
ECONOMÍA 
 
TENENCIA DE ACTIVOS Y USO DEL TIEMPO COMO INDICADORES DE BIENESTAR EN EL PERÚ: UN 
ANÁLISIS DE DESIGUALDADES INTER E INTRA HOGARES 
 
ROSA LUZ DURÁN 
 
El proyecto propone estudiar dos aspectos usualmente ignorados del bienestar de un hogar: la tenencia 
de activos y el uso del tiempo, es decir, considera un componente estructural. Al estar la baja acumulación 
de activos correlacionada con la pobreza crónica y con la inhabilidad de escapar de las trampas de 
pobreza, los activos constituyen indicadores de largo plazo de bienestar. Por otro lado, los pocos estudios 
que analizan el uso del tiempo como medida del bienestar (horas dedicadas al ocio, o a diferentes tipos 
de trabajo – doméstico, de mercado, etc. – y la distribución de estos tipos de trabajo entre los miembros), 
solo concluyen que hay una distribución desigual por género al interior del hogar.  
 
Se trata de caracterizar la relación entre la distribución del tiempo y la tenencia de activos de un hogar, y 
determinar los factores que la afectan y de qué maneras. Prestará especial atención a la identificación de 
las particularidades del caso urbano y rural, así como también a las variaciones para diferentes niveles de 
riqueza de los hogares. 
 
Para ello se utilizará la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) para 2015, la más reciente disponible, y se 
estimará una regresión quintílica (es decir, por quintiles en el nivel de activos) para capturar variaciones 
según el régimen de acumulación de activos sea alto, medio, o bajo. 
 
 
ANÁLISIS GEOESPACIAL DEL DELITO Y DE LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN 59 BARRIOS DE ALTA 
VICTIMIZACIÓN DEL PERÚ (PRIMERA FASE DE PROYECTO “GEOGRAFÍA DE LA VIOLENCIA”) 
 
WILSON HERNÁNDEZ BREÑA, ELOHIM MONARD 
 
El objetivo de esta propuesta es estudiar la distribución y la dinámica geoespacial de la victimización y la 
percepción de inseguridad y su relación con factores socioeconómicos y las principales teorías 
criminológicas, en barrios de alta victimización delictiva en los que trabaja el Programa Barrio Seguro. El 
enfoque de género es transversal a cada objetivo específico. 
 
Barrio Seguro es una intervención multisectorial liderada por el Ministerio del Interior. Tiene por objetivo 
disminuir los índices de criminalidad e inseguridad mediante acciones de prevención social. Durante sus 
tres primeras fases, intervendrá en 42 barrios de alta victimización a nivel nacional. Su diseño contempló 
además la selección de 17 distritos de control (con posibilidad que sean 42, uno para cada barrio 
intervenido). La intervención en cada distrito dura 12 meses. Barrio Seguro ha levantado (y levantará) 
información censal antes de la intervención, a los 6 meses de ejecución y al término de la misma. Esta 
información aborda temas de victimización, percepción de inseguridad, entre otros aspectos. Esta data es 
fundamental para el análisis geoespacial del delito, enfoque en el que se basa esta investigación. 
 
 
 
 
EFECTOS ENTRE INOVACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y ACTIVIDAD EXPORTADORA:  



UN ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS PERUANAS 
 
JOSÉ LUIS NOLAZCO 
 
A nivel nacional, la literatura sobre innovación es limitada y no hay evidencia cuantitativa que considere 
cuales son los determinantes de la innovación y su efecto en la productividad, por lo que resulta 
interesante estimar la incidencia de cada una de estas variables. Las hipótesis que se proponen son: a) las 
empresas manufactureras son principalmente pequeñas, con limitada inversión en innovación 
tecnológica debido a la regulación tributaria, y recurren principalmente a fuentes propias para financiar 
sus esfuerzos de innovación; b) la innovación se incrementa con el tamaño de las empresas, cuando 
accede a fuentes de financiamiento público o si hay cooperación en actividades de innovación con 
universidades o institutos tecnológicos; c) el incremento en la innovación y la reducción en la regulación 
tributaria incrementa la productividad de las empresas.  
Para desarrollar el análisis se recurrirá a la Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 
2012 y 2015 y la Encuesta Nacional de Empresas 2015. Para el tratamiento interpretativo se tomará como 
base el modelo de CDM de Crepon, Duguet y Mairessec. 
 
 
PEER EFFECTS AND TAX COMPLIANCE 
 
ALDO RAMÍREZ ZAMUDIO 
 
Dado que la influencia de los efectos imitación sobre el cumplimiento voluntario del pago de impuestos 
se presenta como un campo muy interesante y poco explorado, este trabajo pretende añadir insumos 
valiosos para la construcción de mejores modelos teóricos y el diseño de mejores políticas públicas, 
relacionadas con la solución de un problema gravitante en la economía como es la recaudación fiscal. 

 
Teniendo como base la experiencia realizada el año 2016, este estudio se plantea indagar acerca de los 
factores psicológicos y culturales que intervienen en una decisión de carácter económico.  Aplicando 
experimentos sociales se propone estimar el impacto del efecto imitación (peer effect) sobre el 
cumplimiento voluntario del pago de impuestos.  
 

 


