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Resumen 

El objetivo del presente documento es analizar el impacto del uso de internet sobre el 

bienestar de los hogares peruanos. Este documento pretende, a la luz de las 

particularidades del desarrollo de internet en el Perú, promover la discusión sobre los 

impactos que su uso ha tenido. En el Perú, el modelo de crecimiento de internet1 está 

basado principalmente en el uso de las cabinas públicas de internet, en lugar de ser 

consecuencia de la posesión de una computadora y posterior adquisición del servicio en 

los hogares.  

Para abordar la discusión sobre los impactos del uso de internet en el Perú, hemos 

construido un panel de hogares utilizando la ENAHO2 para los años 2007-2009, 

siguiendo la metodología sugerida por el INEI3. Encontramos que el uso de internet por 

al menos un miembro en el hogar, permitió un cambio más acelerado en el bienestar de 

los hogares4. Igualmente, encontramos que dentro del grupo de los individuos 

empleados, el crecimiento de los ingresos laborales era más alto en aquellos que usaban 

internet; pero que a su vez, aquellos que adoptaron internet entre el 2007 y 2009, vieron 

sus ingresos crecer más aceleradamente que los que no adoptaron. Resultados similares 

encontramos para los trabajadores dependientes e independientes. No obstante, no 

encontramos resultados significativos del uso de internet para la probabilidad de salir 

del desempleo. 

                                                        

1 Concepto desarrollado por la Red Científica Peruana (RCP), principal promotor del vertiginoso 
crecimiento del uso de internet en el Perú. Una Cabina Pública se define como un centro físico que cuenta 
con una red local de computadoras personales conectadas a un servidor de red de área local que tiene 
conexión dedicada a Internet. 

2 Encuesta Nacional de Hogares 

3 Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú 

4 Para aproximarnos a la noción de bienestar, utilizamos tanto variables objetivas como el ingreso, el 
gasto o la pobreza monetaria, como variables subjetivas, como la percepción de la calidad de vida. 
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Introducción 

Es ampliamente aceptado y reconocido el importante rol que han tenido, y tienen, 

las tecnologías de información y comunicación en el desarrollo de las sociedades 

modernas.  

Tradicionalmente, la literatura económica se ha concentrado en estudiar los efectos 

agregados o macroeconómicos del internet; en particular sobre el crecimiento, la 

productividad sectorial o la demanda agregada5. Sin embargo, muy poco se conoce 

sobre los efectos microeconómicos del internet, aquellos que afectan directamente a los 

individuos u hogares. Si bien se puede presumir que el uso del internet podría 

contribuir en la construcción de un camino hacia la igualdad de oportunidades; sendos 

académicos han advertido el riesgo de que la dinámica propia del proceso de difusión 

de estos servicios pueda ampliar las brechas existentes, generando que los que se 

benefician de ella sean justamente aquellos que tienen mayor poder económico y se 

encuentran más cercanos a la generación y difusión del cambio tecnológico.  

Con el reciente desarrollo y expansión del internet, y el poco conocimiento sobre el 

impacto real de su uso sobre los hogares, surgió la necesidad de estudiar los potenciales 

impactos que la nueva “era digital” trae sobre los hogares e individuos, en distintos 

contextos y realidades. Uno de los primeros trabajos sobre el tema fue desarrollado por 

Krueger (1993), quien estudió el impacto del uso de la computadora y el internet sobre 

la productividad del trabajo (salarios), encontrando que aquellos trabajadores que 

usaban computadores e internet tenían salarios significativamente mayores que los que 

no los usaban. Sin embargo, Krueger señalaría también que un potencial problema que 

podría tener serias implicancias en sus resultados es la posible omisión de variables no 

observables en la especificación, como por ejemplo el hecho de que un trabajador use 

internet y computadores se da simplemente porque es un mejor trabajador, y que igual 

hubiera tenido mayores salarios, incluso sin la existencia de internet. 

En la misma línea, la literatura relevante sobre los impactos del uso de internet en 

el bienestar de los hogares, ha identificado dos problemas centrales6. El primero, 

denominado “doble causalidad” o “causalidad simultánea”, parte del principio de que el 

                                                        

5 Ver por ejemplo: Koutroumpis, 2009; Fornefeld et al, 2008; Katz, R.L. 2009a, 2009b, Lehr et al, 
2006; entre otros. 

6 Ver por ejemplo: Gi-Soon, 2005; Quoc Trung, T. et al, 2007; CEPAL, 2009 
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uso de internet estaría determinado por un conjunto de indicadores de bienestar 

(ingresos, educación), y por lo tanto sería difícil discernir si es que el uso de internet 

genera mayores ingresos, o si por el contrario, los mayores ingresos incentivan la 

adopción de internet. El segundo problema, está relacionado a variables no observables 

que pueden afectar tanto la decisión de uso de internet, como del ingreso (coeficiente 

intelectual, por ejemplo).  

El caso peruano parece ser muy distinto. La proliferación de cabinas públicas de 

internet ha permitido de alguna manera democratizar su uso en el Perú, haciendo que 

éste no dependa exclusivamente de la tenencia de una computadora o de disponer de 

una en el trabajo, sino de que exista una cabina pública cerca al lugar donde uno se 

encuentra viviendo o desempeñando sus actividades7. Según cifras de las ENAHO 

(2009), el 45.8% de los hogares tiene al menos un miembro que usa internet; más aún, 

el 32.6% de la población de 6 años y más usa internet. Del total de usuarios de internet, 

el 65.9% lo hace a través de las cabinas públicas, mientras que tan solo el 25.9% declara 

usar este servicio en el hogar, y el 14.7% declara usarlo en el trabajo. 

Ésta información sobre el caso peruano, abre una nueva puerta para el estudio de 

los impactos de internet. Es decir, la decisión de uso de internet no necesariamente 

estaría condicionada a la tenencia del activo computadora, al menos para la gran 

mayoría de peruanos. Esto implicaría, entre otros, que se habría dado en el Perú, un 

cierto proceso de democratización del acceso a la información, que podría estar 

generando ganancias en términos de eficiencia y productividad, debido a menores 

costos de acceso a información y una posible reducción de las asimetrías de 

información. 

A la fecha poco se conoce sobre los impactos microeconómicos sobre el bienestar de 

los hogares peruanos que ha generado el vertiginoso avance del uso de internet en el 

Perú. En tal sentido, el objetivo del presente estudio es cuantificar el impacto del uso de 

internet en el bienestar de los hogares peruanos, a la luz del proceso de difusión de 

estas tecnologías.  

                                                        

7 La oferta de internet en zonas urbanas depende fundamentalmente de condiciones de mercado, 
mientras que en zonas rurales, la presencia de internet se debe fundamentalmente a la oferta promovida 
por FITEL (Fondo de Inversión en Telecomunicaciones), adscrita al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que tiene por objetivo reducir la brecha en el acceso a los servicios de telecomunicaciones 
en áreas rurales y en lugares considerados de “preferente interés social”. 
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El estudio está esquematizado de la siguiente manera. La segunda sección presenta 

brevemente la literatura relevante sobre los impactos microeconómicos de internet; 

seguidamente, se introduce el marco teórico que sustenta la investigación, donde se 

define el modelo económico básico. La cuarta sección presenta el caso peruano y el 

análisis de los resultados, utilizando un panel de hogares de la ENAHO 2007 – 2009. 

Finalmente, se presentan las principales conclusiones del estudio y futuros pasos a 

seguir. 
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1 Revisión de literatura 

Existe una vasta literatura sobre los impactos del capital humano en la 

productividad y en el crecimiento económico. Si se considera que el internet es una 

fuente de conocimiento e información, éste tendría la capacidad de fortalecer el capital 

humano de los usuarios. Es decir, su uso abriría un canal para el aumento de la 

productividad, eficiencia y diversificación de la producción en los usuarios, que 

permitiría lograr mejoras en el bienestar de los hogares8. Es así, que es de esperarse 

que el uso de internet genere diferenciales en términos de ingresos entre aquellos que 

lo usan y aquellos que no9.  

Entre los estudios más importantes para países en desarrollo, se encuentra el 

trabajo de Gi-Soon (2005), que utilizando datos de una muestra panel de hogares 

rurales de la República Democrática de Lao, estima el cambio en los gastos del hogar, 

en función de la tenencia de servicios de internet. Los resultados de este estudio 

muestran que la presencia de servicios de telecomunicación tiene un impacto 

significativo en el bienestar de los hogares. Asimismo, se encontró que el uso de estos 

servicios aumentó el consumo, principalmente en los hogares con menores recursos. 

Trung et al (2007), utilizó el mismo modelo para Vietnam, encontrando impactos 

significativos del uso de tecnologías de la información y comunicación, sobre el 

ingreso10.  

Por otro lado, Navarro (2009), utiliza técnicas de emparejamiento para examinar el 

impacto del uso de internet sobre los ingresos tanto de asalariados como de auto-

empleados, encontrando efectos significativos muy altos en ambos grupos. Los 

resultados encontrados para los países en estudio resultaron significativamente más 

altos que los encontrados en otros estudios para países europeos, justificando sus 

hallazgos en mayores retornos por menor penetración del servicio.  

Otros estudios como Krueger (1993) estudian el impacto del uso de internet con los 

salarios. Este estudio encontró evidencia de mayores salarios en aquellos trabajadores 

que usaban computadores e internet; sin embargo identificó potenciales problemas de 

                                                        

8 Gi-Soon (2005) desarrolla un modelo conceptual a través del cual se transmiten los beneficios 
económicos y sociales del uso de internet. 

9 Controlando por otros factores observables (sexo, educación, ocupación, región, entre otros). 

10 El estudio finalmente excluyó el uso de internet por su alta correlación con otras variables como el 
uso de telefonía móvil y la tenencia de computadoras 
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“variables omitidas no observables”. Este problema resultaría de la no inclusión de una 

variable, como la habilidad, que podría explicar las diferencias salariales, inclusive sin 

la presencia de internet. Borghans y Weel (2001), para solucionar este problema, 

utilizaron variables instrumentales para el salario, y encontraron que es muy probable 

que el nivel salarial determine el uso de computadores, y que, más bien, el uso de éstas 

no aumenta los salarios.  

Por otro lado, hay un conjunto de estudios que centraron su atención en la relación 

entre el uso de tecnologías de la información y los resultados académicos. Schmitt y 

Wadsworth (2006) encuentran una relación positiva y significativa entre la tenencia de 

una computadora y los logros académicos. Sin embargo, Fuchs y Woessman (2004) 

encuentran una relación negativa entre la tenencia de una computadora y los 

resultados de pruebas de comprensión lectora y matemáticas. Los autores atribuyen sus 

resultados a que las computadoras son generalmente usadas, entre los más jóvenes, 

para entretenimiento, lo que genera distracción de sus responsabilidades. Finalmente, 

para el caso de América Latina, destacan los estudios de Grazzi y Vergara (2009b), 

quienes investigan el impacto del uso de internet sobre la probabilidad de obtener una 

beca educativa en Chile. Los autores encuentran que la intensidad de uso de internet en 

el hogar, afecta positivamente la probabilidad de que un individuo obtenga una beca 

educativa. 

Sobre la relación entre el uso de internet y el “bienestar” se han desarrollado 

algunos otros pocos estudios, como Stevenson (2006), que se concentran en la relación 

entre el uso de internet y el “matching” de oferta y demanda laboral, o Fairlie (2006), 

que explora la relación entre “emprendedurismo” y el acceso a internet, entre otros. A 

pesar de que se han desarrollado diversas líneas de investigación sobre la relación entre 

el uso de internet y el bienestar del hogar o del individuo, es todavía escasa la literatura 

económica al respecto.  

De la revisión de la literatura, encontramos que un supuesto recurrente es que para 

acceder a internet, es necesario tener un computador, sea en casa o en el trabajo. En tal 

sentido hay un largo número de estudios que encuentra que tanto la educación como el 

ingreso son importantes determinantes tanto en la tenencia de computadores11, como 

del uso de internet. Incluso un buen grupo de estos estudios consideran que la 

                                                        

11 Ver por ejemplo Borghans y Weel (2004), Attewell y Battle (1999), y Schmitt y Wadsworth (2006) 
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ubicación geográfica del hogar es determinante para el uso de internet, dadas las 

condiciones de accesibilidad al servicio y los costos de adquirirlo. 

Por ejemplo, Ono y Zavodni (2007), examinan patrones del uso de computadores y 

acceso a internet, en EEUU, Suecia, Japón, Korea y Singapur, encontrando que la 

división tecnológica es el reflejo de desigualdades económicas y sociales pre-existentes. 

Por otro lado, Vicente y Lopez (2006), encontraron evidencia de que el ingreso y la 

educación superior son determinantes tanto para la adopción de computadoras, como 

para el uso de internet. 

Diversos estudios han desarrollado diversas técnicas para encontrar los 

determinantes del uso de internet. Demousis y Giannakopoulus (2006), usando un 

modelo de probabilidades ordenado, encuentran para 14 países europeos, que el acceso 

a internet depende de variables como el ingreso, la educación, además de género, 

ubicación geográfica, y el costo del servicio de internet. En la misma línea, Grazzi y 

Vergara (2009a), en un estudio para siete países de Latinoamérica, encuentran que 

tanto el ingreso como la educación, y el área geográfica (urbano / rural) son 

determinantes para la difusión de las tecnologías de comunicación e información. Este 

estudio, por ejemplo, considera que la adopción de computadoras determina 

completamente la posibilidad del uso de internet, por lo cual utiliza un modelo 

probabilístico bivariado de estimación simultánea, de tal manera que pueda medir los 

determinantes de cada uno de ellos por separado. 

Como mencionamos previamente, el caso peruano parece distinto. La explosión del 

uso de internet, ha permitido que el acceso a este servicio no dependa exclusivamente 

de la tenencia de una computadora, sino más bien de la oferta de servicios de cabinas 

públicas de internet, a donde los usuarios interesados se dirigen a hacer uso libre de la 

red. La proliferación de cabinas públicas de internet tanto en ámbitos urbanos como 

rurales, ha permitido que aproximadamente la mitad de los hogares peruanos cuente 

con al menos un miembro que usa internet. 

En tal sentido, y en base a la revisión de literatura desarrollada, planteamos a 

continuación un modelo conceptual y que nos permitirá identificar los principales 

impactos del uso de internet en el bienestar de los hogares peruanos. Más aún, se 

profundizará en el análisis a nivel individual, ahondando en la relación entre uso de 

internet y bienestar para trabajadores dependientes e independientes, así como en la 

probabilidad de encontrar trabajo. 
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2 Marco Teórico 

Si bien hay evidencia macroeconómica que sustenta que las tecnologías de 

información han sido un elemento clave para el crecimiento y desarrollo, así como para 

el aumento de la productividad sectorial, no hay suficiente evidencia microeconómica 

sobre los impactos que generan las tecnologías de la información en los individuos y 

hogares.  

Conceptualmente, los beneficios del uso de TICs (Tecnologías de la Información y 

Comunicación), se presentan a través de la facilidad para acceder a información y 

conocimiento. En tal sentido, las TICs, serían una potencial herramienta para 

minimizar las asimetrías de información y para reducir costos de transacción. La 

reducción de las fallas de mercado, permitiría ganancias en productividad que 

desembocarían en mayores ingresos.  

En esta línea, Gi-Soon (2005), esboza un modelo conceptual en el que desarrolla la 

cadena de transmisión entre el acceso y uso a servicios de internet y las mejoras 

económicas y sociales en el hogar. Básicamente su modelo plantea que el acceso y uso 

de internet permite la toma de mejores decisiones (o decisiones más informadas), a 

través de la reducción en los costos de transacción y de la incertidumbre, derivados del 

acceso a más y mejor información, y de los ahorros de costos y de tiempo para acceder a 

la misma. 

 

Gráfico 1: Canal de Transmisión de los Impactos de Internet – Parte I 
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Luego, estas mejores decisiones en el campo económico, generan ganancias de 

eficiencia, productividad y permiten una mayor diversificación, que se traducen en 

mejores compras, ventas y/o expansión de mercado. Por otro lado, en el campo social, 

las mejores decisiones permitirían una mejor provisión de servicios sociales, 

fortalecimiento de redes sociales y de seguridad, empoderamiento, descentralización, 

participación e integración. Estos beneficios tanto económicos como sociales, 

permitirían mejoras en el bienestar del hogar. 

 

Gráfico 2: Canal de Transmisión de los Impactos de Internet – Parte II 

 

 

Si bien esta hipótesis es aparente, probarla no es una tarea sencilla, debido 

principalmente a problemas de estimación. Un primer problema se refiere a la alta 

correlación empírica entre los ingresos económicos y el uso de internet. Esta alta 

correlación, se fundamenta en que para acceder a internet, no solamente hay que 

poseer una computadora, sino que además hay que pagar una mensualidad por el 

servicio; ambas condiciones estarían asociadas al grupo de población de mayores 

ingresos; es decir, el grupo que tiene una mayor probabilidad de tener una 

computadora o tener la capacidad económica de pagar una mensualidad (Ver por 

ejemplo Galperin y Ruzzier, 2010). 
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Este problema de estimación se denomina “doble causalidad”, donde el coeficiente 

asociado al uso de internet podría estar reflejando no solamente que su uso aumenta la 

productividad (o los ingresos); sino que el ingreso aumenta la probabilidad de usar 

internet (por la mayor probabilidad de tener una computadora). Una alternativa para 

resolver este problema, es el desarrollo de variables instrumentales que estén altamente 

correlacionadas con el “uso de internet”, pero que no lo estén con la variable 

dependiente. El problema en este caso, es encontrar variables instrumentales 

adecuadas para superar este problema.  

El segundo problema de estimación se refiere al efecto de “variables no observables 

(omitidas)” que generarían un problema de endogeneidad, al determinar al mismo 

tiempo tanto el uso de internet, como las variables de bienestar (ingresos). Un ejemplo 

típico de variables no observables, pueden ser las habilidades individuales o la 

inteligencia. Es posible superar este problema usando datos de panel, dado que este 

tipo de modelos nos permite eliminar el efecto de las variables no observables, si 

asumimos que son constantes en el tiempo (La discusión teórica la propone Woolridge, 

2005; para una aplicación empírica, ver Oosterbek y Ponce, 2009) 

Para eliminar los problemas “doble causalidad” y de “variables omitidas”, 

utilizaremos un modelo de diferencias, sobre un panel de datos de hogares peruanos12, 

que nos permitan analizar si la utilización de internet (y el cambio en la utilización), ha 

generado algún cambio en el bienestar de los hogares y los individuos. La forma 

reducida del modelo planteado se presenta a continuación: 

 

∆𝒀𝒊 = 𝒇(∆𝑰𝑪𝑻𝒊;𝑿𝒊)                  (1) 

 

Donde ∆Yi, se refiere al cambio en la variable de bienestar Y para cada hogar i; X es 

un conjunto de características del hogar; e ICTi0, es la variable de uso de internet por el 

hogar “i” en el tiempo “0”. 

 

                                                        

12 Elaborado por el autor utilizando las Encuestas Nacionales de Hogares (2007-2009), siguiendo los 
lineamientos sugeridos por el INEI 
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Este modelo está inspirado en la propuesta de Gi-Soon (2005), en la que, a través 

del uso de datos de panel, estima el efecto del uso de internet en el cambio en alguna 

variable de bienestar. Esta forma funcional nos permitirá minimizar los sesgos de 

selección o de “causalidad simultánea”; en particular si consideramos que, en el caso 

peruano, el uso de internet no está sujeto  necesariamente al nivel de ingreso o 

bienestar - por el uso de las cabinas públicas de internet (ver Tablas 1 y 2 en la siguiente 

sección). Por otro lado, la utilización de datos de panel, nos permitirá eliminar aquellas 

variables no observables que pueden estar correlacionados tanto con la decisión de uso 

de internet, como con las variables de bienestar.  
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3 El uso de internet en el Perú 

Para desarrollar este estudio, se utilizó un panel de viviendas de la Encuestas 

Nacional de Hogares, para los años 2007-200913, años en los que ha incorporado un 

módulo completo sobre el uso de tecnologías de la comunicación e información – y en 

particular el uso de internet (quién usa, qué frecuencia, con qué objetivos, entre otros). 

El panel de hogares está conformado por 4,109 hogares que nos permite tener 

inferencia estadística por dominio geográfico14 y ámbito (urbano / rural). La ventaja de 

la utilización de datos de panel es, como mencionamos previamente, que nos permite 

minimizar los problemas que la literatura relevante sobre los impactos de internet ha 

identificado.  Las principales características de estos hogares (al año 2009), se pueden 

observar en la Tabla #1, a continuación: 

 

Tabla 1: Características de los hogares 

 

                                                        

13 Para la construcción de la base de datos, se contó con la asistencia del equipo técnico del Instituto 
Nacional de Estadística (INEI).  

14 En el Perú, se denomina dominio geográfico a las siguientes áreas: costa norte, costa centro, costa 
sur, sierra norte, sierra centro, sierra sur, selva y lima metropolitana. 
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En el caso peruano observamos que la expansión de internet no necesariamente se 

dio a través de la tenencia de una computadora, sino más bien, a través de la oferta de 

cabinas públicas de internet, que tienen un costo mínimo por hora para acceder al 

servicio (US$ 0.35 aprox.). La proliferación de las cabinas públicas de internet se debe 

tanto a iniciativas privadas, como a proyectos de desarrollo impulsados desde el 

Estado15, que han logrado conectar a una gran parte del país (incluyendo algunas 

localidades aisladas). Por ejemplo, en el ámbito rural, la relación entre personas que 

usan internet y que tienen computadores es de casi 8 a 1 (2009); en la costa, esta 

relación si bien es menor, es muy importante, siendo alrededor de 3 a 1. La tabla 

siguiente muestra cifras comparativas de tenencia de computadora y acceso a internet 

(de al menos un miembro del hogar), para un panel de hogares con representatividad 

nacional y urbano/rural. 

 

Tabla 2: Tenencia de Computadora y Acceso a Internet 

 

 

En el Perú, el acceso a internet no está necesariamente condicionado a la tenencia 

de una computadora, sino al acceso a las cabinas públicas de internet principalmente. 

La tabla siguiente nos muestra por ejemplo, que más del 90% de los hogares cuyos 

miembros usaron internet en el 2007, lo hicieron en una cabina pública. Si bien 

                                                        

15 FITEL (Fondo de Inversión en Telecomunicaciones). Esta entidad se encuentra adscrita al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, y se encarga de licitar proyectos de inversión en 
zonas rurales a través de diversos programas, en los cuales los contratistas instalan el servicio en centros 
poblados rurales y en localidades aisladas, y desarrollan una cabina pública de internet. 
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encontramos que cada vez hay más hogares que tienen al menos un miembro que usa 

internet en el hogar (esta cifra se ha duplicado entre el 2007 y el 2009, pasando de 

7.6% a 14.8%, respectivamente), el porcentaje de hogares que tienen al menos un 

miembro usando internet en una cabina pública sigue siendo el más alto, alcanzando en 

el 2009 a más de 84% del total de hogares que usan internet. 

 

Tabla 3: Lugar de Uso de Internet 

 

 

Estas cifras nos permitirían afirmar que el problema de “doble causalidad” no es 

significativo en el caso peruano, ya que no se puede afirmar que el uso de internet está  

asociado con la condición económica del hogar, sino que más bien, éste responde a la 

existencia de cabinas públicas en zonas donde los miembros del hogar desarrollan sus 

actividades principales (alrededor del vecindario, del centro de estudios o del centro de 

labores, entre otros). Es decir, la evidencia nos muestra que la condición económica no 

necesariamente determina el uso de internet, ya que no es necesario contar con una 

computadora privada para acceder a este servicio, sino que tan solo se requiere ir a una 

“cabina pública de internet” y pagar por el uso del servicio (aproximadamente US$ 0.35 

por hora). 
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4 El impacto del uso de internet en los hogares 

Para identificar el impacto del uso de internet en los hogares, evaluaremos el 

cambio en algunas variables de bienestar –que definiremos a continuación - entre los 

años 2007-2009, que son atribuibles al uso de internet, para lo cual definimos el 

siguiente modelo, basado en (1): 

 

∆𝜽𝒊 = 𝒇(𝜽𝟎𝒊 ; 𝑰𝒏𝒕𝟎𝒊;∆𝑰𝒏𝒕𝒊;𝑿𝟎𝒊;∆𝒁𝒊)                     (2) 

 

Donde iθΔ , se refiere al cambio en la variable de bienestar θ  para cada hogar i; i0θ

, se refiere al valor de la variable de bienestar en el 2007; 𝐼𝑛𝑡0𝑖, indica si el hogar ha 

tenido al menos un miembro que haya declarado haber usado internet en el año 2007; 

∆𝐼𝑛𝑡!, indica el cambio en esta condición entre el 2007 y el 2009; 𝑋!!, se refiere al valor 

en el año 2007 de algunas características del hogar; y, ∆𝑍! indica el cambio en algunas 

características del hogar entre el 2007 y el 2009. 

El modelo teórico definido en (2) nos permite identificar el impacto del cambio en 

el uso de internet en el diferencial de bienestar, controlando por el nivel de bienestar al 

inicio del período, por la condición de uso de internet (si / no) al inicio del período, y 

por otras características generales de los hogares; lo que nos permitirá minimizar los 

problemas de endogeneidad sugeridos por la literatura y obtener estimadores 

insesgados y eficientes del impacto del uso de internet. 

Para probar empíricamente la hipótesis de que el uso de internet tiene impactos 

significativos en el nivel de bienestar de los hogares, estimamos el modelo teórico (2) 

utilizando Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) sobre la muestra panel de hogares 

peruanos definidos en la sección anterior. Los resultados empíricos de la aplicación del 

modelo teórico al caso peruano, nos presentan un impacto significativo y positivo del 

uso de internet sobre el cambio en los ingresos por trabajo de los hogares. La Tabla #4 

nos muestra los resultados generales, para toda la muestra y para distintos sub-grupos 

(hogares rurales, urbanos, hogares en capital de distrito, etc.). Sin embargo, es 

importante resaltar que, ya en el 2007, hubo una cantidad importante de hogares que 
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usó internet (45.9%), y que su cambio en ingresos fue significativamente mayor que los 

que permanecieron sin usarlo.  

Los modelos presentados en la Tabla #4, nos muestran una relación negativa con el 

ingreso inicial (Ingreso_0), lo que implica que a mayor nivel de ingreso, menor sería el 

cambio en el ingreso en el tiempo. Igualmente se observa un mayor cambio en el nivel 

de ingresos en los hogares cuyo jefe es un hombre y en los hogares cuyo jefe es más 

educado; por otro lado, se encuentra una relación cóncava entre el cambio en el ingreso 

y la edad del jefe del hogar. Finalmente, observamos una relación positiva entre el 

número de perceptores de ingreso y el cambio de esta variable y el cambio en el nivel de 

ingresos. 

En líneas generales, encontramos que los hogares que pasaron de no usar internet a 

usar internet aumentaron sus ingresos en mayor medida que aquellos cuyos miembros 

siguieron sin utilizar este servicio. De la misma manera, aquellos que dejaron de usar 

internet, vieron que sus ingresos no crecieron en la misma magnitud que los que 

siguieron usándolo. En promedio los hogares que adoptaron internet entre el 2007 y el 

2009 tuvieron un cambio en los ingresos mayor en  S/. 2,403 (alrededor de 19% del 

ingreso promedio laboral) que los que no lo adoptaron. Por otro lado, cuando hacemos 

el contraste entre los hogares urbanos y rurales, observamos que este cambio en los 

hogares urbanos es de S/. 2,666 frente a S/. 1790, en los hogares rurales. Sin embargo, 

cuando se observa el cambio en términos relativos, observamos que el cambio en los 

ingresos en los hogares urbanos que usaron internet es de aproximadamente 13%, 

frente a un 20% en el caso de los hogares rurales. 

La decisión de usar internet está definida por la oferta de estos servicios. Con el 

objetivo de asegurarnos que los resultados son robustos a las zonas en las que hay 

internet, acotamos nuestra muestra a las capitales de distrito. Encontramos que el 

efecto del uso de internet es mucho mayor en aquellos hogares ubicados en las capitales 

de distrito; estos hogares – de tener algún miembro que haya adoptado el internet 

entre el 2007 y el 2009 – han logrado un ingreso aproximadamente 19% mayor que los 

que no adoptaron internet. Por otro lado, en los hogares que no se encuentran en 

capital de distrito, este efecto es ligeramente menor (aproximadamente 15%). Nuestros 

resultados son robustos a diversos cortes geográficos de la muestra, siendo las zonas 

rurales aquellas que han  sufrido un mayor impacto del uso de estas tecnologías. La 

tabla siguiente resume nuestros hallazgos. 
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Tabla 4: Impacto del Uso de Internet en el Ingreso de los Hogares 
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En la Tabla #5, mostramos los resultados del mismo análisis para un conjunto de 

variables de bienestar, aplicados al modelo general que involucra toda la muestra16. 

Encontramos que los hogares que han empezado a usar internet, han logrado aumentar 

su nivel de ingresos por trabajo y gastos, en promedio 19%  y 14% más, 

respectivamente, que aquellos que no han utilizado internet. En la misma línea, el 

porcentaje de gastos en alimentos se redujo 4% más en aquellos hogares que 

empezaron a utilizar internet que en aquellos que no. Esto implica que los hogares que 

decidieron utilizar internet se permitieron asignar mayores recursos a otros rubros de 

consumo.  

Para el análisis de cambios en variables ordinales, como la percepción de calidad de 

vida y la pobreza, utilizamos un modelo probabilístico ordenado, dado el carácter 

discreto de ambas variables de cambio17. En la Tabla #5 se presentan los resultados de 

la estimación del modelo general, aunque se hace referencia a los cambios marginales 

que se presentan en el Anexo #1. Encontramos que los hogares que adoptaron internet 

entre el 2007-2009, tienen –en promedio - una probabilidad 8% mayor de mejorar su 

condición económica, que aquellos que no usaron internet. Igualmente, los hogares que 

adoptaron internet en dicho período, tienen en promedio una probabilidad 4% superior 

de mejorar su “calidad de vida” que aquellos que no. Encontramos entonces, que la 

adopción de internet, no solamente ha tenido un impacto positivo en variables 

objetivas de ingresos / gastos / pobreza, sino que también ha tenido impactos positivos 

en la percepción de “calidad de vida” de la población. 

 

 

 

 

                                                        

16 Cabe resaltar que los resultados son igualmente robustos a los cortes de la muestra: urbano / rural, 
capitales de distrito y capitales de distrito más Lima Metropolitana. 

17 La percepción de calidad de vida oscila entre 1 y 4, que se refieren a “muy mal” hasta “muy bien”. Por 
otro lado, el valor de la variable pobreza, toma el valor de 1 cuando el hogar es “pobre extremo”, 2 cuando 
es “pobre”; y 3 cuando “no es pobre”. 
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Tabla 5: Impacto del Uso de Internet en Variables de Bienestar 
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Si bien los resultados se presentan robustos tanto para distintos cortes18, todavía 

queda como potencial fuente de sesgo, los hogares que tienen la opción de usar internet 

en el hogar – es decir, aquellos que por sus condiciones económicas lograron adquirir 

un computador y hacer uso del servicio de internet. En tal sentido, y con el objetivo de 

extraer el efecto de aquellos hogares que pueden usar internet en el hogar, acotamos la 

muestra a los hogares que declararon no tener computadora en casa.  

Los resultados se presentan en la Tabla #6 para los mismos indicadores de 

bienestar anteriores. En general los resultados son similares, con coeficientes de 

cambios marginales ligeramente menores – en términos absolutos - a los presentados 

en el modelo completo. Sin embargo, en términos relativos los impactos en las variables 

de gasto e ingreso son significativamente superiores en el modelo acotado. En el caso 

de la percepción de la “calidad de vida”, si bien se observan cambios positivos, su nivel 

de significancia estadística es al 16% de confianza, lo que le merma robustez a los 

resultados. En el caso de la pobreza, encontramos que aquellos que adoptaron internet 

durante el período de análisis tienen una probabilidad de mejorar su condición 

económica 7% (ligeramente inferior al caso con la muestra total) mayor que aquellos 

que no adoptaron internet. 

En resumen, los resultados se mantienen con la misma robustez y nos permiten 

afirmar que los impactos de internet en el bienestar de los hogares peruanos es 

significativo y positivo, tanto para ámbitos urbanos como rurales, inclusive acotando la 

muestra a capitales de distrito (con acceso a internet) y a las familias que no disponen 

de una computadora en el hogar. 

 

 

 

 

 

 

                                                        

18 Se realizaron no solamente cortes geográficos, sino también de porciones aleatorias de la muestra, 
siendo los resultados similares a los presentados en las tablas. 



20 

 

Tabla 6: Impacto del Uso de Internet en Variables de Bienestar en hogares sin computadora 
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5 El impacto del uso de internet en el ingreso de los 

trabajadores 

En esta sección analizaremos el rol del uso de internet en los ingresos de los 

trabajadores y en la probabilidad de conseguir trabajo, aplicando el mismo modelo 

teórico desarrollado a nivel de hogares.  

Cuando se realiza el análisis a nivel de individuos, podemos observar con mayor 

detalle las variables relacionadas a las características del uso de internet, como la 

frecuencia de uso del servicio. Esta variable nos permitirá caracterizar las líneas de 

transmisión de los impactos del uso de internet; es a través de estas características 

donde se generan los canales de eficiencia, productividad y diversificación que 

permitirían a los individuos obtener mayores ingresos (el uso de internet no sería útil si 

es utilizado una vez cada dos meses!). 

Nuestra hipótesis central es que el uso de internet facilitaría las operaciones 

comerciales reduciendo costos de transacción y minimizando las asimetrías de 

información, permitiendo así mejores condiciones laborales tanto para dependientes 

como para independientes. Más aún, planteamos que un mayor uso de este servicio 

para actividades relacionadas a la búsqueda de información, de oportunidades de 

trabajo o de inversión, de capacitación, o simplemente su uso para mejorar la eficiencia 

en el desarrollo de actividades laborales (operaciones comerciales, transacciones 

bancarias), promueve una mayor eficiencia a través de la disminución de costos de 

transacción, que desembocaría en mayores ingresos. 

En una primera aproximación modelamos el uso de internet y su impacto en el 

ingreso laboral de los trabajadores (sean dependientes o independientes). En este nivel 

de análisis se puede observar con mayor detalle las variables relacionadas a las 

características del uso de internet, como la frecuencia y el tipo de uso del servicio. 

Encontramos que hay una relación significativa y positiva entre el uso de internet y el 

cambio en los ingresos. Más aún, encontramos que los hogares que tuvieron una 

utilización más intensiva de internet (o pasaron a utilizarlo), tuvieron un cambio mayor 

en sus ingresos laborales. Estos resultados son robustos a la especificación del modelo y 

a las distintas cohortes de edad. Nuestros hallazgos van acordes con la hipótesis de que 

un uso más intensivo del internet permitiría lograr un mayor cambio en los ingresos 

laborales. Sin embargo, es importante mencionar que cuando se considera solamente a 
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los que usaban internet en el 2007 y en el 2009, la mayor frecuencia de uso de internet 

no muestra efectos estadísticamente significativos sobre los ingresos laborales19. 

La Tabla #7, nos muestra el impacto del cambio en el uso de internet y el cambio en 

los ingresos laborales. Las dos primeras columnas representan resultados para todos 

los individuos de la muestra que tienen actividades remuneradas. La primera columna 

muestra que el impacto de la adopción de internet en el cambio en los ingresos 

laborales es de S/. 428, equivalentes a 6% del ingreso promedio de los trabajadores en 

el 2007. La segunda columna nos indica que aquellos individuos que utilizaron con 

mayor frecuencia internet tuvieron un mayor cambio en el ingreso que los que no lo 

hicieron; más aún, aquellos que aumentaron la frecuencia de uso de internet, tuvieron 

incluso un aumento más acelerado de sus ingresos laborales. 

Las siguientes dos columnas nos muestran el mismo análisis pero acotando al 

grupo de individuos que han trabajado durante el período de análisis, siendo los 

resultados más significativos (el cambio positivo en la frecuencia de uso tiene un efecto 

de casi el doble en este grupo que en todos los individuos). Finalmente, las últimas dos 

columnas muestran el mismo análisis, pero acotado al grupo de individuos en “edad de 

trabajar”, es decir, entre los 18 y 60 años de edad. Los resultados son similares, y más 

significativos que en los dos casos anteriores. 

 

                                                        

19 Cabe resaltar que la variable de cambio en la frecuencia de uso, puede tomar valores negativos 
cuando se usa con menor frecuencia el internet, e incluso puede tomar el valor de cero, cuando no hay 
cambio en la frecuencia de uso del servicio (incluso cuando no se cuenta con el servicio en ninguno de los 
dos períodos, este valor es “cero” horas de uso de internet). 
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Tabla 7: Impacto del Uso de Internet en el Ingreso Laboral 
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Similares resultados encontramos cuando analizamos a los trabajadores 

dependientes e independientes20 por separado. La Tabla #8 muestra los resultados del 

modelo aplicado a ambos grupos de trabajadores, controlando por factores asociados a 

las características del trabajo (tamaño de la empresa, nivel de formalidad) y los 

cambios en estas variables. Encontramos resultados robustos y significativos, que nos 

indican que los trabajadores que deciden usar internet consiguen mejores ingresos, sea 

a través de que pueden conseguir mejores trabajos porque están más capacitados, o 

porque acceden a más información, o porque se ha desarrollado una ampliación de sus 

redes sociales, que le permiten mejores resultados.  

Para el caso de los trabajadores dependientes, los resultados del modelo nos 

muestran que la adopción del servicio de internet y su mayor frecuencia de uso 

desembocan en un mayor cambio en los ingresos laborales, equivalente a S/. 717 

(equivalente a aproximadamente 10% del ingreso laboral promedio. Es interesante 

observar que el mayor cambio en los ingresos proviene del cambio hacia la formalidad, 

el trabajar en una empresa con mayor cantidad de empleados o aumentar el número de 

actividades. 

Para el caso de los trabajadores independientes, el cambio en el uso del servicio de 

internet aparece positivo pero poco significativo para explicar el cambio en los 

ingresos; sin embargo, cuando observamos el cambio en la frecuencia de uso, 

encontramos que un aumento en la frecuencia de uso, tiende a aumentar el ingreso de 

los trabajadores independientes. 

En suma, encontramos un efecto más fuerte en los trabajadores dependientes. La 

evidencia sobre los trabajadores independientes (la mayoría emprendedores) es menos 

sólida y no permite establecer conclusiones (en particular en el efecto del cambio en la 

condición de uso del servicio de internet). Para ambos grupos de trabajadores, la 

evidencia estadística no nos permite establecer ningún tipo de conclusiones en cuanto a 

la mayor frecuencia de uso, dado que el individuo usó internet en ambos períodos de 

estudio. La tabla siguiente muestra los resultados. 

 

 

                                                        

20 Definimos a trabajador dependiente o independiente a aquel cuya actividad principal durante el 
2007, haya sido dependiente o independiente, respectivamente. 
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Tabla 8: Impacto del Uso de Internet por tipo de trabajador 
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Finalmente, con el objetivo de encontrar alguna relación entre la probabilidad de 

encontrar trabajo con el uso del servicio de internet, desarrollamos un modelo logístico 

sobre los individuos que no tenían trabajo durante el 2007 y que tenían entre 17 y 60 

años de edad. Los resultados nos muestran que no hay una relación estadísticamente 

significativa entre la probabilidad de conseguir trabajo y el acceso a internet. Una 

posible explicación a estos resultados es que en el Perú todavía no está muy 

desarrollado el mercado de oportunidades laborales por internet, lo que implica que se 

está desaprovechando un importante mercado dado el alto número de individuos que 

hacen uso de estos servicios para múltiples usos, siendo uno de los más relevantes la 

búsqueda de información. La tabla siguiente muestra los resultados. 

 

Tabla 9: Probabilidad de obtener trabajo 
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Conclusiones 

Para estudiar el impacto de internet sobre el bienestar de los hogares, 

argumentamos que el caso peruano es particularmente distinto al del resto de países, 

fundamentalmente debido a que el uso del servicio de internet, no está asociado a la 

tenencia de una computadora en el hogar o en el trabajo, sino a la accesibilidad a los 

servicios ofrecidos por las cabinas públicas de internet. 

Para analizar los impactos que el uso de internet ha generado sobre el bienestar de 

la población, desarrollamos una adaptación del modelo plateado por Gi-Soon (2005). 

Este modelo estima las diferencias en las variables de bienestar en función del uso de 

internet en el tiempo 0, del cambio en el uso de internet, y de otras variables de control. 

Así, se minimizan los problemas de “doble causalidad” y de “variables omitidas no 

observables”. 

Encontramos que el uso de internet en nuestro país ha tenido y tiene impactos 

positivos en diversas variables de bienestar a nivel de hogares. Estos resultados son 

robustos a cambios en la especificación del modelo y a diversos cortes en las variables 

relevantes. Nuestros resultados no cambian cuando limitamos la muestra al conjunto 

de capitales de distrito, en los cuales ha habido o intervención privada o una 

intervención directa de FITEL para proveer de servicios de cabinas públicas de 

internet. Los resultados son consistentes cuando analizamos los resultados en aquellos 

hogares que no tienen computadora. 

Cuando hacemos un análisis a nivel de individuos, encontramos una fuerte relación 

entre el cambio en la frecuencia de uso de internet (o su uso, si no lo usaba) y el cambio 

en los ingresos. Estos resultados también son robustos a distintas especificaciones y a 

distintos grupos de hogares. Cuando entramos en el detalle de trabajadores 

dependientes e independientes, encontramos que los resultados son robustos y 

significativos para los trabajadores dependientes, pero en el caso de los independientes, 

los resultados no son tan robustos. 

Finalmente, para analizar la probabilidad de conseguir trabajo, no encontramos 

relación significativa con el uso de internet, resultados atribuibles probablemente al 

limitado desarrollo del mercado de oportunidades laborales por internet. 
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Anexo 1 – Efectos marginales de modelos probabilísticos 

ordenados 

A continuación se presentan los efectos marginales (dy/dx) de las estimaciones del 

modelo probabilístico ordenado, cuya variable dependiente es el cambio en la 

percepción de la “calidad de vida” de los hogares. El primer cuadro se refiere a la 

probabilidad de alcanzar un cambio positivo de orden de un peldaño; mientras el 

segundo cuadro se refiere a la probabilidad de alcanzar un cambio positivo de orden de 

dos peldaños. 
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A continuación se presentan los efectos marginales (dy/dx) de las estimaciones del 

modelo probabilístico ordenado, cuya variable dependiente es el cambio en la 

condición de pobreza de los hogares. El primer cuadro se refiere a la probabilidad de 

alcanzar un cambio positivo de orden de un peldaño (por ejemplo, pasar de “pobre 

extremo” a “pobre”, o de “pobre” a “no pobre”); mientras el segundo cuadro se refiere a 

la probabilidad de alcanzar un cambio positivo de orden de dos peldaños (por ejemplo 

de “pobre extremo” a “no pobre”). 

 

 

 

 


