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Resumen 

La medición del desarrollo económico a través del producto bruto interno 

per-cápita, está vinculado estrechamente con otros conceptos 

fundamentales de la misma realidad económica-social, tales como: las 

teorías del desarrollo económico, la pobreza, la política fiscal, la teoría de las 

capacidades, etc. Los que no determinan la organización de esta 

investigación porque se persigue analizar el problema de medición del 

desarrollo económico-social en el Perú y adopción del índice de desarrollo 

humano como una alternativa al producto bruto interno per-cápita.  

 

La pobreza en el Perú, ciertamente, es congénita con nuestra emancipación 

de la corona española, mientras que las teorías del desarrollo económico y 

la política fiscal aparecen en el siglo 20. El crecimiento económico, medido a 

través del producto bruto interno, en el último siglo aumentó 36 veces, el 

producto bruto interno per-cápita 5 veces; sin embargo, no revelan la 

inequidad y calidad de los gastos sociales; hoy un porcentaje considerable 

de peruanos de 15 años o más tiene un empleo precario o simplemente 

carecen de él.  

 

La información de las dimensiones de la política fiscal y del índice de 

desarrollo humano, se organizó en tablas para el análisis y su procesamiento 

en el programa SPSS. Los test estadísticos confirman las hipótesis 

específicas formuladas y  consecuentemente también la hipótesis general, 

sobre la incidencia de la política fiscal del gobierno peruano en las 

dimensiones del índice de desarrollo humano, con lo cual se alcanzó los 

objetivos de esta investigación en términos estadísticos. Pues, la calidad del 

gasto público en el Perú es un problema complejo por resolver. 

 

Palabras clave. Desarrollo humano, índice de desarrollo humano, esperanza 

de vida al nacer, años promedio de escolaridad, nivel de vida digno. 
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Abstract 

The measurement of economic development through the per capita gross 

domestic product is closely linked with other fundamental concepts of the 

same economic-social reality, such as the theories of economic 

development, poverty, fiscal policy, theory of capabilities, etc. It do not 

determine the organization of this research because it seeks to analyze the 

problem of measuring economic and social development in Peru and 

adoption of the human development index Those that do not determine the 

organization of this research because it seeks to analyze the problem of 

measuring economic and social development in Peru and adoption of the 

human development index as an alternative to per capita gross domestic 

product. 

 

Poverty in Peru, certainly, is congenital since our emancipation from the 

Spanish crown, while the theories of economic development and fiscal policy 

appear in the 20th century. Economic growth, measured through the gross 

domestic product, in the last century increased 36 times, the gross domestic 

product per-capita 5 times; however, they do not reveal the inequality and 

quality of social expenditures; today a considerable percentage of Peruvians 

of 15 years or more have a precarious employment or simply they are lack of 

it. 

 

Information on the dimensions of fiscal policy and the human development 

index was organized into tables for analysis and processing in the SPSS 

program. The statistical tests confirm the specific hypotheses formulated and 

consequently also the general hypothesis, about the incidence of the 

Peruvian government's fiscal policy on the dimensions of the human 

development index, with which the objectives of this research were reached 

in statistical terms. Well, the quality of public spending in Peru is a complex 

problem to be solved. 

 

Keywords. Human Development, Human Development Index, Life 

Expectancy at Birth, average years of schooling, decent standard of living. 


