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RESUMEN 

 La presentación investigación estudia la influencia del desempleo en el desarrollo 

local de la región La Libertad, año 2020. Teniendo como objetivos específicos determinar 

la evolución del desempleo, la evolución desarrollo local a través del nivel de vida de los 

hogares pertenecientes a la muestra estudiada y la construcción de un modelo econométrico 

que mida la influencia de las variables de estudio, en este caso el modelo aplicado fue el 

modelo probabilístico Logit. La tesis descriptiva-correlacional de diseño no experimental, 

analizó a las viviendas participantes de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el año 2020, exactamente, 5892. 

Los resultados indicaron que una condición individual de desempleado influye en la 

probabilidad de ocurrencia de no percibir el desarrollo local en 11.45%, con una 

significancia menor al 5%, significativa. Además, la evolución del desempleo entre los años 

2007 y 2019 en la región La Libertad tuvo alta variabilidad siendo la tasa promedio anual de 

3.94%. Finalmente, se determinó que el desempleo originado por la pandemia de Covid-19 

redujo la probabilidad de percibir el desarrollo local y la relación fue negativa. 

Palabras clave: Desempleo, desarrollo local, desarrollo regional. 
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ABSTRACT 

 This research studies the influence of unemployment on local development in the La 

Libertad region, year 2020. Having as specific objectives to determine the evolution of 

unemployment, the evolution of local development through the standard of living of 

households belonging to the sample studied and the construction of an econometric model 

that measures the influence of the study variables, in this case the applied model was the 

probabilistic Logit model. The descriptive-correlational thesis of non-experimental design, 

analyzed the households participating in the National Household Survey (ENAHO) of the 

National Institute of Statistics and Informatics (INEI) in the year 2020, exactly 5,892. The 

results indicated that an individual condition of unemployed influences the probability of 

occurrence of not perceiving local development in 11.45%, with a significance of less than 

5%, significant. In addition, the evolution of unemployment between 2007 and 2019 in the 

La Libertad region had high variability, with an average annual rate of 3.94%. Finally, it was 

determined that unemployment caused by the Covid-19 pandemic reduced the probability of 

perceiving local development and the relationship was negative. 

Key words: Unemployment, local development, regional development. 
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