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1. El problema de investigación 

La inversión en infraestructura tiene un papel fundamental en el desarrollo económico a 

través de su contribución al crecimiento del producto per cápita y, por ende, una reducción 

de la pobreza (Saavedra, 2012).  

Para el caso peruano, Escobal y Ponce (2002) señalan que el acceso a mejores caminos 

rurales (rehabilitados) puede afectar de diferentes maneras los ingresos de los hogares 

rurales mediante la reducción de costos de transporte y costos de transacción que 

enfrentan los pequeños productores cuando se articulan a los mercados de productos y 

factores:  

“Al reducirse los costos, puede incrementarse la oferta de productos agrícolas que 

se colocan en el mercado o el precio efectivo recibido por el agricultor, 

incrementando sus ingresos agropecuarios. Sin embargo, en la medida en que se 

incrementan las oportunidades de generación de ingresos, los agentes económicos 

podrían sustituir ingreso agrícola no salarial por otras fuentes” (2002:36). 

El objetivo del presente estudio fue medir el impacto de las vías asfaltadas en los ingresos 

no agropecuarios de los hogares rurales. Ello, con el fin de identificar si el acceso a vías 

más seguras dinamiza actividades distintas a los ingresos agropecuarios (por agricultura 

y ganadería familiar), ya sean estas actividades no agropecuarias del tipo dependiente o 

por cuenta propia.  

Para ello, la presente investigación consistió en elaborar un marco teórico relacionado a 

los conceptos de desarrollo rural en el Perú, y literatura sobre los ingresos rurales y la 

infraestructura vial. Asimismo, se desarrollaron dos modelos económicos que 



conceptualizaron los cambios de una mejor infraestructura vial en los ingresos de los 

hogares rurales. 

2. Estrategia metodológica 

El presente estudio tuvo como principal hipótesis que un incremento en la infraestructura 

vial de calidad (vías pavimentadas) aumenta los ingresos no agropecuarios de los hogares 

rurales. Las principales fuentes de información fueron la Encuesta Nacional de Hogares 

del 2014 y los datos de vías del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) al 

2014.  

Para esta medición, se utilizaron dos métodos econométricos. Primero, el de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) y segundo, el Propensity Score Matching (PSM).  

MCO 

Se planteó un modelo econométrico: 

𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑖 + 𝛽3𝑂𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 + ui 

Donde i representa al hogar rural, 𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎  es la infraestructura vial del 

distrito en donde vive el hogar, 𝑂𝑡𝑟𝑎𝑠 son otras variables de control y 𝑢𝑖 es el error. La 

unidad de análisis en esta investigación es el hogar rural. 

El parámetro 𝛽2 permitirá la comprobación de la hipótesis que la infraestructura afecta a 

las variables endógenas. 

PSM 

Una alternativa a la regresión lineal es el método de pareo o matching. Para este estudio, 

se utilizó la versión de emparejamiento llamada Propensity Score Matching (PSM) de 

Rosenbaum y Rubin (1983).  El método consistió en la conformación de parejas similares, 

en donde para cada individuo beneficiario o que ha recibido un tratamiento (grupo 

tratado), se le busca un individuo similar dentro de un grupo de individuos que no han 

recibido el tratamiento (grupo control).  La semejanza entre individuos queda establecida 

según algunas variables a disposición del investigador.  



Una vez que se obtuvieron los grupos de tratamiento y control, ambos debían tener 

características similares en tales variables observables, de tal manera que la diferencia en 

la variable de interés entre los grupos de tratamiento y control se explique únicamente por 

la variable del tratamiento y no por ninguna otra variable.  

3. Dificultades enfrentadas y formas de resolución 

La principal dificultad estuvo relacionada a la disponibilidad de información de vías a 

nivel distrital para periodos anteriores al 2014. Frente a esta restricción, se propuso 

realizar una evaluación de impacto de corte transversal, que considere el impacto entre 

hogares controles y beneficiarios para un solo periodo (2014).  

4. Principales hallazgos y conclusiones 

El área rural se encuentra en un proceso de transformación de su entorno, con hogares 

que amplían sus estrategias de ingresos, con diferentes combinaciones de empleos e 

ingresos para su supervivencia (FAO, 2013).  

En ese contexto, el presente estudio midió principalmente cómo las vías asfaltadas 

incrementan los ingresos no agropecuarios.  

Al respecto, se confirmó la hipótesis de que mejores vías incrementan otras fuentes de 

ingresos distintas al ingreso agropecuario independiente, incluso considerando que la 

población en el área rural es mayoritariamente ocupada en actividades agropecuarias 

(73%) – Ver Tabla 

Tabla: PEA agropecuaria y no agropecuaria (%), 2014 

 

 
Actividad económica principal 

 

PEA ocupada 
(en %) 

Agropecuaria* 72% 

No agropecuaria 28% 

Fuente: ENAHO 2014 

 



 

Sin embargo, se observó que muchas de estas personas diversifican sus ingresos entre 

ingresos laborales y no laborales, y que inclusive los ingresos de sus otras actividades 

económicas podían generar iguales o mayores ingresos que la actividad agropecuaria. 

 

Ingresos totales en los hogares rurales 

 

 

 

Fuente: ENAHO 2014 

INGRESOS TOTALES

Ingresos 
laborales

Ingresos 
Agropecuarios 

(IRA)

Ingresos No 
Agropecuarios 

(IRNA)

Ingresos no 
laborales

Rentas/ 
Transferencias/ 

Donaciones

Ingreso no 
agropecuario

27%

Ingreso 
agropecuaria

23%

Otros (Rentas, 
remesas, etc.)

50%

Gráfico: Distribución de ingresos laborales y no laborales 
en el hogar rural (%), 2014



A partir de los dos métodos utilizados (MCO y PSM), se encontró que las vías asfaltadas 

generan un impacto positivo en los ingresos no agropecuarios, dependientes e 

independientes. Así, mediante el de PSM, el acceso a vías asfaltadas incrementa 

significativamente el ingreso agropecuario como el no agropecuario (S/. 1 569 y S/. 1 

905, respectivamente).  

Si bien se observa que la actividad agropecuaria independiente sigue siendo la actividad 

que brinda mayores ingresos en soles al hogar agropecuario, se demostró que, por 

ejemplo, en términos porcentuales, el acceso a vías asfaltadas genera un mayor cambio 

en los ingresos no agropecuarios independientes (varían en 100%). 

La mayor variación de ingresos no agropecuarios independientes puede explicarse porque 

las vías asfaltadas reducen el precio de transporte de los productos, artesanía y pequeñas 

manufacturas de los hogares rurales, permitiéndoles extender sus ventas fuera de sus 

localidades, posiblemente a ferias de distritos colindantes o a otras áreas urbanas. 

Mientras que, una menor variación del ingreso asalariados o dependientes se puede 

explicar porque este tipo de actividad no depende principalmente de una mejor calidad de 

vías, sino que requieran de niveles educativos más altos, poseer otros activos, redes, entre 

otros. 

A modo de recomendaciones 

A partir de los hallazgos realizados durante la investigación, se considera importante 

recomendar que las políticas públicas no solo se orienten a reforzar la agricultura y 

ganadería familiar tradicional dentro del predio, sino también a otras actividades 

complementarias o sustitutas.  

Si bien un grupo amplio de hogares rurales perciben su mayor parte del ingreso de la 

actividad agropecuaria tradicional, se ha demostrado que el acceso a un servicio público 

(como vías asfaltadas) impulsa el desarrollo y mejores ingresos en otras actividades 

económicas.  

Se ha observado, finalmente, que existe una oportunidad de desarrollar actividades 

dependientes (asalariadas) en el área rural, que podrían ayudar a aquellos hogares que no 

tienen la tierra, el ganado o el capital suficiente o de calidad para la actividad 

agropecuaria.  



Asimismo, para lograr ello, se requiere de mayor cantidad de activos, como mejor nivel 

educativo, mejores vías asfaltadas, mayor acceso a servicios públicos y otros. Por ello, se 

recomienda profundizar en los determinantes de este tipo de empleos, teniendo en cuenta 

que están relacionados a un mercado de trabajo, que además requieran regulaciones de 

esquemas de contratación laboral, seguridad laboral, educación, entre otras.  


