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Después del éxito macroeconómico de las dos ultimas década, el Perúviene teniendo una
importante reducción en la pobreza durante la última década. En efecto, el porcentaje de pobres ha
caído de 58,7% en el 2004 a 22,7% en el 2014. Esta última reducción se explica fundamentalmente por
los programas sociales (83%) y, en menor medida, por el crecimiento económico (17%)2. De otro lado, la
pobreza extrema se redujo a 4.3% en el 2014 frente al nivel de 4.7% en el 2013, permitiendo que
107,000 peruanos abandonen dicha situación de carencia.En tanto, la pobreza extrema en la zona rural
del país se redujo y se situó en 14.6% el año pasado desde un nivel de 16% en el 2013, lo que significó
103,000 pobres extremos menos. La mayor reducción de la pobreza extrema se dio en la sierra y selva,
especialmente en los últimos dos años3.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) cerca del 85% de la reducción en
la pobreza desde el 2004 se debe exclusivamente al crecimiento económico, mientras que el 15%
restante se debe a la menor desigualdad en el ingreso. Esto quiere decir que, de cada diez peruanos que
han abandonado la pobreza al menos ocho lo han hecho como consecuencia del aumento en el ingreso
per cápita. Para entender este resultado, recordemos que la pobreza está definida como la proporción
de personas que no pueden adquirir la canasta básica. Por lo tanto, la menor incidencia de la pobreza
puede ser consecuencia o bien de un mayor ingreso promedio o de una menor dispersión en los
ingresos.
Según estudios realizados por Juan Mendoza, director de la escuela de post grado de una universidad
del Pacífico, con respecto a las distribuciones de ingreso y gasto de las familias durante los últimos diez
años, se estima que si el ingreso y gasto familiar hubiesen permanecido constantes, es decir, si no
hubiera existido crecimiento económico, hoy seguiríamos teniendo más de 52% de pobres. Según
dichos estudios el crecimiento del ingreso y gasto familiar entre el 2004 y el 2014 es responsable
directo de al menos 80% de la menor incidencia de pobres extremos.

Según el Banco Mundial, el Perú tiene menor grado de desigualdad que Brasil, Colombia y Chile y es tan
desigual como México y el Ecuador4. Estos resultados nos debería ponernos a analizar la efectividad las
políticas sociales redistributivas versus las políticas favorables al fomento de la inversión privada y a la
acumulación de capital. La evidencia empírica muestra que la manera más eficaz de combatir la pobreza
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es fomentando la inversión privada y el funcionamiento de los mercados, que han sido los motores del
crecimiento desde 1990, siendo las políticas distributivas complementarias a las primeras pero no
determinantes importantes en la reducción de la pobreza.
En efecto, a pesar del incremento en las transferencias del gobierno, la desigualdad, medidas por
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el coeficiente de Gini , no ha variado de manera apreciable desde el 2010, según datos del INEI. En
conclusión, si queremos acelerar la erradicación de la pobreza debemos promover el desarrollo de
unaeficiente la provisión pública de: seguridad ciudadana, educación, en especial la superior, salud y
sistema de justicia, hay reformas estructurales pendientes del Estado que necesitan ser implementadas
urgentemente por el próximo gobierno. Estas reformas juntas con el fomento de la inversión privada
deben ser los principales determinantes de la reducción de la pobreza.
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El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad utilizado para medir la desigualdad en los ingresos, dentro de un país,
El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos
ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).
El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje y es igual al coeficiente de Gini multiplicado por 100.

