad.

En esa línea, un tema clave en la discusión del financiamiento en educación 
no es sólo cuánto se gasta, sino cómo. El estudio de Balarin y Saavedra (2021), 
por ejemplo, analiza la gestión del gasto público en educación con un énfasis 
en los procesos y toma de decisiones desde la gestión descentralizada hasta 
el nivel central. Los autores encuentran una contraposición entre el proceso de 
transferencia de funciones hacia las instancias de gestión descentralizada y la 
creciente recentralización de la toma de decisiones y control del presupuesto 
educativo. Así, encuentran que la reconcentración del presupuesto educativo 
(especialmente desde el 2012) se sostiene en los Programas Presupuestales (PP): 

cuyo diseño se realiza desde el nivel central y cuyas reglas de ejecución 
no ofrecen ningún margen de discreción a las instancias descentraliza-
das de gestión educativa [lo que] ha terminado por limitar la capacidad 
de las instancias descentralizadas para definir y atender prioridades pro-
pias y para adaptar las políticas definidas por el nivel central a la realidad 
de sus territorios (p. 787). 

Los autores resaltan que, si bien esta opción por el control del presupuesto 
busca mitigar problemáticas como las debilidades en la capacidad de gestión 
de las instancias descentralizadas o problemas de corrupción; en la práctica, “li-
mita las posibilidades de desarrollar mejores capacidades de gestión en dichas 
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instancias y desincentiva la responsabilidad política y la planificación por parte 
de ellas y da lugar también a una serie de ineficiencias en el gasto” (p. 788-789). 

Con relación a las recomendaciones, un informe del Banco Mundial (2018) so-
bre el gasto público en educación, a cargo de Ñopo y Kudo, plantea priorizar el 
gasto educativo para ganar eficiencia y efectividad con estrategias diferenciadas 
por regiones y universidades, con criterios de equidad; así como focalizar el gasto 
en programas con mayor impacto y propobre: información y docentes. Asimismo, 
los autores recomiendan mejorar los mecanismos de gestión y monitoreo para 
optimizar la asignación y el uso de recursos.

En estudios que analizan casos más específicos, encontramos aquellos que 
analizan el efecto de las fuentes de financiamiento a regiones en el marco de la 
Ley del Canon Minero. Agüero et al. (2021) miden el efecto de los recursos na-
turales en los aprendizajes de los estudiantes entre los años 2007 y 2012, apro-
vechando la variación temporal y espacial generada por el auge de las materias 
primas. En particular, considerando la Ley del Canon Minero, se preguntan si la 
redistribución de las rentas de los recursos naturales a nivel local tiene algún 
impacto en los resultados de aprendizaje, medidos a partir de pruebas estandari-
zadas en matemática y comunicación de la ECE. Los autores encuentran efectos 
considerables en matemáticas (0.24 desviaciones estándar) pero no en lectura. El 
efecto es negativo solo para los municipios extremadamente ricos en Canon, lo 
cual conversa con la literatura sobre efectos perversos para las regiones ricas en 
recursos naturales. Como mecanismo que explique estos resultados, los autores 
identifican aumentos en el gasto público en educación e infraestructura escolar a 
nivel de los gobiernos locales, junto con aumentos en los resultados de salud de 
adultos y niños. Asimismo, en comparación con otros países que se han visto be-
neficiados por impuestos de recursos naturales que no se tradujeron en gastos 
en educación (Brasil y Colombia), los autores resaltan las normas que limitan el 
uso de los recursos de Canon en Perú, y la importancia de mecanismos institu-
cionales adecuados para la distribución de las ganancias de los recursos natura-
les, incluso en países con instituciones débiles. Queda, sin embargo, la pregunta 
de qué ocurrirá a largo plazo, una vez termine el boom de recursos naturales.

A pesar de ser el más importante, el gasto público no es la única fuente de finan-
ciamiento de la educación en el país. Algunos pocos estudios han resaltado el rol de 
otras instancias en este proceso. Por ejemplo, en un contexto de crecimiento de la 
educación privada, Guadalupe et al. (2017) resaltan el aporte de las familias al finan-
ciamiento educativo. El autor estima que, en el 2015, aproximadamente el 30% del 
gasto nacional en educación básica lo financiaron las familias. Desde otro enfoque, 
León y Bird (2018) analizan las inversiones, beneficiarios y alcance geográfico de las 
organizaciones filantrópicas que trabajan en el ámbito de la educación en Perú.

4.4. Evaluación de programas y políticas educativas
En los últimos años, se ha realizado una serie de evaluaciones sobre los pro-

gramas educativos implementados por el Minedu. En este proceso, ha sido clave 
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el rol de la Rol de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica (OSEE) para 
la demanda de evaluaciones sobre las políticas y programas implementados por 
el Minedu, así como del Proyecto Fortalecimiento de la Gestión de la Educación 
en el Perú (FORGE) de GRADE y otras instituciones. Varios de los programas se 
han detallado en las distintas secciones del documento. En esta sección, nos 
detendremos en algunos programas no mencionados. 

En primer lugar, se encuentran las evaluaciones del programa de Soporte Pe-
dagógico en primaria, implementado en el 2014, en sus distintas modalidades: 
polidocente públicas urbanas (Balarin, 2016; Chinnen, 2017); intercultural (Bala-
rin y Escudero, 2017) y multigrado (Metis Gaia, 2018). El programa contaba con 
cuatro áreas: a) Fortalecimiento de desempeños en docentes y directivos de las 
instituciones educativas; b) Refuerzo escolar; c) Materiales y recursos educati-
vos y d) Articulación con la familia y la comunidad. En la evaluación de impacto 
del programa, elaborada por Chinen y Bonilla (2017), se encuentra que Soporte 
Pedagógico mejoró los resultados de comprensión lectora y matemática de los 
estudiantes de segundo grado de primaria. La autora resalta que, si bien los im-
pactos son de tamaño modesto, son significativos y en el rango de los efectos 
encontrados en otros programas educativos con componentes similares; asimis-
mo, que la evaluación se realizó un año después de su implementación en re-
giones, se esperan mayores resultados en el mediano plazo. Los demás estudios 
se mencionan en la sección 1.3.

En secundaria, resaltan las evaluaciones de la Jornada Escolar Completa 
(JEC), los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) y las Formas de Atención Di-
versificada (FAD) en la secundaria rural. Como se mencionó en la sección 2.3., 
Guerrero (2018) evalúa el diseño e implementación de las FAD (ver sección para 
mayor detalle). Entre los estudios sobre la JEC, encontramos la evaluación de 
impacto elaborada por Aguero, Favara, Porter y Sanchez (2021), el cual analiza el 
efecto del aumento de recursos y el tiempo de instrucción de la JEC. Para ello 
emplean un enfoque de regresión discontinua y encuentran que la ampliación 
de la jornada aumenta las puntuaciones de los exámenes de matemáticas, con 
un efecto importante en relación con otras intervenciones. Asimismo, encuentran 
también una mejora en lectura, las habilidades técnicas y las competencias so-
cioemocionales de los estudiantes. Los autores proponen que los resultados se 
explican en parte por la reducción de la producción doméstica de los estudian-
tes, la especialización de los docentes y las inversiones en asistencia pedagógica 
a los docentes. 

Por otro lado, Alcazar (2016) evalúa el diseño e implementación de la estrate-
gia y resalta la integralidad de los componentes, los cuales no se detienen única-
mente en el aumento de las horas pedagógicas. Asimismo, entre los elementos 
positivos, se encuentra que el modelo de sesiones de aprendizaje ha sido una 
herramienta útil para los docentes y se resalta el rol del Coordinador Regional y 
Sub-Coordinador Regional, quienes residen en la región, lo cual facilita interac-
tuar con las escuelas a su cargo. Entre los elementos por mejorar, se plantea que 
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el reforzamiento pedagógico para la prueba ECE debería ampliarse a más gra-
dos y a lo largo del año escolar, que la mayoría de los docentes no están familia-
rizados con el enfoque por competencia, lo que genera una serie de dificultades 
para la implementación curricular, entre otros. Asimismo, se encuentran grandes 
dificultades en la gestión de los alimentos en las escuelas. 

Por otro lado, uno de los programas bandera que se ha implementado en la 
secundaria son los COAR, implementados en el 2019 con el Colegio Mayor en 
Lima y escalados a todo el Perú entre el 2015 y 2017. Estos han inspirado una 
serie de estudios y evaluaciones, los cuales se pueden agrupar en tres grupos: 
(i) aquellos que analizan el impacto de los COAR, tanto en las habilidades cogni-
tivas de los estudiantes como en el acceso de los mismos a educación superior 
(CAF 2020), (ii) aquellos que analizan el diseño y la implementación de los COAR 
(GRADE 2017, IEP 2020) y (iii) los que analizan los efectos indirectos de la matrícula 
en los COAR tanto en los estudiantes menores de las escuelas de origen (Bedoya 
et al., 2019) como en los hermanos menores de los estudiantes COAR (Barrón, 
Basurto, Cuadra, 2017). 

Entre el primer grupo de estudios, Hatrick y Paniagua (2021) no encuentran 
un efecto de los COAR en las habilidades cognitivas ni socioemocionales entre 
los estudiantes del grupo de tratamiento y el grupo de control de la cohorte del 
2016. Sin embargo, sí encuentran resultados favorables en el entorno educativo, 
así como mayores expectativas por continuar los estudios en la universidad. Asi-
mismo, no encuentra un efecto en la postulación, ingreso ni matrícula en univer-
sidades. Es importante resaltar, sin embargo, que este efecto se estudia en los 
egresados seis meses después de terminar sus estudios. Al respecto, el estudio 
resalta que los egresados deciden demorar su postulación debido a que en-
cuentran disparidades entre su formación y el tipo de pruebas de ingreso a las 
universidades. En línea con esto, para la cohorte de alumnos 2015 se observa un 
aumento en la postulación y matriculación a universidades. 

En el segundo grupo de estudios, tanto el estudio de Balarin y Alcazar (2021) 
como el del IEP (2020) encuentran un compromiso importante de los actores con 
el modelo, la satisfacción de los estudiantes con la educación recibida y las altas 
expectativas que tienen con su futuro. Sin embargo, GRADE (2017) resalta que, en 
el 2016, el programa no incluía un criterio de inclusión, lo que se reflejaba en un 
predominio de estudiantes provenientes de zonas urbanas y de mayor nivel so-
cioeconómico relativo. Se recomendó incluir criterios para asegurar inclusión por 
pobreza y otras características clave como escuelas EIB o VRAEM. El estudio del 
Asensio y Burneo (2021) resaltan la propuesta de convivencia y el enfoque de dis-
ciplina que apela a la reflexión y autorregulación de los estudiantes. Encuentran, 
sin embargo, diferencias entre los COAR de las distintas regiones, especialmente 
debido a la posibilidad que tienen las zonas alejadas y pobres como Madre de 
Dios y Huancavelica para acceder a personal calificado. Asimismo, alertan de la 
rápida expansión de las Academias Pre-COAR, las cuales podrían generar ses-
gos de selección en los próximos años. 
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Finalmente, entre los estudios que analizan los efectos indirectos de los COAR 
en pares, Bedoya et al. (2019) encuentra que no hay efectos positivos de los es-
tudiantes matriculados en un COAR en el posterior rendimiento y aspiraciones de 
los estudiantes menores en sus escuelas de origen. Por otro lado, Barrón, Basur-
to y Cuadra (2018), por el contrario, sí encuentran un impacto de los estudiantes 
COAR en los resultados de sus hermanos menores: éstos aumentan su promedio 
general en 0.6 puntos, y su promedio en matemática en 0.8 puntos. Asimismo, se 
encontró que los efectos son mayores mientras el hogar es más pequeño y se 
disipan conforme hay más hermanos. 

5. Provisión privada de servicios educativos 
La educación privada, en particular la calidad de estos servicios, es un tema que 
continúa en la discusión de los últimos años. Como sabemos, la provisión privada 
de servicios educativos ha aumentado considerablemente en los últimos 25 años 
desde la promulgación de Ley de Promoción de la Inversión en la Educación 
en 1996 a través del Decreto Legislativo No. 882. En el 2020, uno de cada cua-
tro estudiantes en el país asistía a una escuela privada y en Lima Metropolitana, 
este número aumentaba a uno de cada dos estudiantes (Ministerio de Educación 
del Perú, 2020). Entre los estudios que abordan esta temática, encontramos tres 
grupos: (i) aquellos que buscan entender los procesos y factores que llevaron al 
crecimiento y configuración del mercado de la educación privada y (ii) aquellos 
que buscan entender las características de la oferta educativa y (iii) aquellos que 
buscan analizar la demanda (elección escolar, decisiones familiares). 

El primer grupo continúa la línea de investigación que busca entender la expan-
sión del mercado de la educación desde una perspectiva macro. Cuenca, Reá-
tegui y Oré (2021) encuentran que el crecimiento de la matrícula privada en las 
ciudades entre el 2004 y 2016, está acompañado del crecimiento económico de 
las familias, el incremento de la oferta privada y la disminución en el tamaño de las 
familias. Un elemento clave de su análisis es que encuentran que el incremento 
de la matrícula es más evidente en las ciudades pequeñas y medianas, quienes 
fueron, en muchos casos, impactadas positivamente por los años del boom eco-
nómico nacional. Así, los autores sugieren que “el fenómeno de expansión de la 
matrícula privada ha dejado de ser un asunto propio de Lima para convertirse en 
un proceso nacional urbano” (p. 11). En esta línea, Balarin, Kitmang, Ñopo y Rodrí-
guez (2018) enmarcan la expansión de la oferta privada en un marco regulatorio 
deficiente que ha permitido un crecimiento sin una regulación y supervisión claros 
y coherentes. Asimismo, analizan las fallas del mercado en la educación por las 
que una regulación de estos servicios es clave para asegurar calidad y equidad.

Entre los estudios que buscan entender las características de la oferta educa-
tiva privada, encontramos aquellos que analizan el mercado a partir del análisis 
del contexto, las pensiones y sus resultados en pruebas estandarizadas. Resalta 
la tipología elaborada por la Unidad de Medición de la Calidad del Minedu, en 
la que se toma en cuenta el costo de la pensión de las escuelas considerando 
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las características económicas de cada una de las regiones del país (Marcos & 
Vásquez, 2018). Estos estudios encuentran que los resultados de los logros de 
aprendizaje de estudiantes de escuelas privadas se encuentran directamente 
relacionados con el monto de las pensiones: a medida que aumenta la pen-
sión, se obtienen mejores resultados de aprendizaje. Se encuentra, además, que 
los estudiantes en escuelas de menor pensión alcanzan resultados similares o 
menores a los de sus pares en escuelas públicas (Balarin et al. 2018; Marcos y 
Vásquez, 2018). Así, se comienza a diferenciar la heterogeneidad de las escuelas 
privadas, y el fenómeno de las “escuelas privadas de bajo costo”, que ha estado 
en la discusión del debate internacional sobre educación privada. En esta mis-
ma línea, en un estudio que utiliza Niños del Milenio, Eigbiremolen, Ogbuabor 
y Nwambe (2020) encuentran que, si bien los estudiantes en escuelas privadas 
obtienen puntuaciones más altas, cuando se controla por rendimiento previo, no 
se encuentran efectos de las escuelas privadas en el aprendizaje. 

En este grupo también surgen estudios que buscan entender lo que ocu-
rre dentro de las escuelas privadas. En el estudio antes citado, Balarin, Kitmang, 
Ñopo y Rodriguez (2018) encuentran que las propuestas pedagógicas y recursos 
educativos (como infraestructura) de las escuelas de alto y bajo costo se guían 
acorde a las posibilidades económicas que tienen las familias que las componen, 
dando lugar a una segmentación de la oferta educativa. En esta línea, encuentran 
que la configuración del mercado ha dado lugar a lo que denominan como un 
“negocio de subsistencia” entre las escuelas privadas de bajo costo (menos de 
200 soles mensuales), las cuales apenas logran cubrir el pago de sus servicios. 

Balarin, Fontdevilla, Marius y Rodriguez (2019) continúan en esta línea y encuen-
tran que el “modelo de subsistencia” de las escuelas privadas de bajo costo se 
caracteriza por la limitada formalización de las rutinas de gestión, la imposibilidad 
de generar economías de escala y la dependencia de las relaciones de confianza 
interpersonales como forma de reducción de riesgos – en un contexto de baja 
burocratización y supervisión limitada. La precariedad de estas escuelas y su vul-
nerabilidad de caer ante shocks explica lo que ha ocurrido recientemente como 
consecuencia de la pandemia: miles de colegios privados han quebrado ante la 
imposibilidad de adaptarse al cambio que se requería. Sobre este fenómeno en 
particular no hay estudios aún, pero es un tema clave para los siguientes años. 

Otro estudio que analiza lo que ocurre dentro de las escuelas privadas es el 
de Guzmán (2017), quien investiga la forma en que dentro de un colegio pre-uni-
versitario en Villa el Salvador se dan dos formas diferentes de rol docente (do-
centes y tutores). En el último grupo resalta el estudio de Ramírez y Román (2018) 
quienes analizan el caso de una cadena de colegios privados que se ha posicio-
nado rápidamente en el mercado educativo peruano. Las autoras encuentran 
que, si bien se mantiene la idea de la educación como vehículo de movilidad 
social para las familias, es a través de la educación privada que “se convierte en 
un proyecto de superación personal, espíritu emprendedor y acceso a lo privado, 
a no depender del Estado” (2018, p. 57). 

4.1 

EJE 4: 
DERECHOS 

CIUDADANOS E 
IGUALDAD

BALANCE DE 
INVESTIGACIÓN 

2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

550

EDUCACIÓN



Algunos estudios se han enfocado en analizar las consecuencias sistémicas 
de la privatización educativa como, por ejemplo, los estudios que analizan la se-
gregación (Balarin y Escudero, 2019; Rodríguez y Saavedra, 2020) (ver sección 2.5). 
En esta línea, la investigación de Zuñiga (2019) da luces de los efectos de la pri-
vatización educativa en el caso la educación intercultural bilingüe en San Martin. 
A partir de un estudio cualitativo, la autora identifica que la educación privada es 
una fuente de atracción para los maestros Awajún de la región San Martín en un 
contexto donde hay un déficit de maestros indígenas con formación profesional 
concluida. El estudio analiza estos procesos en el marco de la “configuración de 
circuitos educativos desiguales” (p. 20). 

Finalmente, se ha identificado cuatro estudios que analizan los procesos de 
privatización en la educación superior. Manky y Dolores (2021) analizan el pro-
ceso de mercantilización de la educación superior entre 1990 y 2014, prestando 
atención a los procesos de negociación detrás. Así, los autores examinan las es-
trategias políticas de rectores de universidades públicas a lo largo del proceso 
de mercantilización, mostrando cómo las universidades públicas ganaron auto-
nomía y fueron capaces de dar forma a dicho proceso. Chávez (2017) analiza las 
prácticas y discursos en torno a la creación de nueva oferta institucional de edu-
cación superior en las universidades privadas de bajo costo en Lima. El estudio 
se centra en cómo estos discursos y prácticas institucionales y no institucionales 
en torno a las universidades de bajo costo están transformando las propias uni-
versidades, pero también la valoración social de la educación superior. En una 
línea similar, Cánepa et al. (2020) estudian el proceso de marketización de la edu-
cación superior y los cambios en la cultura institucional de una conocida univer-
sidad limeña. Finalmente, Silverstein (2017) analiza una problemática importante 
en la educación técnica que refleja lo ocurrida en la universitaria: la proliferación 
de institutos superiores técnicos (IST) de gestión privada con fines de lucro en la 
ciudad de Tarapoto. 

6. Trayectorias educativas en Educación Básica: 
acceso, deserción y niveles educativos
Hasta ahora, hemos detallado los estudios de investigación educativa según las 
principales temáticas abordadas. Una serie de estudios, sin embargo, se enfoca 
en las trayectorias educativas de los estudiantes, con énfasis en los distintos 
niveles educativos (las problemáticas específicas de cada uno de estos) y la 
transición entre uno y otro. 

Una de las principales preocupaciones de los estudios que analizan las tra-
yectorias educativas, es el acceso, permanencia y conclusión (o la llamada de-
serción escolar). En esa línea, Cavagnoud (2020) se basa en el enfoque de curso 
de vida para analizar el entrelazamiento entre las trayectorias individuales, fami-
liares e institucionales y los factores de vulnerabilidad que conducen al abando-
no del sistema educativo. A partir de una investigación cualitativa en Lima, Aya-
cucho y Pucallpa, el autor encuentra que, en algunos casos, el abandono es el 
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resultado de un proceso manifestado por un deterioro progresivo e inalterado de 
la relación entre los adolescentes, la familia y la institución escolar, mientras que, 
en otros casos, es consecuencia de un evento desencadenante que marca una 
ruptura en el curso de vida de los adolescentes. Por otro lado, Gastelú (2017) ana-
liza las interrupciones, abandono escolar y retorno a la escuela como elementos 
que conviven en las trayectorias escolares de jóvenes ashánincas.

Asimismo, Cueto et al. (2020), utilizando los datos longitudinales de Niños del 
Milenio en Etiopía, India, Perú y Vietnam, analizan las características de los jóve-
nes que han abandonado la escuela a los 22 años cuando eran niños. Los autores 
encuentran que el nivel de riqueza de la familia a una edad temprana predice el 
abandono escolar posterior, al igual que el nivel educativo de la madre, las apti-
tudes tempranas de los estudiantes y la residencia en determinadas regiones de 
cada país. En el caso de Perú, los niños que han repetido un curso tienen más 
probabilidades de abandonar la escuela. Sin embargo, también se encuentra 
que tener altas aspiraciones educativas a edades tempranas parece ser un factor 
de protección contra el abandono escolar. Los autores recomiendan seguir las 
trayectorias educativas de los estudiantes y actuar tempranamente.

En ese sentido, el enfoque longitudinal de Niños del Milenio ha sido clave para 
la producción de estudios con el enfoque de trayectorias educativas, como en el 
estudio Cueto et al. (2016), donde exploran las distintas etapas de la trayectoria 
de los jóvenes participantes del proyecto: infancia temprana (3-5 años); infan-
cia media (6-12 años); adolescencia (13-16 años) y adultez temprana (17-20 años). 
Esto les permite identificar diferencias a lo largo del tiempo que impactan en los 
resultados educativos y en las trayectorias de los jóvenes. 

Con relación a los niveles educativos, encontramos los estudios que se en-
focan en la educación temprana.  Guerrero y Demarini (2016) analizan los pro-
gramas de atención de primera infancia (AEPI), los cuales buscan promover el 
desarrollo óptimo de niñas y niños, brindándoles una atención integral que in-
cluye nutrición, higiene y promoción del desarrollo cognitivo y socio afectivo. Las 
autoras destacan que, en los últimos años, la AEPI ha avanzado en el país, en el 
marco del reconocimiento de la primera infancia como prioridad desde el Esta-
do, así como el incremento en las tasas de cobertura en educación inicial; sobre 
todo en el caso de niños de 4 y 5 años. Como propuestas de mejora, se plantea 
la necesidad de ampliar el acceso a AEPI de calidad para niños de 0 a 2 años; la 
mejora en la calidad de la oferta de educación inicial para niños de 3 a 5 años; la 
implementación de un sistema de monitoreo y evaluación del desarrollo infantil a 
nivel nacional, entre otros. Por otro lado, Rey (2017) analiza la implementación de 
la propuesta de aprendizaje infantil temprano del Programa Nacional Cuna Más 
en la comunidad campesina de Jicamarca. La autora identifica algunos proble-
mas que Cuna Más mantiene de su versión anterior (Wawa Wasi) como la con-
dición laboral de las cuidadoras, quienes reciben una remuneración baja y que 
no reciben la capacitación necesaria para cumplir con las metas del aprendizaje 
infantil temprano.
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Destacan los estudios que se han concentrado en el nivel secundario. En pri-
mer lugar, Demarini (2017) analiza la percepción de los estudiantes en su transi-
ción de la primaria a la secundaria en Lima Metropolitana, en donde se encuen-
tran con violencia dentro del aula y a los alrededores del colegio, así como con 
bajas expectativas educativas de sus docentes con respecto a su conducta y 
su rendimiento académico por pertenecer al turno de la tarde. Esto ocurren en 
el marco de cambios que experimentan los adolescentes en esta etapa de sus 
vidas, donde los adultos cercanos deberían desempeñar un rol fundamental. Sin 
embargo, se encuentra que los padres disminuyen el apoyo y supervisión a sus 
hijos en su entrada a la secundaria. Finalmente, Cuenca et al. (2017) se ocupan de 
explicar cómo se ha desarrollado la educación secundaria en el Perú, en función 
de su cobertura y calidad y con un énfasis en la equidad educativa y el vínculo 
con el mercado laboral. 

Entre los estudios que analizan las expectativas y aspiraciones de estudiantes 
de secundaria se encuentran León y Sugimaru (2017), quienes se ocupan de este 
tema en regiones de la Amazonía peruana. A partir de un análisis cuantitativo, 
los autores encuentran que las expectativas educativas de los estudiantes de la 
selva son altas y que la mayoría piensa seguir estudios superiores después de 
terminar la secundaria. Asimismo, se identifican ciertos factores asociados a las 
decisiones que toman los estudiantes respecto a lo que harán al concluir la se-
cundaria (como el nivel socioeconómico de la familia, el trabajo adolescente, el 
sexo y la edad); además de señalar que el provenir de aulas con mayor número 
de estudiantes y ser víctima de bullying afecta negativamente la formulación de 
expectativas de educación superior.

La educación secundaria es una temática que está tomando mayor atención 
en los últimos años, tanto desde la agenda de investigación como de las políticas 
en el sector público. Por ejemplo, la Sociedad Peruana de Investigación Educativa 
(SIEP) ha dedicado dos números de su revista a la educación secundaria en los úl-
timos años, uno sobre educación secundaria y adolescencia (Volumen 12, Número 
12, 2020) y uno sobre la docencia en educación secundaria (Volumen 13, Número 
14, 2021)132. Por otro lado, como se ha podido observar en la sección de 4.3, una 
serie de programas e intervenciones buscan atender y reformar la educación se-
cundaria, la cual ha presentado bajos resultados educativos a lo largo de los años 
y una serie de problemáticas vinculadas a esa etapa en la trayectoria escolar. 

Continuando con las trayectorias educativas, una serie de estudios analiza la 
transición a la educación superior (como se desarrollará en la siguiente sección) y, 
en menor medida, la transición postsecundaria al mercado laboral. Entre los po-
cos estudios que ven esta última temática se encuentran Favara y Sánchez (2018), 

132	 Los	estudios	de	esta	última	revista	de	la	SIEP	no	se	incluyen	en	la	revisión	bibliográfica	del	presente	balance	debido	
a	que	fueron	publicados	luego	del	periodo	de	búsqueda	de	información	descrito	en	la	metodología.	Sin	embargo,	se	
consideró	importante	mencionarlos	aquí	debido	a	la	relevancia	de	la	temática.	
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quienes analizan las trayectorias educativas de los jóvenes de Niños del Milenio y 
su eventual acceso a la educación postsecundaria y al mercado laboral e identifi-
can cómo combinan actividades de estudio y trabajo en distintas etapas de la vida. 
Por otro lado, Trivelli y Urrutia (2018) exploran las trayectorias de jóvenes rurales y, 
en particular, comparan aquellas de jóvenes que siguen estudios superiores con 
aquellos que no lo hacen. En esta línea, se encuentran los estudios – cada vez más 
abundantes – sobre jóvenes y el rol (no necesariamente lineal o secuencial) de la 
educación y el trabajo en sus trayectorias (Alcazar et al., 2018; Balarin et al., 2017; S. 
Carrillo et al., 2019; Franco & Ñopo, 2018; Reátegui et al., 2017; Uccelli & Garcia, 2016). 

Finalmente, se encuentra un vacío importante en estudios que se enfoquen 
en la educación para adultos. Destacan algunos estudios que buscan visibilizar 
lo que se denomina Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). Por ejem-
plo, el Colectivo por una EPJA Transformadora (2019) identifica la situación de la 
Educación Básica Alternativa (EBA) en el país, considerando a los estudiantes de 
la EBA, los aspectos pedagógicos y condiciones de aprendizaje y la situación en 
gestión y recursos, y plantean que se transite hacia el enfoque de EPJA no como 
una modalidad remedial, sino como un derecho humano fundamental. En la mis-
ma línea, Picón (2018) analiza el enfoque de la EPJA, sus desafíos y posibilidades.

7. Educación superior
La educación superior del último quinquenio se ha visto marcada por una serie 
de reformas importantes en el sector, iniciando por la promulgación de la Ley 
Universitaria que abre paso al proceso de aseguramiento de las condiciones bá-
sicas de calidad y licenciamiento de las universidades públicas y privadas del 
país a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
(Sunedu). Este proceso ha dado pie a una serie de transformaciones en la educa-
ción superior universitaria. Otro elemento clave a considerar es la Política Nacio-
nal de Educación Superior y Técnico-Productiva (PNESTP) aprobada en el 2020, 
que busca cimentar el proceso de reforma y brindar integralidad a la educación 
superior en su totalidad, incluida la técnico-productiva, la cual no ha avanzado al 
mismo ritmo que la educación superior universitaria. A continuación, se presen-
tan los estudios que se enfocan en la educación superior en el país.

7.2. Transición a la educación superior: 
acceso, expectativas y desigualdad 
Si bien el acceso a la educación superior se ha incrementado en el país, si-

guen existiendo desigualdades importantes que limitan la equidad en el acceso. 
En esto se ocupan una serie de estudios, tanto desde un enfoque cuantitativo 
como cualitativo y mixto.

Sánchez y Singh (2018) utilizan los datos longitudinales de Niños del Milenio 
para identificar disparidades en el acceso a educación superior en India, Vietnam 
y Perú. Los autores identifican que la proporción de jóvenes de 19 años que ha 
ingresado a la educación superior es entre 35% a 45%, pero que existen diferen-
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cias pronunciadas según la riqueza y la educación de los padres, lo cual está 
conectado con las aspiraciones de los padres y de los hijos sobre la educación 
a los 12 años y por los niveles de aprendizaje previos. En ese sentido, los autores 
encuentran que los gradientes de riqueza disminuyen con la inclusión de estas 
variables, lo que indica que la correlación entre las circunstancias económicas 
de los hogares y el acceso a la educación superior solo se debe en parte a las 
diferencias en la formación del capital humano en la primera infancia.

Más recientemente, y también usando los datos de Niños del Milenio en cua-
tro países incluido Perú, Ilie, Rose y Vignoles (2021) encuentran una asociación 
importante entre el aprendizaje temprano y el posterior acceso a educación su-
perior, incluso teniendo en cuenta características demográficas. Sin embargo, los 
estudiantes con buenos niveles iniciales de aprendizaje en la primaria que proce-
den de entornos pobres retroceden en cuanto a su rendimiento relativo durante 
los años de escolarización secundaria. Esto impacta negativamente en su acceso 
a la educación superior, demostrando que el estatus socioeconómico sigue sien-
do una barrera para el acceso a la educación superior.

Estas disparidades se encuentran también en el tipo de institución educativa 
a la que los estudiantes se matriculan y las carreras que escogen. Usando los 
datos longitudinales de Niños del Milenio, Sánchez et al. (2021) encuentran dife-
rencias importantes en los perfiles de los estudiantes: a) aquellos de los hogares 
más ricos tienden a matricularse en universidades (en contraposición a institutos 
técnicos) y eligen las carreras e instituciones con el retorno de ingresos más al-
tos, b) los estudiantes con niveles más altos de habilidades cognitivas y compe-
tencias socio-emocionales tienden a asistir a universidades de mejor calidad, (c) 
brechas de género: las mujeres son más propensas a matricularse en carreras 
que son las menos recompensadas en el mercado laboral.

Otros estudios se han ocupado también de estas desigualdades en el acceso 
y transición a la educación superior, pero desde un enfoque cualitativo. Estos 
estudios exploran, de distintas maneras, cómo las expectativas de acceso a la 
educación colisionan con las realidades de muchos jóvenes de distintas partes 
del país, especialmente enfatizando la brecha urbano-rural.

Grompone, Reátegui y Rentería (2018) exploran las condicionantes que afec-
tan el acceso a la educación superior de estudiantes en zonas rurales, entre los 
cuales se identifican el trabajo durante la etapa escolar, la lejanía de su entorno 
familiar con el sistema educativo en general, la desvinculación entre la educa-
ción secundaria y las exigencias de la educación superior y la disonancia entre 
oferta y demanda de educación pública. Más recientemente, Reategui, Grompo-
ne y Rentería (2020) contrastan los casos de jóvenes que residen en un distrito 
rural del departamento de Ayacucho y de jóvenes urbanos de hogares de la cla-
se alta limeña y que estudian en escuelas de élite. El artículo explora los distintos 
marcadores de desigualdad en esta transición (las diferencias en los entornos 
familiares, características de las instituciones educativas y los soportes con los 
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que cuentan). Por otro lado, desde un enfoque de curso de vida, Villegas (2016) 
explora las transiciones postsecundarias de un grupo de jóvenes del sur andino 
y, en particular, las posibilidades y limitaciones con las que cuentan para alcanzar 
los estudios superiores, meta que es deseada por la mayoría de ellos.

Algunos de estos estudios se han enfocado en la experiencia de jóvenes de 
la Amazonía peruana. Al respecto, Bustamente (2018) explora las consecuencias 
negativas de las disparidades en la vida de los jóvenes en la ciudad de Nauta. 
A pesar de sus deseos por acceder a una educación superior que simboliza la 
esperanza de transformar sus trayectorias en un contexto de precariedad y dis-
criminación, la mayoría de jóvenes no logra acceder a esa meta. La autora en-
cuentra que el fracaso que enfrentan los jóvenes lleva a que algunos tomen la 
decisión de suicidarse. El artículo analiza los discursos en torno a la educación en 
Nauta que contribuyen a poner a los jóvenes en esta situación. 

Por otro lado, Steele (2018) explora la experiencia de jóvenes indígenas de la 
amazonia que persiguen la educación superior a través de la migración urbana. 
La autora encuentra que tanto los jóvenes como las comunidades promueven 
la educación y la migración como herramientas en un contexto de desigualdad, 
discriminación racial y amenazas a sus formas de vida. La educación superior 
de estos jóvenes se entiende como una forma de contribuir a la resiliencia de 
sus comunidades, sus medios de vida y las identidades indígenas amazónicas. 
En una línea similar y también desde la etnografía, Colliaux (2020) estudia la ex-
periencia de acceso a la educación superior de jóvenes de la etnia matsigenka, 
ubicados al sureste de la Amazonía, la cual incluye procesos de migración a las 
zonas urbanas donde se ubican las instituciones de educación superior. El autor 
explora la tensión entre las experiencias a la ciudad y el retorno a la comunidad y 
la redistribución de los conocimientos adquiridos.

De hecho, se encuentra que los procesos de movilidad geográfica para acce-
der a la educación superior de calidad es un indicador de inequidad para el ac-
ceso, dependiendo de quien puede terminar accediendo. En el estudio de Wells 
et al. (2018) se encuentra que las variables sociodemográficas relacionadas con la 
desigualdad social explican una parte importante de la movilidad postsecundaria 
de los estudiantes. Sin embargo, los patrones de asociación entre la desigualdad 
y la movilidad geográfica cambian según regiones dependiendo de la disponibi-
lidad de universidades y de su calidad. Esto también es identificado por Trivelli y 
Urrutia (2018) al analizar las expectativas de jóvenes rurales en el país. Las autoras 
identifican la importancia de la sostenibilidad económica y las redes familiares 
para la continuidad de las trayectorias educativas de los jóvenes rurales, siendo 
la migración una estrategia clave para ello. Así, “las familias diseñan estrategias 
para activar redes familiares que permitan trasladar a los jóvenes a otro lugar con 
el fin de que puedan culminar sus estudios” (p. 36).

En relación a las disparidades por género, el estudio de Molina, Santa María 
y Yamada (2018)(2018)  parte de que si bien la brecha de género en el acceso a 
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educación superior se ha venido cerrando en el país, las desigualdades por ni-
vel socioeconómico para el acceso son mayores entre las mujeres jóvenes. Los 
autores exploran los factores que están detrás de estas diferencias y encuentran 
que las habilidades cognitivas son fuertes predictores de la matrícula para am-
bos sexos, mientras que las habilidades no cognitivas sólo son determinantes 
entre los varones. Sumado a ello, encuentran que mientras que las diferencias 
en las habilidades son los principales determinantes del gradiente de riqueza 
para los varones, la brecha femenina sigue siendo grande incluso después de 
tener en cuenta estos factores. Así, se identifican una serie de barreras de corto 
plazo específicas para las mujeres de hogares desfavorecidos, como los costes 
marginales de la matrícula.

Desde una preocupación similar, el estudio de Guerrero y Rojas (2019) parte 
de que, si bien hay mayor participación de las mujeres en educación superior, la 
brecha de género se mantiene cuando los indicadores consideran la pobreza y el 
origen étnico. Usando los datos longitudinales cualitativos de Niños del Milenio, 
las autoras analizan el papel del género en la configuración de las trayectorias 
educativas postsecundarias de mujeres jóvenes e identifican que, si bien el mayor 
acceso a la ES ofrece a las jóvenes la posibilidad de construir nuevas identidades 
femeninas, no las capacita para desafiar las normas de género profundamente 
arraigadas en su contexto social. También desde un enfoque cualitativo, Villegas 
(2017) se pregunta por las experiencias de mujeres jóvenes de zonas rurales del 
interior de Apurímac, que son la primera generación que se proyecta a la edu-
cación superior. En particular, la autora explora el carácter de las negociaciones 
entre las jóvenes y sus padres o hermanos durante la transición a la educación 
superior, indagando sobre qué tanta agencia las jóvenes ejercen y qué compro-
misos asumen durante esta etapa.  Por otro lado, Vela y Cáceres (2019) analizan la 
construcción de los proyectos de vida de una población estudiantil muy poco es-
tudiada: los jóvenes y adultos de Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) 
de la región Arequipa. El autor describe que acceder a la educación superior 
forma parte de sus aspiraciones. Sin embargo, se identifican limitaciones en los 
procesos de orientación educativa para este grupo de estudiantes.

Una de las mayores apuestas desde el Estado para disminuir las disparidades 
en el acceso y permanencia a la educación superior han sido los programas de 
becas desde Pronabec, en particular el programa Beca 18, el cual proporciona 
becas completas a graduados económicamente desfavorecidos de escuelas se-
cundarias públicas que han sido admitidos en universidades elegibles. Una se-
rie de estudios del último quinquenio se ha ocupado de evaluar este programa, 
han identificado su importancia para mejorar el acceso a la educación superior, 
así como hacer recomendaciones para su mejora (Guerrero, 2019; Agurto, 2019; 
Bukard, 2017; Kirby et al. 2020). Es clave mencionar que, como se ha identificado en 
estos estudios, la disminución de las desigualdades no se detiene en el acceso a la 
educación superior. Uno de los mayores retos de esta transición es la permanencia 
de los estudiantes que ingresan a la misma, especialmente entre jóvenes indíge-
nas y de contextos vulnerables. De eso nos ocuparemos en la siguiente sección. 
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7.3. Reforma de la educación superior, 
diversidad, investigación y calidad educativa
En el contexto de los cambios importantes que ha experimentado la educa-

ción superior en el país y en la región, así como del espacio cada vez mayor que 
ha cobrado en la agenda pública y de investigación, algunos estudios se han 
ocupado de analizar las políticas educativas, reformas y las consecuencias de 
estas en la educación superior, sobre todo en las universidades. En ese marco, 
también se analiza la calidad de la educación superior y algunos elementos clave 
como la investigación en universidades. En mucho menor medida, se encuen-
tran un par de estudios sobre educación técnica y técnico-productiva. 

En primer lugar, desde una perspectiva comparativa, Benavides, Arellano y 
Zárate (2019) describen la reforma de dos sistemas de educación superior en 
América Latina: Perú y Ecuador. Los autores realizan un análisis sistemático de 
documentos, legislación y normas e informes mediáticos e identifican cómo los 
diferentes contextos ideológicos y relaciones entre actores sociales y políticos 
llevan, por un lado, a un tipo de regulación gubernamental (Ecuador) y, por el 
otro, a un marco orientado al mercado (Perú). Por otro lado, y también desde una 
perspectiva comparativa, Mendoza (2020) y Mendoza y Dorner (2020) analizan, 
en primer lugar, el bajo rendimiento de la educación superior en Perú y otros paí-
ses de la región y encuentra una serie de problemas comunes en relación con la 
autonomía universitaria y el control gubernamental; en segundo lugar, se enfocan 
en las tensiones de los discursos globales sobre la educación superior cuando 
se encuentran con las necesidades nacionales y locales de latinoamericana. 

Entre los estudios que relacionan las universidades y los rankings, Collado 
y Garaycochea (2020) evalúan la correlación entre el tipo de gestión de las uni-
versidades (pública, privada asociativa y privada corporativa), la antigüedad ins-
titucional y la presencia y posición en los rankings universitarios nacionales e in-
ternacionales entre 90 universidades acreditadas por la SUNEDU. Los autores 
encuentran que la presencia y el mejor posicionamiento en los rankings univer-
sitarios dependen de la antigüedad institucional y no del tipo de gestión en las 
universidades licenciadas peruanas. 

Por otro lado, uno de los elementos en los que la reforma universitaria ha 
puesto especial énfasis ha sido el establecimiento de criterios mínimos para la in-
vestigación desde la universidad.  Algunos estudios se ocupan de analizar en este 
aspecto de la reforma, ya sea desde un análisis de las condiciones requeridas 
por la SUNEDU (Lavalle & de Nicolas, 2017) como del estado de la investigación 
en la educación superior y la producción académica desde las universidades (o 
los vacíos en esta) (Barreto et al., 2019; Bonifaz & Gago, 2021; Millones-Gómez et 
al., 2021). Entre estos, algunos estudios se enfocan en casos específicos, como 
los retos de la investigación de universidades en ciertas regiones (por ejemplo, 
Turpo-Gebera et al., 2020 para el caso de Arequipa) o de ciertas carreras como la 
medicina (Aguedo et al., 2019).
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Otro tema que se encuentra en el estudio de las universidades es el de respon-
sabilidad social universitaria (RSU). Entre estos estudios, encontramos aquellos 
que analizan las políticas y normativas de la RSU y cómo influyen en los procesos 
de acreditación, comparando casos de Perú y otras regiones (Martí Noguera et 
al., 2018). Algunos estudios analizan las percepciones y efectos de la RSU. Gago 
et al. (2019) analizan la relación entre la educación ambiental y la responsabi-
lidad social en la percepción de los estudiantes de cuatro universidades de la 
región Ucayali. Agurto et al. (2020) los efectos de un programa de compromiso 
comunitario en una universidad de Lima y encuentran que las estudiantes parti-
cipantes muestran efectos positivos en cuanto a actitudes de empoderamiento, 
autoeficacia, motivación y compromiso con la comunidad; así como una mejora 
en el rendimiento académico, medido en el promedio de calificaciones y en los 
créditos académicos completados con éxito. No se encuentran, sin embargo, los 
mismos efectos entre los estudiantes hombres. 

Finalmente, un elemento clave para asegurar la calidad universitaria es aten-
der las inequidades en la educación superior, como se ha descrito en la sección 
anterior con los estudios que analizan esa problemática. Como se mencionó, la 
disminución de las desigualdades no se detiene en el acceso, sino que continúa 
con la experiencia de los estudiantes y la culminación de su trayectoria universi-
taria, especialmente entre jóvenes indígenas y de contextos vulnerables. Mien-
tras tanto, Pérez et al. (2020)  alertan que la educación superior en Perú enfrenta 
una alta tasa de deserción y una baja tasa de retención. Así, cita que la SUNEDU 
ha identificado que el 27% de los estudiantes que acceden a estudios universi-
tarios abandonan durante el primer año. A través de una investigación mixta, el 
autor indaga en los factores internos y externos que permiten que los estudian-
tes de la Universidad Católica de Santa María (Arequipa) se adapten con éxito al 
entorno universitario.

En línea con las investigaciones sobre Beca 18, Kirby et al. (2020) analizan los 
desafíos que enfrentan los estudiantes universitarios indígenas peruanos beca-
dos para completar sus estudios. Sobre la base de una investigación cualitativa, 
las autoras identifican las experiencias de discriminación, falta de preparación 
para el espacio universitario, las dificultades que encuentran para conciliar su 
identidad y la deserción. En una línea similar, Bukard (2017) busca identificar si 
Beca 18 logra considerar la diversidad lingüístico-cultural de sus beneficiarios, 
así como las dinámicas interculturales en las interacciones entre docentes y es-
tudiantes en el aula de la modalidad de EIB en una universidad privada de Lima. 

Por otro lado, Agurto (2019) quien se enfoca en la experiencia educativa de 
los becarios y el impacto de la beca en los aprendizajes. Así, el autor analiza las 
potenciales consecuencias positivas de la integración que permite el programa 
en el rendimiento académico de estudiantes beneficiarios y no beneficiarios de la 
beca en una universidad privada de élite. Encuentra que la asignación a grupos 
de estudio mixtos, compuestos por estudiantes de la Beca18 y no de la Beca18, 
mejora en promedio el rendimiento en los exámenes individuales semanales/

4.1 

EJE 4: 
DERECHOS 

CIUDADANOS E 
IGUALDAD

BALANCE DE 
INVESTIGACIÓN 

2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

559

EDUCACIÓN



quincenales, con algunas diferencias según los grupos.  Por otro lado, Guerrero 
et al. (2019) analizan la implementación de la beca en el valle de los ríos Apurí-
mac, Ene y Mantaro (VRAEM). Para ello, realizan una investigación cualitativa con 
los jóvenes participantes de Niños del Milenio (beneficiaros o no de la beca). El 
estudio encuentra que el programa es altamente valorado por la población del 
VRAEM, ya que favorece tanto el acceso a la educación superior como la posibi-
lidad de concluir los estudios. Sumado a ello, los autores encuentran que mejora 
las aspiraciones educativas y laborales de los jóvenes, alejándolos de amenazas 
que enfrentan los jóvenes del VRAEM: narcotráfico, el alcoholismo, el embarazo 
temprano, entre otras.

En general, el tema de la diversidad cultural e interculturalidad en la educa-
ción superior se ha estudiado poco. Desde una aproximación cualitativa, Cusi-
huaman (2019) identifica a grupos étnicos Chancas, Qorilazos, Kanas y Ccollas 
(de regiones adyacentes a la región Arequipa) en la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa, quiénes señalan ser invisibles a las decisiones políticas de 
la institución. Por otro lado, y en línea con los resultados de Agurto (2019) sobre 
los beneficios de la integración de estudiantes, Studzinski (2020) identifica una 
brecha importante de rendimiento inicial  en una universidad privada de Lima 
entre estudiantes migrantes y estudiantes que terminaron la secundaria en Lima. 
Sin embargo, esta brecha se redujo a medida que pasaron los semestres. Los 
autores encuentran que el trabajo en grupo es la estrategia predilecta de los es-
tudiantes inmigrantes para mejorar su rendimiento.

Por otro lado, aunque incipientes, se encuentran estudios sobre los créditos 
y préstamos estudiantiles como medida para fomentar el acceso y disminuir el 
abandono de estudios. García (2019) evalúa si los préstamos estudiantiles con-
cedidos a estudiantes de bajos ingresos de una universidad grande en el país 
son eficaces para reducir el tiempo de obtención de un título. El autor utiliza una 
aproximación de variables instrumentales, encontrando que los estudiantes con 
préstamos (solo si los obtienen por seis o más semestres) obtienen sus títulos 
más rápidamente que estudiantes similares sin préstamo. 

Finalmente, algunos estudios se ocupan de analizar la educación superior 
desde un enfoque de género. En primer lugar, Busse (2021) critica la ausencia 
de investigación sobre la enseñanza crítica y feminista desde las universidades. 
A partir de una etnografía en tres campus de Estados Unidos y Perú, la autora 
identifica que la “neutralidad” desde la universidad en cuanto a raza y género 
imposibilita una pedagogía crítica y una enseñanza feminista en particular. Por 
otro lado, se identifican los estudios sobre las barreras que enfrentan mujeres en 
ciertas áreas académicas como la CyT (ver la sección 2.1.). 

Finalmente, a pesar de su relevancia, el gran ausente en los estudios de edu-
cación superior es la educación técnico-profesional. Solo se han encontrado dos 
estudios sobre esta temática. Por un lado, Figallo (2021) analiza el paradigma de la 
educación técnico-profesional desde una perspectiva histórica e identifica algu-
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nos de sus desafíos más importantes, así como propuestas para su desarrollo. En 
particular, el autor destaca mejoras en cómo se debería estructurar la gobernan-
za de la educación técnica (incluida la multisectorialidad y alianzas con otras ins-
tituciones educativas), la transición entre opciones formativas, el financiamiento, 
así como su supervisión. Por otro lado, Silverstein (2017) analiza la proliferación de 
institutos superiores técnicos (IST) de gestión privada con fines de lucro. La autora 
explora el caso de Tarapoto y el atractivo de este creciente sector del mercado 
educativo para mujeres jóvenes quiénes, según la autora, tienen una sobrerre-
presentación en la matrícula de las IST en dicha ciudad. 

7.4. Calidad de la ES en el empleo y 
vínculo con el mercado laboral
Una serie de estudios ha reportado los vínculos de la educación superior y el 

empleo (o la ausencia de ellos), enfocándose en los efectos de la baja calidad 
educativa en el empleo y en la desconexión entre ambos espacios. En un libro 
dedicado a la brecha entre la educación superior y el empleo, Yamada y Lavado 
(2017) analizan que, a pesar del auge de la oferta de la educación superior, la 
desconexión entre ambos espacios continúa y parece ir en aumento. Más re-
cientemente, Yamada, Castro y Medina (2021),  analizan este vínculo a partir de 
los datos de Niños del Milenio y encuentran que las habilidades tecnológicas 
y socioemocionales predicen mejores resultados laborales, que la asistencia al 
sistema educativo predice incrementos en las habilidades valoradas por el mer-
cado laboral y que las diferencias en la riqueza de los hogares de los jóvenes 
generan brechas de habilidad tempranas y persistentes. Los autores alertan que 
la educación formal resulta insuficiente para compensar estos déficits antes de la 
inserción de los jóvenes al mercado laboral. 

Por otro lado, Chávez (2020), a través de un estudio cuantitativo usando la En-
cuesta Nacional de Egresados Universitarios y Universidades 2014, encuentra un 
desajuste ocupacional del 60.7 % de los recién egresados universitarios, siendo 
mayor entre los trabajadores egresados de carreras de Ciencias, Ingeniería, Ma-
temáticas y Tecnología (CIMTEC). El autor identifica que las características de la 
familia y las condiciones en que fue recibida la educación superior inciden signifi-
cativamente en la probabilidad de encontrarse en desajuste ocupacional. Por otro 
lado, Ñiquén (2019) mide el impacto de un mayor nivel de educación alcanzado en 
el índice de calidad del empleo, teniendo en cuenta las brechas de género y de 
área. A partir de un estudio cuantitativo, el autor encuentra que en el Perú la cate-
goría de mala calidad del empleo fue la de mayor probabilidad (41,5 %). Asimismo, 
confirma las diferencias de acceder a un empleo de buena calidad entre hombres 
y mujeres, y entre zonas urbanas y rurales (en estas últimas se tiene la mitad de 
probabilidades de pertenecer a buenos empleos en comparación de zonas urba-
nas). En el texto, el autor identifica a detalle la relación entre las variables descritas.

En línea con la preocupación entre la vinculación de la educación y el mercado 
laboral, Agüero, Galarza y Yamada (2020) se preguntan si las políticas de educa-
ción inclusiva mejoran las oportunidades de empleabilidad. Para ello, analizan el 
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impacto del programa Beca 18 en el mercado laboral, encontrando que la seña-
lización de la beca es positiva pues incluir la información de ser becario aumenta 
la probabilidad de obtener una convocatoria para una entrevista de trabajo en un 
20 %. Sin embargo, los autores encuentran que el efecto es mucho menor en los 
empleos y carreras en los que la población pobre está infrarrepresentada, lo que 
sugiere que la señal negativa de la beca no es nula. Por otro lado, Arozamena y 
Ruffo (2016) enfatizan la importancia de la educación como señalización de las 
habilidades de los trabajadores en el mercado laboral. Sin embargo, en contex-
tos como el peruano y el latinoamericano, donde esta señalización es deficiente 
y ‘ruidosa’, el autor propone que esto tiene efectos en que no se invierta en más 
educación, en un mayor desempleo y menor productividad. 

Finalmente, en línea con la educación básica (ver sección 1.1), una serie de es-
tudios se comienzan a preguntar por el enfoque de desarrollo sostenible desde 
las universidades (algunos vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas. Desde una perspectiva comparativa entre Perú, 
Chile y España, Domínguez-Fernández et al. (2020) exponen tres experiencias 
universitarias que evidencian la necesidad de una reorganización con miras al 
desarrollo sostenible y la RSU desde las universidades. En la misma línea, Al-
varez-Risco et al. (2021) evalúan el conocimiento de estudiantes de Perú y otros 
países de la región sobre los ODS y su importancia para el desarrollo económico 
después de la pandemia del COVID-19. Los estudiantes de Perú reportaron la 
menor puntuación del nivel de conocimiento en equidad de género, construc-
ción de paz, justicia e instituciones libres de corrupción, y en calidad educativa.

7.5. La educación superior en el contexto de pandemia
Aún son pocos los estudios que analizan los efectos de la pandemia en la edu-

cación superior. En un reciente estudio de Niños del Milenio, Ford et al. (2020) aler-
tan que el impacto económico y social de los cierres por COVID-19 y las restriccio-
nes relacionadas no solo podrían detener el progreso logrado en las últimas dos 
décadas, sino que podrían limitar las posibilidades de movilidad social y extender 
las desigualdades existentes para muchos jóvenes. En Perú, la reducción de los 
ingresos afectó al 77% de los hogares y afectó más a las mujeres jóvenes, a los de 
zonas rurales y de los hogares más pobres. Se identifican, además, interrupciones 
en la educación, especialmente en zonas rurales y en los hogares más pobres. 

Desde una aproximación cualitativa, Rojas (2021) analiza las experiencias de 
jóvenes urbanos y rurales de 18 y 19 años de Niños del Milenio durante la edu-
cación superior remota de emergencia.  La autora encuentra que la pandemia 
ha golpeado las trayectorias educativas y laborales de los jóvenes. En particular, 
identifica una serie de barreras a las que se enfrentaron para acceder a la edu-
cación remota: costos del servicio de internet, mala señal, falta de dispositivos 
digitales y pago de mensualidades. Resalta que algunos de ellos tuvieron acceso 
a apoyo estatal, como becas, computadores y chips, lo cual fue crucial para la 
continuidad de sus estudios. Asimismo, encuentra que los estudiantes perciben 
que sus docentes no estaban preparados para la transición a la educación virtual. 
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Un hallazgo importante es en relación con los institutos técnicos pues, al transitar 
a educación remota, los programas con prácticas profesionales se vieron inte-
rrumpidos. Finalmente, se encuentran dificultades adicionales para los estudian-
tes rurales y las mujeres.

Por otro lado, en línea con los estudios que analizan la calidad de la educación 
superior y sus vínculos con la calidad del empleo, el estudio de Sánchez et al. 
(2021) explora los rendimientos de la educación superior antes y durante la crisis de 
la COVID-19. Los autores encuentran que antes de la pandemia, los rendimientos 
positivos de la educación superior sólo eran observables para los que asistieron a 
universidades de mejor calidad; mientras que, durante la pandemia, la educación 
superior se convirtió en un factor de protección, siendo la prima de ingresos mayor 
para todos los que asistieron a este nivel educativo. Sumado a eso, se encuentra 
que la prima de ingresos masculina se duplicó durante la pandemia. 

Finalmente, una serie de estudios se han enfocado en el análisis de las tecno-
logías en la educación superior y las transformaciones digitales que han debido 
seguir las universidades para continuar brindando el servicio educativo. A nivel 
de Latinoamérica, Ramírez-Montoya (2020) analiza las respuestas a raíz de la CO-
VID-19 de universidades en países de la región, incluido Perú. El autor aborda los 
retos de la transformación digital (virtualización, formación, infraestructura, co-
nectividad, cultura, gestión, educación abierta) y la innovación educativa (nuevos 
procesos, productos, servicios, conocimiento e investigación). Entre los estudios 
que indagan por las competencias digitales de los estudiantes de educación su-
perior, Suárez-Guerrero (2020) analiza las competencias digitales de un grupo de 
estudiantes del programa de becas “Beca 18” del gobierno peruano. El autor en-
cuentra que existen diferencias significativas en la valoración de la competencia 
digital según el género, el lugar de procedencia y el tipo de centro de estudios. 

8. Misceláneos
Por último, existen varios trabajos de investigación en temas para los que no se 
ha encontrado una masa crítica de estudios que permitan hacer una reseña te-
mática como las de las secciones anteriores. Sin embargo, por la relevancia de 
estos, los listamos aquí.

Una serie de estudios analiza los impactos de desastres naturales y crisis po-
líticas y económicas en el aprendizaje. Si bien son pocos, estos estudios nos dan 
luces de cómo podría impactar la pandemia en el bienestar y aprendizajes de 
los estudiantes a largo plazo. En primer lugar, Nguyen y Pham  (2018) estudian 
el impacto de los distintos tipos de catástrofes naturales - como inundaciones, 
sequías, heladas y granizadas - sobre la educación y la capacidad cognitiva de 
los niños de 12 a 15 años en Etiopía, India, Perú y Vietnam, utilizando los datos de 
Niños del Milenio. Sin embargo, si bien se encuentran efectos de las catástrofes 
naturales en los otros países; en Perú, este efecto en la educación de los niños 
es pequeño y no es estadísticamente significativo. Por otro lado, Miller y Caruso 
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(2018) estiman los efectos intergeneracionales del terremoto de Ancash de 1970 
sobre la acumulación de capital humano en la generación afectada y en la poste-
rior, 37 años después, utilizando los censos peruanos de 1993 y 2007. Los autores 
encuentran que los hombres afectados por el terremoto en estando en el útero 
completaron en promedio 0,5 años menos de escolaridad, mientras que las mu-
jeres afectadas por el terremoto completaron 0,8 años menos. Asimismo, aque-
llos cuyas madres fueron afectadas al nacer por el terremoto tienen 0,4 años 
menos de educación, mientras que aquellos cuyos padres fueron afectados por 
el terremoto al nacer no tienen efectos en su educación. 

Gutierrez (2017) utiliza datos longitudinales para analizar el impacto a largo plazo 
de la crisis económica de 1988 en la acumulación de capital humano y en la salud. 
Los efectos a corto y largo plazo se estiman explotando el impacto heterogéneo 
de la crisis entre y dentro de las cohortes de nacimiento. Los resultados indican 
que la crisis afectó significativamente a la salud de los bebés, en particular a la 
de los niños nacidos de madres con bajo nivel educativo. Asimismo, se encontró 
que, a largo plazo, los niños que sufrieron las perturbaciones sanitarias más graves 
durante la recesión económica de los años ochenta obtuvieron peores resultados 
en la escuela (en términos de años de estudio y probabilidad de compleción de 
primaria). El autor enfatiza la importancia de proteger a los niños de los países en 
desarrollo contra las perturbaciones sanitarias durante las crisis económicas para 
evitar una disminución de la acumulación de capital humano a largo plazo. 

Por otro lado, se encuentran los estudios que analizan los enfoques en la edu-
cación desde una perspectiva histórica. Pérez (2019b) analiza la dimensión políti-
ca de los conceptos de educación y escolarización en el Perú entre 1820 y 1870, 
identificando que un sector de la élite política consideraba que la escolarización 
(vinculada al aprendizaje de conocimientos) no era relevante para los sectores 
populares pues podía ser un factor de inestabilidad política y social, por lo que la 
mejor propuesta sería una educación moral para mantener las jerarquías sociales. 
Mientras que otro sector proponía la necesidad de la escolarización para promo-
ver la movilidad social y la productividad. También desde una perspectiva histó-
rica, Córdova (2020) analiza cómo el interés de un sector de la élite peruana por 
modernizar la educación pública y utilizarla como herramienta de modernización 
indígena, estaba estrechamente vinculado con su conceptualización racial de 
la sociedad peruana de principios del siglo XX. Asimismo, Arroyo (2016) también 
explora esta temática, en particular el poder de las élites en la extensión y am-
pliación de la prestación de servicios públicos entre 1876 y 1940 que no tuvo un 
correlato con el acceso político de la población. La autora plantea que el acceso 
político restringido de la minoría económica, la población indígena, se tradujo 
en una brecha cada vez mayor en términos de logros educativos a pesar de la 
expansión educativa.  Por otro lado, Sagredo (2020) analiza la castellanización de 
los indígenas durante la colonización española en el Perú. 

En línea con los estudios históricos sobre las élites peruanas y la educación, 
un tema que nos parece clave y del cual aun hay pocos estudios en el país es el 
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de la educación de las élites. En esa línea, la novedosa investigación de Rentería, 
Grompone y Reátegui (2020) utiliza una aproximación cualitativa que combina las 
entrevistas en profundidad con la identificación de las trayectorias educativas de 
los individuos de las mayores empresas del país para abordar los mecanismos 
educativos que permiten y aseguran la reproducción de clase y la producción de 
cuadros de élite en Perú.

Por otro lado, la educación financiera es otro tema importante que surge entre 
las investigaciones educativas, en línea con lo que se encontró en el balance de 
hace cinco años (Ñopo y Kitmang, 2016) Así, algunos estudios analizan los efec-
tos de programas de educación financiera (V. Frisancho, 2018, 2020) o la educa-
ción financiera de estudiantes de Beca 18 (Ramos & Boyd, 2018). 

Finalmente, algunos estudios se preguntan por el tema que ocupa a este ba-
lance: la producción académica de investigación educativa. Sime (2020) analiza 
la producción académica del Departamento de Educación de la PUCP entre el 
2000 y 2019, con particular interés en explorar las tendencias en las temáticas 
más frecuentes; así como los retos que enfrentan los docentes para producir 
conocimiento y publicarlo. El autor identifica una tendencia hacia la temática de 
educación superior (que ocupa alrededor de la mitad de las publicaciones en 
el periodo de análisis). En una línea similar, Sime y Díaz (2019) analizan las tesis 
de doctorado en Educación de las universidades públicas y privadas del Perú, 
tomándolas como un indicador de la producción académica en el campo de la 
educación en este país. Así, evalúan 554 tesis producidas en 13 universidades 
públicas y privadas entre 2009 y 2013 también se identifica una prevalencia de la 
temática de educación superior del 54% y 30% para la educación básica. 

9. Las tendencias y vacíos en la investigación 
educativa en los últimos 5 años133  
Los últimos cinco años han estado marcados por la crisis política que hemos atra-
vesado en el país y que han afectado, en particular, al sector educativo. La historia 
educativa del último quinquenio comienza con la salida de Jaime Saavedra en 
el 2016, seguido de las gestiones de Marilú Martens, Idel Vexler, Daniel Alfaro, 
Flor Pablo, Martin Benavides, Fernando d’Alessio, Ricardo Cuenca, Juan Cadillo y 
Carlos Gallardo, sumando un total de diez ministros en un periodo de seis años. 
A pesar de las diferencias en los enfoques de las gestiones (algunas transiciones 
más drásticas que otras) y de las dificultades que tal discontinuidad ha implicado, 
una serie de políticas empezadas en el 2012 han logrado mantenerse. 

Los temas predominantes de los últimos años están relacionados a estas re-
formas y cambios en la política educativa, como el tema docente a raíz de la 

133	 	En	el	marco	del	balance,	se	entrevistó	a	una	serie	de	expertas	y	expertos	en	investigación	educativa	(Ver	Anexo	3	para	
el	detalle).	La	reflexión	sobre	los	vacíos	y	tendencias	en	la	investigación	educativa	del	último	quinquenio	se	construyó	
a	partir	del	balance	y	las	reflexiones	de	los	expertos	entrevistados.
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implementación de la Reforma de la Carrera Magisterial, el tema de género en la 
educación a raíz del debate de su incorporación en el currículo (especialmente el 
embarazo adolescente y la educación sexual integral), y un auge de estudios en 
educación superior a raíz del debate de la calidad en la educación superior y la 
Reforma Universitaria. Por otro lado, los investigadores reconocen el surgimiento 
de nuevos enfoques y temas de investigación, como el enfoque de trayectorias 
educativas y transiciones, vinculado al surgimiento de temas como educación 
secundaria y adolescencia y la relación de la educación y su vínculo con el mer-
cado laboral. Otro tema que se reconoce ha surgido en los últimos años es el de 
la segregación educativa. 

Sin embargo, los investigadores e investigadoras también coinciden en la 
existencia de una serie de vacíos, los cuales coinciden con la revisión sistemática 
elaborada para el presente balance. El tema de descentralización educativa, por 
ejemplo, es un gran ausente en los últimos años, lo cual contrasta con su predo-
minancia en el balance elaborado hace diez años por Cuenca (2011). Los temas 
de infancia y educación primaria también han perdido la relevancia que tuvieron 
en décadas anteriores. Por otro lado, sorprende la limitada producción de estu-
dios relacionados a las TIC’s en la educación, la cual se perfila como una temática 
clave en los siguientes años. Asimismo, hay temas que se intentaron incluir en 
la agenda, como la educación física y alimentación saludable, pero que no han 
logrado mantenerse con una producción académica sostenida. 

Por otro lado, varios investigadores resaltan la ausencia de estudios sobre po-
blaciones que han sido históricamente invisibilizadas tanto en el debate como en 
la producción académica en educación. Algunos ejemplos son la educación de 
personas LGTIB+, de jóvenes y adultos privados de su libertad en centros juveni-
les y penitenciarios, de estudiantes afroperuanos, de niños internados en centros 
hospitalarios, la educación de adultos y, en particular, de adultos mayores, así 
como de personas con discapacidades. Esta invisibilización tiene serias conse-
cuencias para la equidad e inclusión educativa de todos los y las estudiantes. 

En ese sentido, se identifica la necesidad de definir y diversificar líneas de in-
vestigación que articulen una agenda clara a futuro en la investigación educativa, 
y que permitan identificar hallazgos, enfoques y debates de cada temática134. Asi-
mismo, si bien se resalta la importancia de definir categorías diferenciadas que 
permitan fomentar esa discusión, como las presentadas en el presente balance, 
estas no se deben entender como compartimentos que no conversan entre sí. 
En ese sentido, reiteramos la importancia de la interseccionalidad e interdiscipli-
nariedad en la investigación, que permitan una aproximación integral al sistema 
educativo y las necesidades de la comunidad educativa. En esa línea, se resalta 
la importancia de contar tanto con investigaciones de enfoque cuantitativo, cua-
litativo y mixto, y desde distintas disciplinas. Asimismo, se reitera la necesidad de 
descentralizar la investigación educativa, la cual se concentra sobretodo en Lima.

134	 Para	un	análisis	más	específico	sobre	el	tema,	ver	Sime	y	Díaz	(2019).	también
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Finalmente, los vacíos identificados en la investigación educativa, así como 
la dificultad de sostener líneas de investigación en el tiempo, están relacionados 
con temas que van más allá de las reformas educativas antes mencionadas y que 
tienen que ver con elementos del contexto en el que se produce la investigación 
y conocimiento en el Perú: las estructuras que sostienen la producción académi-
ca, así como su financiamiento, las agendas internacionales, la voluntad política y 
el enfoque que se tiene sobre la finalidad de la investigación educativa. Dado que 
no existe una agenda o programa y un esquema de financiamiento asociado, los 
temas clave se tocan intermitentemente y cuando dejan de ser coyunturales, por 
lo cual no logran sostenerse en el tiempo. Un elemento clave en el que coinciden 
los expertos es la importancia de contar con instituciones que fomenten líneas 
de investigación que puedan sostenerse a mediano y largo plazo, la importan-
cia de fomentar la investigación desde el Estado, las universidades y centros de 
investigación; y la conversación necesaria que debe existir entre instancias del 
Estado como Concytec, el Ministerio de Educación, las Direcciones Regionales 
y Unidades Locales de Educación, , entre otros, y la comunidad académica, con 
relación a dicha agenda. 

Con miras al siguiente quinquenio, es clave reflexionar también sobre la finali-
dad (o finalidades) de la investigación educativa. Al momento, encontramos que 
la mayoría de los estudios se enfoca en analizar políticas y programas específi-
cos existentes en el país. Algunos pocos se ocupan de problematizar otros ele-
mentos, como las finalidades y enfoques de la educación, los procesos macro 
que enmarcan las políticas educativas o llamar la atención de las desigualdades 
en clave crítica. Si bien los estudios que analizan las políticas y programas con-
cretos son cruciales para la implementación de las políticas en base a eviden-
cia, consideramos que es clave cuestionarnos por cuál debería ser la finalidad 
(o finalidades) de la investigación educativa: ¿la evaluación de las políticas exis-
tentes y el fortalecimiento de su implementación? ¿el planteamiento de nuevos 
cuestionamientos y problemáticas en la educación peruana? ¿dar cuenta de los 
sentidos y finalidades de la educación en el país? ¿la construcción de nuevo co-
nocimiento que lleve a la generación de cambios y nuevas políticas? En definiti-
va, la economía política de la investigación en el Perú (esquema de producción 
y financiamiento) limita la posibilidad de plantearnos las múltiples y necesarias 
finalidades de la investigación en educación. A esto se suma que no existe un 
consenso sobre la finalidad educativa en el país, con distintas concepciones en-
tre autoridades políticas, gestores públicos, investigadores, docentes, padres de 
familia y estudiantes. Sin embargo, en un contexto de pandemia que ha virado 
por completo nuestra noción del mundo y de la educación, será clave comenzar 
a plantearlo hacia el futuro. 
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Agenda de Investigación 
2021-2026
La agenda de investigación del siguiente quinquenio requirió que la reflexión 
sobre las tendencias y vacíos en la investigación educativa se enmarque en el 
contexto de crisis política y las consecuencias de la pandemia producida por 
la COVID-19. Este contraste permitió identificar las temáticas que requieren ser 
enfatizadas, así como una serie de nuevas preguntas para las cuales se requie-
re evidencia desde la producción académica. En general, se identifica que el 
contexto post pandemia es una oportunidad para impulsar y generar cambios 
significativos en el sistema escolar que respondan a las necesidades actuales de 
las y los estudiantes.

10.1. Consecuencias de la COVID-19 en la educación, 
TIC’s y educación remota
Los expertos entrevistados coinciden en que la agenda en investigación edu-
cativa de los siguientes años estará marcada por la pandemia ocasionada por la 
COVID-19135. En particular, la pandemia ha evidenciado brechas existentes con 
mayor notoriedad, empezando por la educación remota y el uso de las tecno-
logías en la educación. Como menciona Santiago Cueto, “la pandemia nos ha 
obligado a adelantar la agenda digital diez años”136. 

Hay un consenso en que la educación remota no será únicamente remedial, 
sino que continuará siendo clave para el futuro de la educación. Esto apertura 
una serie de temas de investigación como las brechas digitales como nuevo foco 
de estudio, así como las propuestas pedagógicas blended, los retos de la trans-
formación del proceso pedagógico a la virtualidad, la formación docente (inicial 
y en servicio) en tecnologías de la educación, y las políticas públicas que serán 
necesarias para que estos procesos se lleven a cabo. Sin embargo, este proceso 
también viene acompañado de una serie de riesgos, como perder el centro pe-

l

135	 Un	enfoque	clave	en	este	sentido,	que	ya	se	está	trabajando	en	otras	partes	del	mundo,	será	el	de	entender	la	
educación	en	contextos	de	crisis	y	emergencia.

136	 Entrevistas	a	expertos.
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dagógico y el proceso formativo en el marco de las tecnologías. Por otro lado, se 
encuentran la potencialidad de la agenda digital para avanzar en un enfoque por 
competencias y contribuir a cerrar brechas, el cual ha sido el supuesto detrás de 
las estrategias digitales del sector.

 
Asimismo, será clave conocer los impactos del cierre de las escuelas y la crisis 

generada por la pandemia en los aprendizajes. En la misma línea, se vuelven ur-
gentes los estudios sobre las medidas implementadas por el Estado en el marco 
de la emergencia sanitaria: Aprendo en Casa, Cierre de Brecha Digital y, en ade-
lante, el retorno gradual flexible, seguro, voluntario en el marco de la estrategia 
del Buen Retorno al Año Escolar (BRAE). Si bien estas estrategias surgieron como 
un plan de emergencia, es claro que, con la evolución de la crisis sanitaria, estos 
deberían estar en camino a institucionalizarse. Para ello, se requiere investigación 
rigurosa que permita identificar los aciertos y afinar los retos de dichas estrate-
gias, así como proponer nuevas.

Finalmente, un tema clave para los próximos años es el espacio que ocupa-
rá la educación ciudadana y crítica, así como la educación socioemocional y el 
bienestar físico y mental de los estudiantes. En este marco, será clave velar no 
solo por los aprendizajes académicos sino también una educación integral para 
los estudiantes. Otro tema que comienza a surgir en la literatura es el desarrollo 
sostenible y la educación ambiental, tanto en la educación básica como en la 
superior. Esto, en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia y la crisis 
climática, resulta clave para los siguientes años.

En esa línea, se plantean las siguientes temáticas específicas: 

� El impacto del cierre de escuelas en los aprendizajes, considerando las 
características diferenciadas de la población estudiantil y la brecha digital 
como variable importante de análisis.

� La implementación de Aprendo en Casa en sus distintas versiones y en las 
distintas áreas del país, y cómo ha sido utilizado por las escuelas, los do-
centes y estudiantes, con el objetivo de identificar espacios de mejora. 

� La estrategia de ‘Cierre de Brecha Digital’ en las distintas áreas del país, 
incluyendo la identificación del cierre de brechas y las acciones de forma-
ción tecnológica y alfabetización digital para docentes y estudiantes, con el 
objetivo de identificar espacios de mejora.

� Estrategias para la educación remota puestas en práctica por la propia ins-
titución educativa y sus docentes, o las brindadas por el Minedu u otras 
instituciones. En particular, identificar los retos y barreras específicas en 
contextos de baja conectividad como zonas rurales y zonas peri-urbanas, 
así como las potencialidades de la tecnología para el cierre de brechas e 
identificar innovaciones. 
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� El proceso de retorno a la presencialidad, considerando los roles, responsa-
bilidades y procesos de negociación entre los actores involucrados, así como 
las condiciones (necesarias y reales) para el retorno a la presencialidad. 

� La evaluación de los aprendizajes en el contexto de la pandemia y su con-
tribución al desarrollo de competencias.

� El rol de las familias en el proceso de la educación a distancia y semi-presencial.

� El rol de la educación no formal (internet, medios, familia, etc.) en la educa-
ción remota. 

� Formación ciudadana y crítica, autonomía en el aprendizaje. 

� Educación socioemocional, acompañamiento socio afectivo y el rol de la 
tutoría en el desarrollo educativo y bienestar del estudiante. 

10.2. Desigualdades, brechas y diversidades
Otro tema clave será prestar atención a las desigualdades e inequidades que se 
han acrecentado con la pandemia y al aumento de las brechas que ya habían es-
tado cerca a cerrarse. Entran aquí los estudios sobre deserción escolar en un con-
texto en el que más de 200 mil estudiantes han abandonado las aulas en los años 
de pandemia. En este marco, nuevos estudios deberán indagar por las razones 
del reciente abandono escolar y sus efectos, tanto en los procesos pedagógicos 
como en el aumento de la desigualdad educativa por temas socioeconómicos, de 
género, etnia, localidad geográfica, entre otros. Asimismo, en un contexto en el que 
la pobreza en zonas urbanas ha aumentado 10 puntos porcentuales, será clave 
indagar en estudios sobre educación urbana en contextos vulnerables. 

En ese sentido, algunas de las preguntas en esta línea serían: ¿La crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 ha acrecentado las brechas educativas ya existentes 
en el país (por género, NSE, localidad geográfica, raza, etnia y discapacidades)? 
¿Cuáles son las nuevas barreras identificadas en las trayectorias educativas de los 
estudiantes más vulnerables? ¿Ha afectado el aumento de la violencia doméstica 
las experiencias de aprendizaje de los estudiantes? ¿Con qué efectos? En esa mis-
ma línea, cabe preguntarse por las distintas modalidades de servicio y la potencia-
lidad de estos enfoques como campos más amplios para el sistema educativo en 
general (como el caso de educación inclusiva o educación intercultural bilingüe). Fi-
nalmente, resalta la ausencia de estudios sobre educación inclusiva y la total ausen-
cia de la educación alternativa y los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA). 

Temas específicos para la agenda:
 
� La atención a la diversidad de poblaciones estudiantiles: género, LGTBIQ+, 

migrantes, indígenas, afroperuanos, estudiantes con discapacidades, po-
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blación adulta, entre otros; así como a las distintas modalidades de servicio 
educativo y la potencialidad de estos enfoques para el sistema educativo de 
forma integral, incluyendo la Educación Básica Especial (EBE), la Educación 
Básica Alternativa (EBA), la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), entre otros. 

� La educación rural: aprendizajes, infraestructura y docencia, en particular 
la situación de la secundaria rural. Evaluar la implementación de la Política 
Educativa Rural. 

� Impacto del cierre de escuelas en las trayectorias educativas de los es-
tudiantes, considerando las tasas de deserción escolar, incluyendo el im-
pacto diferenciado según el género, etnia, procedencia geográfica, brecha 
digital, entre otros.

� La violencia escolar, doméstica y virtual: contextos educativos más seguros 
(en la presencialidad y virtualidad).

10.3. La cuestión docente
Con relación a la cuestión docente, se identifican una serie de nuevas preguntas 
a raíz de la pandemia, las políticas docentes y los hallazgos y vacíos de la inves-
tigación educativa del último quinquenio. 

Temas específicos para la agenda: 

Desempeño docente y condiciones laborales
� Las prácticas docentes en la educación remota e híbrida, los procesos pe-

dagógicos puestos en práctica, las condiciones a las que se asocia el des-
empeño y prácticas docentes (por ejemplo, NSE, edad, formación inicial, 
contexto de la escuela, rol del directivo, bienestar docente, condición labo-
ral, salarios, etc.) y el efecto de los contextos diferenciados en conectividad 
y acceso a tecnologías en las prácticas pedagógicas.

�  Bienestar docente: ¿cuáles son los efectos de las políticas de reconoci-
miento docente en la labor y satisfacción docente, y en los aprendizajes? 
¿Se están atendiendo las necesidades de salud mental y física de los do-
centes? ¿Cómo se está llevando a cabo el programa Te Escucho Docente 
y qué otras necesidades en términos de salud física y mental y bienestar 
requieren los docentes del país? 

Procesos de selección, evaluación y formación docente
� Cobertura de plazas rurales, bilingües y de frontera: ¿qué soluciones se 

podrían plantear para la cobertura de estas plazas? ¿cuál ha sido el efecto, 
a largo plazo, de los incentivos monetarios para docentes para la cobertura 
de plazas? ¿Qué otras soluciones, además de los incentivos monetarios, 
podrían resolver el tema de la selección de plazas de difícil cobertura?
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� Cobertura de modalidades de poca oferta formativa: el problema de la co-
bertura no solo está relacionado a las distancias o la localidad geográfica, 
sino también con modalidades de poca oferta formativa como la educación 
básica especial, básica alternativa o la técnico-productiva (cuyos docentes 
están regulados bajo la Ley de Reforma Magisterial).

� Evaluaciones docentes: nombramiento, ascenso (promoción vertical), ac-
ceso a cargos (promoción horizontal), evaluación de desempeño docente 
o EDD (para docentes de inicial).  

� Formación docente.
� Formación inicial: ¿Cuál es la situación de los institutos pedagógicos (ca-

lidad, pertinencia, suficiencia de oferta)? ¿Qué se le está enseñando a los 
docentes? ¿A qué objetivos responde su formación? ¿Cuál es la situación 
de los formadores de formadores (perfiles, competencias, oferta)? Asi-
mismo, en el marco de la reciente aprobación del protocolo de imple-
mentación del enfoque de igualdad de género en la formación docente137, 
¿cómo se está implementando en la formación inicial docente?

� Formación en servicio: ¿Cuáles son las propuestas actuales de forma-
ción en servicio y cómo se están implementando? ¿Cómo se está lle-
vando a cabo el acompañamiento pedagógico a distancia y el Programa 
de fortalecimiento de competencias de los docentes usuarios de dis-
positivos electrónicos portátiles 2021-2022? ¿Cuál es la situación de los 
acompañantes pedagógicos y otros actores encargados de la formación 
en servicio? ¿Cuál es estado y potencialidad de las comunidades profe-
sionales de aprendizajes entre docentes?

� Vínculo entre las propuestas formativas: ¿Cómo se vinculan la formación 
inicial y la formación en servicio (contenidos, propuesta curricular, etc.)?

10.4. Gestión escolar, enfoque 
territorial e infraestructura
La pandemia también ha tenido un efecto importante en el rol de las unidades 
de gestión descentralizada, pues el manejo de la educación remota ha requerido 
de la implementación de un enfoque territorial y flexible ante las necesidades de 
los contextos diferenciados, con ejemplos como la iniciativa Aprendiendo al son 
del Manguaré, de la Dirección de Educación Regional (DRE) de Loreto, una alter-
nativa regional a Aprendo en Casa. La forma en la que las unidades de gestión 
descentralizada han sido tratadas desde los estudios y especialmente las eva-

137	 El	Protocolo	de	implementación	del	servicio	priorizado	6.1.2	Programas	de	formación	inicial	y	programas	de	formación	
en	servicio	a	docentes	con	enfoque	de	igualdad	de	género	de	la	Política	Nacional	de	Igualdad	de	Género-PNIG	se	
aprobó	mediante	Resolución	Ministerial	Nº	119-2021-MINEDU	el	6	de	marzo	del	2021.	
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luaciones ha sido desde las barreras de la gestión local y regional, así como los 
cuellos de botella para la implementación de las intervenciones. Sin embargo, no 
se encuentran estudios que se ocupen de entender las dinámicas de la gestión 
educativa descentralizada y las posibles soluciones a los retos que enfrentan.

Asimismo, en el marco de la gestión escolar, sorprende la ausencia de estu-
dios sobre directivos, elemento clave para la gestión escolar y el proceso peda-
gógico en las escuelas. Se identifican algunas excepciones como el estudio de 
Cuenca y Cáceda (2017) donde se analiza la correspondencia entre el ideal nor-
mativo, las normas vigentes y la práctica profesional de los directores; así como 
los recientes estudios elaborados por el Minedu (2021) donde exploran los efec-
tos de la dotación de personal administrativo en la percepción de la sobrecarga 
administrativa por parte de los directivos. La ausencia de estudios sobre gestión 
escolar colisiona con la importancia que esta ha tenido desde las políticas pú-
blicas. Como identifican Guadalupe et al. (2017), uno de los ejes de las políticas y 
programas educativos en los últimos años ha sido la gestión educativa. En ese 
sentido, se espera que temas como descentralización educativa, autonomía es-
colar y educación comunitaria vuelvan a cobrar relevancia en los siguientes años. 
Igualmente, urgen estudios sobre el desempeño y liderazgo directivo, su con-
dición laboral y la adaptación a la pandemia de los directores de las escuelas 
del país. En esa línea, será clave evaluar las políticas recientes de simplificación 
administrativa para directivos y docentes; además de las propuestas alternativas 
de gestión escolar en zonas rurales, como las Redes Educativas Rurales. 

Del mismo modo, otro de los ejes identificados -el mejoramiento de los espacios 
educativos- tampoco tiene un correlato en la investigación del último quinquenio, 
con una ausencia notoria de estudios sobre infraestructura y espacios educativos 
en el país. Este último punto cobra especial importancia en el contexto de la pan-
demia y la necesidad de contar con espacios seguros para el retorno a las aulas.

Temas específicos para la agenda: 

� Descentralización educativa: modelos de gobernanza territorial de la edu-
cación, procesos de planificación y ejecución del presupuesto, desarro-
llo de capacidades de gestión, diseño y cultura organizacional, discusión 
acerca de la recentralización de la gestión educativa.

�  Directivos: rol y liderazgo directivo, así como adaptación a la pandemia, po-
líticas recientes de simplificación administrativa para directivos y docentes.

�  Propuestas alternativas de gestión escolar en zonas rurales, como las Re-
des Educativas Rurales. 

� Infraestructura y espacios educativos

4.1 

EJE 4: 
DERECHOS 

CIUDADANOS E 
IGUALDAD

BALANCE DE 
INVESTIGACIÓN 

2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026

573

EDUCACIÓN



10.5. La dimensión política y el financiamiento educativo
El contexto político ha sido clave tanto para el éxito y continuidad (o discontinui-
dad) de las políticas y programas educativos como para influenciar la agenda de 
la investigación educativa. En esta línea, se identifican una serie de interrogantes. 

Temas específicos para la agenda: 

� El efecto de la crisis de gobernanza en las políticas educativas.

� El financiamiento educativo: metodologías para calcular la inversión por 
estudiante y estimar brechas de atención educativa diferenciadas según 
contexto; asignación y gestión del presupuesto.  

� La continuidad de la evaluación de la implementación de normativas y po-
líticas educativas, como el caso del balance del Proyecto Educativo Nacio-
nal al 2021.

10.6. Educación privada y privatización educativa
La pandemia ocasionada por la COVID-19 ha tenido un impacto significativo en 
el mercado educativo privado, especialmente en las escuelas privadas de bajo 
costo. Un número importante de estudiantes se trasladó a instituciones educativas 
públicas en el marco de la pandemia. Este proceso y sus consecuencias requiere 
un mayor análisis por parte de la academia y la gestión pública. Asimismo, reaper-
tura el debate sobre la importancia de la educación pública gratuita, de calidad y 
universal como una respuesta ante la desigualdad (a semejanza del sector salud).

Temas específicos para la agenda: 

� El efecto de la pandemia en las escuelas privadas (organización, calidad 
educativa, docentes, solvencia económica) y en los estudiantes. En el mar-
co de los traslados, explorar cómo las instituciones educativas públicas han 
recibido a los estudiantes. 

� La implementación de los nuevos reglamentos para la educación privada

El ingreso de nuevos mecanismos de lucro en la educación y su impacto en 
los procesos pedagógicos: plataformas virtuales, empresas internacionales, en-
tre otros, lo cual ya viene siendo estudiado a nivel internacional (Williamson & 
Hogan, 2020).

10.7. Educación superior
Como se mencionó, la educación superior (ES) ha sido una temática que ha co-
brado importancia en la investigación del último quinquenio en el marco de las 
reformas en el sector. Sin embargo, se identificaron ciertos vacíos que será nece-
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sario resarcir en las futuras investigaciones, así como ciertas líneas de investiga-
ción hacia el futuro de la educación superior. 

Temas específicos para la agenda: 

� El impacto de la COVID-19 en la educación superior, la brecha digital en ES 
y los procesos de adaptación a la pandemia (como la modalidad de edu-
cación remota en emergencia, etc.).

� La implementación de la Política Nacional de Educación Superior y Técni-
co-Productiva (PNESTP) a nivel nacional. 

� La situación de la educación técnico-profesional, técnico-productiva y su-
perior tecnológica y artística, en particular su proceso de licenciamiento, 
el impacto de la COVID-19 y los procesos necesarios para el retorno a la 
presencialidad.

� Las disparidades en el acceso e interrupción de estudios en la ES, sobre-
todo tras las consecuencias del cierre de instituciones en el marco de la 
COVID-19 (tanto en instituciones públicas como privadas)

� El vínculo de la educación superior con el mercado laboral. 
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Balance de Investigación 
2016-2021
Las investigaciones descritas en este documento fueron halladas mediante una 
búsqueda bibliográfica detallada, para el periodo 2016-2021. La base de datos 
Alicia (Acceso Libre a Información Científica para la Innovación) es el Repositorio 
Nacional Digital del Concytec (Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Inno-
vación Tecnológica), la cual permite el acceso a artículos académicos, reportes, 
libros y tesis de licenciatura, maestría y doctorado. A través de esta, se encontra-
ron 102 estudios en el caso del primer eje de investigación (organización y recto-
ría), 33 en el segundo eje (financiamiento), 89 en el tercero (aseguramiento) y 85 
en el último eje (provisión de servicios).

La base de datos PubMed es el motor de búsqueda gratuito de la Biblioteca 
Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la cual contiene artículos en re-
vistas académicas y libros digitales. A través de ella, se hallaron un total de 75 
investigaciones sobre la reforma del sistema sanitario y de salud en el Perú. Adi-
cionalmente, se revisó la base de Google Scholar.

En cada una de estas bases de datos se hicieron búsquedas específicas en 
cada una de las cuatro áreas de investigación en el tema de reforma del sistema 
de salud peruano.139 Por último, se revisaron las investigaciones realizadas por el 
Estado, a través de la Biblioteca Virtual en Salud del Ministerio de Salud (Minsa).

1.1. Organización y rectoría
Es importante comenzar con un análisis de aquellas investigaciones que se en-
focan en la organización y gobernanza del sistema de salud del Perú. Estos es-

l

138	 PhD	en	Ciencia	Política	por	la	Universidad	de	Carolina	del	Norte-Chapel	Hill	en	Estados	Unidos.	Profesora	de	Política	
en	la	Universidad	de	Washington	and	Lee,	Virginia,	Estados	Unidos.	

139	 Las	palabras	clave	usadas	fueron,	para	organización	y	rectoría:	Perú	AND	salud	AND	reforma	AND	(rectoría	OR	
regulación	OR	organización	OR	instituciones	OR	supervisión	OR	superintendencia	OR	política	pública	OR	normativa	
OR	descentralización).	Para	financiamiento:	Perú	AND	salud	AND	reforma	AND	(financiamiento	OR	presupuesto	OR	
costos	sanitarios	OR	gasto	de	bolsillo	OR	costo	efectividad	OR	sostenibilidad	financiera).	Para	aseguramiento:	Perú	
AND	salud	AND	reforma	AND	(aseguramiento	OR	AUS	OR	EsSalud	OR	SIS	OR	seguros	OR	fragmentación).	Finalmente,	
para	provisión	de	servicios:	Perú	AND	salud	AND	reforma	AND	(servicios	OR	oferta	OR	acceso	OR	cobertura	OR	
infraestructura	OR	recursos	humanos	OR	calidad	OR	impacto	OR	satisfacción	OR	medicamentos	OR	equidad).	Los	
mismos	términos,	pero	en	inglés,	se	utilizaron	en	las	bases	PubMed	y	Google	Scholar.605
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tudios analizan las reformas y evolución del sistema de salud de manera general. 
Además, discuten la producción normativa del Minsa, el rol de supervisión de la 
Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) y su descentralización. 

a. Reforma del sistema de salud
El artículo “Acuerdo Nacional como espacio de consenso para la definición de 

los objetivos de la reforma de salud y establecer políticas de salud en el Perú” 
(Nepo-Linares y Velásquez, 2016) se enfoca en el consenso plasmado en el do-
cumento “Los Objetivos de la Reforma de Salud” durante el Acuerdo Nacional 
de 2015. En este documento se identificaron prioridades necesarias para que la 
reforma de salud en Perú sea un éxito. Los investigadores analizaron el proceso 
que llevó a un consenso con respecto a las prioridades de la reforma de salud, 
incluyendo el fortalecimiento del Seguro Integral de Salud (SIS), la implementa-
ción de una política de inversiones multianual, el fortalecimiento de la protección 
de los derechos en salud, el reforzamiento de la atención primaria de salud y el 
mejoramiento del acceso a medicamentos seguros y eficaces. El estudio conclu-
ye que el Acuerdo Nacional ayudó a proponer objetivos claros para la reforma de 
salud en el país, lo que permitió dar continuidad a las políticas de salud. 

En ese sentido, la investigación de Cañizares (2017) examina la evolución del 
sistema de salud en Perú en el periodo 2005-2014, a través de un estudio cua-
litativo, usando entrevistas con exministros y viceministros de salud, académi-
cos y representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la 
sociedad civil. El autor encontró que el aumento en el financiamiento no llevó a 
un incremento en el acceso a atención de salud de calidad, además de que no 
hubo mucho progreso en el fortalecimiento de la función rectora del Minsa. Así, 
el autor concluye que, aunque hubo un aumento en la cobertura financiera, exis-
ten importantes brechas de recursos humanos, infraestructura, equipamiento y 
acceso a medicamentos. Finalmente, recomienda tener un fondo único nacional 
de financiamiento y un plan único de salud para toda la población.

En una línea similar, la tesis de Vargas (2017) analiza las reformas de salud 
durante la década 2006-2015 y encuentra que los resultados de estas reformas 
han sido poco exitosos. En cuanto a la función rectora, principalmente, por la de-
bilidad del Minsa y la fragmentación del sistema. Con respecto al financiamiento, 
el autor recalca que este todavía es bajo en comparación con otros países de 
América Latina. Adicionalmente, se encontró que, aunque hubo un aumento de 
cobertura y acceso, este es insuficiente, porque todavía no es universal, dada la 
insuficiencia de recursos.

El documento de Velásquez et al. (2016) se enfoca en los cambios ocurridos 
desde la promulgación de 23 decretos legislativos en 2013 (autorizados mediante 
la Ley N° 30073), en el marco de la reforma de salud que comenzó con la Ley 
de Aseguramiento Universal (AUS) del 2009. Los autores resaltan la positiva inter-
vención del Minsa ante emergencias sanitarias y la necesidad de fortalecer su 
autoridad sanitaria para implementar acciones en caso de riesgos o cuando los 
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Gobiernos regionales o locales incumplan sus funciones relacionadas con la sa-
lud pública. Además, resaltan que la cobertura de aseguramiento en la población 
subió de 62 a 73 % entre los años 2012 y 2015, principalmente, gracias a la afilia-
ción al SIS. Además, el presupuesto del SIS se triplicó, pasando de 570 a 1700 
millones de soles entre 2011 y 2015. Finalmente, detallan que entre 2011 y 2016 
se ejecutaron más de siete mil millones de soles en la puesta en operación de 
168 establecimientos de salud (de estos, 139 son centros de salud; 27, hospitales 
regionales y provinciales, y 2 hospitales nacionales).

También Mendoza-Arana et al. (2018) describe la implementación de la re-
forma de salud del 2013 y las dificultades que la reforma enfrenta. Los investi-
gadores hicieron entrevistas a 21 informantes del sector salud y analizaron datos 
sobre indicadores de salud. Encontraron que la reforma trascendió el criterio de 
pobreza, haciendo posible que no solo los pobres sean cubiertos por el SIS. Ade-
más, fortaleció las inversiones en infraestructura y recursos humanos, y ayudó a 
reforzar la imagen pública del Minsa con un enfoque de derechos de los usua-
rios. Sin embargo, el sistema de salud aún enfrenta la necesidad de proveer ase-
guramiento no relacionado con la pobreza y reducir el gasto de bolsillo, ya que 
carece de suficientes recursos humanos.

Por su parte, el estudio de Ponce de León (2021) analiza la reforma del AUS, 
promulgada durante el gobierno del APRA, en un contexto de debilidad de los par-
tidos políticos de izquierda y falta de compromisos programáticos dentro del siste-
ma de partidos. La investigadora encontró que partidos sin valores programáticos y 
sin compromiso con la reforma de salud no se preocuparon por la definición de es-
pecificaciones relacionadas con el financiamiento e implementación de esta. Más 
bien, permitieron que tecnócratas dominaran la formulación y debate de la política 
pública, lo que, junto a la falta de compromiso de parte de actores políticos claves, 
llevó a una reforma pobremente especificada y una implementación deficiente. 

Por último, la investigación de Göttems y Mollo (2020) compara las reformas 
de salud en los años 90 en Brasil, Chile, Argentina, Colombia, México y Perú, para 
evaluar el efecto del neoliberalismo en los sistemas de salud. Los autores analizan 
cómo las recomendaciones de organizaciones internacionales sobre reformas de 
salud, basadas en el Consenso de Washington, y la lógica de mercado competitivo, 
afectaron la acción pública en el sistema de salud. Encontraron que las reformas 
empeoraron las desigualdades de los sistemas de prestación de servicios de salud. 
Los cambios resultaron en un dominio de la competencia y la reducción de costos 
económicos que va contra a la idea de cobertura universal de salud. En el Perú, se 
crearon y mantuvieron sistemas de copago, se estimuló el crecimiento del sector 
privado para la provisión de servicios, se avanzó poco en la integración de fuentes 
de financiamiento y se mantiene un alto nivel de fragmentación del sistema de salud.

b. Regulación y rectoría
En este punto, el estudio de Robles (2017) examina los cambios en el proceso de 

producción normativa de la Autoridad Nacional de Salud (ANS) ejercida por el Minsa 
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entre los años 2006 y 2015. El autor resalta que antes de estos cambios, la produc-
ción normativa se encontraba a cargo de diferentes entidades sin regulación, y que 
tal proceso conllevó a un mayor riesgo de errores, falta de una metodología estan-
darizada y carencia de una estructura ordenada. Entonces, en 2005, el Minsa deci-
dió estandarizar el proceso de producción normativa a través de las Normas para 
la Formulación de Documentos Normativos del Minsa, aprobada mediante R. M. N.° 
826-2005/MINSA. Esta definió qué documentos aceptarían, el ciclo al cual se some-
ten y el proceso de aprobación ministerial. El estudio encuentra que estos cambios 
hicieron el proceso más ordenado y seguro, con menores riesgos de errores y con 
respaldo técnico científico que permita fortalecer el ejercicio de la rectoría del Minsa.

Por otro lado, el trabajo de Gianella (2020) evalúa las limitaciones de la función 
rectora del Minsa, así como la fragmentación de los servicios de salud, la relación 
entre los sectores público y privado, la meritocracia en la selección de recur-
sos humanos y la necesidad de fortalecer la atención primaria. La autora explica 
que la fragmentación del sistema (respecto a financiamiento, aseguramiento y 
toma de decisiones) afecta negativamente la gobernanza sanitaria ejercida por 
el Minsa. A su vez, esta falta de gobernanza implica serias consecuencias para la 
equidad, calidad y eficiencia del sistema. Además, la deficiente regulación de los 
intereses privados tiene un impacto negativo sobre el sistema de salud. 

Por su lado, el documento de Seinfeld et al. (2021) presenta recomendaciones 
para mejorar el sistema de salud, centrándose en el ciudadano. Los autores reco-
nocieron que, aunque se ha avanzado en términos de aseguramiento y algunos 
indicadores sanitarios, todavía falta mucho para resolver el problema de cober-
tura y financiamiento total para toda la población. En ese sentido, propusieron 
cuatro cambios para priorizar los servicios a los ciudadanos. Primero, se debería 
diferenciar el proceso de rectoría de la gestión prestacional; segundo, adoptar 
un sistema de información oportuno y de calidad para la toma de decisiones; 
tercero, formar una orden para el flujo e incremento del financiamiento de salud; 
finalmente, implementar redes integradas de salud. 

En efecto, una parte importante de la función de organización y rectoría del 
Minsa es aquella relacionada con el desarrollo de sistemas de información. Existe 
poca investigación sobre este tema, pero es necesario tener en cuenta la tesis de 
Padilla (2018). El autor encuentra que, aunque el Minsa realizó diferentes esfuer-
zos para el fortalecimiento e integración de los sistemas de información en sa-
lud, existe duplicidad de esfuerzos, multiplicidad y desorden de estos sistemas, 
por ejemplo, coexisten sistemas como el SIS GalenPlus y HIS (Health Information 
System)-Minsa en distintos niveles de atención, lo cual conlleva a redundancia 
de información de los pacientes. Se concluye que la reforma debe continuar has-
ta lograr la unificación de un sistema nacional de información.

c. Susalud y descentralización
Existe muy poca investigación sobre Susalud. Las contadas excepciones son 

escritos producidos por los propios actores que trabajan en distintas organizacio-
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nes de la superintendencia. Rebaza-Iparraguirre et al. (2016) analizan los desafíos 
que enfrenta Susalud en términos de desconcentración geográfica y participa-
ción local desde la Intendencia Macrorregional Norte (IMRN). La IMRN se formó 
para asegurar la descentralización del resguardo de derechos de salud de los 
usuarios. Se encarga de informar, organizar y participar en actividades de salud 
con énfasis en la atención de quejas y reclamos, así como la implementación de 
las juntas de usuarios (JUS). Enfocado en los seis primeros meses de su imple-
mentación, el documento describe que la IRMN está en un proceso de conso-
lidar la protección de los derechos de los usuarios. Se enfatiza la necesidad de 
integrar los equipos zonales de la intendencia y los servicios públicos y privados. 
Además, es necesario proporcionar mejor capacidad operativa, infraestructura 
adecuada y mayor asignación de recursos.140 

Por su parte, Hidalgo-Salas et al. (2016) describen la experiencia del Centro 
de Conciliación y Arbitraje de (Ceconar) de Susalud en su función de implemen-
tación de mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC). Estos 
mecanismos fueron creados para resolver desacuerdos sobre el derecho funda-
mental de salud entre usuarios, prestadores o financiadores. Estos mecanismos 
contemplan la negociación o transacción, la mediación, la conciliación y el arbi-
traje. Los autores mencionan que, desafortunadamente, estos suelen ser desco-
nocidos por la población, lo cual explica su bajo uso (aunque este ha aumentado 
entre 2011 y 2015). Se concluyó que Ceconar necesita adoptar un método mul-
tidisciplinario, cooperar más con otras dependencias de Susalud y otras institu-
ciones (como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), y un significante 
soporte financiero.

Otro tema poco estudiado es la descentralización del sistema de salud pe-
ruano. Esta es analizada por Jara (2018). Este trabajo sostiene que el proceso de 
descentralización debería ayudar en el acceso y equidad del derecho a la salud 
de toda la población. La autora encontró que la descentralización no se está 
llevando a cabo, pues Lima tiene la más grande concentración de hospitales, 
establecimientos especializados, centros de salud y la mayor proporción de mé-
dicos por habitante. Esta centralización actúa en desmedro de la población rural 
y urbana de bajos recursos. Además, se encuentra que hay poco espacio para la 
articulación intergubernamental con cada región y Gobiernos locales, que contri-
buya a la continuidad del proceso de descentralización y a la construcción de la 
gestión descentralizada. 

Asimismo, el informe de la OCDE (2017) sobre el sistema de salud del Perú 
enfatiza que el rol de gobernanza central del sistema es débil, lo cual se ha agu-
diza con el proceso de descentralización. Una de las razones principales es que 
la transferencia de competencias clave a las regiones se realizó sin que estas 
hubiesen sido capacitadas para realizar tales funciones. Por ende, se recomienda 

140	Cabe	mencionar	que	Susalud	planifica	tener	cinco	intendencias	macrorregionales	(norte,	centro,	sur,	oriente	y	Lima),	
pero	hasta	el	momento	solo	cuenta	con	una.
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reevaluar la transferencia de ciertas funciones, como vacunación y salud pública, 
las que el reporte considera que fueron transferidas prematuramente. Asimismo, 
se considera que el monitoreo de calidad desde Susalud debería ser centraliza-
do. En el caso de otras funciones, se debería proveer mayor soporte, herramien-
tas y financiamiento a las regiones.

1.2. Financiamiento
El financiamiento estable y sostenible es clave para garantizar el acceso a la salud 
de las personas. En ese sentido, la segunda área de análisis se enfoca en aque-
llas investigaciones relacionadas con el financiamiento de la salud. Este subtema 
incluye distintas instituciones que financian la salud en el Perú; así como las fuen-
tes de financiamiento, incluyendo el gasto de bolsillo. La protección financiera, 
garantizando que los ciudadanos no corran el riesgo de empobrecerse como 
consecuencia de sus problemas de salud, es uno de los principales objetivos de 
la reforma del sector, y uno de los enfoques principales de los estudios reseña-
dos a continuación.  

a. Eficiencia y sostenibilidad 
El documento elaborado por Vermeersch et al. (2016) analiza los instrumentos 

de financiamiento que dan soporte al aseguramiento en salud. Los autores expli-
can que se implementó una expansión del aseguramiento a través del SIS, el cual 
logró afiliar a más de doce millones de personas hasta 2014. Al mismo tiempo, 
se aprobó un paquete de Decretos Legislativos en el 2013, que tuvieron como 
propósito ampliar la cobertura del aseguramiento, mejorar la atención de salud, 
promover y proteger los derechos en salud, y fortalecer la rectoría y gobernanza 
del sistema de salud. Los autores destacan desafíos claves que nuestro sistema 
de salud enfrenta. Primero, la falta de expansión del régimen semicontributivo, lo 
cual, hasta el momento del estudio, significaba un 30 % de la población sin cober-
tura, especialmente aquellos que no laboran en el sector formal. Segundo, que no 
se está usando el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) para priorizar 
servicios, inversión, y monitorear la cobertura efectiva de la población. Tercero, el 
intercambio prestacional es casi inexistente, por lo que quienes no están afiliados a 
EsSalud no puede usar sus servicios. Además, explican que, aunque el gasto total 
en salud como proporción del PIB incrementó de 4,9 en 2000 a 5,3 en 2013, en 
comparación con otros países, este gasto es aún muy bajo. El promedio de Amé-
rica Latina es de 8 %, y el de los países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) de 12,3 %. Adicionalmente, el gasto de bolsillo se 
mantiene como el componente más importante del gasto total en salud.

En una línea similar, la investigación de Petrera (2016) analiza los cambios en 
la política sectorial, basado en las Cuentas nacionales de Salud, Perú 1995-2012. 
La autora informa que, a pesar del incremento en el gasto de salud, todavía hay 
problemas en la capacidad de respuesta del sistema de salud al mayor finan-
ciamiento y gasto público. A pesar del incremento en el aseguramiento, las res-
tricciones en la oferta impiden que las personas afiliadas a algún tipo de seguro 
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puedan, en su gran mayoría, acceder a los servicios de salud. Se concluye que el 
país está lejos de poder financiar la meta de universalización del acceso a la sa-
lud. Las recomendaciones para mejorar el financiamiento son generar un mayor 
financiamiento público y de la seguridad social como parte de la mejora de la efi-
ciencia global del sistema, lo que derivaría tanto en mejores resultados sanitarios 
como en la disminución del gasto de bolsillo.

Por otro lado, Dale et al. (2020) proporcionan una lista de recomendaciones 
de la OMS para el Perú sobre cambios a sus prácticas en el sector de salud. 
Brindan cuatro recomendaciones principales: 1) enfocarse menos en programas 
para grupos de población o enfermedades específicos y, al contrario, centrar-
se en programas que combinen estos servicios; 2) permitir mayor flexibilidad en 
programas presupuestales; 3) cambiar a pagos a proveedores basados en resul-
tados para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios; y 4) fortalecer la gober-
nanza del Minsa.

b. Gasto de bolsillo
El estudio de Petrera y Jiménez (2018) evalúa los determinantes del gasto de 

bolsillo en salud de la población pobre atendida en servicios de salud públicos 
entre 2010 y 2014. Usando datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 
encontraron que el SIS ayuda a disminuir el gasto de bolsillo en los hogares po-
bres, pero que se necesitan pólizas que protejan a la población adulta mayor en 
condiciones de pobreza. Además, encontraron que el mayor gasto de hogares se 
concentra en los medicamentos, y que el menor gasto de bolsillo en la población 
rural pobre era casi exclusivo en servicios del primer nivel de atención. 

En la misma línea, la tesis de Montañez (2018) analiza el gasto de bolsillo en 
salud en el Perú, indicando que, aunque el aseguramiento se ha expandido en 
los últimos años, el gasto de bolsillo en salud de los hogares es aún muy alto. 
Además, la autora enfatiza que el aseguramiento de la población de clase media 
que no es parte del mercado laboral formal es un reto pendiente. A través de un 
seguimiento de los hogares durante cinco años, se identifican los determinantes 
que llevan a que los hogares prefieran el gasto de bolsillo al aseguramiento. Se 
encuentra que la mayor demanda de servicios de salud que generó la amplia-
ción del SIS demostró la debilidad de la oferta de servicios. En ese contexto, 
mientras que la demanda de la población pobre se reorientó a farmacias, la au-
tomedicación y a no buscar atención; la de la población no pobre también se 
reorientó a consultorios y clínicas privadas.

Hernández-Vásquez et al. (2018) realizan un análisis de la Encuesta Nacional 
de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017 para evaluar el gasto de 
bolsillo en la población adulta mayor. Se encontró que seis de cada diez adultos 
mayores peruanos reportaron gastos de bolsillo para atender su salud, y que la 
procedencia urbana, mayor nivel de educación, padecer enfermedades crónicas 
y mayores gastos per cápita aumentan hasta 1,6 veces la probabilidad de gasto 
de bolsillo. En los afiliados al SIS se reduce el gasto en 63 soles, en comparación 
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con quienes no cuentan con seguro de salud. Adicionalmente, se subraya que la 
necesidad de gasto de bolsillo causó una inequidad en el acceso a los servicios 
de salud, especialmente en los grupos más vulnerables. 

Por otra parte, el artículo de Proaño y Bernabé (2018) analiza la relación entre 
el gasto sanitario catastrófico y el gasto de bolsillo para ciertos servicios específi-
cos. El gasto sanitario catastrófico es definido como gasto para servicios médicos 
igual o superior al 40 % de la capacidad de pago del hogar. Los investigadores 
analizaron datos de la ENAHO 201, en la cual, quienes participaron, reportaron las 
características de su hogar y cuánto pagaron por diez distintos servicios de salud. 
Encontraron que las familias más pobres, rurales y pequeñas, así como también 
gente mayor o con problemas crónicos, tenían una probabilidad más alta de en-
frentarse a un gasto sanitario catastrófico. Determinaron que varios hogares pe-
ruanos son forzados a pagar su propio cuidado de salud con gastos de bolsillo, 
afectando sus finanzas día a día. 

Finalmente, Guerrero (2020) estudia la densidad de recurso humanos y des-
igualdad en los niveles de gasto de bolsillo (medido como porcentaje del gasto 
total en salud), gasto público y gasto privado (porcentaje del PBI) en distintos 
países de América. El investigador analizó datos de la OPS y el Banco Mundial de 
32 países, a través de los cuales se encontró que existe una correlación negativa 
entre un mayor gasto de bolsillo y la densidad de recurso humano. Asimismo, 
que en el Perú existe una densidad media baja de recursos humanos.

c. Presupuestos e inversión
La tesis de Arana y Huaman (2020) analiza los factores que influyen en la im-

plementación de la reforma del Presupuesto por Resultados (PpR) a nivel nacio-
nal al 2019. Los investigadores hicieron un estudio cualitativo, analizando estudios 
de casos y haciendo entrevistas a expertos y servidores civiles. Se concluye que 
hay cuatro factores principales que influyen en la implementación de la refor-
ma: la cultura organizacional no está alineada para dar resultados, los objetivos 
del programa no son claros, muchas decisiones son hechas sin evidencia, y hay 
ausencia de un adecuado diseño de la cadena de valor. También concluyeron 
que el nivel de apoyo político de los gobernadores regionales y locales al cum-
plimiento (o falta de) de las acciones correctivas de las evaluaciones influye en la 
implementación de la reforma. 

El artículo de Vammalle et al. (2018) reconoce el éxito que ha tenido la reforma 
de salud en Perú con la cobertura y protección financiera de la salud. Sin embargo, 
enfatiza que todavía se necesita reducir la fragmentación y aumentar la eficiencia 
del sistema de salud en su totalidad. Los autores recomiendan el mejoramiento de 
la coordinación y capacidad a nivel subnacional. Además, aunque se resaltan los 
logros del PpR, se recomiendan otras prácticas presupuestales para asegurar que 
los recursos sean usados de manera efectiva, sobre todo porque acercar el presu-
puesto aprobado a lo que se espera ejecutar sería beneficioso, mostrando cómo 
se priorizan los recursos y cómo se logran los objetivos de política anual.
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Graham y Huanca (2017) comparan los tiempos y costos de dos modalidades 
de inversión en salud, realizadas a partir de la reforma de 2013, la Obra Pública 
Tradicional (OPT) y la Obras por Impuestos (Oxl), con el fin de evaluar la eficiencia 
de ambas. Las investigadoras analizaron casos del Hospital de Ilo, en Moquegua, 
para OPT y un hospital de La Libertad para Oxl. Encontraron que la Oxl es más efi-
ciente que OPT, aunque en ambas modalidades existen retrasos en la ejecución 
de los proyectos. La OPT presenta mayor demora debido a una débil gestión de 
recursos humanos. Tal retraso en la culminación de proyectos ocasiona que las 
atenciones de salud no se realicen en los plazos determinados, disminuyendo 
los beneficios previstos por los proyectos. También observaron que la participa-
ción del sector privado en OxI ayuda a encontrar financiamiento inmediato que 
crea beneficios mutuos entre el Estado y la empresa privada. 

En su reporte sobre los sistemas de salud y su espacio fiscal en América La-
tina, Kanavos et al. (2019) estudian Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Los autores encontraron que Perú 
tiene una de las mayores brechas fiscales para cerrar en términos de recursos del 
sistema de salud. En comparación a otros países en Latinoamérica, Perú necesita 
un aumento grande en el impuesto al valor agregado (IVA) e impuestos sobre 
productos nocivos para cubrir sus brechas de financiación. 

Finalmente, Huicho et al. (2018) comparan las tendencias de gasto y en cobertura 
de servicios en salud reproductiva, materna, neonatal e infantil en el Perú. Observa-
ron un aumento en el gasto en salud reproductiva por cada mujer en edad reproduc-
tiva (de un dólar en 2002 a seis en 2012). También aumentó el gasto en salud materna 
y neonatal per cápita en ese periodo (de 34 dólares en 2000 a 512 dólares en 2012), 
así como el gasto per cápita en infantes de menos de cinco años (de 5,6 a 148,6 en 
el mismo período). De acuerdo con los investigadores, este incremento refleja un 
apoyo político a estas áreas de la salud, junto con un mayor énfasis en la asistencia 
social, planificación familiar y reformas de salud dirigidas a las zonas pobres. 

1.3. Aseguramiento
Nuestro país cuenta con un sistema fragmentado y desigual. Esta fragmentación 
existe tanto en términos de aseguramiento como de provisión de servicios. No 
solo encontramos división entre los aseguradores y servicios públicos y priva-
dos, sino que dentro del mismo sector público existe fragmentación (EsSalud y 
SIS). La fragmentación del sistema de salud implica enormes desigualdades en 
cuanto al acceso a salud de los peruanos. En ese contexto, el tercer subtema es 
el aseguramiento. La mayoría de las investigaciones se enfocaron en el SIS, con 
algunas excepciones de estudios que realizaron un análisis más holístico del sis-
tema de aseguramiento en el país, desde el AUS.

a. AUS
Mezones-Holguín et al. (2019) describen la evolución de la cobertura de ase-

guramiento en salud en Perú durante el periodo 2009-2017, desde la Ley del 
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AUS. Haciendo uso de la ENAHO, los investigadores evalúan los factores demo-
gráficos, sociales y económicos asociados al aseguramiento. Concluyeron que la 
cobertura global se incrementó durante el periodo evaluado, de 60,5 % en 2009 
a 76,4 % en 2017; así como la del SIS (en 2009, 34 %; en 2017, 47 %) y EsSalud (en 
2009, 22,8 %; en 2017, 26,3 %). Además, observaron que las características de la 
población asegurada cambian con el tipo de seguro, por ejemplo, las mujeres 
tuvieron una mayor probabilidad de afiliarse al SIS y a EsSalud que los hombres.

En la misma línea, el artículo de Jumpa-Armas (2019) analiza el AUS duran-
te los primeros diez años de su implementación. Se explica que, bajo el AUS, 
el Estado provee fondos para una variedad de proveedores del sector privado, 
público y no lucrativo. El autor explica el plan de beneficios ofrecidos, su financia-
miento, subsidios, prestación de servicios y regulación. Se concluye que el AUS 
se enfocó más en la dimensión financiera del sistema de salud en vez de en la 
eficacia y eficiencia de los servicios de salud. El autor cree que esta ley no alcan-
zó a desarrollar una reforma en el sector salud. 

La investigación historiográfica de Bustíos (2016) describe las reformas de los 
sistemas de cuidado de salud, especialmente, las reformas sanitarias en Perú du-
rante los años 1821 y 2013. Se analizan los orígenes, alcances y limitaciones de 
estas reformas, encontrando que hubo cinco modelos de organización. El modelo 
más reciente de organización para una reforma de salud (1992-2013) está basado 
en un pensamiento neoliberal y neopopulista, el cual no está teniendo el mismo 
nivel de éxito en comparación con otros países que usan el mismo modelo. 

b. SIS
El capítulo de Beteta y Elorreaga en el libro Patologías del Sistema de Salud 

Peruano (2020) realiza un análisis institucional del SIS con el objetivo de identificar 
sus áreas de vulnerabilidad y oportunidades de mejora. Identifican limitaciones 
institucionales relacionadas con las reglas de transferencia de presupuesto a los 
hospitales, así como de acreditación de los servicios llevados a cabo por los que 
se busca cobrar al seguro. También, se observan limitaciones en la capacidad de 
gestión del SIS, específicamente, en cuanto a la supervisión de las cuentas que 
le piden pagar y cuánto estas reflejan una atención efectiva y de calidad a los 
usuarios. Los autores enfatizan la importancia de reconocer, junto con los avan-
ces logrados gracias al SIS, la necesidad de su fortalecimiento, sobre todo en el 
contexto de la COVID-19.

Petrera (2018) también investiga la ejecución del SIS durante el periodo 2004-
2014, evaluando su capacidad de garantizar la prestación de servicios de salud y 
protección financiera a la población pobre. Usando la base de datos de la ENA-
HO, se identificaron patrones de afiliación, acceso y protección financiera de los 
hogares. El libro concluye que la expansión de la demanda generada a través 
del SIS ha encontrado una oferta agotada en recursos e insumos (recursos hu-
manos, infraestructura y sistemas de logística). Es necesario aumentar recursos e 
insumos, así como reestructurar el sistema sanitario, asimilando el incremento de 
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adultos mayores y el proceso de descentralización, el cual exige mayor rectoría 
y gestión del Minsa.

La investigación de Neelsen y O’Donnell (2017) analiza los efectos del SIS, 
comparando el uso de servicios de salud de aquellos cubiertos por el SIS con 
el de otros peruanos pobres que tenían cobertura a través de su empleador. Los 
autores encontraron que el SIS tuvo éxito parcial en proveer cuidado de salud a 
personas empobrecidas. Mientras que se encuentran efectos positivos con res-
pecto a la atención ambulatoria y medicamentos, sobre todo entre los ancianos y 
los más pobres, no se percibe ningún efecto sobre el gasto de bolsillo promedio. 
Además, la cobertura poco profunda ofrecida por el SIS no tiene impacto en el 
uso de atención hospitalaria. 

En línea con el estudio anterior, Bernal et al. (2017) analizan el efecto del SIS, 
usando datos colectados a través de la ENAHO. Los investigadores encontraron 
que hubo un importante aumento en la utilización de servicios de salud, espe-
cialmente, para la provisión de cuidados curativos. Asimismo, observaron una 
relación de demanda y provisión, pues los usuarios que vieron a un médico au-
mentaron su conciencia sobre sus problemas de salud. Este contexto generó una 
demanda inducida por el proveedor, ya que la población usuaria del SIS decide 
pagar de bolsillo por los servicios que escasean.

Por otro lado, el documento del CIES elaborado por Torres (2018) analiza el 
efecto del SIS contra shocks negativos en salud. El efecto de un shock sobre 
ingreso y el gasto per cápita del hogar es negativo y significativo, y aumenta la 
posibilidad de que el hogar caiga en la pobreza. Se analizaron datos de la ENA-
HO entre 2004 y 2017, encontrando que el SIS ha ayudado a disminuir los efectos 
de los shocks de salud. No obstante, no hay evidencia clara de que los hogares 
afiliados al SIS tengan una probabilidad menor de caer en la pobreza.

Finalmente, enfocándose en el aseguramiento de las mujeres, Ramos et al. 
(2020) estudian el nivel de cobertura que tienen las peruanas a través del SIS 
y sus determinantes. Los investigadores usaron información colectada a través 
de la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar 2017, y analizaron los 
datos de mujeres entre las edades de 15 y 49 años. Observaron que las mujeres 
con SIS tenían niveles de educación más bajos, vivían en áreas rurales y tenían 
más probabilidad de ser pobres; mientras que aquellas que no tenían seguro 
médico eran de clase media. Se concluye que, aunque el SIS ha sido efectivo en 
aumentar la cobertura a mujeres vulnerables, ha sido insuficiente para asegurar 
cobertura universal para todas.

c. Provisión de servicios
Por último, es importante realizar el balance de las investigaciones enfocadas 

en la provisión de servicios de salud. Dentro de este subtema, existen investi-
gaciones que se enfocan en la oferta de los servicios de salud, incluyendo in-
fraestructura y recursos humanos; mientras que otras investigaciones estudian 
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el acceso a estos servicios, evaluando la equidad del sistema y la calidad de los 
servicios recibidos por los usuarios. 

Cabe mencionar que la gran mayoría de estos estudios se enfocan en servicios 
orientados a la salud individual. Lamentablemente, la investigación sobre servicios 
orientados a la salud pública (como vigilancia, prevención y control) en el marco 
de la reforma del sistema de salud ha sido escasa durante el período 2016-2021. 
Una posible explicación de esta deficiencia es que, como mencionan algunas de 
las expertas entrevistadas, la reforma del sistema de salud se ha enfocado mucho 
más en la salud individual que en la colectiva. Esto es particularmente problemáti-
co en el contexto de la pandemia porque, junto con el acceso a servicios de salud 
individual, los servicios de salud pública han jugado un rol primordial. 

d. COVID-19
El Perú es el país con la tasa de mortalidad por COVID-19 más alta del mundo, 

así como el mayor exceso de fallecidos por cada millón de habitantes. El artícu-
lo de Gianella at al. (2020) analiza lo que la pandemia causada por la COVID-19 
reveló sobre el sistema de salud del Perú. Aunque se podría haber considerado 
que el sistema de salud estaba preparado para combatir la pandemia debido 
al crecimiento económico sostenido y los avances en la cobertura formal de la 
población, el Perú vio altos niveles de contagio y una de las tasas más altas de 
mortalidad por la COVID-19. Los investigadores argumentan que un enfoque en 
el cumplimiento de objetivos globales de desarrollo, incluida la promoción de 
asociaciones público-privadas en salud, ha distraído la atención sobre las causas 
estructurales de las desigualdades en el acceso a salud. Este contexto ha permi-
tido la continuación de un sistema altamente fragmentado, con acceso efectivo 
diferenciado por ingresos, género, etnia y geografía. 

En la misma línea, Schwalb y Seas (2021) describen cómo el Perú respondió a 
la pandemia de la COVID-19. A pesar de la adopción temprana de cuarentenas 
y otras restricciones, el país se ha visto gravemente afectado por la pandemia. 
Los investigadores explican las posibles razones detrás de los estos resultados: 
un sector salud fragmentado y abrumado, la falta de infraestructura y personal 
especializado para abordar la pandemia, y el liderazgo deficiente de las autori-
dades de salud.

Por su parte, Ponce de León (2021) analiza la reforma del AUS y las principales 
razones que explican el colapso del sistema de salud público ante la COVID-19. 
La autora explica que el proceso de reforma iniciado en el 2009 se caracterizó 
por una carencia de compromiso político durante su implementación. Asimismo, 
temas como financiamiento, la escasez de recursos humanos, infraestructura y 
sostenibilidad financiera fueron excluidos del debate político. Por ende, las me-
didas implementadas a partir de la reforma no lograron mejorar la capacidad ni 
la calidad del sistema de salud de manera sustancial. En ese contexto de preca-
riedad, la pandemia generó el colapso del sistema de salud público y expuso la 
necesidad de una reforma de salud integral. 
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El documento de trabajo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(2020) analiza el impacto de la pandemia en los servicios de salud, así como en 
la educación. En términos de salud, los investigadores notaron que la zona de la 
Amazonía ha sido el área más vulnerable al virus de la COVID-19 porque tenía la 
menor cantidad de infraestructura de salud. En general, encontraron bajos nive-
les de disponibilidad de camas UCI con ventiladores. Los investigadores también 
observaron buenas prácticas en el sector salud, como la implementación del 
plan Villa Panamericana para la recuperación de pacientes contagiados de CO-
VID-19, lo cual demostró que la infraestructura se puede adaptar para ampliar 
la cobertura. Además, se resalta la medida de repartir mascarillas a la población 
pobre y la población indígena de la Amazonía. 

Algunos estudios se han enfocado en el impacto de la COVID-19 en el Perú 
sobre indicadores más específicos, como la mortalidad materna. El estudio de 
Gianella et al. (2021) explica el efecto de la pandemia sobre el objetivo de reduc-
ción de la mortalidad materna. Antes de la pandemia, Perú estaba en camino para 
cumplir el objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, reduciendo 
la mortalidad materna a menos de 70 muertes por cada 100 mil nacimientos para 
el 2030. Sin embargo, la pandemia ha retrasado esta meta cinco años debido al 
impacto sobre la infraestructura de salud. 

En una línea similar, Reinders et al. (2020) analizan los efectos de la pandemia 
en el cuidado de la salud materna y neonatal en la Amazonía peruana, y la res-
puesta de las comunidades indígenas. A través del estudio del programa comu-
nitario Mamás del Río, observaron que el aislamiento domiciliario y comunitario 
no era fácil de cumplir porque miembros de la comunidad necesitaban ir a las 
ciudades y otros pueblos para hacer comercio, y por falta de recursos. Cuando el 
virus comenzó a infectar en grandes cantidades, los servicios de salud materna 
y neonatal cerraron o cambiaron a visitas a domicilio. Los investigadores reco-
miendan la reimplementación de servicios rutinarios para disminuir los daños de 
la pandemia en la comunidad.

e. Acceso a servicios
La OMS (2017) publicó un estudio sobre el sistema de atención primaria de sa-

lud en el Perú. Esta investigación encontró que las principales áreas de deficien-
cia se encuentran en el acceso equitativo, la participación de los usuarios en de-
cisiones sobre su acceso a salud, y la calidad y seguridad de la atención en salud. 
Así, se identifican disparidades en cuanto a equipamiento y recursos humanos 
entre regiones (Áncash, Madre de Dios y Ucayali reportan los niveles más bajos). 
Además, dentro de cada región, el porcentaje más bajo de establecimientos de 
salud con equipo adecuado se encuentra en los distritos más pobres. Se resalta 
que las barreras de accesibilidad surgen del reducido horario de apertura de los 
establecimientos de atención médica de primer nivel (seis horas), por lo que se 
recomienda que estos establecimientos funcionen doce horas al día, incluidos 
los sábados y domingos. Así mismo, se enfatiza que, en gran parte, la ineficiencia 
surge de la fragmentación del sistema, la cual se une a la comercialización de la 
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prestación de salud y la consiguiente pérdida de una visión integral del paciente 
y sus necesidades.

Por su parte, la tesis de Rojas (2016) busca entender las características de la 
población que no busca atención médica por la deficiencia de calidad de la aten-
ción en salud. El autor usó datos de la ENAHO de los años 2005 a 2015. Se resalta 
la deficiencia de calidad de la atención como una de las muchas razones para 
renunciar a la atención en salud. Además, se encontró que quienes no buscan 
atención en salud por la deficiencia de calidad de la atención tienden a ser muje-
res entre 30 y 59 años, con educación primaria, cuya lengua materna es el caste-
llano, no son pobres, viven en zonas rurales y son afiliadas al SIS. El aumento de 
la demanda de servicios de salud, servicio hecho por médicos recién graduados, 
infraestructura deficiente y un sistema de salud fragmentado son las principales 
razones que explican estos resultados. 

Otro estudio sobre las personas que deciden no buscar atención en salud fue 
publicado por Gutiérrez et al. (2018). Se notó que el número de personas afilia-
das al SIS que buscaron atención por problemas de salud cayó entre el 2006 y 
el 2015. A su vez, se identifica la brecha de infraestructura y equipos de salud, la 
poca articulación en los establecimientos de salud primaria, el bajo uso de re-
cursos públicos existentes y recursos humanos no bien remunerados como los 
principales retos para incrementar la cobertura prestacional.

En una línea similar, Carrasco-Escobar et al. (2019) analizan el tiempo que toma 
viajar a un establecimiento de salud en las diferentes áreas geográficas del Perú 
con el fin de entender la accesibilidad a los establecimientos de salud. Usan-
do data geoespacial, se encontró que el viaje a un establecimiento de salud en 
áreas rurales es más largo que en áreas urbanas. La mediana del tiempo de viaje 
a los centros de salud primarios, secundarios y terciarios fue 1,9; 2,3 y 2,2 veces 
mayor en entornos rurales que urbanos, respectivamente.

El artículo de Villegas-Ortega et al. (2016) analiza “Resuelve tu afiliación,” una 
plataforma en línea de Susalud. El objetivo de la plataforma es solucionar los pro-
blemas de acceso a los servicios de salud de quienes cuentan con un seguro de 
salud a través de las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento 
en salud (IAFAS). Los investigadores encontraron que, tras ocho meses de imple-
mentación, se resolvieron 55 mil solicitudes, demostrando que sí es posible rea-
lizar un esfuerzo interinstitucional de creación de una red virtual que se encargue 
de las solicitudes de afiliación de los usuarios. También enfatizan que se necesita 
de articulación entre las distintas IAFAS estatales para reducir los trámites entre 
ellas. Concluyen que esta plataforma ha contribuido a garantizar los derechos de 
la ciudadanía al acceso a los servicios de salud.

Henríquez-Suarez et al. (2017) evalúan la experiencia del sistema de salud 
electrónica (eSalud) en Perú y analizan los cambios interdisciplinarios necesarios 
para lograr el éxito de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en el 
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sistema de salud. Las autoras reconocen que se necesita conocimiento en varias 
disciplinas como la medicina, informática, ingeniería y ciencias sociales para que 
las TIC sean un éxito. Se recomienda seguir un plan de evaluación para monito-
rear su implementación, así como la sistematización de la información ya existen-
te con repositorios o portales. 

También Lu (2020) analiza el tema de la eSalud, específicamente en centros 
de salud en el Perú urbano. Su investigación evalúa la efectividad de esta mo-
dalidad en el tratamiento de enfermedades no transmisibles en centros de salud 
primaria, e identifica las barreras y los facilitadores de la utilización de la eSalud 
en el primer nivel. En la actualidad, el eSalud está siendo usado para registros y 
aplicaciones médicas. Mientras que las principales barreras de implementación 
son la seguridad de los datos, el clima político y la compatibilidad; los facilitado-
res son los recursos humanos y el conocimiento digital. 

f. Acceso a medicamentos
Mezones-Holguín et al. (2016) evalúan las diferencias de acceso efectivo a 

medicamentos entre distintos prestadores de salud, usando la Encuesta Nacio-
nal de Satisfacción de Usuarios en Salud (Ensusalud) de 2014. El insuficiente ac-
ceso efectivo a medicamentos se presenta cuando hay dispensación incompleta 
o carencia en las farmacias de las prestadoras de servicios de salud. Los inves-
tigadores encontraron que un 81 % de los encuestados recibieron indicación de 
medicamentos; de estos, 90.8 % solicitaron los medicamentos en las farmacias 
de las prestadoras; y 30.6 % experimentaron insuficiente acceso a medicamentos. 
Encontraron que usuarios del Minsa y Gobiernos regionales, personas de la ter-
cera edad y de bajos recursos tiene una probabilidad más alta de padecer falta 
de acceso.

El estudio de Urrunaga-Pastor et al. (2019) analiza la frecuencia de autome-
dicación y los factores asociados en usuarios de farmacias. Los investigadores 
usaron la ENSUSALUD de 2015 para su investigación; y utilizaron tres categorías: 
no automedicación, automedicación responsable, y automedicación irresponsa-
ble. Encontraron que la frecuencia de no automedicación fue de 25.2%, la au-
tomedicación responsable de 23.8%, y la automedicación irresponsable de 51%. 
Ser hombre, tener entre 40 y 59 años, no contar con seguro de salud y vivir en la 
sierra son factores asociados con la automedicación irresponsable. Se concluye 
que por lo menos la mitad de la población ha practicado automedicación y los 
factores asociados son los demográficos y el mismo sistema de salud.

g. Calidad y satisfacción
El ensayo de Santivañez-Pimentel (2018) se enfoca en la seguridad del pacien-

te en el sistema de salud. El autor sostiene que la seguridad del paciente no ha 
sido un aspecto importante para el Minsa, por lo que los cambios en las prácticas 
para la seguridad del paciente han sido hechos sin una visión clara, de manera 
esporádica e, incluso, repetidos. Se necesita unificar las iniciativas enfocadas en 
la seguridad del paciente, fortalecer la rectoría del Minsa, llenar los vacíos de 
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regulación, fortalecer el enfoque de gestión del riesgo, involucrar a los usuarios y 
dotar de los recursos humanos necesarios en áreas críticas hospitalarias.

Asimismo, la investigación de Arrieta et al. (2018) analiza la cultura de la segu-
ridad del paciente entre trabajadores de salud en hospitales públicos y privados. 
La seguridad del paciente es definida como la prevención de daños causados 
por servicios médicos. En 2016, los autores hicieron una encuesta en línea en 
Lima y Callao. Solo el 18 % de los trabajadores de salud encuestados describieron 
la seguridad del paciente en su trabajo como “buena”, mientras que un 14 % de 
trabajadores de hospitales públicos caracterizó la seguridad del paciente como 
“buena”, un 37 % lo hizo en hospitales privados. 

Mejía-Álvarez et al. (2018) llevaron a cabo una evaluación situacional de es-
tablecimientos del Minsa, enfocándose en la satisfacción de los usuarios y su 
correspondencia en la relación médico-paciente. Los autores encontraron que 
se necesita poner énfasis en la comunicación interpersonal entre pacientes y 
personal médico, y no solo en el intercambio de información. Se recomienda 
la adopción de valores humanísticos en el sector salud, el entrenamiento para 
trabajadores de salud sobre comunicación, y la implementación de buenas prác-
ticas de comunicación entre médicos y pacientes.

También Murillo et al. (2019) investigan la satisfacción de usuarios y los tiem-
pos de espera para recibir servicios de salud públicos y privados. Los investi-
gadores usaron la encuesta Ensusalud de 2014, 2015 y 2016. Se encontró que 
hubo un nivel de satisfacción de 70 %, 73.7 % y 74 % en los años 2014, 2015 y 2016, 
respectivamente; además, los usuarios del SIS y EsSalud tuvieron los niveles de 
satisfacción más bajos. La mediana de tiempo de espera fue de 60 minutos.

h. Recursos humanos
Inga-Berrospi y Arosquipa (2019) analizan los avances en la gestión y desarro-

llo de los recursos humanos en el sector salud, especialmente sobre la calidad 
de la atención. Los autores argumentan que los recursos humanos en salud sue-
len estar ausentes durante los procesos de reformas de salud. Se estudian los 
avances en la gestión y distribución de los recursos humanos, el cumplimento 
de objetivos regionales, el fortalecimiento de las competencias y capacidades, 
y el establecimiento de una nueva política de los recursos humanos en el sector 
salud. La distribución adecuada de recursos humanos en el primer nivel de aten-
ción es un desafío presente.

El estudio de Mendoza-Arana (2018) examina la reforma de salud desde la 
perspectiva de la formación de recursos humanos en el sector. El autor plantea 
una relación entre la concepción, implementación y ejecución de las propuestas 
de la reforma y el desarrollo de los recursos humanos necesarios para la ejecu-
ción de tales propuestas. Se propone que esta relación es circular tripartita, por 
lo que las reformas de salud solo son viables y exitosas cuando los recursos hu-
manos necesarios están disponibles.
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Agenda de Investigación 
2021-2026

El Minsa, la Escuela Nacional de Salud Pública y la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el apoyo de la OMS y la OPS, 
elaboraron el documento “Prioridades de investigación en salud pública desde 
la perspectiva de la Escuela Nacional de Salud Pública” en el 2020. Las líneas de 
investigación seleccionadas fueron cuatro: 1) accesibilidad al sistema de salud 
y cobertura en los servicios de salud, 2) atención integral e integrada con enfo-
que de salud familiar y comunitaria en los servicios de salud, 3) promoción de la 
salud y prevención de las enfermedades, 4) organización y gestión del sistema 
de salud. Estas líneas de investigación tienen bastante coincidencia con los ejes 
seleccionados para la elaboración del balance presentado en este documento, 
y son usadas como insumo para la elaboración de la agenda de investigación.

A continuación, se presenta una agenda con base en la revisión bibliográfica 
realizada y las percepciones de las y los expertos entrevistados, organizada de 
acuerdo a los temas tratados en el balance. Esta agenda será útil tanto para los 
proyectos e investigadores del CIES, como también para investigadores en ge-
neral, funcionarios públicos, funcionarios del sector privado, líderes de grupos de 
la sociedad civil, periodistas y expertos. 

Uno de los objetivos del delineamiento de esta agenda será identificar aque-
llas áreas dentro del estudio de reforma de salud donde las investigaciones hayan 
sido escasas o inexistentes, especialmente, aquellos temas de relevancia para 
las políticas públicas en el contexto de la pandemia causada por la COVID-19.

4.1. Organización y rectoría
La producción científica del periodo 2016-2021 sobre organización y rectoría que 
se pudo recoger no es abundante. Se necesitan más investigaciones que eva-
lúen el rol de rectoría del Minsa a nivel nacional, así como su relación con los 
Gobiernos regionales y locales. También hace falta mayor estudio del rol que 
desempeña Susalud. Se han publicado muy pocas investigaciones al respecto 
en los últimos cinco años, a pesar de ser una institución que cumple un rol ex-
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tremadamente valioso e importante como parte de la reforma del sistema de 
salud. Con el fin de subsanar estos vacíos, se plantean las siguientes líneas de 
investigación:

 
� Desarrollo institucional del Minsa y Susalud

� Procesos de retroalimentación de políticas públicas dentro del Minsa 

� Articulación entre el Gobierno central y los Gobiernos regionales y locales
 
� Impacto de la descentralización en la ejecución de políticas generadas por 

el Gobierno central

� Efecto de la reforma del AUS de 2009 y los decretos legislativos de 2013 en 
indicadores sanitarios

� Corrupción en el sector salud y esfuerzos desde el Minsa por identificarla y 
combatirla

� Sistemas de información y unificación de bases de datos

� Impacto de las deficiencias del rol rector del Minsa durante la pandemia de 
la COVID-19

� Rol de Susalud durante la pandemia

� La política de las políticas públicas: los distintos actores (sus incentivos e inte-
reses) que empujan las reformas, así como aquellos que se oponen a ellas

 
� Lecciones aprendidas de las experiencias en la región de América Latina 

sobre fortalecimiento de entes rectores en el sector salud, y cómo traducir 
estas lecciones al contexto peruano

4.2. Financiamiento
Las investigaciones en el área de financiamiento reportan distintos hallazgos inte-
resantes. En principio, se señala que, aunque ha habido un incremento del finan-
ciamiento público de la salud en Perú, aún existen grandes barreras de acceso 
que no permiten hacer efectiva la cobertura. Uno de los resultados arrojados por el 
estudio de este tema es que el PEAS no se está utilizando para orientar la inversión 
de recursos, priorizar servicios y monitorear la cobertura efectiva de la población. 

Otro punto que distintas investigaciones enfatizan es que el gasto en salud 
como proporción del PBI en Perú es aún muy bajo en comparación con otros paí-
ses de América Latina (la diferencia es aún más grande al comparar con países 
de la OECD). En esa misma línea, se hace notar que el Perú tiene una de las ma-
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yores brechas fiscales para cerrar en términos de recursos del sistema de salud, 
lo cual podría ser remediado a través de un aumento del IVA y otros impuestos 
sobre productos nocivos.

Adicionalmente, el gasto de bolsillo se mantiene como el componente más 
importante del gasto total en salud. A pesar de que el acceso a seguros de salud, 
incluyendo al SIS, ha ayudado a disminuir gasto de bolsillo (algunas investiga-
ciones no encuentran efecto del SIS sobre el gasto de bolsillo), este aún es muy 
alto, principalmente, a consecuencia de la necesidad de los usuarios de pagar 
por medicamentos. 

Otras investigaciones en esta área señalan que el éxito de la implementación 
del PpR depende, en parte del nivel de apoyo político de los gobernadores regio-
nales y locales al cumplimiento de las acciones correctivas de las evaluaciones. 

Un punto de particular importancia es el de la unificación del sistema de fi-
nanciamiento de la salud. Aunque en el último quinquenio no se encontraron 
publicaciones académicas enfocadas específicamente en este tema, el informe 
de la Comisión de Protección Social “Propuestas de reformas en el sistema de 
pensiones, financiamiento en la salud y seguro de desempleo”, elaborado por 
Arrieta et al. (2017), propone la creación de un fondo único. 

Con base en el diagnóstico hecho por estas publicaciones en los últimos cin-
co años, y observando los temas omitidos, se plantean las líneas de investigación 
siguientes: 

� Impacto del financiamiento en el acceso efectivo a salud por parte de la 
población cubierta

� Impacto de la fragmentación en el financiamiento de la salud

� Financiamiento de acciones de salud pública de prevención y de acciones 
de vigilancia epidemiológica

� Razones detrás del estancamiento del gasto de bolsillo

� Alternativas para la reducción del gasto de bolsillo 

� Factores que han llevado al aumento de la automedicación, incluyendo la 
compra de productos en farmacias que carecen de efectividad

� Gasto de bolsillo durante la pandemia de la COVID-19, comparado a la po-
blación asegurada por EsSalud, el SIS y seguros privados 

� Sostenibilidad financiera del SIS y EsSalud, y el sistema de aseguramiento 
público en su conjunto
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� Cumplimiento de la Ley de Financiamiento de Salud, incluyendo las razones 
de la falta de implementación del uso del número de afiliados a los seguros 
públicos para el establecimiento del financiamiento

� Efectividad y eficiencia de los distintos mecanismos de pago de servicios 
de salud provistos por los proveedores públicos

� Efectos del apoyo político (y falta de este) de las autoridades en goberna-
dores regionales y locales a los distintos sistemas de financiamiento

� Eficiencia del financiamiento de las acciones contra la pandemia de la CO-
VID-19, incluyendo abastecimiento de medicamentos, equipos y vacunación

� Comparación del sistema de financiamiento de la salud en Perú con otros 
países de la región

4.3. Aseguramiento
Los estudios enfocados en el aseguramiento, publicados en los últimos cinco 
años, llegan a varias conclusiones relevantes. Primero, la cobertura global se in-
crementó desde la implementación del AUS; este aumento incluye tanto al SIS 
como a EsSalud. Segundo, a pesar de la expansión de cobertura formal, la efi-
cacia y eficiencia de los servicios de salud ha presentado serias limitaciones. El 
aumento de la demanda generada a través de la expansión del SIS no ha ido en 
paralelo con la oferta en recursos humanos, insumos e infraestructura. Tercero, 
gracias a la expansión del SIS, se observa un importante incremento en la utiliza-
ción de servicios de salud, especialmente para la provisión de cuidados curati-
vos. Cuarto, la capacidad de gestión del SIS ha sido deficiente, específicamente, 
en cuanto a la supervisión de las cuentas que paga y cuánto estas reflejan una 
atención efectiva y de calidad de la población.

Tomando en cuenta los resultados de las investigaciones sobre financiamien-
to revisadas en el balance, y considerando aquellos temas sobre los cuales exis-
te escasa información, se proponen las siguientes líneas de investigación:

� Impacto de la falta de unificación de los seguros públicos, con respecto a 
la creación de barreras de acceso 

� Viabilidad, opciones y consecuencias de la unificación del sistema de ase-
guramiento 

� Factores de apoyo y resistencia a la unificación del sistema de aseguramiento

� Sostenibilidad financiera de los seguros de salud públicos

� Equidad del sistema de aseguramiento público 

4.2 REFORMA DEL SISTEMA 
SANITARIO Y DE SALUD

624

EJE 4: 
DERECHOS 

CIUDADANOS E 
IGUALDAD

BALANCE DE 
INVESTIGACIÓN 

2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026



� Posibilidad de hacer del SIS un seguro capaz de colectivizar el riesgo de la 
población que cubre, asignar recursos con base en las prioridades de salud 
de esa población, y ser financieramente sostenible

� Efecto de la expansión del PEAS y los planes complementarios sobre la 
cobertura efectiva en salud

� Posibilidad de utilizar el PEAS para medición de riesgos y realización de 
análisis actuariales que permitan tomar decisiones sobre financiamiento y 
provisión

� Efectos del SIS gratuito en la atención de la población cubierta, incluyendo 
calidad de atención y uso de procesos que permiten a los usuarios presen-
tar quejas en caso de falta de acceso o acceso de mala calidad 

� Eficiencia de la gestión del SIS y EsSalud

� Posibilidad e impacto de un incremento progresivo en la contribución a 
EsSalud desde los empleadores 

� Eficiencia de las intervenciones basadas en redes integradas e impacto en 
la atención en salud

� Impacto del mayor envejecimiento de la población en el sistema de asegu-
ramiento 

� Impacto en la provisión de servicios de salud y la calidad de la atención de 
la integración vertical en el sector privado de salud

� Comparación del sistema de aseguramiento de la salud en Perú con otros 
países de la región

4.4. Provisión de servicios
En el periodo 2016-2021, la producción científica sobre la provisión de servicios 
de salud fue abundante y generó resultados bastante interesantes. Un grupo de 
estos estudios se enfocó en la COVID-19; así, se encontró que las reformas del 
sistema sanitario y de salud no pusieron suficiente atención en las causas estruc-
turales de las desigualdades en el acceso a salud. El acceso efectivo diferenciado 
(por ingresos, género, etnia, geografía, etc.) que nuestro sistema fragmentado ge-
nera es señalado como una de las principales razones de las desastrosas conse-
cuencias de la pandemia en el Perú. En esa misma línea, algunas investigaciones 
encuentran que la falta de infraestructura y personal especializado para abordar la 
pandemia y el liderazgo deficiente de las autoridades de salud también son res-
ponsables del terrible impacto de la COVID-19 en el país. Así, un estudio encuen-
tra que la Amazonía ha sido el área más vulnerable al virus porque tenía la menor 
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cantidad de infraestructura de salud. También se observaron buenas prácticas, 
como la implementación de la Villa Panamericana, que fue capaz de adaptar su 
infraestructura para ampliar la cobertura. Por último, un par de documentos estu-
dian el efecto de la pandemia en indicadores claves, como la mortalidad materna 
e infantil, señalando que debido al impacto sobre la infraestructura de salud, la 
pandemia ha afectado negativamente los objetivos de salud en estas áreas.

Otro grupo de estudios se enfoca en la falta de equidad del sistema de provi-
sión de servicios. En ese sentido, se identifican disparidades en cuanto a recursos 
humanos y equipos de salud entre las distintas regiones del país. Esta brecha de 
infraestructura y equipos de salud, junto con la poca articulación de los estable-
cimientos de salud primaria y recursos humanos poco remunerados, se señalan 
como los retos más urgentes para incrementar la cobertura prestacional. Tam-
bién se menciona la deficiencia de calidad de la atención como una de las razo-
nes por las que un sector de la población renuncia a buscar atención de salud. 

Adicionalmente, un par de estudios se enfocan en el sistema de salud elec-
trónica en Perú. Se enfatiza que es necesario el cumplimiento de los planes de 
evaluación para monitorear la implementación de este sistema. Algunas limita-
ciones de implementación de este sistema son la seguridad de los datos y el 
clima político; mientras que los recursos humanos y el conocimiento digital son 
facilitadores de este proceso. 

El insuficiente acceso a medicamentos es eje de otro grupo de investigacio-
nes, las cuales encuentran que por lo menos un 30 % de la población experi-
menta barreras de acceso a medicamentos. Los usuarios del Minsa y Gobiernos 
regionales, personas de la tercera edad y de bajos recursos tienen una probabili-
dad más alta de padecer falta de acceso a medicamentos. Además, la automedi-
cación irresponsable se ha dado en más de la mitad de la población. Esta es más 
frecuente entre los hombres, las personas que viven en la sierra, aquellos entre 
40 y 59 años, y quienes no cuentan con seguro de salud. 

Por último, otro grupo importante de publicaciones se enfoca en la satisfacción 
de los usuarios de los servicios de salud. Los usuarios del SIS y EsSalud tienen ni-
veles de satisfacción bajos, en comparación con los usuarios del sector privado. Un 
estudio enfatiza la importancia de la comunicación interpersonal entre pacientes y 
personal médico, y el entrenamiento de trabajadores de salud sobre comunicación.

En este contexto, se proponen las siguientes preguntas de investigación:

Acceso a servicios de salud 
� Interacciones entre la salud pública y la salud individual, particularmente en 

el contexto de la COVID-19

� Efectividad de los servicios de salud pública, como vigilancia, prevención y 
control de enfermedades 
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� Impacto de estrategias implementadas para el fortalecimiento del primer 
nivel de atención

� Brechas de acceso al segundo nivel de atención y capacidad resolutiva
 
� Causas de la falta de acceso a servicios de salud (los estudios con repre-

sentatividad nacional son escasos) y de la falta de acceso a medicamentos

� Tendencias en el uso de servicios (del primer y segundo nivel de atención) 
en el sector público y privado

 
� Satisfacción de la población usuaria de los servicios de salud (los estudios 

con representatividad nacional son escasos)
 
� Impacto de la telemedicina y nuevas tecnologías, a través del Minsa, EsSa-

lud y el sector privado

Provisión de servicios de salud 
� Impacto de las estrategias de mejora de infraestructura y el equipamiento 

en los establecimientos de salud públicos a nivel nacional

� Distribución de recursos humanos en el primer nivel de atención 

� Recursos humanos en zonas rurales y estrategias para generar mayor des-
centralización de los recursos humanos en salud

� Impacto y eficiencia de las asociaciones público-privadas

� Impacto y eficiencia de las redes integradas de provisión de salud

� Eficiencia del personal médico en los sectores público y privado

� Formación médica y clínica, así como presencia de incentivos y estímulos 
para que la atención al paciente sea de buena calidad

� Incorporación de los médicos en los procesos de reforma de salud

� Impacto de la ampliación las remuneraciones del personal médico, inclu-
yendo la incidencia en la atención a la población

� Incentivos positivos y negativos presentes en los gremios del sector salud 
con respecto al uso, meritocracia y rendición de cuentas 

 
� Eficiencia en la compra y designación de insumos estratégicos en el sector 

público
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� Derechos de los pacientes y derechos humanos en momentos de crisis en 
el contexto de falta de oferta durante la pandemia de la COVID-19

� Viabilidad de la portabilidad del derecho a la salud y sus implicancias con 
respecto a la estandarización de datos y ajuste de estados de cuentas

� Viabilidad y opciones en el desarrollo de una historia clínica única informa-
tizada para los distintos prestadores de salud 
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ver_contingencias_en_la_afiliacion_al_regimen_subsidiado_de_salud_
en_Peru_ReSUelve_tu_afiliacion
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Balance de Investigación 
2016-2021

Este balance presentará los diferentes trabajos de investigación sobre discrimi-
nación referidos a las dinámicas de subordinación predominantes en Perú, vin-
culadas a grupos de especial protección determinados por el Plan Nacional de 
Derechos Humanos: i) personas adultas mayores; ii) población afroperuana; iii) 
personas con discapacidad; iv) mujeres; v) niños, niñas y adolescentes; vi) per-
sonas privadas de libertad; vii) personas viviendo con VIH/SIDA y con TBC; viii) 
trabajadoras y trabajadores del hogar; ix) personas pertenecientes al colectivo 
LGBTI; x) defensores y defensoras de derechos humanos; xi) pueblos indígenas; 
xii) personas en situación de movilidad; y xiii) personas víctimas de la violencia 
ocurrida entre los años 1980 y 2000. En esta investigación, sin embargo, se han 
realizado modificaciones en dos de las categorías: en el caso de trabajadores y 
trabajadoras del hogar, se ha incluido a otras personas que realizan otros em-
pleos precarizados; en el caso de personas viviendo con VIH/SIDA y con TBC, se 
ha incluido también a personas con enfermedades raras . 

Asimismo, se han considerado las situaciones de discriminación contra las 
mujeres y las personas de la comunidad LGTBI bajo la categoría “discriminación 
por género”; y se ha considerado dentro del grupo “personas racializadas” a las 
personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y las personas de origen an-
dino (este último es un grupo no considerado en el Plan Nacional de Derechos 
Humanos). Por otro lado, debido a la falta de investigaciones relevantes en la 
materia, se tomó la decisión de omitir del balance las investigaciones sobre de-
fensores y defensoras de derechos humanos. 

e

141	 Magíster	en	Derechos	Humanos	por	la	Pontificia	Universidad	Católica	Del	Perú	(PUCP)	y	Magíster	en	Derechos	
Fundamentales	por	la	Universidad	Carlos	III	de	Madrid.	Docente	a	tiempo	completo	del	Departamento	de	Derecho	de	
la PUCP.

142	 Magíster	en	derechos	humanos	por	la	PUCP.	Docente	del	Departamento	de	Derecho	de	la	PUCP.
143	 Bachiller	en	Derecho	por	la	PUCP,	asistente	de	investigación.
144	 Bachiller	en	Derecho	por	la	PUCP,	asistente	de	investigación.
145	 Adicionalmente,	tampoco	se	está	incluyendo	la	pobreza	(o	condición	económica)	como	una	categoría	para	el	análisis.	

Si	bien	es	considerada	como	un	criterio	prohibido	para	la	discriminación,	consideramos	que,	en	el	Perú,	la	pobreza	es	
más	bien	una	consecuencia	de	las	formas	de	discriminación	estructural	y	no	tanto	una	causal	de	discriminación	por	sí	
misma. 636
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Investigación Sobre Personas Racializadas
La racialización sigue siendo un elemento determinante en las relaciones de poder 
de la sociedad peruana. Las más recientes investigaciones apuntan a que ya no 
existen razas (Back & Zavala, 2018). Pero sí es posible hablar de procesos de racia-
lización; es decir, procesos de jerarquización entre grupos de personas donde un 
grupo ejerce poder sobre otro al que define de acuerdo con estereotipos basados 
en aspectos fenotípicos y culturales. Es seguro decir, por tanto, que, si bien la no-
ción de raza entró en declive luego de la Segunda Guerra Mundial, esta no desa-
pareció, “sino que se articuló con otras estrategias para construir la jerarquización 
y el dominio social” (Back & Zavala, 2018, p. 7). Por lo mismo, aunque no existan las 
razas, la categoría raza sigue siendo utilizada para ejercer poder. No obstante, hay 
que tener en cuenta que se puede llegar a ser blanco a partir de otros procesos 
sociales (Back & Zavala, 2018, p. 9). A partir de esta noción, se van a trabajar con tres 
grupos: personas de origen andino, personas afrodescendientes y pueblos indíge-
nas. Si bien la pandemia ha vuelto a poner en palestra la necesidad de hablar de 
la discriminación contra personas de origen asiático, las pocas investigaciones en-
contradas se suelen fijar en los primeros momentos de la migración de los grupos 
de japoneses y chinos (Paroy Villafuerte, 2021), aunque algunas pocas que aborden 
otras experiencias más contemporáneas (Higa, 2020).

La Racialización Contra Personas de Origen Andino
Una de las grandes divisiones en el Perú tiene que ver con la brecha colonial 
referida a lo andino y lo europeo. Dicho clivaje ha excluido a las personas racia-
lizadas de varios derechos. En primer lugar, es particularmente relevante cómo 
la propia categoría ha comenzado a ser peleada. El término “cholo”, que podía 
ser entendido como insulto, empieza a ser reivindicado (Avilés, 2017). Siguiendo 
con lo referido al lenguaje, hay un trabajo importante sobre cómo este es parte 
de los procesos de racialización. Así, las categorías no están asentadas, sino que 
cambian con el tiempo, dando pie a nuevos conceptos. Esto tiene incidencia 
también en la formulación de políticas públicas, por ejemplo, con respecto a la 
pregunta sobre la autoidentificación étnica en el censo de 2017 (Chirapaq Centro 
de Culturas Indígenes del Perú, 2018). Si bien es innegable que permite el reco-
nocimiento de las identidades, también es cierto que esto puede estar sujeto a 
las estructuras de discriminación vigentes. 

Otro elemento articulador de las investigaciones ha sido el uso del lenguaje. 
Esto se vuelve relevante en tanto no es lo biológico, sino lo cultural, lo que ter-
mina siendo determinante en la creación de las categorías de racialización. Por 
ejemplo, Huayhua (2018) verifica cómo el uso del quechua en el transporte públi-
co sigue siendo una forma de identificar y excluir a ciertas personas, incluso por 
aquellas que fenotípicamente podrían ser parecidas. En otro ámbito, la educación 
y las expectativas sociales que genera también se articulan con el racismo. Así, 
Lamas (2018) describe cómo el racismo se configura en una sociedad neoliberal 
y genera que los individuos utilicen la educación para distinguirse de sus propios 
parientes y tacharlos como “lo atrasado” en contraposición con lo moderno. Vich 
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& Zavala (2018), desde las élites, y Mesía (2018), desde un análisis comparado, 
muestran otros usos de la racialización y la educación. Las élites afirman que no 
se discrimina por raza, pero sí se prefiere al más educado. Los estudiantes de se-
cundaria van a valorar la educación en tanto les permita “hablar mejor”. Siguiendo 
con la dinámica del lenguaje, esto se presenta también en espacios virtuales, 
donde se construyen las identidades sobre costumbres, prácticas y otras carac-
terísticas (Back, 2018; Brañez Medina, 2018; Wong, 2018).

Otro espacio relevante nuevo es la televisión y el humor. Estos son importan-
tes canales de difusión de ideas, conceptos y estereotipos. Estos últimos son 
categorías de atributos específicos de un grupo social (Jiménez & Aguado, 2002), 
son imágenes o representaciones permanentes que reflejan la percepción gene-
ralizada de algo o alguien según un determinado colectivo o grupo de personas. 
La configuración de estos depende de un proceso de selección, categorización 
y generalización en el que se hace énfasis en algunos atributos en detrimento de 
otros (Gamarnik Cora, 2009, p. 1). A través del estereotipo, se reducen las varias 
dimensiones de la personalidad de una persona, quien será reducida y percibida 
únicamente por dicha visión estereotipada (Cook & Simon, 2010, p. 11). Dado que 
estos se repiten constantemente y se comparten en la sociedad, se naturalizan.

Al respecto, un caso paradigmático es el de la Paisana Jacinta, un personaje 
vigente en la televisión nacional desde los años 90. El personaje representa a 
una mujer andina altamente estereotipada (pronunciación forzada, poca higiene, 
ignorante y reacia a seguir normas legales y sociales), pero es interpretado por 
un hombre criollo. Las burlas conllevan un humor étnico que, por estar “dirigido a 
grupos periféricos con poca valoración social y poca voz en los medios masivos, 
es un arma poderosa que contribuye a mantener una situación injusta de domi-
nación social y cultural.” (De los Heros, 2016). 

La Racialización Contra Personas Afrodescendientes
El estudio de la situación de las personas afrodescendientes, en los últimos años, 
de acuerdo con la informante, ha estado marcado por la emergencia de las pro-
pias voces de personas afroperuanas vinculadas a la academia interesadas en 
generar conocimiento sobre la temática.146 

Uno de los elementos clave ha sido la inclusión de la variable de autoidentifi-
cación étnica en buena parte de los instrumentos de generación de información 
(censos y encuestas)147. Si bien esto formaba parte de una demanda organizada 
de la sociedad civil afroperuana (Ramírez, 2018); mientras tanto, Valdivia Vargas 

146	 Cabe	indicar	que	la	informante	manifestó	que	en	los	espacios	académicos	se	solía	esperar	que	sus	trabajos	e	
investigaciones	únicamente	fueran	sobre	este	tema	y	sentía	que	no	había	otros	espacios	en	los	que	pudiese	
desarrollarse. 

147	 La	informante	del	tema	de	afroperuanos	indicó	que	este	era	uno	de	los	grandes	logros	en	materia	de	políticas	
públicas	sobre	el	tema.	No	obstante,	en	ocasiones,	los	encuestadores	omiten	la	pregunta	pues	la	consideran	ofensiva.	
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(2021) ha logrado identificar algunas situaciones complejas. Así, si bien hay una 
identidad cultural negra, la propia población afroperuana parece hacer recaer la 
identidad afroperuana en una serie de características fenotípicas, lo que dificulta 
la posibilidad de crear identidades des-racializadas. Al respecto, Noles Cotito ha 
planteado que la identidad “afroperuana” es cercana principalmente a las organi-
zaciones, mientras que buena parte de la población, en especial en zonas rura-
les, simplemente se identifica como negro (Noles Cotito, 2018).

Sobre la identidad afroperuana y su relación con lo fenotípico, vale la pena 
resaltar la investigación de Benavides et al. (2019) en la que prueban que los 
afroperuanos con la piel más oscura tienen menos posibilidades de ingresar a la 
educación superior que aquellos de piel más clara. De acuerdo con los autores, 
los efectos de esta diferenciación persistían más allá del estatus social. Este fe-
nómeno, llamado colorismo, requiere más investigación. 

La aparición de los instrumentos de medición permite comenzar a analizar 
las brechas que existen con respecto a la inclusión de esta población. Siguen 
existiendo brechas relevantes de exclusión social y pobreza (Angulo et al., 2018; 
CEPAL & UNFPA, 2020; Feldman, 2021). La existencia de estas brechas obligan 
al Estado a empezar a trabajar estos asuntos. Es así como surgen estudios lla-
mados a sistematizar la visibilización estadística planteada anteriormente y que 
han derivado en la formulación de una política pública (Benavides et al., 2015). 
Adicionalmente, a nivel americano se ha comenzado a pensar en las personas 
afrodescendientes como pertenecientes a pueblos afrodescendientes y, como 
tales, poseedores de los mismos derechos con los que cuentan los pueblos 
indígenas de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo y las legislaciones internas. Sin embargo, a diferencia de otros países, en 
el Perú aún no existe un reconocimiento constitucional del pueblo afroperuano 
(Echeverri-Pineda, 2018).

Buena parte del cambio en políticas públicas y en investigación tiene que ver 
con un nuevo empuje de la sociedad civil afroperuana. Al respecto, Ramírez re-
conoce un cambio generacional en la sociedad civil e iniciativas de liderazgo exi-
tosas que pueden lograr incidencia en las políticas públicas (2021). Noles Cotito, 
por su parte, habla de la emergencia de la “subjetividad política negra” (2018). En 
su análisis, refleja los límites de la legislación peruana en asuntos raciales y cómo, 
a pesar de tener una legislación favorable a la noción de lo afroperuano (con 
disculpas al pueblo afroperuano, el reconocimiento de su patrimonio cultural y la 
criminalización de la discriminación), no ha habido un abordaje de la discrimina-
ción estructural que enfrenta esta población. 

En el Perú, las personas afrodescendientes siguen siendo objeto de burla y 
estigmatización en los medios de comunicación. La televisión peruana ha redu-
cido la presencia de la negritud a un elemento de burla (CONACOD, 2019; Mos-
quera Rosado, 2017, 2019d). En este contexto, es tristemente célebre el programa 
del “Negro Mama”, donde una persona criolla utiliza la técnica del blackface para 
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representar a una persona negra. En su representación visual, se burla de sus ca-
racterísticas físicas y en sus diálogos refuerza diversos estereotipos peyorativos 
sobre las personas afrodescendientes (Mosquera Rosado, 2019d). Adicionalmen-
te, como menciona Mosquera Rosado, esto no solamente se presenta en la tele-
visión privada, sino que también sucede en los productos audiovisuales oficiales. 
A través de una investigación sobre la publicidad de la campaña Marca Perú, 
Mosquera Rosado (2019b) plantea que la inclusión de las personas afrodescen-
dientes en este producto oficial de la peruanidad sigue siendo estereotipada. Así, 
mientras personas criollas o andinas hablan en el video, las personas afrodes-
cendientes son presentadas de manera general y únicamente como integrantes 
de un grupo de música y baile. Su representación es estereotipada y mantiene la 
exotización de este grupo.

La Especial Situación de los 
Pueblos Indígenas y sus Miembros
Si bien muchas de las personas de ascendencia andina podrían ser consideradas 
directamente como indígenas, se las trata de manera diferenciada, pues la situa-
ción de los pueblos indígenas y sus miembros tienen determinadas particularida-
des que requieren una atención especial. Entendemos como pueblos indígenas 
a la persona que mantiene costumbres que son previas a la colonización, lo cual 
incluye el lenguaje. Las diferenciamos porque se requiere analizar sus derechos 
colectivos y otras brechas. Con respecto a lo primero, un tema ineludible en la 
conversación sobre los pueblos indígenas es el de la consulta previa. En el ám-
bito académico, se mantiene el debate sobre las situaciones en las que corres-
ponde o no realizar este proceso (Eguiguren Praeli, 2016). 

Además, por un lado, existen análisis generales con indicaciones sobre los 
actores, procesos y efectos de la consulta previa (Sanborn et al., 2016). Por otro 
lado, están los que buscan analizar la pertinencia y las características específicas 
del proceso en cuestiones como concesiones mineras ( Másquez Salvador, 2018) 
o en el sector eléctrico (Mutsios Ramsay, 2020). Otro aspecto que también se 
aborda es el efecto que tiene la consulta en las dinámicas internas. Al respecto, 
Potesta Cortez (2020) indica que las mujeres se ven discriminadas en estos con-
ceptos porque, dentro de la comunidad, se mantienen usos y costumbres que 
las excluyen y, fuera de ella, los interlocutores de la consulta las suelen discrimi-
nar por ser indígenas y no saber español. Ante ello, se plantea la necesidad de 
que el Estado tome medidas para iniciar un diálogo intercultural que empodere a 
las mujeres y garantice los derechos de este grupo (Potesta Cortez, 2020).

Un ámbito donde las brechas son claramente visibles es el de la educación. 
Ante ello, varias investigaciones empiezan a abordar cómo deben actuar las uni-
versidades para enfrentar dichas barreras sin discriminar (Ames, 2020). Adicional-
mente, desde una perspectiva interseccional es posible ver cómo, por ejemplo, 
niñas y mujeres indígenas se ven afectadas por la falta de información e imple-
mentos relacionados con la salud menstrual (Ames, 2021). Otro ámbito similar es 
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el de la salud. Se mantiene el desconocimiento de las prácticas ancestrales de 
salud de las comunidades, lo que determina el escaso acceso a estos servicios 
en general (Samuel et al., 2020). Durante la pandemia, se ha reclamado una res-
puesta diferenciada (Correa, 2020) para los pueblos indígenas y se ha reconocido 
la existencia de problemas de comunicación surgidos en la difusión de informa-
ción (García et al., 2020).

Investigación Sobre Género
Otro factor determinante en la discriminación en el Perú es el género. Como se 
sabe, el género es distinto al sexo y tiene que ver con las construcciones sociales 
que se hacen sobre el sexo. Son estas diferencias sociales (no biológicas) las que 
mantienen a las mujeres y a las disidencias sexuales en una situación de discrimi-
nación y exclusión. Por ello, en los últimos años, el Estado peruano ha reconocido 
la importancia del enfoque de género en sus políticas públicas. En general, el 
enfoque de género y su implementación han sido parte de la agenda pública de 
los últimos años (Mantilla Falcón, 2013). Al respecto, se entiende que el género no 
solamente está compuesto por los roles, sino que es un sistema que categoriza 
y clasifica la vida para la distribución de tareas y recompensas (Anderson, 2019). 

Las Mujeres y la Discriminación
Se habla de mujeres porque se entiende su diversidad y complejidad y es nece-
sario no caer en el esencialismo. La investigación en torno a la situación de exclu-
sión que afecta a las mujeres puede clasificarse en los siguientes ejes: (i) violencia 
de género; (ii) derechos sexuales y reproductivos; (iii) roles de cuidado; (iv)  acceso 
a educación y empleo; (v) participación política y (vi) representación en medios. 

El primer punto es un tema bastante trabajado en la academia, lo que muestra 
su importancia. Al respecto, en primer lugar, se debe mencionar que se busca 
entender las causas y factores de la violencia (Hernández Breña, 2019a), los cua-
les, por supuesto, pueden variar de acuerdo con las diferentes características de 
las mujeres (Hernández Breña, 2019b). Por ejemplo, se han buscado las relacio-
nes que existen entre el nivel educativo y el empleo con la violencia de género. 
Y si bien teóricamente se puede plantear que la relación es ambigua, en el Perú 
actúan como factores que pueden mitigar la violencia (Durán, 2019). 

También es importante resaltar que no se debe entender la violencia como 
única (Hernández Breña, 2019b). Por lo mismo, es posible abordar temas como 
el acoso callejero (Flores, 2019) y el acoso político (Cantuarias Ayo, 2019a; Cueva 
Hidalgo et al., 2017a; Pinedo et al., 2017a). Adicionalmente, no se puede dejar de 
mencionar el impacto de la pandemia en la violencia de género. De acuerdo con 
Porter et al. (2021), esta se incrementó durante este periodo. 

Un espacio que se volvió particularmente importante con respecto a la violen-
cia de género fue la universidad. Al respecto, se ha encontrado evidencia de la 
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extensión del fenómeno en una universidad privada (Salazar Lostanau & Medina 
López, 2020). Esa misma universidad, a partir de un caso de violencia sexual co-
metido por un docente ha comenzado a generar espacios de discusión y trabajo 
con estudiantes y egresadas para lograr cambios en la temática (Blanco et al., 
2020; Fernández & Mandujano, 2020; Fernández Revoredo, 2019; Salazar Losta-
nau & Medina López, 2020). No obstante, dicha labor puede encontrar problemas 
y resistencias (Blanco et al., 2020). Es importante mencionar que la agenda femi-
nista en las universidades no se limitó al asunto de la violencia, sino que buscó 
identificar las diferentes inequidades existentes en el mundo académico (Alcázar 
& Balarin, 2018). El género condiciona las posibilidades de acceso a la educa-
ción superior (Guerrero & Rojas, 2020). Además, las mujeres académicas sentían 
mayor carga familiar y diversas formas de discriminación sutil (Ruíz Bravo et al., 
2017) y eran excluidas de las carreras de ciencia, tecnología e innovación (Avolio 
Alecchi et al., 2018; Mezarina & Cueva, 2017).

En cuanto a la salud sexual y reproductiva, el abordaje apunta principalmente 
a la problemática del embarazo adolescente. De manera general, las jóvenes se 
ven sometidas a la desigualdad, la pobreza y las normas sociales y de género 
que las terminan confinando al espacio doméstico y las vuelve vulnerables a la 
violencia (Rojas et al., 2020). La prevalencia de esta situación se da en la selva y 
en zonas rurales y termina afectando gravemente la posibilidad de concluir la 
escuela o incluirse laboralmente de manera exitosa (Sánchez, 2018, 2019). 

Un tema que ha captado la atención de los investigadores en los últimos años 
es la repercusión del conservadurismo religioso en la agenda de derechos de las 
mujeres y las personas LGBTQIA+. Autores como Pérez (2016), Fonseca y Alemán 
(2018) y Amat y León (2019) estudian cómo las perspectivas de género y de diver-
sidad sexual han encontrado obstáculos importantes en las posturas moralizado-
ras de los principales grupos religiosos del país. En específico, algunos estudios 
abordan cómo estos grupos se han organizado en el movimiento Con Mis Hijos 
No te Metas  para promover la restricción de los derechos sexuales y repro-
ductivos de las mujeres, la educación con enfoque de género y los derechos 
humanos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género 
diversas (Meneses, 2019; Muñoz & Laura, 2017; Rivera, 2017; Tello Aguinaga, 2019).

Como ya se ha mencionado, el género condiciona las posibilidades de acce-
der a la educación superior. En contextos de pobreza, las familias favorecen que 
los hijos varones acaben la educación básica, en perjuicio de las niñas (Rojas et 
al., 2016). Estas discriminaciones van a tener efecto en el empleo y, en general, en 
sus posibilidades de desarrollo (Beltrán et al., 2021). En relación con la pandemia, 
la situación de las mujeres empeoró gravemente: la crisis económica generada 
provocó que varias perdieran sus trabajos y quienes lo mantuvieron, tuvieron que 
afrontar una doble jornada, con un aumento en la carga de trabajo del hogar no 
remunerado (Gutiérrez et al., 2020). En su investigación del caso peruano, Jarami-
llo y Ñopo indican que las mujeres se ven más afectadas por la crisis por estar en 
los sectores económicos más golpeados (comercio y servicios) y porque están 
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sobrerrepresentadas en el trabajo a tiempo parcial, el subempleo, la informalidad 
y el trabajo en microempresas (Jaramillo Baanante & Ñopo Aguilar, 2020). 

En los últimos años, el acoso político ha sido identificado como un factor clave 
en la limitación de la participación política de las mujeres. Los trabajos académi-
cos que abordan este tema construyen sobre lo establecido en la Declaración 
sobre la violencia y el acoso político contra las mujeres de 2015, así como en el 
trabajo de Piscopo (2016) y Lena Krook & Restrepo Sanín (2016), quienes son de 
las primeras autoras en echar luces sobre el concepto en el contexto latinoame-
ricano. Cueva Hidalgo et al. (2017b), Pinedo et al. (2017b), Cantuarias Ayo (2019b) y 
Sibina Li (2021) proponen entender el acoso en dos planos distintos. Por un lado, 
como una vulneración de derechos humanos que se manifiesta en una serie de 
conductas que van desde la violencia física, psicológica y sexual, hasta formas 
de violencia simbólica o indirecta basada en roles de género (Cantuarias Ayo, 
2019b). Por otro, como una afectación al propio régimen democrático: no es posi-
ble pensar en una verdadera democracia cuando quienes representan a la mitad 
de la población se ven expuestas a violencia por ejercer su derecho a participar 
en la vida pública del país (Pinedo et al., 2017b).

Al respecto, Sibina Li (2021) identifica que, en el caso del Congreso de la Re-
pública, las mujeres nunca han superado la cuota asignada para ellas. La autora 
precisa que eso se debe la existencia de “barreras invisibles” a lo largo de todo el 
proceso electoral: antes, por la necesidad de contar con respaldo familiar y conci-
liar motivaciones personales; durante las elecciones, por la existencia de barreras 
partidarias –por ejemplo, mediante la asignación de los últimos números en las lis-
tas–, el machismo de los electores y la violencia política; y una vez son electas, por 
la necesidad de conciliar la vida pública con la privada y por más violencia política. 

Finalmente, en los últimos años ha continuado el abordaje de la producción y 
reproducción de estereotipos sexistas en los medios de comunicación. Las em-
presas siguen apelando a ellos para vender, lo que termina legitimando una serie 
de prácticas discriminatorias en otros ámbitos como el consumo (Valega Chipo-
co, 2020). Por otro lado, los medios informativos, en la presentación de hechos 
de violencia de género, fomentan respuestas del público que refuerzan estereo-
tipos legitimadores de violencia (Kanashiro et al., 2019). Con el creciente uso de 
redes sociales en el país, ha surgido interés en la academia por estudiar cómo 
esos discursos encuentran mayor alcance en la virtualidad, por factores como la 
facilidad para compartir la información y el escudo del anonimato. Así, por ejem-
plo, un estudio de Janos y Espinoza (2019) encontró que las redes constituyen 
espacios donde se refuerza la reproducción de discursos que atribuyen respon-
sabilidad a las víctimas de violencia sexual. 

Personas LGTBIQA+
Este grupo social se encuentra en una situación de invisibilidad especial, toda vez 
que, a pesar de que se han realizado algunos intentos desde el Estado (Instituto 
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Nacional de Estadística e Informática, 2018; Ministerio de Justicia, 2019), aún no se 
cuenta con data estadística suficiente que permita conocer la cantidad de per-
sonas que conforman esta comunidad y cómo están distribuidas a lo largo del 
territorio nacional. Al respecto, es importante mencionar que la definición hecha 
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es LGTBI. No obstante, varias 
de las investigaciones agregan los caracteres “Q” por queer, “A” por asexuales, 
y “+” por cualquier otra disidencia sexual no explicitada. Las investigaciones han 
sido principalmente sobre el colectivo en general y pocos han incidido sobre las 
situaciones particulares de cada sub-grupo. De hecho, no se encuentran investi-
gaciones específicas sobre personas queer o asexuales. Igual, se utilizará la grafía 
completa LGTBIQA+ por si las protecciones que se analizan van más allá de los 
grupos nombrados.

Considerando lo anterior, la investigación en torno a la situación de exclusión 
que afecta al colectivo LGBTIQA+ se puede clasificar en dos grupos: (i) análi-
sis generales de la situación de las personas LGBTIQA+ en el Perú en cuanto 
a acceso a derechos e (ii) investigaciones temáticas más específicas. El interés 
en las investigaciones del primer grupo se entiende debido al contexto previa-
mente descrito (ausencia de data) y a que la atención sobre este grupo humano, 
al menos en el Perú, es reciente. Es más, no es sino hasta el Plan Nacional de 
Derechos Humanos 2018-2021 que se incluye expresamente a este grupo social 
dentro de la categoría de grupos de especial protección (Defensoría del Pueblo, 
2018). En esa medida, se cuenta con una serie de informes anuales provenientes 
de diferentes instituciones que contextualizan y describen las barreras sociales 
e institucionales que soportan las personas LGBTIQA+ y que impiden que estas 
accedan a derechos básicos como la salud o la identidad (Defensoría del Pueblo, 
2017, 2018a; Espino & Lazo, 2021; Instituto Nacional de Estadística e Informática, 
2018; Silva Santisteban, 2019a).

En el segundo grupo, los temas de investigación centrales han sido (i) la vio-
lencia por orientación sexual o identidad de género; (ii) familia y matrimonio igua-
litario; (iii) bullying escolar; (iv) VIH y acceso a la salud y (v) movilidad humana. En 
cuanto a lo primero, el colectivo No tengo miedo (Machuca Rose et al., 2016) 
analiza diferentes formas de violencia que afectan a las personas LGBTIQA+ (do-
méstica, institucional, religiosa, entre otras). Una forma especial de violencia es la 
que sufren las personas intersex ante las operaciones de reasignación de sexo, 
por ejemplo, toda vez que estas se realizan mayormente en menores de edad o 
recién nacidos cuya voluntad no puede ser expresada o no es tomada en cuenta 
(Zelada & Nicoli, 2019). Por otro lado, Álvarez, et al. (2020), a partir del caso Azul 
Marín vs Perú, realiza un análisis de estándares internacionales de cara a la actua-
ción que debiera tener el Estado en la materia, considerando la especial situación 
de vulnerabilidad en la que se halla este colectivo. 

Las investigaciones en torno a las familias homoparentales y al reconocimien-
to igualitario del matrimonio entre personas del mismo sexo exponen la situación 
de desigualdad y desventaja de este grupo social frente al resto de personas 
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consideradas como “normales” en términos de orientación sexual e identidad de 
género (Ríos Anaya, 2017; Ríos Atencio, 2020; Rodríguez, 2017). Por otro lado, el 
clima escolar, marcado por el bullying que afecta a los niños, niñas y adolescen-
tes LGBTIQA+ (Hidalgo et al., 2016) y los estigmas, incluso por parte de los docen-
tes (Rodríguez Reyes, 2018), ha sido estudiado desde la perspectiva del acceso a 
una educación libre de discriminación (Del Carpio, 2020; Doig, 2019). 

Otro tema relevante es el del acceso a la salud en materia de enfermeda-
des de transmisión sexual, especialmente VIH, pues este ha despertado especial 
interés en la academia. Así, además de exponer los estigmas que afrontan las 
mujeres trans y otras barreras que impiden el acceso a servicios médicos, las 
investigaciones realizadas han resaltado la resiliencia de este grupo social, así 
como su capacidad para formar sistemas comunitarios alternativos y estructuras 
sociales de regulación del grupo y de apoyo mutuo ante la ausencia del Estado 
(Bórquez et al., 2019; Clark et al., 2020; Reisner et al., 2017). Otro aspecto relacio-
nado con la salud, son las mal llamadas cirugías de corrección genital que sufre 
la niñez intersex. Los trabajos al respecto, provenientes del Derecho, han hecho 
énfasis en la necesidad de modificar los instrumentos normativos que permiten 
la práctica (Álvarez Álvarez, 2021; Ato del Avellanal Carrera, 2019).

Ahora bien, este complejo y poco feliz contexto en el que se desarrollan las 
personas LGBIQA+ ha devenido en que muchas de estas se hayan visto en la ne-
cesidad de salir del país y que no deseen retornar o que tengan que ocultar parte 
de su identidad en caso deseen hacerlo (Alcalde, 2019; Hernández et al., 2021). 
En esta materia, resalta la especialmente grave situación de vulnerabilidad de las 
personas venezolanas LGBTIQA+ (Bravo, 2020a).

Investigación sobre Personas Adultas Mayores
A pesar de formar el 12.7% de la población, de acuerdo con el Censo del 2017, las 
personas adultas mayores han recibido muy poca atención de parte del Estado y la 
investigación académica sobre la exclusión social que las afecta. Uno de los princi-
pales aportes académicos sobre la materia es el libro de Cecile Blouin et al. (2018), 
en el que se realiza un diagnóstico general de la situación de estas personas y las 
brechas que encuentran para acceder a los derechos de salud, vivienda y pensión. 

En 2020, fue aprobada la Política Nacional Multisectorial para las Personas 
Adultas Mayores al 2030. En el diagnóstico para la elaboración de la política, el 
grupo de trabajo a cargo identificó que las principales barreras estructurales que 
enfrenta este colectivo tienen que ver con vulneraciones al derecho al cuidado, 
la inadecuación de un sistema de salud que no sigue un enfoque gerontológico, 
las deficiencias del sistema previsional, y la exclusión de educación, empleo y 
participación en la esfera pública (MIMP, 2020). 

En cuanto al acceso a servicios de salud y cuidados en específico, existe una 
especial relación entre personas adultas mayores y discapacidad, toda vez que 
la confluencia entre ambos factores implica una especial situación de vulnera-
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bilidad y que, de acuerdo con el Censo 2017, el 40.1% de la población con dis-
capacidad es mayor de 60 años (INEI, 2019). Al respecto, resalta el estudio de 
Flores-Flores et al. (2018), en el cual se aborda la pobreza extrema y la situación 
de discapacidad como generadores de barreras para el acceso a la salud de 
personas adultas mayores. 

Finalmente, en el marco de la pandemia, el distanciamiento social obligatorio 
requerido por las normas de salud y las brechas en el acceso a la tecnología 
pueden terminar generando aislamiento y exclusión (Herrera Abad et al., 2020) así 
como afectaciones a su bienestar emocional (Romero Albino, 2020). Asimismo, 
en el caso particular de las personas en centros de atención residencial, la De-
fensoría del Pueblo (2020, 2021) ha identificado la necesidad de aprobar una re-
gulación que integre a las personas mayores en el sistema integral de cuidados.

Investigación sobre Niños, Niñas y Adolescentes
Niños, niñas y adolescentes están en una particular situación de vulnerabilidad 
debido a una serie de brechas y barreras de acceso a derechos. En general, la 
imposibilidad legal y fáctica de poder proteger sus derechos los pone en una 
situación propensa al abuso si no se toman las medidas pertinentes.

Con respecto a este grupo, la mayor parte de las investigaciones abordan 
algún componente intereseccional. Es decir, son pocas las investigaciones que 
hablan de niños, niñas y adolescentes en general (Pease et al., 2019; Rojas Aran-
goitia, 2016). Más bien, lo que suele suceder es que se aborda a un grupo de 
niños que tiene una situación de discriminación adicional: niñas, migrantes, in-
dígenas, con discapacidad, por poner algunos ejemplos. Así, por ejemplo, hay 
investigaciones sobre qué factores contribuyen a la deserción escolar (Cueto & 
Felipe, 2020) que termina dificultando la posibilidad de acceder a la educación 
superior (Grompone et al., 2018). Entre estas, la pobreza y la ruralidad destacan y 
han recibido análisis propios (Cueto et al., 2019; Reategui et al., 2020). 

Con respecto al género, las investigaciones tratan diferentes situaciones. Por 
ejemplo, se ha abordado cuál es el impacto de la menstruación en la escolaridad 
en zonas rurales (Ames, 2021). También se ha abordado el efecto del embarazo 
adolescente en la educación (Sánchez, 2018, 2019). Por otro lado, con respecto 
a las personas LGTBIQ, la preocupación ha sido principalmente con respecto a 
la violencia: la niñez LGTBIQ se ve atacada constantemente en la escuela (Cuba 
Varas & Osores Gonzáles, 2017), contexto que se extiende también al hogar (Cuba 
& Juárez Chávez, 2018) y que sigue recibiendo una respuesta inadecuada por 
parte del Estado. 

Siguiendo con la niñez y la educación, se han encontrado pocos avances en lo 
referido a las posibilidades de inclusión de la niñez con discapacidad (Constantino 
Caycho et al., 2016; Cueto et al., 2018; Defensoría del Pueblo, 2019b). En relación 
a este grupo particular, se ha empezado a investigar su situación dentro de los 
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centros de atención residencial del Estado (Bregaglio Lazarte & Constantino Cay-
cho., 2019). En general, la situación de niños y niñas sin cuidados parentales no 
ha recibido mayor atención. Otro tema marginal ha sido la situación de niños con 
padres o madres privados de libertad (Burgos Jurárez & Culca Maguiña, 2020) y la 
situación de adolescentes en conflicto con la ley penal (Chaviano Jiménez et al., 
2021; Observatorio nacional de política criminal - Minjusdh & Programa Conjunto 
de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana, 2017). Este último tema pone 
de manifiesto el rol que debe cumplir el Estado al respecto.

Finalmente, la pandemia también ha generado una serie de investigaciones 
sobre su impacto sobre niños, niñas y adolescentes. En términos económicos, 
la crisis provocada por la pandemia generará que la pobreza infantil pase de 
4.2% en 2019 a 9.5% en 2020, teniendo una mayor incidencia en las zonas rurales 
(Cuba & Juárez Chávez, 2018, p. 37). Por otro lado, alrededor de un tercio de niños 
y niñas de todas las edades está en situación de riesgo de salud mental. Casi el 
70% presenta síntomas depresivos y esto está directamente vinculado a la satis-
facción que se tiene con la educación virtual (Ministerio de Salud, 2021). 

Investigación sobre Personas con Discapacidad
Las personas con discapacidad son un colectivo discriminado estructuralmente 
desde siempre. En los últimos años, a partir de la promulgación de la Ley General 
de la Persona con Discapacidad en el año 2012, el Estado ha comenzado a tomar 
más en cuenta a esta población, lo que ha generado una nueva veta de inves-
tigación. A partir de la inclusión de la variable de discapacidad en la Encuesta 
Nacional de Hogares (ENAHO) y en el Censo, se ha podido encontrar más infor-
mación fidedigna sobre las brechas que afrontan las personas con discapacidad 
en la realidad con respecto a educación, empleo y nivel de bienestar (INEI, 2019). 

Luego de abordar a la población en general, corresponde analizar cómo es 
que la población se ha organizado. Al respecto, la tesis de Núñez Joyo es uno de 
los pocos esfuerzos por visibilizar cómo es que se ha formado la sociedad civil de 
personas con discapacidad (Núñez Joyo, 2019). En la tesis, Núñez Joyo presenta 
de qué manera este colectivo aprovechó el cambio de paradigma sobre el en-
tendimiento de la discapacidad plasmado en la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad y logró luego trasladar esto al ámbito nacional, 
a través de la Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento. A 
pesar de este triunfo, la autora reconoce la necesidad de que continuen surgien-
do liderazgos que permitan mayores avances. En su análisis, la autora también 
indica que las personas con discapacidad conforman un colectivo heterogéneo 
en el que varios sub-grupos pueden aparecer como excluidos o marginalizados. 
Por otro lado, Vásquez (2019b) reconoce que hubo diferentes liderazgos durante 
el proceso de incidencia, que de hecho estuvieron en conflicto en algunos mo-
mentos. También indica que la adopción de la Convención sobre Derechos de 
las Personas con Discapacidad abrió una ventana de oportunidad para el acceso 
a fondos de cooperación internacional que fortalecieron el movimiento (2019b, p. 
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241). En otro texto, Vásquez también aborda la forma en que se pudo hacer efec-
tiva la incidencia con respecto a los derechos de las personas con discapacidad 
psicosocial en el ámbito de la salud mental (2019a). 

Lo referido a los derechos de las personas con discapacidad psicosocial es 
un tema que también ha sido abordado recientemente. Además de una serie de 
cambios legislativos, el Tribunal Constitucional también se ha referido al tema. Si 
bien su enfoque fue cuestionable en buena parte de su jurisprudencia (Verano 
et al., 2018) y basada en posiciones patologizantes (Rodríguez Gamero, 2020), 
es verdad que ha ido cambiando con el tiempo. No obstante, su entendimiento 
sobre cómo las personas con discapacidad se ven afectadas por las privaciones 
de libertad, tanto en centros de salud como en espacios privados, sigue siendo 
cuestionable (Constantino Caycho, 2021). 

Adicionalmente, es necesario mencionar uno de los cambios más relevantes 
de los últimos tiempos: la promulgación del Decreto Legislativo 1384 y la consi-
guiente eliminación de la interdicción de personas por motivo de discapacidad. 
Desde la Antigua Roma, se había considerado que las personas con discapaci-
dades intelectuales o psicosociales no podían actuar en el Derecho. Esto signifi-
caba que no podían contratar, heredar, casarse o brindar consentimiento médico. 
A través de un proceso judicial, todas sus decisiones pasaban a ser tomadas por 
un curador, quien tampoco era elegido por la persona con discapacidad. Esto 
cambia con el nuevo Decreto Legislativo, el cual establece que las personas con 
discapacidad tienen capacidad jurídica y requieren apoyos para ejercerlo. Esto 
ha remecido fuertemente los entendimientos del Derecho Civil en el Perú en su 
esfuerzo por incluir a este grupo (R. A. Bregaglio Lazarte & Constantino Caycho, 
2020; Campos, 2021; Constantino Caycho, 2020; Mejía Rosasco, 2021; Varsi-Ros-
pigliosi & Santillán-Santa-Cruz, 2021; Varsi-Rospigliosi & Torres-Maldonado, 2019; 
Yance Zamudio, 2018). Al respecto, han surgido intentos de dar viabilidad a esta 
reforma a través de proyectos piloto que apuntan a lograr que las personas con 
discapacidad formen redes de apoyo para la toma de decisiones (Ponce de León 
et al., 2020; Vásquez Encalada et al., 2021).

Por otro lado, es importante mencionar que uno de los pocos estudios sobre 
calidad de vida de personas con discapacidad intelectual precisa que la pobreza 
incide directamente en su calidad de vida objetiva y subjetiva (Boluarte Carba-
jal, 2019). Además, en el ámbito de la rehabilitación, se ha encontrado que las 
personas con discapacidad con mayores niveles de dependencia y con menos 
nivel educativo son las que tienen mayores barreras para acceder a terapias de 
rehabilitación (Bernabe-Ortiz, Diez-Canseco, Vásquez, et al., 2016). 

Finalmente, es necesario indicar que la pandemia ha afectado gravemente a 
este colectivo. Las personas con discapacidad con necesidades de cuidado y asis-
tencia personal tuvieron dificultades para conseguirlo y otros varios tuvieron que 
posponer sus terapias. De parte del Estado había un marco normativo que tomaba 
en cuenta a las personas con discapacidad y, al menos discursivamente, las nor-
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mas emitidas en el marco del Estado de Emergencia tenían en cuenta la situación 
de las personas con discapacidad. No obstante, la respuesta fue muy deficitaria 
para ellas (Bregaglio & Constantino, 2021; Noles Cotito & Guerrero Custodio, 2020).

Investigación sobre Personas
en Situación de Movilidad Humana
Perú ha experimentado un flujo migratorio sin precedentes a causa de la grave 
crisis que atraviesa Venezuela. Para junio de 2021, era el segundo país del mundo 
con mayor presencia de personas venezolanas en situación de movilidad –poco 
más de un millón–; y el primero en número de solicitudes de refugio –más de 
medio millón– (ACNUR, OIM, 2021). El sistema migratorio peruano ha sido des-
bordado por la crisis y, progresivamente, ha evidenciado medidas cada vez más 
restrictivas para regular el acceso y la permanencia de personas provenientes 
de Venezuela (Aron Said & Castillo Jara, 2020; Blouin, 2021; Koechlin et al., 2018). 

La investigación académica en torno a esta población evidencia una impor-
tante especialización en los últimos cinco años. Pese a tratarse de un fenómeno 
reciente, la academia, la sociedad civil y las agencias y organizaciones internacio-
nales han unido esfuerzos para producir conocimiento sobre esta materia.148 Los 
principales aspectos abordados por estos estudios son (i) las barreras jurídicas e 
institucionales para la regularización migratoria y el acceso al estatuto de refugia-
do; (ii) acceso a educación, salud y empleo; (iii) criminalización de la migración y 
(iv) percepción social de la migración. 

En cuanto al primer aspecto, uno de los aportes centrales es el entendimiento 
de la situación de los migrantes y refugiados venezolanos como un fenómeno 
complejo que requiere aproximaciones interdisciplinarias y la adopción de ca-
tegorías flexibles (C. Blouin, 2019, 2021; C. Blouin & Button, 2018). En específico, 
resulta clave la propuesta académica de pensar este desplazamiento más allá de 
las categorías rígidas migrante-refugiado, para dirigir la mirada hacia situaciones 
particulares de vulnerabilidad como ser solicitante de asilo o víctima de trata de 
personas (Blouin, 2021; C. Blouin & Button, 2018).

En cuanto a la respuesta institucional, han sido identificadas tres falencias 
principales: el cambio de paradigma de una política de apertura a una de corte 
securitista (Aron Said & Castillo Jara, 2020); la desarticulación entre las entidades 
públicas que componen el sistema de migración y de refugio, así como de las 
demás instituciones públicas con las que las personas en situación de movilidad 
entran en contacto (Berganza & Freier, 2021; Koechlin et al., 2018; Luzes et al., 
2021); por último, la creación de categorías migratorias ad hoc, precarias y de na-

148	 Una	de	las	informantes	precisó	que,	desde	la	academia,	se	ha	identificado	la	importancia	de	acercar	los	resultados	
de	investigación	a	la	población	estudiada.	Los	centros	de	investigación	están	realizando	mayores	esfuerzos	en	
conciliar	la	necesidad	de	publicar	en	revistas	indizadas	y	en	inglés,	con	hacer	accesibles	los	hallazgos	y	las	propuestas	
formuladas	a	las	entidades	públicas	y	a	las	personas	en	situación	de	movilidad.	
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turaleza temporal, así como la reticencia a reconocer a las personas solicitantes 
de asilo como refugiadas (Blouin & Freier, 2019; Luzes et al., 2021).

Sobre la última falencia, la preferencia por adoptar un enfoque securitista en 
lugar de uno de derechos (Blouin, 2021) generó que solicitar asilo se convirtiera en 
la única salida para permanecer en el territorio nacional de manera regular (Blouin 
& Freier, 2019). Aunque la postura de la academia es considerar que lo sucedido 
en Venezuela es justificación suficiente para otorgar protección bajo el estatuto de 
refugiado, se ha reportado que los principales obstáculos para que eso ocurra es 
la reticencia del Estado a aplicar la definición ampliada de Cartagena establecida 
en el Ley de Refugiado, así como el consecuente colapso del sistema de refugio 
(Amnistía Internacional, 2020; Blouin et al., 2021; Setién et al., 2020).

A esto se suma una creciente percepción social de que la migración venezo-
lana genera presiones sobre la disponibilidad de empleos, el nivel de los salarios 
y la cobertura de servicios públicos, así como un aumento significativo en las 
tasas de criminalidad (Idehpucp, 2021; Instituto de Opinión Pública - IOP PUCP, 
2020; Miranda Pérez, 2020; Oxfam, 2019). Al respecto, una sección significativa 
de la producción académica ha centrado esfuerzos en evidenciar que no existe 
correspondencia entre tales percepciones y la realidad. Los informes sobre el 
impacto socioeconómico de la migración han encontrado resultados positivos 
en varios indicadores, mientras que en algunos otros el impacto negativo es sig-
nificativamente menor al socialmente percibido (Bahar et al., 2020; Castro & Mejía, 
2020; Rosssiasco Uscategui, 2019). Algunos estudios han abordado las causas de 
este fenómeno y han encontrado que opinión pública, medios de comunicación 
y políticos y funcionarios públicos interactúan de manera compleja produciendo 
y reproduciendo estereotipos y prejuicios contra las personas en situación de 
movilidad (Aron Said & Castillo Jara, 2020; Freier et al., 2021). 

Otro grupo de estudios aborda la movilidad humana desde un enfoque inter-
seccional. Unos analizan la forma en que variables como el género y la situación 
socioeconómica interactúan con la nacionalidad para generar situaciones particu-
lares de exclusión, respecto de derechos económicos, sociales y culturales (Pérez 
& Ugarte, 2021), pero también en relación con el derecho a una vida libre de vio-
lencia (Asca et al., 2020). Asimismo, otros han echado luz sobre la necesidad de 
adoptar un enfoque diferenciado respecto de personas en situación de movilidad 
víctimas de trata (Blouin, 2017; Solórzano Sarelles et al., 2021), con discapacidad 
(Bregaglio Lazarte & Camino Morgado, 2021), LGBTQIA+ (Bravo, 2020b), con VIH/
Sida (Silva Santisteban, 2019b) y en situación de calle (Blouin et al., 2019).149

De igual forma, un último grupo de investigaciones hace énfasis en la necesi-
dad de entender la movilidad humana como un asunto con efectos a largo plazo 

149	 Una	de	las	informantes	precisó	que	estos	primeros	estudios	no	son	suficientes	para	entender	la	situación	de	
vulnerabilidad	particular	de	estos	grupos.	Asimismo,	resaltó	que	una	cuestión	que	requiere	mayor	estudio	académico	
y	respuesta	institucional	es	la	referida	a	los	niños	migrantes	no	acompañados.	
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y, en consecuencia, proponen la búsqueda de soluciones duraderas, mediante 
la promoción de una verdadera integración entre la población migrante y la co-
munidad de acogida (Berganza & Freier, 2021; Grupo de Movilidad Humana - CC-
NNDDHH et al., 2020).150 

Investigación sobre Personas Privadas de Libertad
La sociedad estigmatiza a las personas privadas de libertad por haber cometido 
un delito y el trato dentro de las cárceles dista mucho de ser digno. La Defensoría 
del Pueblo ha encontrado una serie de problemas y varios grupos de personas 
que requieren protecciones especiales (Defensoría del Pueblo, 2018b). La ela-
boración del primer censo penitenciario ha permitido saber mejor el perfil de la 
población, sus características y necesidades (INEI, MINJUSDH, INPE, 2016). Uno 
de los problemas clave es la situación de hacinamiento, que hace casi imposible 
lograr que las personas puedan tener un trato humano dentro de estos espacios 
(Magán Zevallos, 2017). 

Nuevamente la interseccionalidad se vuelve relevante para ver los efectos es-
pecíficos que tiene esta situación en la diversidad de prisioneros. Las personas 
trans, por ejemplo, viven una serie de exclusiones que se han agravado con la 
llegada de la pandemia (Salazar & Silva Santisteban, 2020). Otro tema relevante 
han sido los niños y niñas que viven en los penales con sus madres. En este tema, 
si bien hay impactos positivos en niños y madres, la falta de una regulación ade-
cuada conlleva una serie de efectos negativos (Burgos Jurárez & Culca Maguiña, 
2020). Finalmente, con respecto a los adolescentes en conflicto con la ley penal 
que viven en centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación, se ha llamado la 
atención sobre cómo prevenir estas situaciones y se ha indicado que el interna-
miento debe ser el último recurso para estos casos (Observatorio nacional de 
política criminal - Minjusdh & Programa Conjunto de las Naciones Unidas para la 
Seguridad Humana, 2017).

Investigación Sobre Trabajadores Precarizados
En el Perú, son varias las personas que trabajan sin el reconocimiento pleno de 
sus derechos. Dentro de este colectivo amplio de personas, vamos a abordar dos 
sub-grupos que han recibido una mayor atención desde la academia: las trabaja-
doras del hogar y los trabajadores del sector agroexportación.

La situación de las trabajadoras del hogar se ve conectada con dos variables 
de exclusión ya planteadas: racialización y género. Estas mujeres racializadas y 
pobres tienen que someterse a dinámicas laborales que las ponen en una situa-

150	Al	respecto,	las	informantes	precisaron	que	es	necesario	que	los	estudios	de	migración	atiendan	a	todo	el	proceso	
migratorio.	Es	específico,	consideran	clave	que	la	investigación	dirija	la	mirada	a	analizar	cuáles	son	las	barreras	que	
enfrentan	los	primeros	grupos	de	migrantes	que	llegaron	al	país	hace	ya	varios	años,	así	como	cuáles	son	las	actitudes	
y	conductas	de	la	comunidad	de	acogida	frente	a	esta	realidad.	
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ción de alta precariedad. A pesar de los lentos avances legislativos, en la práctica, 
pocas tienen acceso a contratos laborales escritos y otros derechos laborales 
(Kaja Flores, 2019). Esta situación no es exclusiva de Perú, sino que hay varios 
otros países en la región con situaciones similares (ONU Mujeres et al., 2020).

De acuerdo con las investigaciones, estas mujeres ganan menos por hora 
que los hombres, a pesar de que en muchos casos son cabezas de familia y no 
cuentan con otros ingresos familiares (Garavito, 2016a). Su posición económica 
es precaria puesto que en momentos de crisis deben buscar otros ingresos y la 
posibilidad de mantenerse en su trabajo disminuye (Garavito, 2016b). En muchos 
casos, varias de ellas no han concluido la educación básica, lo que genera una 
mayor vulnerabilidad frente a la violencia de género (Ojeda Parra, 2017). Esto tam-
bién ocasiona que sea más complicado para ellas cambiar de empleo (Garavito, 
2017) y tienen que seguir sometidas a las mismas condiciones. A pesar de todas 
estas situaciones de precarización, este colectivo exhibe organización en bús-
queda de más derechos (Calderón et al., 2020). 

Por su parte, los trabajadores del sector agroexportador han sido excluidos de 
una serie de derechos laborales. Ello ha sido legitimado por el sistema jurídico en 
nombre de la generación de empleo (Vivas Ponce, 2017). Al respecto, se ha en-
contrado que estos regímenes diferenciados, con menos derechos y sin enfoque 
de género, se han feminizado y afectado a las mujeres (Gianotti Paredes, 2018).

Investigación Sobre Víctimas 
de la Violencia del Conflicto Armado
El conflicto armado interno fue el periodo de violencia más mortífero vivido en la 
historia del Perú republicano. No obstante, el paso del tiempo, el envejecimiento 
y fallecimiento de varias de las víctimas y la condena de varios de los más im-
portantes responsables de los hechos han generado que el interés público (y el 
de la academia) decaigan considerablemente. A pesar de ello, siguen existiendo 
estudios sobre el tema. Estos están basados principalmente en dos ejes: (i) los 
estudios dirigidos a evaluar las consecuencias sociales del conflicto armado in-
terno y (ii) los estudios dirigidos a la construcción de una memoria colectiva o a 
la crítica a dicha memoria. 

En el primer grupo encontramos esfuerzos como los de Soifer y Vergara  (2019), 
así como investigaciones sobre las acciones del Estado orientadas a reparar a las 
víctimas, como parte del Programa Integral de Reparaciones (Ayala & Jave, 2017; 
Guillerot, 2019). En el segundo grupo encontramos estudios que buscan incluir nue-
vos perfiles de víctimas del periodo 1980-2000 o que critican la estigmatización de 
estas. Así, por ejemplo, Ramírez Zapata (2017), aborda el fenómeno de desplaza-
miento interno generado por el periodo de violencia y busca explicar su relego de la 
agenda política post conflicto. Crisóstomo Meza (2018) continúa con la producción 
de investigaciones desde un enfoque de género para el análisis de la memoria; 
asimismo, la perspectiva de víctimas LGBTIQ+ es introducida por Margalit (2018). La 
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relación entre la recreación de sensaciones vividas y memorias subalternas (mar-
ginalizadas), y el surgimiento de heridas o enfermedades físicas también ha sido 
abordada a partir de una investigación con madres del ANFASEP (Ramos, 2017).

En la gran mayoría de estas investigaciones se critica la estigmatización de las 
víctimas. Así, Robin Azevedo y Delacroix (2017) critican la categorización étnica 
bajo el término “indígena” pues, a pesar de su intención de revalorización, mantie-
ne la idea de la “otredad”. Molina Serra (2017) critica la estigmatización de mujeres 
esterilizadas como indígenas pobres que no conocen sus derechos, mientras 
que Crisóstomo Meza (2018) hace lo mismo respecto de estereotipos de las mu-
jeres como víctimas, heroínas o terroristas151.

Surgen, por otro lado, investigaciones en torno a la estigmatización de univer-
sidades públicas como problemáticas como una de las consecuencias del con-
flicto armado interno (Dargent & Chávez, 2019) y el resurgimiento de memorias 
contestatarias a partir de los recientes eventos a nivel político (Drinot, 2019). 

Balance de la Investigación sobre Discriminación
A partir de la presentación de la situación de la investigación sobre la discrimi-
nación de los diferentes grupos en el Perú en los últimos cinco años, se van a 
presentar algunas ideas a modo de balance. Se van a ordenar de acuerdo con 
tres ejes: los investigadores, los espacios y los actores de la discriminación y la 
interseccionalidad como nuevo tema.

Los Investigadores Como Actores 
en la Lucha Contra la Discriminación
Un punto muy interesante sobre la investigación de los últimos años tiene que 
ver con el posicionamiento de los actores sobre los temas de investigación. Un 
grupo relevante de investigadores ha dejado de plantearse como meta cierto ale-
jamiento, neutralidad u objetividad sobre los temas de estudio. Más bien, varios 
de ellos se identifican rápidamente como miembros del grupo en situación de 
vulnerabilidad y trabajan activamente para cambiar la situación. De acuerdo con las 
entrevistas realizadas, es posible identificar investigadores que se identifican como 
“feministas” o “antirracistas” y que escriben desde dicha perspectiva. Otros tantos 
se consideran “aliados” de las poblaciones con las que trabajan.152 Y se reclama 
una generalización de estas visiones. Por ejemplo, la investigación sobre mujeres 
indígenas va a requerir un enfoque a la vez decolonial y feminista (Valdivia, 2020). 

Anteriormente, los documentos escritos desde esta perspectiva solían perte-
necer a lo que se conoce como literatura gris, provenientes de organizaciones 

151	 Al	respecto,	en	las	entrevistas	se	mencionó	que	el	interés	desde	la	academia	es	bastante	amplio	en	cuestiones	de	
construcción	de	memoria,	pero	que	se	ha	dejado	de	lado	lo	referido	a	cómo	los	estigmas	interfieren	en	los	roles	
de	los	operadores	de	justicia,	de	los	periodistas,	entre	otros.

152	 Así	lo	mencionó	la	informante	para	el	tema	de	personas	con	discapacidad.

4.3 DERECHOS CIVILES 
Y DISCRIMINACIÓN

653

EJE 4: 
DERECHOS 

CIUDADANOS E 
IGUALDAD

BALANCE DE 
INVESTIGACIÓN 

2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026



de sociedad civil. Si bien muchos de los autores provienen de experiencias de 
sociedad civil organizada, casi todos los estudios reseñados son artículos en re-
vistas indizadas. La emergencia de estos investigadores trae consigo también 
nuevos criterios éticos de trabajo con poblaciones en situación de vulnerabili-
dad, así como cuestionamientos y acercamientos en primera persona sobre los 
problemas que aquejan a estas poblaciones. Por ejemplo, Salazar y Silva Santis-
teban indican que no se han olvidado de las personas que formaron parte de su 
estudio y están en una prisión (2020, p. 5). No obstante, no solamente se habla de 
una mayor sensibilidad, sino también se reclama reconocer la agencia de estos 
grupos (Calderón et al., 2020).

También cabe anotar que las investigaciones provienen de distintos ámbitos 
del conocimiento. Cada vez hay más conciencia de que los problemas requieren 
abordajes desde varias disciplinas. No obstante, siguen siendo pocos aquellos 
que se detienen en un análisis interdisciplinar. También debe decirse que, debido 
a los criterios de exclusión de la investigación (que requerían que los artículos 
provengan de revistas indizadas), las investigaciones dirigidas por investigadores 
egresados de universidades que estén fuera de Lima son muy pocas.

Lo presentado en materia de género e interculturalidad demuestra que hay 
una necesidad de tomar medidas activas para evitar que las barreras de género 
y etnicidad impidan que las personas puedan acceder a la educación superior. 
En esa misma línea, es necesario revalorar las universidades que están fuera de 
Lima. De no hacerlo, se está construyendo la academia peruana sobre bases 
discriminatorias y elitistas. Por lo mismo, a futuro, las investigaciones deberían 
intentar ser trabajadas por equipos que provengan de más de una institución.

Los Espacios de la Discriminación
Los escenarios de la discriminación también son diversos en la recopilación bi-
bliográfica. Mientras algunos escenarios aparecen constantemente como la es-
cuela, las políticas sociales referidas al combate contra la pobreza, o más re-
cientemente, la universidad; otros espacios brillan por su ausencia. Lo referido 
a la universidad, vinculado con lo expresado líneas arriba, hace parecer que los 
nuevos posicionamientos de los investigadores llevan a que sus agendas de in-
vestigación ya no solamente apunten a aquello que se ve como lejano, sino que 
se puede investigar lo cercano y que esta investigación puede servir para tener 
un impacto real en la vida de las personas.

Por otro lado, hay espacios sobre los cuales ha habido muy poca investigación. 
Más allá de algunos reportes gubernamentales, no se encuentra información so-
bre la situación de la discriminación en centros de salud mental, por ejemplo. En 
general, otros espacios con poca vigilancia ciudadana y con total dependencia 
estatal como son los centros juveniles de rehabilitación, los centros de atención 
residencial (orfanatos y asilos para ancianos) siguen siendo espacios poco inves-
tigados. Esto no necesariamente tiene que deberse al interés que suscitan es-
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tos espacios sino a la complejidad que conlleva el poder realizar investigaciones 
en estos espacios. No obstante, resulta particularmente importante porque son 
espacios donde los derechos de las poblaciones más marginalizadas pueden 
verse afectados. 

Dentro de la noción de espacios, es importante reconocer que ya se comien-
zan a dar investigaciones sobre cómo las redes sociales impactan en la cons-
trucción de conceptos discriminatorios (Back, 2018; Brañez Medina, 2018; Wong, 
2018). También hay pequeños esfuerzos sobre cómo las redes pueden cambiar 
estas situaciones (Mosquera Rosado, 2019a) aunque aún falta más investigación 
sobre la representación en medios y su efecto en la discriminación.

Los Actores de la Discriminación
La discriminación es un fenómeno complejo que involucra a toda la sociedad 
en su conjunto. En un intento de sistematización, se puede decir que son tres 
actores distintos los que surgen como actores de la discriminación: la persona 
o grupo discriminado, el Estado y la sociedad en su conjunto. Las personas y 
grupos discriminados, como se ve durante la revisión bibliográfica, suelen ser los 
protagonistas de las investigaciones.

La presencia del Estado puede darse de varias maneras. En ocasiones, la ac-
tuación estatal puede cambiar una situación estructuralmente discriminatoria y 
mejorar una serie de indicadores relacionados con la persona. No obstante, esa 
no es la situación más común. Más bien, puede suceder que el Estado haya acti-
vamente participado de la exclusión. Por ejemplo, la forma en que está regulado 
el trabajo doméstico remunerado parece ser uno de esos casos. En otras situa-
ciones, la investigación apunta a identificar y comparar las diferentes brechas que 
puedan existir en el país (Alcázar, 2019a). El acceso a derechos o la calidad de los 
tipos de derechos que se disfrutan pueden estar fuertemente condicionados por 
las situaciones de discriminación. Las brechas se han notado mucho más a partir 
de la pandemia. El acceso a la salud (camas, médicos y oxígeno) ha estado mar-
cado por las posibilidades económicas y las diferentes brechas de infraestructura 
que marcan la diferencia entre Lima y el resto del país. Estas mismas brechas han 
marcado quiénes pueden salvarse de la pandemia y quiénes no. Así, la protec-
ción social (Ñopo, 2021), la educación (Alcázar et al., 2020) o la salud (Durand et 
al., 2020) están fuertemente condicionadas por las diferentes brechas sociales 
existentes en nuestro país.

En el análisis de estas brechas sociales falta aún mayor detenimiento en los 
efectos de los regímenes especiales, destinados al fomento del empleo. Si bien 
se han realizado varios estudios sobre si se cumple o no con dicha finalidad, son 
menos los que apuntan a ver cuáles otros efectos han tenido estos regímenes. 
La feminización de estos puestos y la precarización existente, sin ninguna ac-
tuación estatal que aborde estas brechas, se convierte en la permanencia de la 
discriminación. 
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Con respecto a la sociedad, los medios de comunicación son actores clave. 
Su efecto en la discriminación ha comenzado a ser más analizado en los últi-
mos años. Se ha puesto énfasis, por ejemplo, en cómo se construye el humor 
(De los Heros, 2016; Mosquera Rosado, 2019d). Los productos televisivos como 
telenovelas y piezas publicitarias, también son parte del análisis (Mosquera Ro-
sado, 2019c; Valega Chipoco, 2020). Las noticias también pueden transmitir es-
tos estereotipos (Kanashiro et al., 2019; Ramos Obregón, 2019). Esto requiere una 
respuesta desde el Estado que busque erradicar estos estereotipos por el efecto 
que pueden tener (Bregaglio Lazarte et al., 2019; Valega Chipoco, 2020).

Finalmente, existe poco desarrollo en investigaciones sobre cómo las élites se 
benefician de esta discriminación. Es decir, la discriminación se ha visto principal-
mente de las poblaciones afectadas y no tanto de aquellas que se benefician del 
fenómeno. Más allá de unos pocos estudios (Rentería et al., 2020; Vich & Zavala, 
2018), falta más investigación al respecto.

La Interseccionalidad Como Nuevo Tema
De acuerdo con una informante, el término “interseccionalidad” se está convir-
tiendo en una buzzword, una palabra de moda que se emplea sin atender a su 
verdadera utilidad. La interseccionalidad, en su vertiente original, planteaba que 
existían nuevas y diferentes formas de discriminación por la confluencia de dos 
o más motivos de discriminación en una sola persona. Puede haber factores que 
agravan la discriminación pero que no la cambian sustancialmente. En los es-
tudios presentados, se ve que hay una genuina curiosidad por entender cómo 
las diversidades cambian la forma en que se analiza un problema.153 Esto re-
sulta bastante positivo pues varios grupos, tradicionalmente invisibilizados en la 
academia, hoy se ven reflejados en los trabajos académicos. Por otro lado, esto 
puede dificultar el hacer investigaciones más abarcadoras, pues la necesidad de 
analizar más variables puede hacer más costosa una investigación o generar que 
demore más tiempo. 

En cuanto al fondo, la interseccionalidad obliga a los investigadores a una ma-
yor especialización con respecto a ciertos temas y a que los marcos teóricos 
sean más precisos. La emergencia de la interseccionalidad reclama el recono-
cimiento de más tipos de identidades y limita saber cuanta información es real-
mente extrapolable de una investigación a otra. 

Es posible ver que son las categorías que se presentan entre las mujeres las 
que son más estudiadas: mujeres migrantes, niñas de zonas rurales o niñas in-
dígenas, mujeres de zonas rurales o indígenas. En buena parte de los casos, lo 
que se está haciendo es corroborar la existencia de factores que fomentan o 
favorecen la discriminación. Así, por ejemplo, en casos como violencia de género 

153	 La	genuina	curiosidad	puede	ser	del	investigador,	del	centro	de	investigación	o	de	las	fuentes	de	financiamiento.
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o brechas de género en la educación, las investigaciones verifican la manera en 
que las situaciones de interseccionalidad afectan o amplían las brechas. No obs-
tante, hay pocas investigaciones que aporten a saber cómo se generan nuevas 
brechas con motivo de la interseccionalidad. La situación de la esterilización for-
zada de mujeres con discapacidad podría ser un ejemplo (Valega Chipoco, 2016; 
Villarreal López & Smith Castro, 2016). 
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Agenda de Investigación 
2021-2026

En la presente sección se plantea determinar qué es lo que debería abordarse 
en los próximos cinco años, a partir de los descubrimientos y omisiones de la 
sección anterior. 

Métodos, Enfoques y Abordajes
La emergencia de investigadores con una sensibilidad distinta con respecto a sus 
temas de estudio reclama también nuevas formas de investigación. Uno de los co-
mentarios más comunes es la necesidad de dejar de pensar en objetos de estudio 
y pensar más en sujetos. Al respecto, resulta particularmente relevante la situación 
de niños. La mayor parte de estudios sobre ellos tienen que ver con las personas 
a su alrededor (padres o maestros) o de la normativa o los servicios a los que ac-
ceden. Siguen siendo pocos los estudios en los cuales ellos pueden plantear una 
opinión desde su propia voz (Pease et al., 2019; Rojas Arangoitia, 2016).

Lo mismo se puede decir con respecto a colectivos como personas con dis-
capacidad intelectual, psicosocial y adicciones. Varias investigaciones apuntan a 
saber las características de sus docentes, personal sanitario o familiares, pero no 
conocen realmente sus perspectivas, opiniones y pareceres. En ese sentido, se 
requiere que más grupos en situación de vulnerabilidad sean estudiados y que 
su voz aparezca. Por tanto, se requieren más investigaciones de ámbito cualitati-
vo o mixto que permitan esto.

La noción de enfoques parece ir de la mano con las nuevas visiones de los 
investigadores. Esto podría requerir que las investigaciones dejen de ser un pro-
ceso vertical donde el investigador determina por su propia cuenta los objetivos 
de la investigación. Otras dinámicas, como la investigación acción – participación 
podrían lograr incluir más adecuadamente a las personas que forman parte de 
un estudio, de manera que puedan decidir asuntos como los objetivos o los ins-
trumentos de investigación. Esto puede llevar a requerir cambios en las dinámi-
cas actuales de la investigación: tiempos, objetivos, presupuestos y posibilidades 
de impacto real.
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Esto tendría que ir de la mano con abordajes que analicen también las dinámi-
cas de financiamiento que tienen las universidades, los centros de investigación 
y la cooperación internacional. 

La interdisciplinariedad sigue siendo también un reto pendiente. No obstante, 
cada día hay un mayor abordaje de la situación de las políticas públicas en el Perú 
y sus efectos en la población. Estos análisis vienen de la Gestión, el Derecho, la So-
ciología, la Antropología, la Ciencia Política y, en los últimos años, la Salud Pública. 

Preguntas para la Investigación
A partir de lo estudiado se plantea esta agenda de investigación.

La Construcción de una Ciudadanía en el Marco del Bicentenario
La idea de una ciudadanía necesariamente tiene que ver con la posibilidad de 

que exista un marco común de derechos para todos. Y requiere también pensar 
cómo la discriminación genera estructuras que plantean la subordinación de al-
gunos, lo que termina favoreciendo a otros grupos. Este es un asunto poco abor-
dado en los estudios de discriminación. Si bien se habla de brechas y carencias, 
no se suele decir que  ellas facilitan la existencia de un grupo en el poder. La dis-
tribución arbitraria de roles de cuidado a partir de los mandatos de género afecta 
a las mujeres y permite que los hombres no tengan que preocuparse de estas 
situaciones. Lo mismo se puede decir con respecto a los regímenes laborales 
precarizados: las personas que asumen esas brechas permiten que otro grupo 
de personas pueda evitar el trabajo doméstico sin pagar lo que corresponde. 
Al respecto, a nivel de la educación, hay algunos pocos intentos de iniciar una 
investigación para saber de qué forma las brechas determinan la configuración 
de las élites y su propia visión como clase dominante (Reategui et al., 2020). Esto 
no solo sucede en la educación sino que impregna la visión y actuación de estas 
clases y la forma en que ven la discriminación racial (Vich & Zavala, 2018). No 
obstante, siguen siendo estudios con muestras pequeñas.

La construcción de una ciudadanía requiere pensar en accesos igualitarios a 
ciertos derechos, bienes y servicios. También requiere un mayor desarrollo de 
cómo las brechas y los problemas de los grupos discriminados tiene un origen 
histórico y, por lo mismo, requieren acciones específicas. En atención a ello, plan-
teamos las siguientes preguntas:

� ¿Qué se entiende por discriminación en los diversos ámbitos estatales? ¿De 
qué manera es comprendida?

� ¿Qué recursos económicos, humanos y de gestión se destinan desde el 
Estado para el combate contra la discriminación?

� ¿Qué se entiende como violencia desde los diversos ámbitos estatales? 
¿Cuáles son las medidas de prevención que se toman?
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� ¿Cómo se abordan desde el Estado y la academia nociones como “violen-
cia simbólica” o “violencia económica”?

� ¿Cómo es que las élites entienden el fenómeno de discriminación? ¿Cómo 
se benefician de tal discriminación?

� ¿Cómo es que la discriminación se entiende como un fenómeno de largo 
plazo y cuáles son sus efectos en la realidad actual?

� A partir de la experiencia de algunas universidades, con respecto a la inter-
culturalidad y el género, ¿qué estrategias deben seguir diferentes institu-
ciones para combatir activamente la discriminación?

� ¿Cuál es la efectividad de las medidas de acción afirmativa?

� ¿Qué discursos discriminadores se expanden a través de los medios de 
comunicación? ¿De qué manera afectan a las personas? ¿Qué medidas an-
tidiscriminatorias pueden surgir desde los medios de comunicación? ¿Cuál 
es el impacto de las medidas de representación mediática correcta de las 
personas discriminadas?

Fenomenología e Impactos de la Discriminación
La pandemia ha desnudado una serie de exclusiones y discriminaciones es-

tructurales que ya estaban presentes en la sociedad peruana. Con ello en mente, 
la agenda de investigación de los próximos años debería construirse pensando 
en situaciones y eventos que puedan tener efectos similares. Consideramos que 
puede pensarse que ya hay efectos adversos por el cambio climático (Damon-
te et al., 2017). Por ejemplo, la gestión del agua ya es problemática (Damonte & 
Lynch, 2016) y su escasez podría agudizar problemas de pobreza relacionados 
actualmente con etnicidad y género. Otros problemas que podrían tener impac-
tos diferenciados relacionados con la discriminación son la corrupción o la trata 
de personas. En algunos casos, los impactos aún no pueden ser medidos por la 
falta de instrumentos adecuados.154

 
A partir de ello, se proponen las siguientes preguntas:

� ¿A quiénes se puede considerar como personas discriminadas? ¿Qué fac-
tores inciden en su determinación?155 

� ¿Cómo es que la interseccionalidad afecta a la discriminación? ¿En qué ám-
bitos es relevante?

154	 Al	respecto,	en	las	entrevistas	se	mencionó	el	problema	de	la	falta	de	una	nueva	Encuesta	Nacional	de	Uso	de	Tiempo.
155	 Al	respecto,	grupos	como	los	tusán	y	los	nikkei	han	comenzado	a	reclamar	sus	derechos	en	diferentes	plataformas.	Se	

esperaría	que	la	academia	pueda	tomar	nota	de	dichos	reclamos	y	acciones.
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� ¿Qué impactos no deseados pueden tener las diferentes políticas públicas 
de lucha contra la pobreza?

� ¿Cuál ha sido el balance final de la pandemia en los derechos de las pobla-
ciones discriminadas?

� ¿Cómo es que la corrupción afecta a las personas discriminadas? ¿Qué fac-
tores inciden en su impacto?

� ¿Cómo es que el cambio climático afecta a las personas discriminadas?

 � ¿De qué manera los desastres naturales afectan a las personas discrimina-
das? ¿Qué factores inciden en su impacto?

�  ¿Qué nuevas brechas son relevantes frente a las situaciones producidas 
por la pandemia? ¿Cómo medir y cómo entender el impacto de la brecha 
tecnológica?

Actuación del Estado y la Sociedad Civil
La actuación del Estado se suele pensar desde las altas esferas de la gestión 

pública, pero no desde quienes interactúan en el día a día con los ciudadanos. 
Son pocos los estudios que han abordado la burocracia (Cerna, 2017). Haría fal-
ta más análisis de los sesgos que puedan tener los burócratas que atienden a 
personas marginalizadas. Otro asunto en el que se ha incidido poco es en la 
respuesta estatal desde los tribunales. Si bien hay algunos estudios sobre la ju-
risprudencia, son pocos los que se detienen en la actuación de los jueces de 
primera instancia, que son quienes resuelven la mayor parte de casos (Zelada & 
Neyra Sevilla, 2017). Se proponen las siguientes preguntas:

� ¿Qué estrategias está desarrollando el Estado para evitar la discriminación 
en diversos ámbitos? ¿Cómo se diseñan dichas estrategias y de qué mane-
ra son implementadas?

� ¿De qué manera los diferentes funcionarios públicos mantienen o reprodu-
cen sesgos en su atención a las poblaciones usualmente discriminadas?

� ¿Cómo es la situación de los derechos de las personas que viven bajo vigi-
lancia total del Estado: asilos, orfanatos, cárceles y centros de salud mental?

� ¿Cómo es que la academia y la sociedad civil deciden sus agendas y obje-
tivos de investigación? ¿De qué manera participan las poblaciones discrimi-
nadas en las investigaciones sobre ellos y ellas?
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Balance de Investigación 
2016-2021

A continuación se desarrolla el balance de investigación para el último quinque-
nio organizado en función de las cuatro autonomías: física, económica, política y 
cultural. Debido a la cantidad de investigaciones dentro de la autonomía física, 
los estudios en esta categoría se han agrupado en torno a víctimas, agresores, 
factores de riesgo de violencia de pareja, acceso a la justicia y servicios, conse-
cuencias de la violencia, impacto de intervenciones, estereotipos y normas so-
ciales, medios de comunicación y salud sexual y reproductiva. 

Antes, es oportuno describir brevemente los 135 estudios incluidos en la revi-
sión sistemática. En la Tabla 1 y las figuras 1a y 1b se presentan diversas estadís-
ticas sobre el total de estudios revisados. Sobre ello, cuatro aspectos son impor-
tantes de anotar de esta información. Primero, la tendencia fue al alza hasta el 
2019. En ese año, se publicó cerca de tres veces lo publicado en el 2016, y casi la 
misma proporción se mantuvo en el 2020. Segundo, cuando retiramos los repor-
tes de la Defensoría del Pueblo (que no son de corte académico y son de calidad 
variable), la tendencia se mantiene, pero la cantidad total de investigaciones es 
aún baja para la magnitud del problema. Tercero, la cantidad de investigaciones 
en desigualdades de género es muy similar en tendencia y número a la de vio-
lencia contra las mujeres. A nivel de las autonomías, la autonomía física como 
tópico reúne a la mayor cantidad de estudios (59%, que representan 83 estudios), 
seguida de la económica (33%, que son 40 estudios), política (11%, 14 estudios) y 
cultural (6%, 7 estudios). Cuarto, la mayor parte de las publicaciones son reportes 
(66%, 81 reportes) y el número de artículos en revista por año no ha superado de 
ocho artículos. Esto nos sugiere que la temática viene captando mayor interés, 
pero la producción académica es aún bastante pequeña y concentrada en pocos 
autores, pues solo cuatro de ellos (incluyendo a la Defensoría del Pueblo) con-
centran el 37 % de las publicaciones en el quinquenio.

a
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Finalmente, si bien optamos por estructurar el balance de investigaciones en 
torno a las cuatro autonomías, considerando que la autonomía cultural es una base 
para la expresión de brechas, limitaciones y violencias relacionadas a las autono-
mías física, económica y política, en los hechos son pocas las investigaciones de-
dicadas a analizar las desigualdades de género y la violencia contra las mujeres 
desde una premisa de explicaciones culturales. La gran parte aborda las auto-
nomías desde la expresión o la explicación de su prevalencia sin referencia a lo 
cultural. Son opciones de cada investigador/a que deben ser tomadas en cuenta 
para entender que aún es necesario explorar con mayor profundidad las razones 
estructurales de las desigualdades de género y la violencia contra las mujeres.

 

TABLA 1
 Caracterización de los estudios revisados

TEMA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

Desigualdades de género 7 10 12 18 13 8 68 55%

Violencia contra las mujeres 6 6 9 15 19 11 66 54%

Autonomía

Física 6 7 9 17 21 13 73 59%

Económica 4 8 10 9 6 3 40 33%

Política 3 2 4 3 2 14 11%

Cultural 1 3 2 1 7 6%

Tipo de publicación

Artículo en revista 6 4 6 6 8 5 35 28%

Capítulo de libro 1 1 2 8 2 14 11%

Reporte 6 11 11 18 22 13 81 66%

Libro   2 1  1 4 3%

Total 13 16 21 33 32 19 134 77%
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3.1. Autonomía Física
a) Violencia 
Víctimas
Cada año y en forma continua desde el 2008, la Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar (ENDES) proporciona información clave para analizar la evolución 
de la violencia de pareja ejercida contra las mujeres. Se ha convertido en informa-
ción muy útil, especialmente porque Perú es de los pocos países en el mundo que 
cuenta con información anual de este tipo para una muestra importante. Esto ha 
posibilitado el desarrollo de estudios que abordan tanto la prevalencia de la violen-
cia como de los factores de riesgo de violencia en las mujeres en relación de pareja.

Por fuera de estas fuentes, varios estudios dan cuenta que la prevalencia de 
violencia entre universitarias varía entre 32 % y 48 %, con un promedio de 20 ata-
ques por año (Chafloque-Céspedes et al., 2020; A. Vara-Horna & López-Odar, 
2016). Otro estudio se focalizó en el maltrato hacia estudiantes de medicina de 
una universidad pública en el país (Munayco-Guillén et al., 2016), encontrando 
que los maltratos sexuales (insinuaciones verbales sexuales o comentarios obs-
cenos) son más frecuentes hacia las mujeres (27%) que hacia los hombres (15%). 
Además, estos maltratos son ejercidos por docentes y médicos, y más de la mi-
tad de las víctimas (55%) señala que no supo a quién o dónde acudir para reportar 
el hecho, mientras que una alta proporción (57%) no denunció porque el hecho 
no ocurrió nuevamente.

Más allá de conocer la prevalencia de violencia, en el último quinquenio se 
han producido trabajos importantes para comprender la complejidad detrás de 

FIGURA 1
Número de investigaciones en desigualdades de género y violencia 

contra las mujeres, entre el 2016 y agosto del 2021

1a. Con y sin Defensoría del Pueblo 1b. Desigualdades de género
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las víctimas. Pero junto a ellos subsisten vacíos importantes para responder por 
la prevalencia de violencia en ciertos grupos más vulnerables (embarazadas o 
mujeres en situación de discapacidad, por ejemplo).

En efecto, a pesar de que la temática de violencia está centrada en las limita-
ciones que enfrentan las víctimas a lo largo de la ruta de atención, es poco lo que 
se ha hecho para entenderlas y salir del estereotipo en el que comúnmente han 
sido enmarcadas. Uno de los estudios que ha intentado ir contra esa homoge-
neización de las víctimas es el de Hernández y Morales (2019). En base a más de 
53 mil observaciones de la ENDES, este trabajo reagrupa a las víctimas en cuatro 
patrones de victimización que permiten diferenciar y entender mejor cómo es 
que la violencia se manifiesta en las relaciones de pareja. El primer patrón, Con-
trol Limitado, incluye a mujeres que solo son objeto de violencia psicológica, y 
puntualmente de celos de que ella hable con otros. En un segundo patrón, se 
reitera la existencia de violencia psicológica, pero es mucho más extendida en 
sus formas, característica que le da nombre al patrón (Control Extendido), pues se 
agrega el control del contacto sobre familiares y amigos. Si bien ambos patrones 
se concentran en violencia psicológica, las víctimas declaran haber sido objeto 
de violencia física hace más de un año, lo que puede ser indicativo que la violen-
cia ha cesado, se ha interrumpido o ha mutado. Los otros dos patrones incluyen 
violencia física reciente. El tercero, Control Violento Regular, incluye agresiones 
físicas diversas, pero es bajo el último patrón, Control Violento con Riesgo de 
Feminicidio, con que las agresiones son más intensas, incluso similares a cómo 
los feminicidios se cometen. En un siguiente estudio, Hernández (2019) evalúa y 
confirma que estos patrones de victimización se repiten en cada departamento, 
lo que brinda generalización subnacional al hallazgo.

A diferencia de este último trabajo, el de Mujica (2016) se acerca a estudiar 
patrones temporales a partir de una lógica de victimización múltiple para casos 
de violencia sexual, para lo cual rastrea características de victimización previa en 
casos de violencia sexual judicializados. Reporta que quienes denuncian violen-
cia sexual cargan con un historial previo de agresiones de este mismo tipo que, 
por lo general, han sido más frecuentes durante la adolescencia y que, en su 
mayoría, han sido cometidos por una única persona o un tercero en conjunción 
con otro recurrente.

Dentro del campo de la prevalencia, una de las formas de violencia que ha 
captado atención años recientes es la del feminicidio, no solo por la gravedad de 
los hechos sino también por la espectacularidad con que se retratan en medios 
de comunicación. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS, 2017) 
realizó un esfuerzo descriptivo sobre feminicidios a partir de los datos del Minis-
terio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Más allá de esta mirada, la 
preocupación desde la academia ha estado centrada en analizar los factores de 
riesgo del feminicidio, pero también en identificar formas cercanas no letales a 
estas agresiones. En base a datos del MIMP sobre feminicidios y tentativas, Her-
nández, Raguz, Morales y Burga (2017) comparan bajo una perspectiva ecológica 
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los factores que incrementan la probabilidad de pasar de una situación de riesgo 
de feminicidio a un feminicidio. En sus resultados, hallaron que el riesgo de este 
salto a la letalidad se duplica cuando la historia de violencia incluye lo psicológi-
co y físico. Además, existe asociación estadística entre prevalencia de violencia 
y presencia de comisaría en el distrito. Algunos trabajos han ahondado en dispa-
ridades a nivel departamental, hallando que los departamentos de la sierra sur 
están más expuestos al riesgo de feminicidio (Quispe Ilanzo et al., 2018), resultado 
que necesita ser profundizado desde abordajes cualitativos que permitan com-
prender el porqué de estos hallazgos.

Bajo una mirada interseccional, es aún poco lo que se conoce acerca de la 
prevalencia de violencia en otros grupos afectados. Por eso es importante que 
los estudios recojan no solo características de origen étnico, sino que distingan 
grupos de edad, discapacidad, identidad de género, orientación sexual, expre-
sión de género y formas de violencia asociadas a estas características.

Los distintos espacios y momentos en los que aparece la violencia en la vida 
de las mujeres también incluyen al embarazo. Sobre este tema se ha investiga-
do muy poco y con superficialidad. Aunque en el quinquenio previo al analizado 
existen más estudios, en el presente solo se halló uno. En general, la práctica 
usual de estos trabajos es identificar la prevalencia y casos factores de riesgo 
en mujeres puérperas de algunos establecimientos de salud particulares no re-
presentativos de realidades mayores. En el caso de Barzola, Moquillaza y Díaz 
(2020), la población encuestada estuvo constituida por 180 puérperas mayores 
de edad atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal, en donde se re-
portaron tasas altas y variables de violencia psicológica con un 28%; física con un 
8% y sexual con un 3.3%. Pero más allá de la prevalencia, el estudio resalta tres 
temas importantes. Primero, las agresiones provienen casi siempre de la pareja. 
Segundo, se dan a lo largo de todo el embarazo; y, tercero, la frecuencia deter-
mina agresiones eventuales para algunas, pero frecuentes para otras (semanales 
o incluso diarias). Esto empuja a la necesidad de entender que no solo importa la 
presencia o ausencia de la violencia, sino también la frecuencia con la que esta 
se ejecuta. Además, hallaron que la violencia era más frecuente en las mujeres 
con antecedentes de violencia sexual durante la infancia, en mujeres con es-
tereotipos de género tradicionales relacionados al machismo y la justificación y 
normalización de la violencia.

Junto con el tema anterior, otra gran ausencia en la investigación es el de la 
violencia en mujeres en situación de discapacidad. Usualmente, el enfoque in-
terseccional permite incluir a la condición de discapacidad como una variable de 
vulnerabilidad, pero en los hechos es una enunciación que ha tenido poco corre-
lato en la investigación y probablemente la principal razón sea la falta de datos. 
El único estudio que hallamos fue el de la Fraternidad Cristiana de Personas En-
fermeras y con Discapacidad del Perú (FCPED), la Comisión de Damas Invidentes 
del Perú (CODIP) y la Confederación Española de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (COCEMFE) (2020) en el que se analizan las narrativas y las ex-
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periencias de violencia y discriminación vividas por un grupo de mujeres con dis-
capacidad (41 entrevistadas en total de Lima y Puno). Los hallazgos señalan que 
las experiencias de violencia son recurrentes y transversales a diversos ámbitos 
y etapas de su vida como la maternidad, derechos sexuales y reproductivos, etc.; 
y, en su origen, tienen no solo al machismo sino al capacitismo, que es la discri-
minación o prejuicio contra personas en situación de discapacidad. Un estudio 
previo de Bardales (2018) sí evaluó la prevalencia de violencia contra personas en 
situación de discapacidad, pero no distinguió sus hallazgos en base al sexo de 
la víctima lo que impide cualquier tipo análisis de brechas de género y violencia.

Más allá de la caracterización de las víctimas y la prevalencia de violencia, son 
pocos los trabajos que han cuestionado la forma en que la violencia está siendo 
medida, sea por problemas de subreporte o por problemas metodológicos. Uno 
de los aspectos insuficientemente advertidos respecto de las cifras de violen-
cia es el probable subreporte de los hechos ocurridos. El subreporte introduce 
sesgos en la medición con efectos a la baja en indicadores que algunos inves-
tigadores han intentado medir y superar. Por ejemplo, Agüero y Frisancho (2017) 
evaluaron las diferencias en el autoreporte de violencia mediante encuestas (mé-
todo tradicional) y experimentos de lista (método que dota de privacidad al res-
ponder), hallando puntualmente que las mujeres con más educación tienden a 
subreportar en mayor proporción, especialmente las agresiones severas (estran-
gulamiento y ataque con cuchillo). Otras iniciativas tienden a valorar la interme-
diación de líderes de la comunidad como medio para identificar a víctimas, pero 
sus resultados son limitados pues dejan por fuera a una importante proporción 
de afectadas (J. M. Agüero et al., 2020). Desde un ángulo distinto, Hernández, Ra-
guz y Morales (2019) cuestionan el uso de la variable de tentativa de feminicidios 
que usa el MIMP y el Ministerio Público en base a sus registros administrativos 
por ser una fuente incompleta de la prevalencia del fenómeno y, en su lugar, 
proponen y construyen una aproximación a un mejor indicador empleando la 
ENDES. El indicador lo construyen sobre la base de agresiones similares a cómo 
son cometidos los feminicidios y la denominan Violencia con Riesgo de Femini-
cidio. Aunque no equivale a tentativa, se trata de una agresión severa que abarca 
a cerca del 2 % de las mujeres, prevalencia mucho más alta que la de tentativas 
de feminicidio.

En un ámbito distinto, Nuñez, Martín, Silverstein y Rodríguez (2019) desarro-
llan una investigación etnográfica basada en historias de vida durante los años 
2015 y 2018 ante la inexistencia de datos cuantitativos válidos sobre violencia y 
suicidio en comunidades rurales, visibilizando los impactos que la economía del 
cultivo ilegal de la coca tiene en la vida íntima, en las relaciones de género y 
de parentesco en la estructura del pueblo Ticuna, bajo Amazonas (Loreto). La 
disponibilidad de dinero también produjo un aumento considerable del consu-
mo de alcohol y de drogas -pasta básica de cocaína-, y, con ello, sin afirmar de 
manera tajante que la coca ha provocado más violencia entre las parejas ticuna, 
muestran cómo la coca ha impulsado nuevos motivos para la violencia, que, de 
manera directa o indirecta, tienen como desenlace el suicidio de las mujeres ti-
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cuna. Las propuestas de desarrollo alternativo son poco integrales, y el quiebre, 
casi definitivo.

Finalmente, uno de los episodios que alteró la prevalencia de violencia y sus 
factores de riesgo es la llegada de la pandemia por la COVID-19 y la alteración de 
distintas variables relacionadas con su ejercicio (desde la distribución desigual de 
las tareas en el hogar, tensiones por economías familiares afectadas, hasta estre-
sores generados por la convivencia forzada). Bajo estas condiciones, se esperaba 
que la violencia contra las mujeres aumente. Un primer estudio corroboró que esto 
sucedió así. En base a los datos de la Línea 100 del MIMP, Agüero (2021) halló que 
las llamadas aumentaron en un 19% frente a años anteriores. Un trabajo posterior 
expandió este hallazgo inicial y diferenció el efecto en función del tipo de violencia 
y el riesgo de violencia (Hernández, Cozzubo, Aguilar, Ledgard y Agüero, 2021), del 
cual se destacan cuatro hallazgos. Primero, la violencia no aumentó en forma lineal. 
Luego de una caída inicial breve, las llamadas a la Línea 100 crecieron progresiva-
mente en las semanas posteriores. Segundo, el crecimiento ha estado impulsado 
por el aumento de las llamadas por violencia psicológica, lo que muy probable-
mente se relacione tanto con la intensificación de violencia como la aparición de 
casos donde nunca antes se había ejercido. Tercero, las llamadas por casos de vio-
lencia sexual no presentaron cambios frente a años anteriores, lo que sugiere que 
son situaciones poco canalizables por servicios telefónicos. Cuarto, las llamadas 
de riesgo severo han disminuido, efecto probablemente asociado a la dificultad 
misma de realizar llamadas con el agresor en el hogar.

Agresores
La investigación en temas de género en el Perú está centrada en las víctimas, 

iniciativa que hay que valorar por la importancia de trabajar sobre su experiencia y 
barreras de acceso a la justicia. Pero, al mismo tiempo, el estudio de los hombres 
que agreden a sus parejas es bastante limitado en la producción académica, 
siendo aún más escaso el estudio de agresores fuera de la pareja. En el quinque-
nio analizado apenas se hallan cuatro estudios que, desde distintas perspectivas, 
abordan a los agresores en el contexto de pareja.

Bajo la premisa de quebrar la representación homogenizante de los agreso-
res, Hernández y Morales (2019) construyeron una tipología de estos partir de 
344 entrevistas a internos procesados o condenados por algún delito vinculado 
a la violencia contra las mujeres, a partir de la cual clasificaron a los agresores 
en tres grupos. El primero lo denominaron Limitados a lo Familiar de Baja Inten-
sidad, pues son sujetos que agreden con baja frecuencia y severidad, además 
de que su objeto de agresión es básicamente su pareja. El segundo tipo son los 
Limitados a lo Familiar de Alta Intensidad, cuyo nombre adelanta que se trata de 
sujetos más peligrosos que además ejercen violencia psicológica, física e incluso 
sexual. El tercer tipo, muy en línea con la literatura internacional, lo catalogaron 
como Violentos en General. A diferencia de los anteriores, presentan psicopato-
logías que podrían explicar su comportamiento violento, el cual incluso se extien-
de más allá de su pareja. Pero este grupo es minoría entre los agresores (4%), lo 
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que permite desmitificar que los agresores tengan este tipo de problemas de sa-
lud mental en forma generalizada. Los tres tipos de agresores se diferencian no 
solo por la intensidad con la que ejercen violencia, sino que muestran niveles de 
sexismo más alto en comparación con hombres no violentos en otros estudios.

El entorno carcelario ha sido un espacio recurrente para los pocos estudios 
sobre agresores. En este caso, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pu-
blicó (2019) un estudio a partir de un recojo de información con 67 reos por femi-
nicidio a fin de caracterizar su vida social, laboral, sentimental, roles de género, 
etc. Aunque el estudio es netamente descriptivo, muestra que la violencia en el 
hogar estuvo presente durante su niñez, pero no necesariamente para la mayoría 
de ellos. El texto permite quebrar otros sentidos comunes que representan a los 
agresores como sujetos marginales cuando en realidad; según esta investiga-
ción, la mayoría tenía empleo, no consumía drogas, tenía educación secundaria 
y, en su mayoría, eran católicos. Además, la mayoría de feminicidios se come-
tieron durante etapas opuestas como el conflicto o la intimidad, siendo que las 
peleas de pareja eran una constante en la mayoría de casos. Otro punto a resaltar 
es el mínimo involucramiento de la familia de la víctima y el agresor en las peleas 
de la pareja, quizás, como se ha visto en estudios luego comentados (Nureña & 
Caparachín, 2019; Ortega, 2019b), por los roles de género marcados que determi-
nan que prime la unión familiar, el rol del hombre como corrector y el de la mujer 
como un sujeto pasivo que depone su interés por el familiar.

Han sido pocos los trabajos que han explorado con profundidad la lógica e 
historia de los agresores de pareja. En este caso, Ramos y Palomino (2018) anali-
zaron dos grupos de hombres que violentaron sexualmente a sus parejas. De un 
lado, estudiaron a los que reconocieron haber cometido estos hechos. Durante 
su infancia, ellos vivieron la violencia en su hogar (contra su madre y ellos mis-
mos) y aprendieron a usarla en su vida adulta pareja cuando su autoridad estaba 
en cuestión o en riesgo frente a su pareja. Además, ejercen violencia sabiendo 
del daño y dolor que esto ocasiona, pero la emplean como desfogue y escape 
contra su pareja. El objetivo de estos agresores no es solo subordinar, sino humi-
llar, rebajar y hacerles sentir el peso del poder masculino, especialmente porque 
las agresiones provienen de alguien que debería protegerlas. Del otro lado, están 
los hombres que cometen violencia sexual contra sus parejas, pero no lo reco-
nocen. Comparten varias características con los anteriores, como provenir de ho-
gares con una socialización machista y sexista, y la presión por ser un varón do-
minante donde el miedo a la homosexualidad está presente en su identidad. Las 
diferencias están en que estos hombres no consideran que las mujeres tengan 
deseos sexuales, sino que son ellos quienes tienen que despertar esos deseos, 
lo que contribuye a naturalizar las negaciones de ellas y la insistencia en ellos. 
Además, tienen la percepción que tienen el derecho de castigarlas por resistirse 
a tener relaciones sexuales con ellos.

Factores de riesgo de violencia de pareja
Más allá de la mirada de prevalencia en víctimas y de agresores, en el último 
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quinquenio se han producido algunos trabajos importantes para comprender el 
peso de algunos factores de riesgo clave, como el empleo y la etnicidad.

Por ejemplo, bajo el interés de aproximarse a contrastar distintos grupos étni-
cos, Agüero (2018) usa la ENDES y los distingue en función del idioma principal 
hablado desde la niñez. Los resultados muestran que las mujeres que apren-
dieron el español luego de su niñez presentan una prevalencia de violencia de 
pareja más alta que las mujeres indígenas y las que tienen al español como len-
gua aprendida y empleada desde la niñez. Sobre la base de esta clasificación, 
Agüero estima factores de riesgo asociados al ejercicio de violencia psicológica, 
física y sexual, hallando que no solo el castellano reciente sino también distintos 
marcadores de ruralidad (haber crecido en el campo y en zona rural) y de baja 
penetración y calidad de servicios (años de educación) están asociados a una 
mayor prevalencia de violencia. Aunque es necesario complementar hallazgos 
de este tipo con exploraciones cualitativas, es posible que no necesariamente 
reflejan una menor prevalencia, sino patrones de tolerancia y normalización de 
la misma debido a la lejanía de los servicios de prevención y atención en zonas 
rurales, carencia que se corrobora con las varias supervisiones defensoriales a 
entidades del sistema de justicia que luego son comentadas.

Dentro de la lógica de factores de riesgo, Durán (2019) evaluó si distintas com-
binaciones de empleo (tener o no tenerlo) y niveles de educación servían como 
un factor de riesgo o protector en relación a la violencia de pareja. Halló que la 
confluencia de bajos niveles de educación en la pareja y un logro educativo ma-
yor para ellas hace que la violencia sea más probable, lo que se explica como una 
penalidad a la desviación de los roles de género tradicionales. En forma opuesta, 
acumular años de educación y contar con empleo reduce la probabilidad de ser 
objeto de violencia, lo que sugiere empoderamiento, mejora de posiciones rela-
tivas y poder de negociación, así como dinámicas distintas en la pareja.

Por supuesto, la lista de factores de riesgo es más amplia y señal de la nece-
sidad de evidencia en la temática. Otros factores de riesgo de investigar están 
en la deserción escolar, el consumo de alcohol, la severidad de las agresiones, 
además de los factores protectores como el soporte familiar, el conocimiento de 
los servicios, el empoderamiento, entre otros.

Acceso a justicia y servicios
La búsqueda de ayuda es un factor relevante para alejarse del agresor, obte-

ner medidas de protección y, de ser el caso, sanción y reparación. Desde varios 
ángulos, los estudios identificados han permitido completar una visión variada 
respecto del acceso y las limitaciones e incentivos para buscar ayuda en servi-
cios especializados o en otro tipo de redes.

En esa línea, Benavides, Bellatín y Cavagnoud (2017), combinan el trabajo etno-
gráfico con entrevistas en profundidad y visitas a instituciones públicas, e indagan 
por qué el sistema de protección social relacionado con la atención de la violencia 
en San Juan de Lurigancho no está funcionando y por qué las mujeres no denun-
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cian los actos de violencia. Los autores concluyen que, a nivel individual, la exclu-
sión social acentuada por la pobreza, el aislamiento y las limitaciones educativas, 
intensifican el conflicto interno en el hogar y la violencia de los hombres, maridos 
y padres, al mismo tiempo que genera mayores dificultades a las mujeres para 
denunciar. Concretamente, la decisión de no denunciar está relacionada con el 
miedo por la vida de sus hijos y la suya propia, así como la dependencia econó-
mica. También encontraron que hay mayor probabilidad de denunciar cuando las 
mujeres tienen más educación o cuando la violencia es extremadamente severa, 
mientras que, en una comunidad o vecindario, la aceptación social de la violencia 
y el miedo a la estigmatización, impulsan a que las mujeres no denuncien la vio-
lencia. Finalmente, a nivel institucional, existen varias limitaciones en el funciona-
miento político y administrativo de las instituciones encargadas de la atención de 
los casos de violencia, incluidas la distancia física a los lugares de denuncia y los 
actos de corrupción que condenan a las mujeres a la victimización.

En un plano cuantitativo, la investigación de Ortega (2019a) analiza datos de 
la ENDES, a la luz de la teoría propuesta por Liang, Goodman, Tummala-narra y 
Weintraub (2005), según la cual, la búsqueda de ayuda pasa por tres etapas: la 
asimilación de la violencia como un problema, la decisión de buscar ayuda y la 
decisión del tipo de ayuda a la cual recurrir. Los resultados evidencian que a mayor 
educación se incrementa la probabilidad de buscar ayuda y reportar ante una ins-
titución; lo mismo para las mujeres que participan del mercado laboral, aunque el 
efecto es pequeño. También encuentra que las demostraciones de afecto reducen 
la probabilidad de buscar ayuda, lo que puede ser el inicio de un círculo de violen-
cia que sigue el “pega, después la acaricia y otra vez la vuelve a golpear”. Finalmen-
te, la disponibilidad de comisarías en el territorio y el que la víctima no hable espa-
ñol también influyen en que no acuda a denunciar y solo lo reporte a su familia. Por 
tanto, la disponibilidad de comisarías en el territorio influye en la probabilidad de 
denuncias, hallazgo que debe ser complementado con otros aspectos que en la 
literatura internacional también han demostrado que incentiva la denuncia, como 
la presencia de más policías mujeres y la calidad de atención.

Por otro lado, Rousseau y Dargent (2019) ofrecen una mirada más amplia del 
funcionamiento del sistema a través de una metodología cualitativa que combi-
na la descripción y análisis formal del sistema de atención estatal (protección), a 
nivel nacional. Con el estudio de caso en dos zonas (Villa el Salvador y Huaman-
ga), intentan precisar en qué dimensiones ha mejorado la atención estatal a las 
víctimas de violencia familiar y sexual y qué aspectos continúan impidiendo una 
atención adecuada. Se enfocan en la atención estatal para identificar la brecha 
entre el contenido de las leyes contra la violencia de género y la implemen-
tación de las mismas, considerando la capacidad estatal, la coordinación entre 
los distintos niveles de gobierno y los prejuicios de las burocracias vinculados al 
machismo, clasismo y racismo. Los autores concluyen que, si bien se han dado 
avances importantes y el Estado ha destinado una mayor cantidad de recursos, 
todavía subsisten diversos problemas como el personal insuficiente para atender 
denuncias y hacer seguimiento, la existencia de mucha disparidad en temas de 
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género entre el personal. Además, el mayor número de medidas de protección 
otorgadas ha llevado a una alta demanda de verificación y vigilancia por parte 
de la Policía, sin contar con recursos suficientes, inexistencia de información y 
monitoreo unificado sobre medidas de protección. Asimismo, persiste la limitada 
oferta de servicios de tratamiento a víctimas y a los agresores para reducir su re-
incidencia, y es evidente la ausencia de programas de apoyo social para la soste-
nibilidad económica de las víctimas, entre otros problemas. A nivel de prejuicios, 
se mantiene un enfoque familiarista entre varios funcionarios que lleva a que 
algunos operadores pongan una mal entendida unidad familiar por encima de 
otros derechos y libertades de la víctima. En este aspecto, Rousseau y Dargent 
(2019) encuentran una diferencia al interior del Estado al comparar al personal de 
CEM, comisarías de familia y juzgados especializados con otras dependencias, 
pues en los primeros encuentran un personal considerablemente más sensibili-
zado en temas de violencia de género.

Mención aparte amerita el trabajo de supervisión realizado por la Defensoría 
del Pueblo a los distintos servicios de la ruta de atención a mujeres víctimas de 
violencia en sus distintas modalidades (violencia sexual, hostigamiento sexual en el 
ámbito laboral y de la educación básica y universitaria, trata de personas, violencia 
de pareja, violencia obstétrica, entre otras) (Defensoría del Pueblo, 2020h, 2020g, 
2020i, 2020p, 2020o, 2020n, 2020m, 2020l, 2020k, 2020j, 2020f, 2020a, 2020e, 
2021h, 2021f, 2021e, 2021d, 2021b, 2021c, 2021a). Los hallazgos de estos trabajos, 
a pesar de la reacción más contundente del Estado en el último quinquenio, to-
davía advierten de una considerable disparidad en la presencia territorial de sus 
recursos, burocracias que desconocen las normativas y regulaciones, alta rotación 
del personal y rutas incompletas por ausencia de personal, información errónea, 
sesgada o incompleta, vulneraciones al consentimiento informado de las usuarias, 
desconocimiento de la lengua local y otros problemas en la calidad de las pres-
taciones. Estos hallazgos constituyen valiosos insumos para las y los gestores pú-
blicos, encargados del diseño e implementación de políticas y servicios, y para los 
grupos de sociedad civil que realizan vigilancia ciudadana y acciones de incidencia.

A lo largo del quinquenio 2016-2021, destaca la permanencia de las supervi-
siones y el seguimiento a las recomendaciones efectuadas a los servicios vin-
culados a la atención, protección y sanción de la violencia contra las mujeres, la 
que se ha ido ampliando a las distintas modalidades de violencia y poblaciones 
afectadas. Por ejemplo, de supervisar servicios de atención para violencia de pa-
reja se amplió a supervisar la respuesta frente al acoso y hostigamiento sexual, la 
trata, la violencia obstétrica y servicios de aborto para niñas víctimas de violación 
sexual. Incluso, hay un informe (Defensoría del Pueblo, 2021h) sobre el acoso judi-
cial a las mujeres como una forma de violencia psicológica y económica, ejercida 
por las ex parejas para evitar cumplir sus obligaciones o por venganza, lo que 
representa un mal uso del derecho a la justicia y desgastan física y emocional-
mente a las víctimas, además de representar una inversión de tiempo y dinero, 
limita sus posibilidades de producir y laborar. 
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Además de la supervisión a los servicios de la ruta de atención a la violen-
cia, existe un conjunto de Informes Defensoriales vinculados a las situaciones 
de discriminación estructural en los campos de las autonomías física, política, 
económica y cultural que viven las mujeres, así como la aplicación del enfoque 
de género en las medidas tomadas durante el contexto COVID-19 (Defensoría 
del Pueblo, 2020d) para garantizar el derecho a la salud integral, puesto que los 
patrones culturales que imponen los roles que mujeres y hombres deben des-
empeñar en la sociedad son factores determinantes de los impactos diferencia-
dos que experimentan, lo cual incrementa los niveles de desigualdad y pobreza 
especialmente en mujeres en la informalidad, en trabajos de cuidado y con carga 
laboral no remunerada en el hogar. 

Mientras que la supervisión a los servicios de atención de salud sexual y sa-
lud reproductiva en contexto COVID-19 (Defensoría del Pueblo, 2021g), encuentra 
que la pandemia ha llevado a que los recursos humanos y presupuestales se 
concentren en la atención de la COVID-19 y afecten los servicios de salud se-
xual y reproductiva de las mujeres, especialmente los de planificación familiar, 
atención prenatal, dando pie a un alarmante incremento de los embarazos y la 
mortalidad materna.

Además, sobre la situación de los derechos de las mujeres indígenas en el 
Perú (Defensoría del Pueblo, 2019d), vinculados a las distintas autonomías, la De-
fensoría del Pueblo concluye que estas mujeres se encuentran en una situación 
de desigualdad en sus derechos fundamentales: solo el 41 % de las adolescen-
tes mujeres indígenas culminan la secundaria, la indocumentación se concentra 
entre las mujeres quechuahablantes (38%), seguidas por las mujeres awajúnha-
blantes (8%); las mujeres menores de 18 años (70%) son quienes sufren con mayor 
preponderancia de violencia sexual, menos de la tercera parte de las mujeres 
cuenta con ingresos propios y, más de la mitad (59%) realiza trabajos de baja re-
muneración.

Por último, existe un documento de balance del cumplimiento de la ley de 
igualdad de oportunidades 2007-2017 (Defensoría del Pueblo, 2019a), el cual 
identifica avances en la emisión normativa, pero no se cuenta con un análisis 
actualizado de su aplicación. Asimismo, alerta sobre la inexistencia de monitoreo 
y evaluación de las acciones adoptadas y la poca incidencia en la prevención. Sin 
embargo, se reconoce avances en la atención a víctimas de violencia, acceso a 
la salud, acceso y permanencia en el mercado laboral, modificación de patrones 
patriarcales y avances en favor de la igualdad de oportunidades incorporada en 
la gestión pública.

Consecuencias de la violencia
La literatura sobre la real magnitud del impacto de la violencia contra las 

mujeres en su proyecto de vida y en los distintos ámbitos, es aún escasa en el 
Perú. Pero, en este quinquenio, se han producido varios estudios que aportan a 
la comprensión de las diferentes consecuencias en el ámbito laboral, la salud y 
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educación de las mujeres y sus hijas e hijos, así como la transferencia intergene-
racional de la violencia.

Más allá de las agresiones, la violencia genera efectos sobre la salud física y 
mental de las mujeres. Un estudio del MIMP (2017) identificó que las mujeres en 
situación de violencia presentan una mayor depresión reciente (últimos 14 días) y 
un menor consumo saludable (frutas y verduras), aspectos que probablemente 
se relacionan e influyen mutuamente para deteriorar su salud física y limitar su 
funcionamiento social. A su vez, Hernández (2018) evaluó los efectos de formas 
severas de agresiones -que denomina violencia con riesgo de feminicidio- y ha-
lló que las mujeres expuestas a estas situaciones presentan mayores índices de 
depresión, mayor consumo de tabaco y alcohol. Además, los efectos sobre el 
consumo de sustancias son mayores en mujeres de bajos recursos, probable-
mente por la debilidad de sus redes de soporte y estrategias de afrontamiento.

Una de las áreas de investigación recientemente exploradas es la de los efec-
tos de la violencia en el ámbito laboral a través de lo que se denomina presentis-
mo (pérdida de productividad en el trabajo por distracción, cansancio, deterioro de 
cohesión social e intención de deserción) y ausentismo (días no laborados como 
consecuencia de la violencia). Por ejemplo, Santi y Araníbar (2019) encuentran que 
la violencia contra las mujeres por la pareja o expareja, genera pérdidas empresa-
riales por ausentismo y presentismo ascendentes a 15.4 días de trabajo al año por 
agredida o agresor. Además, hallaron que el personal que atestigua la violencia en 
sus colegas también pierde 5.8 días laborales por presentismo al año. 

Igualmente, sobre el impacto en las mujeres estudiantes, por ejemplo, Va-
ra-Horna y López-Odar (2016) realizaron una encuesta a más de tres mil universi-
tarias a nivel nacional de distintas regiones y hallaron que la violencia genera una 
pérdida promedio de 20.4 días de clase al año por ausentismo y presentismo, y 
19.3 incidentes críticos de disminución de rendimiento y amonestación social de 
colegas y profesoras/es, lo que equivale a una pérdida anual equivalente a que 
15,428 personas dejen de estudiar a tiempo completo al año. Estudios posteriores 
con muestras más pequeñas de universitarias confirman estos resultados (Cha-
floque & Santi-Huaranca, 2018). En este marco, es necesario insistir en que la falta 
de autonomía física de las mujeres o las dificultades en el control de sus cuerpos 
repercute en las condiciones necesarias para el logro de su autonomía económica.

En el ámbito de las consecuencias de la violencia sobre las hijas e hijos, son 
varios los estudios que apuntan a que su salud física se deteriora, efectos que in-
cluso alcanzan el rendimiento escolar. En esa línea, el trabajo de León, Benavides, 
Ponce de León y Espezúa (2016) hizo uso de la ENDES para estimar los efectos 
de tres variables (violencia infantil, atestiguar la violencia hacia la madre y violen-
cia contra la mujer) sobre la salud infantil (desnutrición y morbilidad por diarrea e 
infecciones respiratorias). Los autores encontraron que la violencia infantil, física o 
psicológica, no tiene efecto sobre la desnutrición infantil. Igual sucedió con el caso 
de haber sido testigo de violencia física hacia la madre. No obstante, sí hallaron 
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que la violencia contra la mujer está asociada a un riesgo importante no solo de 
ejercer mayor violencia infantil por parte de los padres, sino también a un riesgo 
en la salud de los niños y niñas, particularmente en la prevalencia de diarreas y 
síntomas de enfermedades respiratorias agudas. En base a una muestra de la 
ENDES un poco más amplia, Chávez (2018) corrobora que si la mujer madre ha 
sufrido violencia en los últimos doce meses es más probable que el niño/a (entre 
0 y 6 años) sufra anemia, problemas gastrointestinales y menor peso tanto al na-
cer como en los años posteriores. También en base a datos de la ENDES, el MIMP 
(2017) evaluó el impacto de la violencia sobre un campo menos trabajado, el de 
la lactancia. Se hallan efectos negativos en el inicio de la lactancia y en el número 
de sesiones nocturnas. Sabiendo que el inicio rápido de la lactancia (en la primera 
hora de nacido) está asociado a una lactancia exitosa, preocupa que las mujeres 
en situación de violencia lo hagan cuatro puntos porcentuales menos que aque-
llas libres de violencia. En cuanto a la lactancia nocturna, la violencia sobre la ma-
dre reduce en 14% el número de veces que lo alimenta durante la noche, hacien-
do que pase de 5.42 tomas a 4.68. El impacto es mayor en las mujeres no pobres, 
así como en las que tienen al menos secundaria o al menos estudios superiores. 

Respecto al impacto en los resultados educativos, Alcázar y Ocampo (2016), 
en base a los datos de la ENDES del 2010 al 2013, realizan el primer estudio en 
el Perú que intenta obtener conclusiones a nivel nacional sobre la forma en que 
la violencia contra la mujer afecta el progreso escolar de sus niños y niñas. Los 
resultados indican que, tanto la exposición a la violencia contra la mujer en el 
hogar como la violencia ejercida directamente contra el niño o niña, tienen un 
efecto significativo y diferenciable sobre la probabilidad de que este último repita 
el año escolar. Además, según el trabajo de Gutiérrez y Molina (2020) la violencia 
que sucede en el hogar tiene la capacidad de afectar el rendimiento escolar en 
el resto de compañeros de colegio e incluso afectar sus niveles de depresión.

Finalmente, en base a más de 70 mil observaciones de la ENDES, Hernández 
y Durán (2019) estudian si la historia de violencia importa y se convierte en un ca-
nal transmisor de la probabilidad de que las hijas también la sufran. Los autores 
separan sus resultados en dos tipos de relaciones. De un lado, hay un efecto de 
persistencia, que señala que la violencia del padre a la madre eleva la probabi-
lidad que las hijas sufran de violencia, efecto acentuado en las mujeres que no 
fueron víctimas de violencia sexual ni de violencia severa. Por otro lado, hallan un 
efecto de perpetuación de la violencia. Este se da cuando, además de la violen-
cia del padre a la madre, existe violencia psicológica en la relación de las hijas 
adultas. En ellas, este ejercicio de dominación -expresado esencialmente en el 
recorte de las redes familiares y amicales- se convierte en la forma estratégica de 
perpetuar la permanencia intergeneracional de la violencia.

Impacto de intervenciones
A pesar que la investigación en materia de violencia contra las mujeres ha 

aumentado, solo una parte menor de estos esfuerzos ha estado dirigida a eva-
luar intervenciones o servicios especializados para víctimas. Solo uno de estos 
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(Kavanaugh et al., 2018) se ha centrado en forma concreta en evaluar el impacto 
de un servicio para víctimas, como son los Centros de Emergencia Mujer. Las 
autoras proporcionan evidencia cuasi-experimental sobre los CEM y encuentran 
que su presencia aumenta la denuncia policial de delitos específicos de género 
en un 40%, disuade la comisión de actos de violencia de género y, tiene efectos 
intergeneracionales: la presencia de un CEM a pocos kilómetros de una escuela 
aumenta sustancialmente las inversiones de capital humano en niños y niñas, 
aumenta la matricula, la asistencia, los puntajes de las pruebas y disminuye el 
trabajo infantil. En resumen, proveer servicios para acceder a la justicia para las 
mujeres víctimas de violencia de género también genera beneficios intergenera-
cionales. Ello debido al aumento del poder de negociación en las mujeres dentro 
del hogar y el aumento de la confianza en las instituciones. Todos estos efectos 
contrastan con los informes de la Defensoría del Pueblo (2019e, 2019c) que han 
retratado las dificultades logísticas y operativas de los CEM, por lo que la con-
clusión es que las mejoras pendientes en la gestión de estos servicios traerán 
beneficios importantes a la población afectada.

El MIMP también ejecuta actividades de prevención bajo otras modalidades y 
momentos precisos. Dos veces al año, en ocasión del día internacional de la mu-
jer (8 de marzo) y del día internacional de la eliminación de la violencia contra la 
mujer (25 de noviembre), el ministerio despliega una amplia serie de actividades 
informativas con fines preventivos. Actividades de este tipo se han convertido en 
la rutina institucional, sin que haya existido mayor evaluación sobre su impacto. 
Siguiendo esta preocupación, Agüero (2019) evaluó el impacto de corto plazo de 
las campañas sobre distintos indicadores de violencia y halló que alrededor de 
ambas fechas aumentan las denuncias, las llamadas a la Línea 100, las atencio-
nes en hospitales por violencia de pareja e incluso los feminicidios. La interpre-
tación es que las campañas gatillan un mayor control masculino ante su inefec-
tividad en cambiar las normas sociales que gobiernan el ejercicio de la violencia 
contra las mujeres.

Dentro de los estudios sobre intervenciones, solo uno ha tenido corte experi-
mental y se centró en la Línea 100 durante la pandemia (Hernández, Dador y Cas-
saretto, 2021). Los investigadores diseñaron y evaluaron el impacto de un nuevo 
protocolo de atención de llamadas, y hallaron efectos positivos en algunas prác-
ticas de las operadoras de la línea, así como una mejora en la satisfacción de 
las mujeres que llamaron a este servicio y en la información comprendida por 
ellas. Además, diseñaron y evaluaron el impacto de un programa anti síndrome 
de agotamiento profesional no presencial, el cual redujo la fatiga emocional de 
las operadoras y disminuyó el SAP y el estrés traumático secundario en quienes 
tenían mejores estrategias de afrontamiento.

Los programas de transferencias monetarias condicionadas, como el Progra-
ma Juntos, que suelen estar dirigidos a las mujeres como gestoras del bono en-
tregado, pueden reducir la violencia de pareja. Usando diferencias en diferencias 
y datos de Endes, Díaz y Saldarriaga (2021) encuentra que Juntos redujo la preva-
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lencia de violencia de pareja íntima moderada entre 25% a 30%, pero sin cambios 
en la prevalencia de violencia física severa. Los autores indican que las reduccio-
nes en el consumo frecuente de alcohol y la agresión relacionada con su consu-
mo por parte de las parejas masculinas, estarían detrás de este resultado.

Fuera del ámbito estatal, las intervenciones evaluadas se enfocaron en el efecto 
de una capacitación a lo largo de siete meses en derechos humanos y violencia 
contra niñas y niños en usuarias de microcréditos (solidarios) en Ayacucho, Apurí-
mac y Huancavelica (J. Agüero & Frisancho, 2018). Luego de dos años de la inter-
vención, se halló que el efecto estaba en una mayor sensibilización de las mujeres 
contra la violencia, una mayor proporción que reconoce conductas de control en 
sus parejas y una mayor proporción de mujeres que hablan de sus relaciones fami-
liares con terceros. Además, hubo un impacto en el conocimiento de la Línea 100, 
y en términos de su uso. Finalmente, no hallaron efectos sobre la prevalencia de 
violencia, ni mayor efecto sobre las normas sociales que la sostienen.

En un plano diferente, Gutiérrez y Gallegos (2016) analizan el impacto de la 
exposición a un evento negativo en particular, que es la violencia política ocurrida 
entre 1980 y el 2000. A partir de la identificación de mujeres que vivieron a edad 
temprana en provincias afectadas por hechos violentos de este tipo, los autores 
se preguntan si ellas están más expuestas en su vida adulta a violencia de pareja. 
Hallan que en estas mujeres aumenta la violencia psicológica y física más no la 
sexual, siempre en el contexto de pareja.

Estereotipos de género y normas sociales
Como se ha señalado, la violencia contra las mujeres es parte de una continui-

dad que tiene como base un orden social que las discrimina, las valora en forma 
disminuida y las encasilla en determinados roles. Ese orden social opera bajo dis-
tintas formas, entre ellas los estereotipos de género y las normas sociales. Mientras 
que los primeros representan reduccionismos en los que se pone a hombres y mu-
jeres en roles socialmente asignados, los segundos son más perjudiciales pues son 
estereotipos convertidos en reglas para entender el mundo y actuar. La base del 
machismo yace en ambos aspectos y por ello es importante estudiarlos a profundi-
dad pues muchas actitudes, formas de violencia y servicios estatales no cambiarán 
o mejorarán si no se cambian los estereotipos de género ni las normas sociales.

� Relacionadas al ejercicio y normalización de la violencia
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (2019), en la sociedad 
aún existen mensajes ambiguos respecto a la violencia de género y su rechazo. 
De un lado, hay una sensación instalada de necesidad de ayuda. Por ejemplo, un 
91% afirma que si está en su casa y escucha que una vecina está golpeando a su 
mujer es necesario pedir ayuda; un 94 % señala que la violencia contra la mujer 
en el hogar es inaceptable y debería ser castigada por la ley. Normas sociales 
de este tipo reposan sobre una visión positivista que genera una imagen dual de 
víctima necesitada y agresor enfurecido. Frente a eso, no parece haber mayor 
opción que el rechazo y la acción. No obstante, un 53 % se muestra de acuerdo 
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con la división sexual del trabajo, pues encasilla a las mujeres en roles tradicio-
nales de género al considerar que “la mujer debe cumplir como madre y espo-
sa, después sus sueños”; y una proporción importante condena a las víctimas y 
justifica las agresiones. Por ejemplo, un 33% considera que las mujeres infieles 
deben tener alguna forma de castigo de parte de su pareja y un 27% acepta que 
las mujeres merecen alguna forma de castigo de parte de su pareja si su esposa 
o pareja le falta el respeto.

En línea con lo que sugiere el trabajo anterior, la presencia de estereotipos y 
normas sociales está asentada en creencias y actitudes, pero también influye ine-
vitablemente en conductas. Uno de los factores que reduce la probabilidad de 
denuncia en mujeres víctimas por su pareja es que él se muestre cariñoso (Orte-
ga, 2019b), situación que ejemplifica el ciclo de la violencia y la complejidad emo-
cional por la que las víctimas pasan para finalmente decidir denunciar o quedarse 
con su agresor. Nureña y Caparachín (2019) realizaron un estudio etnográfico con 
mujeres de Lima, Callao e Iquitos, y encontraron que al decidir permanecer en 
una relación con un hombre que las agrede, pesa el entrelazamiento de aspec-
tos individuales, sociales, culturales y contextuales que empujan a las mujeres a 
valorar la unidad familiar, los roles subordinados en la pareja y la necesidad que 
“los hijos no crezcan sin padre”. En esta ecuación, el entorno familiar y la carencia 
de redes de soporte juegan un rol central para que la mujer se mantenga en la 
relación, donde el forjamiento autoritario de la figura masculina es visto por las 
mujeres en forma ambivalente: entre la tolerancia y el rechazo. En otro estudio, 
esta vez sobre historias de vida en tres mujeres de clase alta, se relatan las difi-
cultades similares en términos unidad familiar y de la capacidad de criar niños en 
pareja (Bedoya & Mujica, 2017). Se trata de aspectos fundamentales a considerar 
para organizar y orientar los servicios que acompañan a víctimas en sus procesos 
reflexivos, les otorgan contención emocional y empoderamiento jurídico.

El espacio público, de dominio largamente masculino, es otro de esos espa-
cios donde el deber ser, afectado por el sexismo, tiene influencias centrales. En 
este ámbito, Flores (2019) realizó observación no participante a situaciones de 
acoso sexual callejero para luego entrevistar a quienes lo ejercieron. Muestra que 
el mandato masculino de la virilidad actúa sin pudor pues los acosadores asu-
men que el cuerpo de la mujer es dominio público, campo que sirve para que 
los hombres demuestran su heterosexualidad, sus deseos sexuales y su supe-
rioridad como una conducta natural de afirmación. En esta gesta agresiva, existen 
reglas y límites impuestos desde esta posición dominante, la que excluye ciertas 
palabras o tonos útiles para diferenciar piropos de agresiones. Pero, en ambos 
casos, es la mujer quien es puesta como la responsable de la acción del hombre 
(“por algo se visten así”, “por algo caminan de cierta forma”, etc.). Nuevamente, al 
igual que en el párrafo anterior, la posición dominante masculina se camufla de-
trás de su supuesta incontrolabilidad. 

Las perspectivas anteriores implican que las normas sociales, las representa-
ciones y las conductas se manifiestan a nivel individual. Otro tipo de estudios las 
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abordan como una influencia ecológica o del entorno. Sobre esta perspectiva 
Benavides, León, Etesse, Espezúa y Stuart (2019) aplicaron una encuesta en cin-
co distritos de Lima a fin de entender el efecto mediador que las normas sociales 
(conductas de control en contexto de pareja en el distrito) y el capital social tienen 
entre la segregación (pobreza en el distrito) y la violencia física contra mujeres en 
relaciones de pareja. Hallan que, mientras las normas sociales están asociadas 
con un incremento de la violencia física, el capital social tiene la relación opues-
ta. Además, ambas están relacionadas en forma significativa con la segregación 
económica. En términos netos, el efecto que la segregación económica tiene so-
bre la violencia física a través de las normas sociales es menor del que la primera 
tiene a través del capital social. Aunque la operativización de normas sociales 
como conductas de control que han realizado los autores podría haber sido me-
jor, los resultados resaltan la importancia de las redes y relaciones barriales como 
freno para la violencia, aspecto que pocas veces es incorporado en la investiga-
ción y no siempre en intervenciones para disminuir la violencia.

Medios de comunicación
Más allá de estas perspectivas individuales y ecológicas, los estereotipos de 

género y las normas sociales también son alentadas o reforzadas desde otros 
espacios que en los últimos años han tomado notoriedad. Nos referimos a los 
medios de comunicación y el espacio público.

Desde el primero de estos espacios, la Defensoría del Pueblo (2021f) publicó 
un informe que analiza notas de medios escritos y televisivos sobre violencia 
de género durante los cuatro primeros meses de la cuarentena por COVID-19 
producidos tanto por programas noticiosos como cómicos y de farándula. Sobre 
la base del concepto de cuerpo, el informe analiza el sistema de representacio-
nes sociales construido cuyo fin es establecer relaciones de poder en base a 
la diferencia entre hombres y mujeres. Destaca que la problematización de las 
noticias sobre violencia de género no estuviera relacionada al contexto COVID-19 
y, cuando más bien sí se dio, se le puso como escenario de fondo en lugar de 
detonante. Además, los medios han brindado un mayor énfasis en la violencia 
física y sexual bajo una intención sensacionalista y una narrativa descriptiva y 
realista (se abordan hechos, no antecedentes ni consecuencias), lo que refleja 
las limitaciones para incorporar otras manifestaciones de violencia que permitan 
problematizar mejor. La descripción de las propias víctimas es hecha desde los 
estereotipos asociados que sirven para justificar la violencia contra ellas (insegu-
ras, baja autoestima, deprimidas, culpables, dependientes y con sentimientos 
ambivalentes que van entre el amor y odio), junto con imágenes que validan es-
tas percepciones de sufrientes y sexualizadas.

Salud sexual y salud reproductiva
Desde el ángulo de la salud sexual y reproductiva, hallamos pocos trabajos 

dedicados al estudio de nuestro grupo objetivo (mujeres heterosexuales mayo-
res de edad). La mayor parte de las investigaciones sobre el tema se concentran 
en adolescentes pues son quienes han recibido mayor atención desde distintas 
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intervenciones públicas y privadas; al mismo tiempo, son un grupo expuesto a 
riesgos en una etapa de vulnerabilidad. Esto se ha reflejado en las prioridades 
pendientes de investigación.

Sánchez (2019b) a partir de su análisis de la ENDES, trabaja la asociación entre 
ser o haber sido madre adolescente y la participación en el mercado laboral, su 
relación con el ámbito geográfico, el embarazo deseado y la presencia del padre 
del niño/a. En el corto plazo, ser madre adolescente aumenta la probabilidad 
de participar en el mercado laboral en 1,7 puntos porcentuales, y aumenta la 
probabilidad de tener un empleo en la misma magnitud. En este caso el impacto 
podría ser negativo si la joven abandona los estudios y retrasa su inserción laboral 
por la crianza. Al mismo tiempo, el impacto podría ser positivo si la joven se ve 
en la necesidad de trabajar para mantener su prole. En este caso, es el segundo 
factor el que parece tener un mayor peso.

A partir de la intersección entre uso de métodos anticonceptivos y violencia de 
pareja, Quispe-Apolinario et al. (2020) indagan la existencia de esta relación para 
las mujeres entre 15 y 49 años a partir de datos de la Endes. Frente a las mujeres 
que no usan métodos anticonceptivos, aquellas que emplean métodos moder-
nos tienen una menor probabilidad de ser víctimas de violencia. Al nivel de actitu-
des, Huamaní y Serruto (2017) estudian la posición frente al aborto de estudiantes 
de cuatro universidades de Arequipa, hallando que tienen en general una actitud 
favorable hacia el mismo, la cual no difiere por sexo ni tampoco entre edades, y 
solo se distingue por carrera profesional estudiada. 

Desde un ángulo diferente, García, Huamán y Palomino (2021) analizan el 
encuadre periodístico sobre el aborto en tres diarios de circulación nacional (El 
Comercio, Perú21 y La República) junto con otros tres diarios de Piura (La Hora, 
Correo y El Tiempo). Contrastan tres posiciones: provida, proaborto y neutra. Ade-
más, mediante el análisis de más de 160 textos a lo largo de cinco años, encuen-
tran que el encuadre principal es el provida, a excepción de cómo se da en El Co-
mercio. Además, el tema que predomina en las notas es el de la despenalización 
del aborto (32%), seguido de lejos por los contraceptivos y madres solteras (19%), 
concentraciones ciudadanas a favor del aborto (12%) y creencias religiosas (12%). 
Asimismo, resaltan que las dos fuentes principales a las que se recurren en esas 
notas son las de corte político y religioso, dejando relegado lo científico.

3.2. Autonomía Económica
Intervenciones estatales y no estatales
La autonomía económica de las mujeres o la posibilidad de generar y contro-

lar sus propios recursos se expresa en un conjunto de determinantes vinculados 
a la división sexual del trabajo, conforme lo señalan Boyd y Rentería (2018), quie-
nes a través de una metodología basada en un componente cuantitativo (propen-
sity score matching, entropy balancing y descomposición de brechas salariales) 
y otro cualitativo (entrevistas semiestructuradas y grupos focales), encuentran 
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que el programa nacional Cuna Más, dirigido al cuidado diurno de niñas y niños, 
tiene un impacto positivo sobre los resultados laborales de las mujeres con al 
menos un hijo de 6 a 36 meses y que forman parte de la PEA ocupada, quienes 
aumentan en un 14% su probabilidad de estar ocupadas en el mercado laboral, 
mejoran sus niveles remunerativos e incrementan su posibilidad de trabajar en el 
sector formal. Además, logran tener una menor probabilidad de tener un trabajo 
no precario y se reducen las brechas salariales con respecto a los hombres. Sin 
embargo, el horario poco flexible de Cuna Más no coincide con el horario de 
trabajos y estudios, de tal manera que las madres tendrían que complementarlo 
con otros recursos. En un sentido similar, Arrunátegui y Giesecke (2020) analizan 
este mismo programa en base a entrevistas a mujeres jóvenes en Villa El Sal-
vador y madres cuidadoras del programa, y reconocen el impacto positivo en 
términos de la permanencia en el mercado laboral, pero al ser este un objetivo 
secundario de Cuna Más, esto sucede en tensión con las labores de cuidado del 
hogar. Así, el programa, pero también las redes familiares contribuyen a sostener 
esta doble carga laboral, la que se intensifica en ciertos momentos del día (ma-
ñana, dejar y recoger a hijas/os de colegio y noche). Al juzgar de las autoras, los 
beneficios de Cuna Más podrían ser más amplios para favorecer la permanencia 
y reinserción en el mercado laboral si se mejora la infraestructura (falta de agua y 
alcantarillado), si se amplía el rango de edad para la provisión del servicio (niñas/
os hasta los tres), si se amplía el horario de atención y si se reduce la rotación de 
las madres cuidadoras.

En el caso del Programa Juntos, Alencastre y Del Pozo (2017), en base a la Ena-
ho (2004-2014) y una exploración cualitativa en Cusco y Apurímac, encuentran que 
impacta positivamente en las mujeres: incrementa el acceso a controles prena-
tales, por encima de 25 puntos porcentuales en mujeres indígenas, así como la 
información a través de la radio y el uso de anticonceptivos, debido a las charlas y 
capacitaciones aplicadas. Sin embargo, no se encontró evidencia significativa so-
bre efectos en la participación laboral, aunque aumentó la carga doméstica. 

Respecto a la violencia de pareja reduce en 10 puntos porcentuales la proba-
bilidad de ocurrencia de violencia emocional. Sobre este mismo programa, se 
han analizado otros impactos. De un lado, Alcázar, Balarín y Espinoza (2016) usan 
la Endes y la información de Niños del Milenio y hallan que las mujeres del pro-
grama Juntos toman una mayor cantidad de decisiones económicas en el hogar, 
mejoran su autoestima y tienen una mayor percepción positiva sobre la vida. Del 
otro lado, Sotomayor, Talledo y Wong (2020) encuentran que la probabilidad de 
tener una cuenta en el sistema financiero, sería mayor para las mujeres en las 
ciudades pequeñas y con más fuerza en el estrato rural, posiblemente por las 
transferencias monetarias de Juntos que se canalizan a través de cuentas de de-
pósito: del 72 % de beneficiarias mujeres, el 57 % cuenta con cuentas de depósito 
y residen, principalmente, en el área rural. 

Asimismo, Ponce y Escobal (2019), sobre el programa público de desarrollo 
productivo Haku Wiñay, encuentran que algunas medidas impactan en el em-
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poderamiento económico de las mujeres, incrementando la satisfacción con sus 
propias vidas. Por ejemplo, al facilitar la exposición de las mujeres en el espacio 
público a través de su participación en concursos y actividades de formación en 
educación financiera, las y los niños perciben roles de género igualitarios y, pue-
de contribuir a aumentar la igualdad de género en la sociedad rural en el futuro. 

A una escala de intervención menor, se ha probado que la capacitación entre 
pares (mujeres) vinculada a aspectos productivos tiene resultados positivos. En 
efecto, el trabajo de Zegarra, Higuchi y Vargas (2018) evaluó el impacto de un 
programa de capacitación gratuito para mujeres en zonas rurales y peri-urbanas 
de Cañete cuyo fin fue mejorar sus habilidades técnicas y productivas y pro-
mover su autonomía económica. Ponderaron el grupo de tratamiento y control 
mediante entropy balancing y hallaron algunos resultados mixtos que apuntan a 
un aumento en las horas trabajadas fuera del hogar (aunque sin disminución en 
las horas del trabajo doméstico), un aumento en los ahorros, una mayor cohesión 
y, entre las mujeres que consideraron al curso como útil, se identificó una mayor 
autoestima. Además, dentro del sector de la agricultura, Del Pozo (2016) encuen-
tra que la participación femenina se ha incrementado, aunque los hogares agrí-
colas encabezados por mujeres tienen 42 % menos de las tierras de cultivo, 21 
% menos de unidades de ganado respecto de hogares con jefatura masculina y 
menos acceso al crédito productivo. 

Mercado laboral
Respecto a la discriminación de género en el mercado laboral, distintos estu-

dios se han aproximado para juntar las piezas de la participación, permanencia e 
inserción de las mujeres en este. Por ejemplo, Jaramillo y Campos (2018), analizan 
la creación y destrucción de empleos en base a datos antes no analizados (Pla-
nilla Electrónica) entre el 2011 y 2016 e identifican que ser mujer está asociado a 
una menor probabilidad de encontrarse ocupada en varios sectores productivos. 

Al respecto, Tomaselli (2021), usando una regresión en dos etapas, estima la 
probabilidad de que una persona esté trabajando y calcula la probabilidad de 
hallarse en situación de informalidad. En siete departamentos, el sexo no fue 
estadísticamente significativo, aunque no lo descarta como variable que influye 
en el riesgo de informalidad. No obstante, en los siete mismos departamentos se 
verificaron tasas de informalidad elevadas, lo que es un indicio de que las oportu-
nidades de trabajo decente son escasas tanto para hombres como para mujeres. 

Estas brechas de género están presentes desde los primeros empleos en la 
juventud, pues como lo señala Sánchez (2019), los tres factores más importantes 
para explicar mejoras en el ingreso son: haber completado la educación superior 
técnica, tener altos niveles de perseverancia por alcanzar metas de largo plazo 
(Grit), y ser hombre, mientras que las mujeres tienen una menor probabilidad de 
acceder a carreras con retorno alto y a estudiar en instituciones con un retorno 
alto. Además, encuentra brechas de género contra las mujeres en la participa-
ción en el mercado laboral y en los ingresos. El análisis evidencia que haber sido 
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padre o madre o haber convivido durante la adolescencia reduce la probabilidad 
de acceder a educación superior, de recibir capacitación laboral, de tener em-
pleo, de tener empleo con contrato escrito y algún beneficio laboral, y aumenta 
la probabilidad de ser nini (ni estudiar ni trabajar). 

Sobre las penalizaciones por maternidad, Tamia Lavado (2017) encuentra que 
una mujer trabajadora madre gana 30% menos que su par hombre, pero también 
existe una brecha intra-género, entre las mujeres con hijos y las mujeres traba-
jadoras sin hijos. En estos casos, una mujer trabajadora no madre, gana aproxi-
madamente 300 soles mensuales más que las trabajadoras madres. Igualmente, 
Barrantes y Matos (2019), encuentran que la movilidad laboral y la maternidad 
temprana juegan un rol importante en la explicación de los diferenciales en el 
crecimiento salarial/ingreso independiente; por lo que siendo tan determinante 
el rol de la maternidad en cambiar las oportunidades y trayectorias de las jóvenes, 
una política de igualdad de género y educación sexual temprana resulta crítica.

En cuanto a las determinantes para las condiciones de empleabilidad, como 
el acceso a la educación y otras, Alcázar, Balarín, Glave y Rodríguez (2018), me-
diante una metodología mixta de análisis estadístico, análisis econométrico y la 
construcción de historias de vida, encuentran que el sexo es uno de los factores 
determinantes de la posibilidad de convertirse en joven urbano-vulnerable. La 
variable mujer contribuye en 7% a la probabilidad de ser urbano-vulnerable, 2% a 
la probabilidad de ser trabajador precario y 5% en la probabilidad de ser nini. En 
el trabajo cualitativo, encuentran que muchas veces, detrás de la denominación 
nini, se esconden mujeres realizando labores domésticas y/o cuidando a sus 
hijos u otros niños pequeños del hogar. Más adelante, Alcázar, Bullard y Balarín 
(2020), encuentran que las niñas pobres, rurales e indígenas tienen un 91% más 
de probabilidades de quedarse atrás en el acceso a una educación de calidad 
que sus pares de más ingresos, urbanas y no indígenas, lo que aumenta signi-
ficativamente la probabilidad de trabajar precariamente y ser nini a los 22 años: 
las mujeres tenían de 3 a 5 veces más probabilidades de trabajar en condiciones 
precarias que los hombres con el mismo nivel educativo.

La mayoría de estos estudios retratan realidades sectoriales que no siempre 
reflejan la complejidad de la intersección de distintas vulnerabilidades. A nivel des-
criptivo y usando datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), esta inquietud 
ha sido abordada en un estudio (Alcázar, 2019) que caracteriza las brechas sociales 
en distintos grupos excluidos, como las mujeres, los pueblos indígenas, las afro-
descendientes, y las mujeres. Entre todos los grupos que comparan, se encuentra 
que las más vulnerables son las mujeres indígenas, las cuales representan a un 
10% de la población nacional. Así, por ejemplo, la tasa de embarazo adolescente 
en este grupo es dos veces mayor al promedio nacional, solo un tercio de ellas ha 
completado la secundaria, tienen un menor retorno a la educación por ingresos y 
también enfrentan una mayor prevalencia de violencia de pareja. Otro grupo ex-
cluido es el de las mujeres afrodescendientes, quienes, tienen una menor brecha 
educativa, pero más presentes en el empleo precario y entre las ninis. El mismo 
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informe asume que las mujeres en situación de discapacidad también enfrentan 
grandes brechas, especialmente en violencia, las cuales no son posibles de sus-
tentar debido a que la Enaho no las visibiliza en su cuestionario.

Díaz y Fernández (2017) resaltan que las brechas de género se han cerrado en 
favor de las mujeres, salvo en el ámbito rural, donde su inserción en el mercado 
laboral es menor. Si bien los jóvenes trabajadores por cuenta propia son menos 
que en las generaciones previas, las mujeres jóvenes en mayor medida que los 
hombres, realizan trabajo familiar no remunerado, mientras que los hombres jó-
venes rurales trabajan más como jornaleros y peones. En la misma línea, Urrutia 
y Cuenca (2018) muestran las desigualdades laborales que enfrentan los jóvenes 
en Lima Metropolitana, atribuibles a diversos factores donde la brecha de ingre-
sos laborales por género es de 21% a favor de los hombres y el de los no migran-
tes es 26% mayor que el de los migrantes; asimismo, los buenos empleos perma-
necen inalcanzables para mujeres y migrantes de determinadas características. 

Algunos trabajos han profundizado en la situación de las mujeres a un nivel 
sectorial o haciendo énfasis sobre ciertos trabajos. En esa línea, Guzmán y Del Pozo 
(2019) encuentran profundas brechas salariales en el sector turismo en el Cusco, 
a pesar de ser mayoritariamente femenino. La brecha entre hombres y mujeres 
como trabajadores dependientes sería de 41 % en promedio. Para el caso de traba-
jadores independientes, dicha brecha sería inclusive mayor, llegando a 95%. Bajo 
una mirada distinta de la mujer en lo laboral, Barrantes y Matos (2018) analizan cuál 
es el efecto del sexo del propietario de micro y pequeñas empresas (mypes) sobre 
la productividad de la firma y los esfuerzos en las diferentes formas de innovación, 
además de preguntarse de qué manera el balance de género afecta esas mismas 
variables. Sus resultados muestran desventajas en contra de las mujeres propie-
tarias de mypes, especialmente en la gestión empresarial y las tecnologías de la 
información y comunicación. Asimismo, hallaron que, a mayor participación de mu-
jeres en la fuerza laboral de la empresa, mayor innovación.

Desde un ángulo diferente, la autonomía económica también se ve afectada 
por la desatención y el desentendimiento de la figura paterna sobre el cuidado de 
sus hijas/hijos, aspectos que vuelca la presión sobre la madre y sobre ella misma 
por atender las necesidades de los menores. Según un informe de la Defensoría 
del Pueblo (2018), las mujeres que trabajan en su hogar representan la mitad de 
quienes acuden al sistema de justicia por una pensión. Además, un 70% de las 
demandantes tienen estudios secundarios o menores y tienen una carga de 39 
horas de trabajo no remunerado en el hogar (frente a 16 en los hombres). En el 
89% de los casos, las pensiones son demandadas para las hijas/hijos, mientras 
que en el porcentaje restante para ambos, para la propia mujer o para terceros. 

Por último, durante el confinamiento por la COVID-19, concurrieron una serie 
de factores económicos, sociales y políticos que alteraron y en muchos casos 
empeoraron la situación de las mujeres. En un trabajo sobre las mujeres en Amé-
rica latina, se advierte que el Perú tiene los porcentajes más altos en la región 
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respecto de la población económicamente activa de mujeres imposibilitada de 
trabajar durante la pandemia y con mayor pérdida de masa salarial (D. Gutiérrez 
et al., 2020). Además, Cisneros y Yautentzi (2021), en una investigación etnográfica 
complementada con encuestas, reflexionan sobre la violencia estructural y sus 
implicaciones culturales y económicas en la jornada laboral de las mujeres, don-
de se evidencia que se ha exacerbado la condición de vulnerabilidad, cansancio 
y devastación, por su condición de mujer y en su relación de pareja y familia. 

Igualmente, Jaramillo y Ñopo (2020), en base a datos de la Enaho, analizan 
los potenciales efectos de la crisis por COVID-19 sobre el empleo y los ingresos 
laborales en distintos sectores e interseccionalidades como pobreza, indígena, 
afrodescendiente, rural. Encuentra que la presencia de niños/as menores de seis 
años dentro del hogar exacerba las diferencias en tasas de ocupación, en parte 
porque una mayor proporción de hombres trabaja y una menor proporción de 
mujeres está en el mercado laboral. Tener un niño o niña en el hogar amplía la 
brecha de empleo entre hombres y mujeres en 10 puntos porcentuales; y cada 
hijo adicional, en cinco puntos porcentuales. Esto corresponde a los patrones 
culturales patriarcales que asignan a las mujeres roles en el cuidado de los pe-
queños y demás tareas domésticas, y cuyo impacto es su exclusión relativa del 
mercado de trabajo y una futura protección social.

Otros espacios
Para el ámbito rural, Urrutia y Trivelli (2018) señalan que, si bien prolongar los 

años de permanencia en la educación básica o acceder a la educación superior 
es una estrategia familiar para acumular más capital humano que en la genera-
ción anterior, las brechas de género e imaginarios discriminatorios permanecen 
donde el monopolio de la economía del cuidado no logra conjugarse con el 
nuevo rol de la mujer en la sociedad. Sobre el impacto de la presencia minera 
para revertir estas situaciones, empleando datos de la Enaho y los Censos de Po-
blación y Vivienda, Orihuela y Gamarra (2019) exploran los efectos de la minería 
en la generación de empleo de Arequipa, diferenciado por género y evaluando 
su sostenibilidad en el tiempo, encuentran que la minería favorece más la gene-
ración de empleo de los hombres en servicios calificados y agricultura, mientras 
las mujeres, especialmente las casadas mayores de 50 años, dados los roles 
tradicionales de género, ingresan al sector de servicios no calificados, siempre 
de acuerdo al ciclo (auge o declive) minero.

En el marco de la pobreza de tiempo, el trabajo de Beltrán, Lavado y Teruya 
analiza la pobreza de tiempo en hombres y mujeres, resaltando que ellas tienen 
mayores déficits de tiempo (son 23 puntos porcentuales más pobres de tiempo 
que ellos) especialmente por la sobrecarga de trabajo no remunerado y la carga 
de cuidado de otros miembros del hogar sean menores o adultos mayores (Bel-
trán et al., 2019).

En el campo de la inclusión financiera, Trivelli y Mendoza (2021), a través de 
una encuesta telefónica, indagan sobre temas de inclusión financiera e identifi-
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can distintas brechas de género: el 51% de las mujeres y el 43% de los hombres 
no logra que sus ingresos alcancen hasta la siguiente fecha de pago; el 58% se-
ñala tener al menos una cuenta en una entidad financiera (63% de los hombres y 
54% de las mujeres); y en cuanto al ahorro para la vejez, solo el 34% indica estar 
tomando alguna acción (44% de hombres frente al 24% de mujeres). Asimismo, 
la distancia entre la situación de las mujeres y de los hombres se hace mayor 
en el uso de determinados servicios, por ejemplo, las mujeres, pudiendo tener 
situaciones similares de acceso a crédito, acceden a fuentes menos formales y a 
fondos restringidos y más gravosos. 

Asimismo, en el campo del trabajo doméstico remunerado, el aporte de la De-
fensoría del Pueblo (2016) se centra en las condiciones en las que se realiza esta 
labor, a través de un balance sobre el cumplimiento de las recomendaciones 
defensoriales, donde da cuenta que alrededor de 357 mil personas se dedican 
al trabajo del hogar remunerado, mayoritariamente mujeres (96%). Hallan que el 
promedio de sus remuneraciones sigue siendo inferior a la remuneración mínima 
vital, además que el 52% reportó que laboró más de 48 horas semanales, solo el 
29.67% están inscritas en la SUNAT. 

Recientemente, en un informe sobre el Impacto de la informalidad laboral en 
una economía confinada (Defensoría del Pueblo, 2020c), se analiza cómo la dis-
criminación estructural contra la mujer en Lima, Arequipa y La Libertad, ocasiona 
que su participación laboral se concentre en actividades de baja remuneración 
y se le atribuyen actitudes y roles que limitan su ascenso. Entre las principales 
barreras para su formalización reconoce la falta de formación, división sexual del 
trabajo, embarazo o maternidad, violencia sexual, hostigamiento, estereotipos de 
género y la discriminación por características físicas. Asimismo, Pérez y Gandolfi 
(2020) analizan el trabajo doméstico no remunerado durante la pandemia a partir 
de una encuesta a 314 de ellas. Sus resultados señalan que el 82% no estaba re-
cibiendo ingresos durante la pandemia y que solo un 15% recibió el bono Yo me 
quedo en casa que entregó el gobierno para paliar las necesidades de ciertos 
grupos. Lejos de reflejar una situación coyuntural, la precariedad de este grupo 
está vinculado a una regulación parcial de sus derechos que debe leerse en el 
contexto de una discriminación histórica de este grupo por las características ét-
nica que en su mayoría comparten. En otro artículo, Pérez y Llanos (2017) explora 
las características de las trabajadoras domésticas no remuneradas, quienes por 
lo general dejan de trabajar luego de tener hijos por falta de sistemas de protec-
ción social y muchas migran a la capital buscando una mayor educación -limitada 
por diversas barreras en su lugar de origen- o escapando de la violencia familiar. 

Una de las respuestas frente a la falta de autonomía económica de las mu-
jeres ha sido el empoderamiento. Usualmente, se trata de una respuesta fácil a 
un problema mucho más complejo y de dimensiones diversas. Justamente, en-
tendiéndolo así, Ruiz-Bravo, Vargas y Clausen (2018), realizaron un estudio cuan-
titativo y cualitativo para conocer las múltiples dimensiones y factores asociados 
al empoderamiento de las mujeres peruanas. Concluyen que la discusión más 
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elemental sobre qué indicadores generar y monitorear está aún en etapa inicial. 
Para superar esta limitación, proponen un análisis multidimensional de diversos 
indicadores y un análisis de indicadores individuales. Hallaron que los rezagos 
más importantes están en los campos de la libertad de afiliación, violencia con-
yugal y participación en las decisiones de compras del hogar. Además, la brecha 
es más fuerte en lo rural y no existe un patrón claro de insuficiencias al comparar 
la costa, sierra y selva del país. El análisis multidimensional del empoderamiento 
muestra similares brechas. Al nivel de las correlaciones, niveles de desempode-
ramiento multidimensional debajo de umbral mínimo están asociados a la edad, 
nivel de riqueza del hogar, tener la condición de jefa del hogar.

Mujeres en su desarrollo profesional
Estos patrones socioculturales de subordinación de lo femenino también atra-

viesan los espacios desde donde se produce saber, conocimiento y se forman a 
las y los profesionales, siendo posible dar cuenta del impacto en la vida académica 
de las mujeres que se dedican a las ciencias, la docencia y la investigación. De 
acuerdo a lo que señala el estudio de Ruíz-Bravo et al. (2017), realizado a través de 
una encuesta en línea a 713 docentes (515 varones y 198 mujeres), 31 entrevistas 
en profundidad y dos grupos focales a docentes mujeres, el 60% de las mujeres 
docentes están encargadas del trabajo doméstico, mientras que solo un 20% de 
los varones docentes comparte esta responsabilidad; un tercio de las académicas 
señala haber sido discriminada por su condición de mujer, en cuanto a la promo-
ción, ascensos, asignación de cursos, cargos de decisión, entre otros, pese a que 
el 37% de mujeres tienen grado de doctor y solo un 33% entre los varones. 

En el mismo sentido, Alcázar, Balarín y Román (2016), a través de encuestas a 
profesionales de las ciencias sociales, docentes e investigadores de universidades 
públicas y privadas (222 mujeres y 235 hombres), así como 14 entrevistas a investi-
gadoras de regiones (Ayacucho, Cusco, Lima y Piura), encuentran disparidades en 
el acceso a puestos, salarios y espacios de debate académico: 63% de hombres 
ocupan cargos de docente principal y 71% tienen acceso a cargos de liderazgo en 
investigación versus solo un 39% de mujeres docentes y 53% cargos de liderazgo 
en investigación, respectivamente; un 69% se ha sentido menos valoradas por sus 
temas de investigación; y una de cada 10 mujeres afirma que haber sido madre ha 
sido un obstáculo en su carrera. Al nivel de las docentes universitarias, Espinosa y 
López (2017) lograron entrevistar a 34 de ellas en Lima y Arequipa e identificaron que 
los principales factores que las afectan son los relativos al financiamiento, seguridad 
laboral, incentivos para investigar, entre otros; situaciones que parecerían explicar la 
menor productividad académicas en ciertas profesiones (Málaga & Romero, 2019).

Pero antes que estos factores limitantes puedan aparecer en la vida laboral de 
las mujeres, existen otros enraizados en estereotipos de género que determinan 
las orientaciones y las valoraciones que niñas y niños puedan tener de ciertas 
profesiones. Según Mezarina y Cueva (2017), en base a entrevistas en profundi-
dad a mujeres investigadoras científicas de las carreras de ingeniería mecánica, 
mecatrónica e informática de la PUCP, las niñas con inclinación hacia las ciencias 
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son influenciadas por los familiares al momento de opinar sobre las carreras pro-
fesionales que corresponden a mujeres, estereotipo que continúa en la escuela 
y no desaparece en la universidad.

En la misma línea de trabajo, Avolio, Chávez, Vilchez-Román y Pezo (2018) 
desarrollan un amplio estudio cuantitativo y cualitativo para entender cuáles son 
los factores que influyen en el ingreso, participación y desarrollo de las mujeres 
en carreras vinculadas a la ciencia, tecnología e innovación (CTI) en el país. Entre 
sus hallazgos, resalta la existencia de estereotipos de género ligados a la CTI y 
lo inapropiado que resulta ser que una mujer trabaje en este campo, algo que en 
una muestra de mujeres con trayectoria profesional parecería tener menos valor 
(quizás porque vencieron esos estereotipos bajo algún tipo de estrategias).

Uno de los aspectos que en apariencia contribuye a quebrar las desigualda-
des es la base compartida de igualdad de derechos. En el trabajo de Mejía (2017), 
se analiza la participación de mujeres en sindicatos de construcción civil en Lima. 
El género, la clase social y la identidad con la organización sindical determinan 
en forma importante el tránsito del acceso de las mujeres al sindicato. Si bien ini-
cialmente se les acepta por razones “humanitarias”, rápidamente la narrativa gira 
de la reivindicación y al mandato por la igualdad. Sin embargo, la presencia de 
las mujeres no deja de ser instrumental y por eso mismo limitada en número en 
el sindicato y, por supuesto, están expuestas al rechazo y desconfianza de traba-
jadores e ingenieros. Mejía termina señalando que una mayor participación sí es 
posible generar un espacio de mayor autonomía para las mujeres en los sindica-
tos a partir de la consolidación de los liderazgos femeninos y mayores cuotas de 
poder institucional y social.

3.3. Autonomía Política
Este quinquenio estuvo marcado por las crisis políticas sucesivas, vacancias de 
presidentes y cierre del Congreso de la República. Sin embargo, da cuenta de 
un acelerado desarrollo normativo hacia la participación política igualitaria de las 
mujeres, que culminó con la superación del mecanismo de las cuotas de género 
(30%) y la nueva ley de paridad con alternancia, así como la protección frente al 
acoso político. 

Recientemente, Bermúdez (2021) plantea que solo la paridad garantiza la pre-
sencia efectiva de las mujeres en los espacios de decisión y de gobierno, en 
condiciones de igualdad. En ese sentido, a través de un estudio histórico, crítico, 
analítico y actual del ordenamiento jurídico peruano, como del derecho constitu-
cional comparado, desarrolla los argumentos que validan a la paridad como una 
propuesta compatible con el marco constitucional peruano. 

Un grupo importante de estudios se han dedicado a analizar la situación de las 
mujeres en la representación política, especialmente la congresal incluso desde 
el ámbito de la postulación. Por ejemplo, Villar (2016) aborda la exclusión de las 
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mujeres como candidatas a las alcaldías provinciales y distritales en compara-
ción con los avances de la ley de cuotas en el Parlamento. El porcentaje de can-
didaturas para las alcaldías provinciales y distritales es alarmante por lo reducido, 
donde más del 90% de las candidaturas para alcalde, estuvo ocupado por hom-
bres. Obviamente, la limitada oferta electoral antes citada provoca una tendencia 
semejante en la esfera de las autoridades elegidas. Ruíz Bravo y Córdova (2016), 
en base a 32 entrevistas en tres zonas del Perú (Puno, Tarapoto y Piura) indagan 
acerca de los motivos por los cuales las mujeres que están en los gobiernos 
locales, estarían menos interesadas que los hombres en postular a la reelección 
de cargos públicos. Esto, a pesar de la promoción de su participación en ellos, a 
través de mecanismos como la cuota de género. 

En el plano de las mujeres que lograron acceder a puestos de representación 
política, las investigaciones disponibles han procurado caracterizar a dichas mu-
jeres, analizar su perfil y los problemas que han enfrentado, incluyendo aquellas 
de origen indígena. 

Así, en el caso del trabajo de Cueva, Freidenberg y Uchuypoma (2018) explo-
ran los perfiles, recursos y estrategias políticas más exitosos para la competen-
cia a nivel subnacional a partir de analizar los perfiles de las candidatas en los 
procesos electorales municipales y regionales realizados entre el 2002 y el 2014. 
La investigación presenta evidencia que permite argumentar que existen facto-
res institucionales –debilidad de la cuota, un sistema electoral poco favorable 
al género y ausencia de sanciones fuertes– y otros no institucionales –la discre-
cionalidad de los partidos para cumplir con la cuota de género– que dificultan 
la representación política de las mujeres en los Consejos Regionales. También 
existen factores no institucionales, como los escasos recursos económicos y co-
municacionales con los que cuentan las mujeres, el hecho de que se apliquen 
varias cuotas al mismo tiempo en una sola persona –mujer, joven, indígena–. 
Aquí también es oportuno mencionar el estudio de Movimiento Manuela Ramos 
(2019), en el marco de la campaña “Somos la mitad, queremos paridad sin acoso”, 
el cual da cuenta de la problemática del acoso político hacia las mujeres autori-
dades, funcionarias municipales y lideresas de organizaciones sociales de Lima 
Norte, identifica las dimensiones y situaciones de violencia que restringieron el 
ejercicio de sus derechos políticos, donde los principales perpetradores de estas 
violencias son las autoridades y funcionarios hombres.

Asimismo, Niño de Guzmán (2021) intenta develar la relación entre el número 
creciente de mujeres candidatas, las que alcanzan los espacios de represen-
tación política y la cantidad de leyes promulgadas que favorecen los derechos 
de las mujeres en el período congresal extraordinario del 2020 acontecido en el 
país. Encuentra escasas leyes promulgadas, las cuales, sin embargo, garantizan 
que más mujeres sean partícipes del proceso electoral al legislar la paridad y 
alternancia en las elecciones del 2021 en adelante. Es así que la denomina como 
representación sustancial, donde no importa lo físico o socioeconómico, sino 
cumplir el objetivo de favorecer los intereses de las mujeres. 

4.4 DESIGUALDADES Y 
VIOLENCIA DE GÉNERO

720

EJE 4: 
DERECHOS 

CIUDADANOS E 
IGUALDAD

BALANCE DE 
INVESTIGACIÓN 

2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026



También está el estudio de Uchuypoma (2016), quien plantea una reflexión 
a partir del funcionamiento de las cuotas de género e indígena en el Perú, cu-
yos resultados muestran que se han incrementado las autoridades mujeres e 
indígenas. Sin embargo, subsisten las dificultades referidas a la ubicación de es-
tas candidaturas en las listas de postulación y la ausencia de mecanismos de 
identificación de los pueblos indígenas o la cultura política que mantiene discri-
minaciones contra las mujeres y la población indígena. Propone así un análisis 
sobre la interseccionalidad de estos dos mecanismos y su funcionamiento en el 
sistema político peruano. Además, se realiza una comparación con otros países 
en los que se han utilizado dichos mecanismos y, a partir de estos resultados, se 
evalúan las posibilidades para fortalecer la participación política de las mujeres 
indígenas en Perú.

Finalmente, Gonzáles (2020), se propone explorar el vínculo entre el vóleibol 
y el acceso al poder político de las mujeres afrodescendientes desde una pers-
pectiva interseccional, mediante entrevistas semiestructuradas a cinco mujeres 
afroperuanas electas para el Congreso de la República del Perú entre los años 
2000 y 2016. En estos casos, el camino hacia el poder no se da a través de lazos 
familiares o del activismo político y comunitario, sino a través de la fama de su 
performance deportiva, lo que permite a los partidos captar votos y cumplir con 
la ley de cuotas.

Desde la Defensoría del Pueblo se han producido dos informes sobre la im-
plementación del derecho a elegir y ser elegidas: la participación política de las 
mujeres en las elecciones congresales extraordinarias del 2020 (Defensoría del 
Pueblo, 2020b), encuentra que el 59% de las candidatas fueron colocadas en 
los tercios medios de las listas; igualmente, en el informe del proceso electoral 
generales del 2016 y regionales y municipales del 2018 (Defensoría del Pueblo, 
2019b), donde en 21 de los 26 distritos electorales, las mujeres fueron ubicadas 
en los tercios inferiores de las listas y el 24% fueron excluidas, evidenciando la ne-
cesidad de la democracia interna en los partidos, la reglamentación de la ley del 
acoso político y la aplicación de criterios equitativos en franja electoral gratuita y 
en las reglas del financiamiento público.

El análisis de las redes sociales y su influencia tampoco ha sido ajeno a los 
intereses de investigación. Caballero (2019) evidencia el rol de las redes sociales 
digitales en los episodios de movilización y acción colectiva de las mujeres, a 
través de un estudio de caso: la marcha contra la violencia contra las mujeres que 
se llevó a cabo el 13 de agosto de 2016 en Lima y otras ciudades del país “Ni Una 
Menos”. facilitan una serie de procesos indispensables para la acción colectiva: 
emergencia de indignación, activación emocional, deliberación, coordinación, 
organización.

Una de las áreas que tradicionalmente concentra una mayor participación de 
las mujeres es el campo más local, vecinal o comunal. Rousseau y Morales (2018), 
desde un enfoque de la sociología política trabajan un estudio comparativo de 

4.4 DESIGUALDADES Y 
VIOLENCIA DE GÉNERO

721

EJE 4: 
DERECHOS 

CIUDADANOS E 
IGUALDAD

BALANCE DE 
INVESTIGACIÓN 

2016-2021 Y 
AGENDA DE 

INVESTIGACIÓN 
2021-2026



las organizaciones de las mujeres indígenas en Bolivia, México y Perú, en base a 
la revisión de la literatura y entrevistas, para comprender algunas de las dimen-
siones de la dinámica del movimiento indígena que desafía las jerarquías sociales 
sobre la base de la clase y la etnicidad, pero históricamente han sido espacios de 
exclusión de las mujeres y de las cuestiones de género. Sin embargo, como lo 
demuestran las mujeres indígenas, ellas han logrado desafiar estas exclusiones 
a través de diferentes procesos y relaciones tensas entre las activistas indígenas 
y los movimientos feministas. Así también, Benavides, León, Paredes y La Riva 
(2019), hallan que las organizaciones vecinales de supervivencia vinculadas a la 
seguridad alimentaria y nutrición (Vasos de leche y comedores populares) han 
posibilitado una vía de movilidad ocupacional para las mujeres jefas de hogar 
pues los objetivos de estas organizaciones se prolongan en el tiempo, se afian-
zan redes y les abren la posibilidad de acceso a oportunidades laborales y/o in-
centivos. De esta manera, la vía hacia la profesionalización depende de las redes 
que nivelen la falta de oportunidades.

En el ámbito del cambio climático, las mujeres han recibido atención particular 
desde distintas políticas para aprovechar su capital en favor de la adaptación al 
cambio climático. Arrunátegui (2020) analiza el discurso del Plan de Acción en 
Género y Cambio Climático, publicado en el 2016, que por primera vez desarrolla 
las directrices para la acción climática con enfoque de género, lo que aterriza en 
el objetivo de empoderar a las mujeres para fomentar su participación activa en 
el rol de “protectoras” o “guardianas” de los recursos naturales. Sin embargo, para 
Arrunátegui, si bien la política es crítica a los roles de género que ciertas comu-
nidades han perpetuado y limitado las oportunidades de las mujeres; al mismo 
tiempo erige a las mujeres en un nuevo rol de cuidado que legitima y extiende 
subrepticiamente la división sexual del trabajo.

3.4. Autonomía Cultural
Algunos trabajos especialmente recientes han abordado la autonomía cultural 
en forma directa y no como una variable dentro de un objeto de estudio mayor 
dentro de las otras autonomías. 

Así, por ejemplo, Vara-Horna y López Odar (2017) estudian la ambivalencia en-
tre el rechazo explícito y la aceptación implícita de la subordinación de género y 
la violencia contra las mujeres en una muestra de más de ocho mil universitarios. 
Sus resultados señalan que el rechazo explícito es muy alto entre hombres (84%) y 
mujeres (92%), pero también lo es su aceptación implícita en ambos (86% en ellos 
y 71% en ellas). Actitudes de este tipo se manifiestan en creencias sociales asen-
tadas en la mirada tradicional a los roles de género. Por ejemplo, según el mismo 
estudio, el 88% considera que las mujeres maltratadas siguen con sus esposos 
por la familia, un 58% de ellas cree que las mujeres se hacen las víctimas a pesar 
que también agreden a sus parejas y un 33% golpearía a su pareja levemente 
sin lastimarla. De ahí que la justificación de la violencia esté extendida, pero sea 
entre dos a tres veces más común en los hombres. Estos aspectos sugieren que 
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puede haber una distinción marcada entre víctimas y no víctimas respecto de 
cómo conciben la violencia y las normas sociales alrededor de ella. Sobre este 
aspecto, a partir de una muestra de universitarias, Velásquez et al. (2020) hallan 
que las actitudes de rechazo están más presentes en mujeres universitarias que 
no han sido víctimas de violencia de género, mientras que Pecho-Ricaldi y Rodrí-
guez-Espartal (2019), también en base a entrevistas en Lima y Huancayo, hallan 
que hay muy poco reconocimiento de lo que es el género, aspecto asentado en 
una caracterización binaria del mismo cuyas características además se han bio-
logizado y, además, la población de estudio carece de una visión crítica sobre la 
violencia simbólica, la que, además, es poco identificada como tal.

Conociendo este contexto, es más fácil comprender los resultados de varios 
trabajos que brindan explicaciones sobre el trasfondo de agresiones y discrimi-
nación contra las mujeres. Janos y Espinosa (2019), analizan 493 comentarios a 
una noticia en el Facebook del diario Perú21, que narra los hechos de una viola-
ción sexual grupal grabada por las cámaras de seguridad dentro de una discote-
ca, a fin de preguntarse cómo se construye el proceso de atribución de respon-
sabilidad a la víctima de violencia sexual. Los comentarios analizados justifican 
la culpabilidad de la víctima por la agresión sufrida pues se espera de ella un 
rol pasivo, vulnerable y dependiente: que no vaya sola a una discoteca, que no 
consuma alcohol y no se relacione con desconocidos. Junto a estas transgre-
siones a la imagen tradicional de cómo debe ser y comportarse una mujer, los 
comentarios recurren a expresiones hostiles hacia la víctima (provocadora, puta, 
perra, mujer fácil) que sirven para finalmente justificar que el hombre fue provo-
cado por ella ante la imposibilidad de controlar sus impulsos. El riesgo de estos 
estereotipos y normas sociales no es solo su agresividad. Tal como señalan los 
autores, también buscan persuadir a las mujeres a aceptar las desigualdades y a 
naturalizar relaciones de poder y formas de reacción ante las mismas.

También está el trabajo de Rojas (2019), quien analiza las entrevistas a cuatro 
familias (una de ellas del ámbito rural) del estudio cualitativo longitudinal Niños 
del Milenio en dos momentos en el tiempo (2008 y 2017) a fin de entender las es-
trategias de cuidado de niñas y niños en contextos de pobreza y pobreza extre-
ma. Aunque en esos tiempos, las familias han visto transformaciones importantes 
(separación, migración, mudanza y fallecimiento de progenitores), la permanen-
cia ha sido la rigidez de la economía del cuidado, sus encargadas y sus limita-
ciones. La red de soporte familiar se ha mantenido femenina e interna a la familia 
más cercana. La comunidad es vista como fuente de riesgo, pues incluso se deja 
a los menores al cuidado de otros menores. Esta división de tareas que recarga 
todo en las mujeres se enmarca en un proceso de socialización más amplio que 
permite su permanencia en el tiempo y que, además, se asocia con la sensación 
de bienestar de las y los menores. 

En el estudio de Pérez, de la Puente y Ugarte (2019), las autoras analizan cómo 
los roles de cuidado han configurado las posiciones de las mujeres en la cadena 
de valor de empleos (directos e indirectos) que genera la minería en varias zonas 
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en Apurímac. A partir de visitas de campo y sesenta testimonios, hallan que la mi-
nería ha recrudecido los roles tradicionales de género, pues se ha intensificado el 
trabajo no remunerado de las mujeres en el campo junto con la mayor presencia 
de empleos feminizados y de baja calidad en la zona urbana (hotelería, limpieza 
y restaurantes), contribuciones que además no son visibilizadas ni valoradas por 
valores mayores (la masculinización de la oferta laboral, la desigualdad de géne-
ro asociada a lógicas patriarcales y la falta de políticas sensibles al género).

Varios de estos aspectos cuestionan la misma participación de las mujeres 
en el ámbito laboral, así como su liderazgo. En esa línea, Serna y Cueto (2019) 
evaluaron las asociaciones entre liderazgo femenino y sexismo ambivalente en 
un grupo de estudiantes de la escuela de suboficiales del Ejército. Hallaron una 
relación directa entre ambos, especialmente con el sexismo hostil, el cual mide 
actitudes con un tono abiertamente negativo frente a las mujeres que no res-
petan los roles tradicionales de género. Asimismo, una mayor actitud negativa 
frente al liderazgo de mujeres en la institución mencionada está relacionada en 
forma con mayores valores en escalas de conservadurismo, menos apertura al 
cambio y autotrascendencia.

Uno de los aspectos menos explorados respecto de las condiciones que via-
bilizan la violencia es el del amor romántico. En el texto de Arrunátegui (2019) se 
aproxima a esta mirada indagando en la forma en que los libros de autoayuda 
amorosa generan un discurso en el que se normalizan roles de género asen-
tados en lógicas machistas que responsabilizan a las mujeres por la relación y 
familia, contribuyendo así a reforzar conductas permisivas en las mujeres y trans-
gresoras en los hombres. 

Pese a que es largamente conocido las desigualdades con que se trata a 
hombres y mujeres en el mundo profesional, la evidencia disponible es menor, 
lo que alimenta parte del discurso opuesto que niega tales desigualdades. En un 
informe reciente, la Defensoría del Pueblo (2021f), cuestiona el tratamiento perio-
dístico diferenciado respecto a doctores y doctoras en la primera línea frente al 
COVID-19. Mientras que a ellos se les resalta por su cargo, experiencia y cono-
cimientos médicos, a ellas se les señala por su cargo, pero se les resalta por su 
entorno familiar y necesidades económicas. 
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Agenda de Investigación 
2021-2026

Producto del cruce de información entre el balance de la revisión sistemática de 
investigaciones, la opinión de las expertas y la posición de los autores de este docu-
mento, a continuación, se presenta la agenda de investigación en materia de des-
igualdades de género y violencia contra las mujeres. Las preguntas de investiga-
ción incluidas no son presentadas bajo algún orden de prioridad o énfasis, pues ello 
habría requerido de metodologías que reposan en amplia consulta a expertas/os.

Se trata, por supuesto, de una agenda mínima y con la necesidad de siempre 
plantearse en términos interseccionales (género, orientación sexual, etnia, edad, 
discapacidad, situación de migración, etc.) y con diversidad geográfica (urbano, ru-
ral, en pueblos originarios, focalizado en regiones, provincias o distritos, etc.). Por 
eso mismo, y a fin de no cargar la lectura, no siempre se enfatiza esta necesidad 
en las preguntas a continuación descritas. De igual forma, la COVID-19 impactó en 
diversos campos, empezando desde la economía del cuidado, y afectó largamen-
te todos los aspectos que sostienen las desigualdades de género y la violencia. La 
agenda a continuación descrita es válida para ser analizada bajo este contexto de 
pandemia y para entender su impacto en las violencias contra las mujeres.

6.1. Autonomía Física
Siendo la más visible de todas las autonomías, necesita ser profundizado y tra-
bajado desde una óptica de la prevención, sin dejar de lado la necesidad de los 
cambios institucionales y actitudinales en los actores de la ruta de atención a las 
víctimas. Esto es especialmente importante debido a las iniciativas implementadas 
y en prioridad de implementación, como el Sistema Nacional Especializado de 
Justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar (SNEJ), además de las distintas políticas que ya los abordan. En 
esa línea, una agenda de investigación podría guiarse por las siguientes preguntas.

Víctimas
� Prevalencia: ¿Cuál es la prevalencia de las distintas formas de violencia 

fuera del matrimonio/convivencia (noviazgo, relaciones entre adolescen-
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tes, parejas de edades dispares, así como de familiares, amigos y poco 
conocidos)? ¿Cuál es la prevalencia de la violencia durante el embarazo? 
¿Cómo influye la historia de violencia en el ejercicio de violencia durante 
el embarazo? ¿Cómo se relaciona la prevalencia de violencia con determi-
nados riesgos de las ciudades (puntos de venta de alcohol) o presencia de 
servicios para víctimas, etc.)? ¿Cuáles son las normas sociales detrás de di-
chas agresiones? ¿Qué intervenciones locales pueden contribuir a afrontar 
dichos riesgos de agresión? 

� ¿Cuáles son las formas en que la violencia psicológica (situaciones de con-
trol, limitación de contactos, gaslighting, etc.) que se manifiestan dentro y 
fuera de las relaciones de pareja (intensidad, frecuencia, severidad, opor-
tunidad)? ¿Qué caracteriza a los hombres que solo ejercen esta forma de 
violencia contra sus parejas? ¿Qué factores motivan a los hombres a ejercer 
estas formas de violencia? ¿Cuál es el impacto de las distintas manifesta-
ciones de la violencia psicológica?

� ¿Cuál es el umbral por encima del cual un acto u agresión es considerado 
violencia por víctimas y agresores? ¿Cómo varía ese umbral a partir de la 
experiencia de violencia propia en el hogar, en los vínculos de pareja, en el 
trabajo, en el espacio público?

� ¿Qué espacios para nuevas formas de violencia contra las mujeres han 
abierto los medios de comunicación digitales (llamadas telefónicas, What-
sApp, redes sociales, etc.)? ¿En qué medida las generaciones jóvenes los 
emplean en forma cotidiana para manifestar estereotipos y prejuicios de 
género? ¿Cuáles son las formas en las que se ejerce la violencia contra las 
mujeres en los medios de comunicación digitales? ¿Cuál es el impacto de 
ser objeto de estas agresiones en la salud física y mental y en otros campos 
como el laboral y el formativo? ¿Cómo es el proceso de producción de pro-
gramas o piezas de publicidad sexistas, quiénes lo dirigen y cuáles son los 
estereotipos de género que manejan?

� ¿Cuál es la incidencia de la violencia obstétrica asociada al parto, la anti-
concepción, la planificación familiar, el aborto y la menopausia? ¿Hay varia-
ciones entre establecimientos públicos y privados de determinadas zonas; 
entre prestadores hombres y mujeres? ¿Contra qué perfil de mujeres y en 
qué tipo de procedimientos es más ejercida la violencia obstétrica y su re-
lación con la clase social, etnia, grupo etario y género? 

� ¿Cuál es la relación entre violencia contra las mujeres y racialización? ¿Cómo 
las identidades dan forma a las experiencias de violencia de las mujeres? 
¿En qué espacios la racialización actúa como una forma más perjudicial 
para ejercer violencia?

� ¿Cuáles son las distintas manifestaciones de la violencia hacia las muje-
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res que se apartan del canon de la heterosexualidad? ¿Quiénes la ejercen? 
¿Cómo varían esas violencias en función del espacio donde se movilizan 
estas mujeres? ¿Qué estereotipos movilizan a las personas que las agre-
den? ¿Qué tipo de violencias sufren estos grupos en su contacto con los 
servicios estatales y no estatales y qué derechos les son negados?

� ¿Cuáles son los tipos de violencia contra mujeres en situación de discapa-
cidad, según tipo de discapacidad y quiénes la ejercen? ¿Cuál es el impacto 
sobre quienes la sufren?

� ¿Cuál es la percepción de quienes lideran empresas de distintos tamaños 
respecto de la violencia contra las mujeres, sus derechos en el trabajo y su 
posición respecto de cómo prevenirla y afrontarla?

� ¿Cómo mejorar la medición de las distintas formas de violencia contra las 
mujeres a fin de reducir el subreporte?

� ¿Qué políticas de reparaciones existen y cuál ha sido su impacto?

Masculinidades
� ¿Cómo han construido su masculinidad los agresores y cómo ha influido en 

sus relaciones de pareja? ¿Existe una masculinidad única y rígida, o existen 
tránsitos entre distintas masculinidades en el tiempo? 

� ¿Cuál es la relación entre las distintas identidades masculinas y la violencia 
contra la pareja y contra otras mujeres, tanto en su prevalencia, frecuencia 
y severidad?

� ¿Por qué la violencia persiste como estrategia en los hombres y cómo se 
detiene? ¿Qué factores influyen para que los hombres dejen de agredir a 
sus parejas? ¿Qué otros factores reducen la violencia?

� ¿Qué tácticas intimidatorias despliega el agresor antes y después de la de-
nuncia? ¿Cómo los agresores manipulan la verdad para gestar una narrativa 
de justificación sobre sus agresiones?

� ¿Cuáles son los perfiles de feminicidas? ¿Cuál es la ruta al feminicidio? ¿Qué 
hechos son los que catapultan la decisión del feminicida de asesinar a la 
mujer?

� ¿Cuál es el umbral de violencia por encima del cual el acto u agresión es 
considerado violencia por los hombres? ¿Cómo varía ese umbral a partir de 
la experiencia de violencia propia en el hogar, en la pareja, en el trabajo, en 
el espacio público, etc.?

� ¿Cómo desarrollan los hombres sus experiencias de enamoramiento y 
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cómo influyen en su identidad masculina y en el posible ejercicio de la vio-
lencia?

� ¿Qué se conoce de las masculinidades más allá de la agresividad y la vio-
lencia hacia las mujeres? ¿Qué tipo de masculinidades prestigiosas existen 
localmente y es posible su incorporación en el trabajo de cambios de pa-
trones culturales de subordinación?

Factores de riesgo
� ¿Cuál es la relación entre los distintos tipos de violencia y factores de riesgo 

como la deserción escolar, el consumo de alcohol, las redes familiares y 
amicales, la pérdida y volatilidad de ingresos a nivel individual y a nivel de la 
sociedad? ¿Cómo varían esas relaciones entre grupos sociales, orientación 
sexual, ubicación geográfica, etc.?

� El rol de los familiares: ¿Cómo funciona la normalización de la violencia en 
los familiares? ¿Cuál es el proceso que lleva a los familiares a la decisión 
de apoyar o no apoyar a la mujer víctima? ¿Cómo se relaciona o cuestiona 
la familia al agresor? ¿Cuál es el rol de las hijas e hijos en este proceso y 
cómo se evalúa su protección frente a la intención de mantener la “unidad 
familiar”?

� ¿Qué características de las ciudades favorecen el acoso sexual callejero? 
¿Qué factores incentivan el ejercicio del acoso sexual callejero? ¿Qué casos 
tienen mayor riesgo de convertirse en agresiones físicas o sexuales?

� ¿Cómo afecta la separación de la pareja o el intento de separarse al riesgo 
de violencia? ¿Existen variaciones en función del tipo de separación (divor-
cio, dejar de vivir juntos, pausa en relación, etc.) y del tipo de relación (ma-
trimonio, convivencia, noviazgo, relación no formal, etc.)?

� ¿Cuál es la vulnerabilidad de las mujeres frente a las distintas formas de 
violencia frente desastres naturales o eventos como la pandemia? 

� Más allá de una conexión general, ¿cuál es la relación entre sexismo, ma-
chismo y cultura patriarcal con el ejercicio de distintas formas de violencia 
perpetrada en distintos espacios (hogar, espacios públicos, etc.)? 

� Comunitariamente, ¿en qué zonas (distritos, barrios, comunidades, etc.), se 
concentra la violencia en sus diversas formas?

� ¿Cuál es el rol del continuum entre la educación básica, la educación sexual 
integral y la formación laboral, para reducir el embarazo y las uniones tem-
pranas vinculadas a la violencia sexual?

� ¿Cuál es la relación entre el aumento de la fecundidad de las adolescentes 
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con la iniciación y la actividad sexual durante la adolescencia, el uso de 
anticonceptivos, la violencia sexual y el al aborto?

Acceso a justicia y servicios
� ¿Cuál es el impacto de denunciar violencia sobre la prevalencia, frecuencia 

y severidad de la violencia? ¿Cuál es el impacto de buscar ayuda en algún 
otro servicio (salud, Línea 100, etc.)? ¿Cuál es el impacto de la búsqueda de 
ayuda en familiares o amigos (ayuda informal)? ¿Qué sucede cuando estas 
búsquedas de ayuda formales (comisarías) o informales se intersectan?

� ¿Cuántas denuncias concluyen con una sentencia: absolutorias, condena-
torias, penas suspendidas? ¿Cuántos casos se archivan y bajo qué motivos? 
¿En qué medida las decisiones judiciales están influenciadas por estereoti-
pos sobre las víctimas?

� ¿Cuál es la efectividad de las medidas de protección para las mujeres víc-
timas de violencia? ¿Cuáles son las limitaciones de la Policía para ejecutar-
las? ¿El cumplimiento de las medidas de protección está influido por facto-
res ajenos a la Policía (complejidad geográfica, limitaciones de movilidad, 
etc.)? ¿Cuál es la preparación de los efectivos que realizan las visitas para su 
ejecución y seguimiento?

� ¿Cuál es la calidad de la atención a las mujeres que buscan poner su caso 
en conocimiento de los servicios? ¿Los operadores cumplen los protocolos 
debidos o qué prácticas no escritas aparecen durante la atención?

 
� ¿Qué sesgos conscientes o inconscientes, estereotipos de género y mal-

tratos aparecen en la atención, en forma consciente o inconsciente? ¿Cons-
tituyen limitaciones y barreras en el acceso a la justicia hacia las víctimas, 
especialmente en casos de aborto, u otras categorías interseccionales?

� ¿Cuánto demora la ruta crítica de la violencia en sus distintas variantes? 
¿Cuáles son las principales limitaciones en el acceso a la justicia (geográ-
fica, lingüísticas, sociales, económicas, culturales, etc.) de las mujeres que 
denuncian o acceden a servicios para víctimas?

� ¿Cuáles son los niveles de estrés y agotamiento profesional de las perso-
nas que atienden a víctimas de violencia? ¿Cuál ha sido la preocupación 
institucional para prevenir y atender este tema? ¿Cómo se ha visto afectada 
la vida no laboral de estos profesionales por atender cotidianamente casos 
de violencia? ¿Estos ejercen también violencia?

� ¿Cuáles son los criterios de priorización y de focalización que tienen las 
instituciones clave como el MIMP para definir la ubicación de sus servicios y 
campañas? ¿Hay confluencia geográfica entre estas acciones y la inciden-
cia de violencia?
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� ¿Cuánto del presupuesto se destina a la violencia contra las mujeres y cuán-
to a las desigualdades de género? ¿Cuál es la eficiencia del gasto en estos 
temas? ¿Cuál es la calidad del gasto presupuestal en materia de violencia 
contra mujeres y desigualdades de género? ¿Cuánto del presupuesto se 
destina a prevención, atención y sanción de la violencia? ¿Cuánto se dirige 
a intervenciones para agresores? ¿Cómo es la distribución del presupuesto 
en el tema a nivel de los gobiernos subnacionales y nacional? 

Impacto de las intervenciones
� ¿Cuál es el impacto de intervenciones como Hombres por la Igualdad u 

otros vinculados a masculinidades, en lo urbano y en lo rural? ¿Cuál es el 
impacto de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro en la reducción de la 
violencia contra las mujeres?

� Campañas: ¿Cuál es el impacto de las campañas de prevención de la vio-
lencia desarrolladas por el MIMP? ¿Cuál es el costo-efectividad de las mis-
mas? ¿Cómo es el proceso mediante el cual son diseñadas, testeadas y 
luego escaladas? ¿Cuál es la orientación de dichas campañas y qué repre-
sentaciones de víctimas, agresores y violencia contribuyen a reforzar? ¿Las 
campañas contra la violencia generan una contracampaña y más violencia?

� ¿Cuál es el impacto de las intervenciones que buscan que terceros (testigos 
o bystanders) denuncien actos de violencia contra mujeres? ¿En qué contex-
tos tendría mayor efecto (rural, urbano, por nivel socioeconómico, etc.)?

� Terapias psicológicas: ¿Las sentencias condenatorias ordenan terapias psi-
cológicas para los agresores y cuántos efectivamente las siguen y termi-
nan? ¿Cuál es el impacto que dichos tratamientos tienen sobre el ejercicio 
de la violencia de esos hombres? ¿Cuál es el impacto de las terapias en las 
mujeres víctimas? ¿Cómo están diseñadas dichas terapias (tiempo, enfo-
ques, duración de sesiones, etc.) y cuál es la disponibilidad de su oferta?

� ¿Cuáles son los costos fiscales de las licencias laborales remuneradas por 
violencia?

� Rol de las Instancias de Concertación Local: en la definición de una agenda 
efectiva para luchar contra la violencia hacia las mujeres a nivel distrital y en 
la reducción de la violencia. ¿Cuáles son las capacidades de los actores de 
estas Instancias y con qué insumos técnicos se les ha provisto para desa-
rrollar adecuadamente su trabajo? ¿Cómo se articulan las políticas naciona-
les con el trabajo de dichas Instancias?

� ¿Cuál es el impacto de las capacitaciones sobre estereotipos y violencia de 
género impartidas a policías, jueces, fiscales, profesionales de Centros de 
Emergencia Mujer, Línea 100, etc.? ¿Cuál es la duración óptima para lograr 
cambios de conducta? ¿Cuál es el contenido de dichas capacitaciones y 
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qué competencias buscan generar?

� ¿Cuál ha sido el impacto del aumento de las sanciones y la penalización de 
más formas de violencia en la prevalencia de violencia (por tipo y severi-
dad)? En general, ¿cuál ha sido la orientación y el impacto de la legislación 
en materia de violencia? ¿Cuál ha sido la orientación de la agenda legislati-
va al respecto?

� ¿Cuál es el impacto de los programas de empoderamiento económico so-
bre la violencia contra las mujeres, así como sobre los estereotipos de gé-
nero y las actitudes contra la violencia? ¿Cómo estos efectos mejoran o no 
cuando los hombres forman parte de dichos programas?

Estereotipos de género
� ¿Cuál es el efecto de reconocerse como sujeto de derechos sobre ser víc-

tima de violencia? ¿Qué habilidades adicionales a reconocerse como víc-
timas se necesitan para poder frenar la violencia? ¿Cuándo el discurso de 
derechos puede también colocar la responsabilidad de la violencia sobre 
la víctima?

� ¿Cuáles son los sesgos conscientes e inconscientes que están asociados 
con la violencia y con las desigualdades de género? ¿En qué medida esos 
sesgos causan conductas violentas o discriminatorias?

� ¿Cuál es el impacto que tiene la difusión de noticias de casos de violencia 
contra mujeres sobre la incidencia de agresiones no letales, severas y femi-
nicidios? ¿Qué tipo de agresores se ven motivados por este tipo de noticias 
para cometer agresiones?

6.2. Autonomía Económica
Uno de los ámbitos de manifestación de la desigualdad de género, es la auto-
nomía económica; muchas veces sobrevalorada como el “atajo” para la solución 
a las distintas desigualdades estructurales. A pesar que comprende un conjunto 
diverso de temáticas, aún necesita ser trabajada desde una óptica que explique 
lo que produce y mantiene las cada vez más evidentes brechas de género en 
el plano de las economías y su impacto en los diversos campos. Esto es espe-
cialmente relevante por las diversas iniciativas en prioridad de implementación, 
como el Sistema Nacional de Cuidados y la Política Nacional de Empleo Decente 
Plan Nacional. En esa línea, la agenda mínima de investigación podría guiarse por 
las siguientes preguntas.

� ¿Cuál es el impacto de los programas de acceso a recursos financieros y de 
la reinserción laboral para romper el ciclo de la violencia de género?

� ¿Por qué micronegocios encabezados por mujeres son menos exitosos 
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que los encabezados por hombres, en la generación de ingresos? ¿Qué 
ocurre en las medianas y grandes empresas, donde hay brechas importan-
tes en el acceso a puestos mejor remunerados?

� ¿La brecha salarial, que, además de ser discriminatoria, no compensa los 
años de estudios de las mujeres ni la inversión pública y privada para con-
cretar esa educación, se torna más aguda cuando el análisis integra la di-
mensión étnico-racial?

� ¿Cuál es el impacto de las redes de mujeres en los desarrollos profesiona-
les mediante el networking? ¿Cuánto de la deserción laboral está vinculada 
con la maternidad o es más bien un aliciente para la búsqueda de ingresos?

� ¿Cómo asegurar reformas previsionales con perspectiva de género? ¿Cómo 
organizar sistemas previsionales, ya sea sistemas de reparto y/o sistemas 
de ahorro individual, que contemplen variables como la edad de retiro dife-
rencial, los años de contribuciones, bonificaciones por hijo/a, por persona 
dependiente a su cuidado o por trabajo social comunitario, entre otras me-
didas compensatorias?

� ¿Los regímenes tributarios para determinadas actividades económicas/
productivas consideran medidas para el cierre de las brechas de género? 
¿Existen tasas diferenciadas de impuestos sobre los ingresos o ganancias 
de capital, considerando que las mujeres quedan infrarrepresentadas en 
este grupo de contribuyentes debido a que enfrentan mayores obstáculos 
para tener activos económicos?

� ¿Cuánto de las decisiones de las mujeres de vincularse al mercado laboral 
y a determinadas modalidades de contratación, tienen a la base la mater-
nidad y las tareas de cuidados?

� ¿Las mujeres que obtienen ingresos propios y compran servicios y produc-
tos en el mercado para facilitar el trabajo doméstico, disminuyen la brecha 
de género?

� ¿Qué coloca a las mujeres en la imposibilidad de negociar tiempo en los ho-
gares? Si uno de sus elementos apuntaladores es la violencia, tanto dentro 
como fuera del hogar, ¿Cómo generar una economía que pague el cuidado? 
¿Cómo construir una paridad en lo doméstico que asegure el cuidado de 
quienes lo requieren y garantice derechos por igual a mujeres y hombres?

� ¿Cuál es la relación entre la economía del cuidado y el ejercicio de violencia 
en la pareja y, en general, en el hogar? ¿Cuál es la relación entre la organi-
zación social del cuidado y el riesgo de sufrir violencia sexual? 

� ¿Cuál es la relación entre la organización social del cuidado, los logros edu-
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cativos y la delincuencia de los hijos/as, las maternidades tempranas y el 
embarazo infantil forzado?

� ¿Cuál ha sido el rol de las organizaciones sociales de mujeres para proveer 
servicios de cuidado y facilitar la participación política de las mujeres más 
jóvenes y madres solteras?

� ¿Cómo organizar la financiación de un sistema de cuidados?

� ¿Cuáles son los efectos de los procesos judiciales de pensión de alimen-
tos sobre el bienestar de las mujeres y de quienes tienen bajo su cuidado? 
¿Cómo se relacionan estos procesos con otros fenómenos como los de 
violencia? ¿Cuál es la lógica de los hombres que deciden no pagar las pen-
siones y de quienes no son capaces financieramente de hacerlo?

6.3. Autonomía Política
Durante este quinquenio, la investigación en el campo de la autonomía política 
se ha centrado en el análisis del cumplimiento de la ley de cuotas y las limitacio-
nes, directas e indirectas, de su aplicación; insumos valiosos para el desarrollo 
normativo de la participación política igualitaria de las mujeres, que ha culminado 
con la aprobación de la ley de paridad con alternancia y protección frente al aco-
so político. En esa línea, la agenda mínima de investigación podría guiarse por las 
siguientes preguntas:

� ¿Qué implicó para el avance de los derechos de las mujeres la llegada de 
más mujeres a los espacios de representación política? ¿El impacto fue 
el mismo para todos los derechos, incluidos los derechos sexuales y de-
rechos reproductivos? ¿El impacto fue el mismo para los distintos grupos 
poblaciones de mujeres que enfrentan distintas vulnerabilidades?

� ¿Cuáles son los desafíos de la participación política de las mujeres a nivel 
local/regional? Estos desafíos ¿son distintos a los desafíos que enfrentan 
las mujeres a nivel nacional?

� ¿Cuál es el impacto de la división sexual del trabajo en la participación polí-
tica de las mujeres según nivel socioeconómico, pertenencia étnica, ámbi-
to urbano/rural, etc.? ¿Cuáles serían las medidas compensatorias y conci-
liatorias más eficaces para liberar el tiempo de las mujeres?

� ¿En qué medida asumir roles de liderazgo político o de mayor poder en cam-
pos fuera de la pareja (ascensos, aumentos de sueldo, liderazgos social y polí-
tico, etc.) son factores asociados a que los hombres decidan ejercer violencia?

� ¿Es el acoso político de género una variable explicativa de la subrepresen-
tación política de las mujeres?
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� ¿Cuál es la relación que existe entre las juventudes y las nuevas tecnologías 
de la información como expresión de la participación política? ¿se puede 
hablar de una cibermilitancia?

� ¿Cuál ha sido el rol de los conservadurismos y las iglesias, en la constitución 
de las alianzas transversales parlamentarias y su incidencia en relación con 
un Estado garante de derechos y el reconocimiento de los derechos de las 
mujeres?

6.4. Autonomía Cultural
Es el componente cultural lo que sostiene y reproduce la desigualdad de género 
y la violencia contra las mujeres, es decir, que su abordaje desde la investigación 
académica, resulta estratégica para la prevención de la violencia y la construc-
ción de la autonomía de las mujeres. En esa línea, la agenda mínima de investi-
gación podría guiarse por las siguientes preguntas.

� ¿Cuáles son las representaciones de mujeres y hombres que se crean, re-
producen y refuerzan en los medios de comunicación? ¿Cuáles son las que 
se dan en programas con audiencias de adolescentes y niñez?

� ¿Qué mitos sobre las interacciones sexuales y el consentimiento están más 
presentes en la población general, en las y los operadores del sistema de 
justicia, docentes, personal de salud, etc.?

� ¿Cuál es la influencia de los medios de comunicación en la normalización 
de la violencia contra las mujeres y la desigualdad? ¿En qué medida los 
medios de comunicación influyen en el cuestionamiento de ciertas formas 
de violencia, en la invisibilización o deslegitimación de otras y en la cons-
trucción de la categoría “víctima”?

� ¿Cómo se expresa la sororidad y cuáles son sus límites frente a los casos 
donde se vulnera la equidad de género? ¿Cuál es el impacto de la sorori-
dad expresada en las redes sociales en las actitudes fuera de los medios 
digitales? ¿Cuáles son las reacciones masculinas ante los movimientos que 
promueven la sororidad y en qué medida esto genera resistencias?

� ¿Cómo ha afectado el teletrabajo la repartición de las tareas del hogar y qué 
estrategias de afrontamiento y de reacción han tenido hombres y mujeres? 
¿Qué mecanismos de redistribución de tareas domésticas se han dado y 
qué estrategias de negociación han tenido las partes involucradas?

� ¿Cómo se manifiesta la solidaridad masculina ante la violencia y los agre-
sores, entendida como la capacidad de apoyarse, azuzar ciertas conduc-
tas, asignar prestigio y valor a conductas machistas y violencias, encubrir 
acciones y sus faltas, entre otras actitudes? ¿Qué reacciones se generan y 
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refuerzan al estar frente a casos de violencia donde los agresores son per-
sonas cercanas o desconocidas? ¿Hay un nivel de identificación de los no 
agresores con los agresores y cuál es la justificación que se brinda?

� ¿Cómo se manifiesta el sistema de género respecto de lo femenino y lo 
masculino, los símbolos de prestigio, las diferencias de poder ¿Qué senti-
mientos y valores están detrás y le dan soporte?

� ¿Cómo opera la vergüenza, el prestigio y la preocupación por la reputación 
de las mujeres víctimas de violencia? Mecanismos de protección capaces 
de aliviar o combatir la sensación de vergüenza o culpabilidad en las muje-
res porque han sufrido y sufren constantemente agresiones y menosprecio.

� ¿Cuál es el rol de los conservadurismos y las iglesias, en la constitución 
de las entidades y las identidades femeninas, así como su incidencia en la 
relación con un Estado garante de derechos?

� ¿Los modelos de amor patriarcal determinan que las mujeres se vinculen 
sentimentalmente en relaciones de amor sin reciprocidad, reconocimiento 
y libertades?

� ¿Cómo formar docentes respetuosos de los derechos de la niñez y promo-
tores de masculinidades igualitarias? 

� ¿Cuál es la interrelación entre la protección de la violencia hacia la niñez 
LGTBI, violencia contra mujeres lesbianas, violencia íntima y la violencia de 
los programas de conversión? 
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