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En el Perú, según cifras oficiales, en el año de 1995, de un total de 23 millones 
532mil personas, 10 millones 660 mil estarían en condiciones de pobreza. Son 
más de 10 millones de peruanos que están en un estado generalmente no 
deseado por el ser humano (1). 

¿Cuáles son las características de la pobreza en el Perú ? ¿Cuáles los factores 
explicativos ? ; ¿Qué medidas de política económica pueden implementarse para 
tratar de superar el problema de una manera efectiva ?. En el presente artículo se 
tratará de responder a estas interrogantes. 

El artículo está dividido en tres capítulos. En el primero se mostrará la 
estructura y las características básicas de la pobreza relativa en el Perú. En el 
segundo, se tratará de formular un modelo económico, el mismo que servirá 
posteriormente de base para presentar, en el tercer capítulo, propuestas concretas 
de medidas de política económica. Formular medidas  consistentes de política 
económica requiere necesariamente : primero,  identificar las características 
fundamentales del problema y, segundo,  sistematizar formalmente las principales 
relaciones de causalidad y los canales de transmisión  subyacentes. Aquí se sigue 
esta metodología. 

 
I.  CARACTERISTICAS DE LA POBREZA 
 
La pobreza en el Perú no es un problema reciente ; en 1970 había un 50% de la 

población en estado de pobreza. En 1991, la cifra  bordeaba el  55.3% (Cuánto SA 
1991). 

 A partir de 1993,  se tienen tasas positivas de crecimiento del PBI,  
paralelamente se ha observado una ligera disminución en la magnitud de la 
pobreza.  El INEI, en base a la Encuesta Nacional de Hogares del cuarto trimestre 
de 1995,  nos presenta  la cifra de 45.3% como el “verdadero” porcentaje de la 
población peruana en estado de pobreza, la extrema pobreza  comprendería al 
19.3% de la población. (Ver Cuadro. No. 1). 
La población pobre está concentrada en las zonas rurales, en esta  área 
geográfica el 59.8% de la población es pobre, mientras que en las zonas urbanas 
lo es el 37.4%. Si se  profundiza el examen en las zonas rurales se observa, que 
en la sierra rural el asunto es mucho más dramático : el 63.9% de la población 
está en la situación de pobreza (3 millones 483 mil personas), en tanto que el 
41.6% se encuentra en estado de pobreza extrema  representando este 
porcentaje el más alto si se compara con otras subregiones. Las cifras mostradas 
en el Cuadro No. 1 son claras :  La  subregión de la sierra rural es el más pobre 
del país y concentra a la mayor cantidad de personas en estado de pobreza y 
pobreza extrema. 
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¿En qué sectores productivos está concentrado la pobreza ?, ¿Qué tipo de trabajo 
realizan los pobres ?,  ¿Cuál es su categoría ocupacional ?, ¿Cuál es su nivel de 
instrucción promedio ?. 

 
                                              CUADRO No 1 
           POBLACION POR NIVELES DE  POBREZA SEGÚN AMBITO 
                    GEOGRAFICO.  IV TRIMESTRE DE 1995 (%). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                          POBRES 
  AMBITO                 -------------------------------------------------------.             NO 
  GEOGRAFICO       TOTAL    EXTREMOS    NO EXTREMOS        POBRES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   URBANO                 37.4              8.9                    28.5                           62.6 
       Costa                     44.7            12.8                    31.8                           55.3 
       Sierra                     45.8            13.1                    32.7                           54.2 
       Selva                      40.7            13.2                    27.5                           59.3 
   RURAL                    59.8             38.4                    21.4                          4O.2 
       Costa                     45.2             24.0                    21.1                          54.8 
       Sierra                     63.9             41.6                   22.3                           36.1 
       Selva                      59.4             41.3                   18.1                           40.6   
---------------------------------------------------------------------------------------------------    
   TOTAL PERU         45.3             19.3                   26.0                           54.7 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    FUENTE :  INEI 1996-ENNIV  1995. 
 
Según INEI, se tiene en el Perú una PEA de aproximadamente 9 millones 365 

mil personas. El 32.8% de la PEA total ocupada labora en el sector agropecuario, 
así este sector es el primero  en cuanto a la generación de empleo ; por ello no 
sorprende que  el estrato de la PEA más pobre del país esté también concentrado 
en este sector, ya que el 49.5% de los personas pobres ocupadas laboran en la 
actividad agropecuaria (Ver Cuadro No. 2) ; es más, el 71% de los pobres 
extremos están laborando en esta actividad. 

La mayor parte de las personas pobres  realizan trabajos independientes y 
trabajos familiares no remunerados (ver Cuadro No. 3). Del total de los pobres, 
38.1%  son trabajadores independientes mientras que el 26.7% ejecutan trabajos 
familiares no remunerados ; en las zonas  rurales serranas, el 48.6% y 50.8% de 
los pobres y pobres extremos respectivamente realizan trabajos familiares no 
remunerados. 

Estas informaciones  nos estarían indicando la muy parcial integración de la 
mano de obra de los pobres en el mercado laboral ; por falta de empleo, éstos 
tienden a optar por trabajar independientemente, no cobrar por los servicios que 
prestan  o en el mejor de los casos laboran como obreros ; los pobres se emplean 
o autoemplean en trabajos de baja calificación, ello se deduce - en parte - de la 
baja tasa que muestra el porcentaje de los pobres que laboran como empleados 
(7.6%). 
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                                           CUADRO No. 2 
    PEA OCUPADA DE 6 AÑOS Y MAS POR NIVEL DE POBREZA 
                           SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD (%) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------  
  RAMA DE ACTIVIDAD               PROMEDIO     POBRES    NO POBRES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------  
   Agricultura, Ganad. y Pesca               32.8                  49.5             22.3 
   Explot.  de minas y canteras                 1.1                   0.7                1.1 
   Ind. Manufacturera y Sum. Elect.       12.5                 10.7              13.7 
   Construcción                                       4.0                   4.2                3.8 
   Comercio, hoteles y restaurantes        24.7                 20.0              27.6 
    Transporte y comunicaciones              5.4                   4.1                6.3 
    Servicios financieros                           0.7                   0.1                1.0 
    Otros   servicios                                18.8                 10.6              24.0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------  
    TOTAL                                          100.0                100.0            100.0 
---------------------------------------------------------------------------- ----------------------  
   FUENTE : INEI 1996-ENNIV 1995. 
 
                                         CUADRO No. 3 
PEA OCUPADA DE 6 AÑOS Y MAS POR NIVEL DE POBREZA SEGÚN  
                        CATEGORIA  OCUPACIONAL (%) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------  
   CATEGORIA OCUPACIONAL     PROMEDIO     POBRES    NO POBRES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------  
   Obrero                                                   19.0                  21.8             17.2 
   Empleado                                               18.6                   7.6              25.8 
   Trabajador independiente                        36.8                 38.1              36.0 
   Empleado o patrono                                 4.6                   2.8                5.8 
   Trabajo  familiar no remunerado             17.1                 26.7              11.1  
   Otros                                                        3.8                  3.2                4.2 
--------------------------------------------------------------------------------- ----------------  
    TOTAL                                               100.0                100.0            100.0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------  
   FUENTE : INEI  1996 - ENNIV 1995. 
 
Los trabajos de baja calificación que realizan las personas pobres están 

estrechamente ligados a su  grado de instrucción. Los pobres tienen una baja 
instrucción o una menor cantidad de años de estudio en comparación  con las 
personas no pobres. La mayoría de los pobres apenas han estudiado la primaria  
siendo también alta la tasa que registran aquéllos que no han realizado estudios. 

En el Cuadro No. 4 se observa que el 53.1% y 12.6% de los jefes de hogares 
pobres han estudiado la primaria o no tienen nivel de estudio alguno, 
respectivamente ; en tanto que en  el caso de los no pobres hay una mayor 
presencia de jefes de familia con estudios secundarios y superiores. Ello significa 
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que los pobres  poseen en promedio un bajo stock de capital humano si lo 
comparamos con los no pobres. 

 
 
                                     CUADRO No. 4 
JEFES DE HOGARES POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN (%) 
----------------------------------------------------------------------------------- 
  NIVEL DE INSTRUCCIÓN           POBRE            NO POBRE 
----------------------------------------------------------------------------------- 
   Sin nivel                                             12.6                      7.7 
   Primaria                                              53.1                    31.4 
   Secundaria                                          28.0                    32.6  
   Superior                                                6.2                    28.3 
----------------------------------------------------------------------------------- 
    TOTAL                                             100.0                 100.0 
----------------------------------------------------------------------------------- 
  FUENTE :  INEI 1996 - ENNIV 1995 
 
Si cuantificamos la cantidad de años de estudio,  los jefes de hogares pobres  

poseen  una menor cantidad de años de estudio que los no  pobres, los primeros 
han estudiado en promedio 5.5 años mientras que los segundos 8.7 años. En 
términos de zonas rurales y urbanas, se observa que en promedio los primeros 
tienen menos años de estudio que los segundos (Ver cuadro No. 5). 

 
                                     CUADRO No. 5 
AÑOS DE ESTUDIO DEL JEFE DE HOGAR POR NIVELES 
            DE POBEZA, SEGÚN AMBITO GEOGRAFICO 
---------------------------------------------------------------------------- 
 AMBITO GEOGRAFICO          POBRES          NO POBRES 
-------------------------------------------------------------------------------- 
   URBANO                
       Costa                                         6.4                       9.4 
       Sierra                                         7.0                     10.1 
       Selva                                          6.2                       9.5 
   RURAL             
       Costa                                          3.8                      5.5 
       Sierra                                          3.5                      4.5 
       Selva                                           3.7                      5.5 
-------------------------------------------------------------------------------- 
   PROMEDIO PERU                      5.5                      8.7 
---------------------------------------------------------------------------- 
    FUENTE : INEI 1996 -ENNIV  1995. 
 
Dentro de los hogares pobres, los jefes de hogar de la zona rural serrana 

poseen la menor cantidad de años de estudio (3.5 años), sin embargo la cifra es 
aún menor en el estrato de los pobres extremos (3.4).  Por sexos, las mujeres de 
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los hogares pobres de esta subregión  poseen solamente 1.1 años de estudio ; 
ello quiere decir  que las mujeres -que son más pobres que los varones- de la 
zona más pobre del país poseen la menor cantidad o una cantidad irrisoria de 
años de estudio. 

La baja o nula cantidad de años de estudios de la población de la sierra rural 
del país se hace más evidente si  tomamos en cuenta la población analfabeta. Del 
millón y medio de analfabetos, el 51.5% están localizados en esta subregión,  en 
términos de mujeres  analfabetas el porcentaje llega al 76.9%. 

Ahora veamos  el acceso relativo  de los pobres a los servicios de vivienda, 
agua, desagüe y de salud. 

La vivienda de los pobres está construida de una manera rústica  y a base de 
adobe y quincha, el uso de ladrillo y cemento es bajo. El 60.8% de la vivienda de 
los hogares pobres está construido con adobe y quincha, en el caso de los 
hogares de pobreza extrema el porcentaje llega al 73.2% y ; como se podía 
esperar, casi la totalidad de la construcción de vivienda en los hogares pobres de 
la sierra rural está  hecho a base de adobe y quincha (92%).  La vivienda de los 
hogares no pobres, en un porcentaje de 51.3% está construido con ladrillo o 
bloques de cemento. 

La vivienda de los hogares pobres además de ser rústicas,  cuentan con una 
baja dotación de servicios básicos de agua y desagüe. En el Cuadro No. 6 se 
observa que la zona rural cuenta con un bajo volumen de abastecimiento de agua 
potable o de red pública que las zonas urbanas, ya sea a nivel de hogares pobres 
y no pobres, aunque a nivel de los  hogares pobres  las cifras son menores ; estas 
cifras son mucho más bajas en los hogares de extrema pobreza ; por ejemplo,  en 
la costa rural sólo el 4.8% de los hogares de pobreza extrema cuenta con 
abastecimiento de agua. 

                                 CUADRO No. 6 
HOGARES CON ABASTECIMIENTO DE AGUA DE RED 
  PUBLICA DENTRO DE LA VIVIENDA POR NIVELES 
  DE POBREZA Y SEGÚN AMBITO GEOGRAFICO (%) 
---------------------------------------------------------------------------- 
 AMBITO GEOGRAFICO          POBRES          NO POBRES 
---------------------------------------------------------------------------- 
   URBANO                
       Costa                                        69.1                    85.7 
       Sierra                                        44.9                    64.5 
       Selva                                         46.6                    70.0 
   RURAL             
       Costa                                         8.3                     16.4 
       Sierra                                         9.6                     17.5 
       Selva                                          8.5                     15.1 
--------------------------------------------------------------------------- 
   PROMEDIO PERU                    34.1                     60.8 
--------------------------------------------------------------------------- 
    FUENTE :  INEI 1996 -ENNIV  1995. 
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En cuanto a los servicios de desagüe sólo la cuarta parte de los hogares pobres 
poseen tal servicio, mientras que en los hogares  no pobres el porcentaje llega a 
más del 50%.  Un 44% de los hogares pobres no cuenta con este tipo de servicio 
representando cerca  del doble del porcentaje dominante en los hogares no 
pobres (Ver Cuadro No. 7) ; el porcentaje llega al 75% en los hogares pobres de la 
sierra. El alto porcentaje de la falta de servicios de desagüe en los hogares pobres 
representa obviamente un problema ambiental,  que hace mucho más adverso el 
contexto en que viven los pobres o que de alguna manera disminuye su nivel de 
bienestar. 

                                        CUADRO No. 7 
HOGARES POR NIVELES DE POBREZA Y TIPO DE SERVICIO DE 
                                        DESAGUE (%). 
----------------------------------------------------------------------------------------  
   TIPO DE DESAGUE       PROMEDIO     POBRES    NO POBRES 
----------------------------------------------------------------------------------------  
   Red pública                             47.4                 27.0             58.2 
   Pozo ciego                               21.9                 28.9             18.1 
   No tiene                                   30.8                 44.0             23.7 
   No especificado                         --                     0.1               -- 
-----------------------------------------------------------------------------------------  
    TOTAL                                 100.0               100.0           100.0 
-----------------------------------------------------------------------------------------  
   FUENTE : INEI  (1996a)-ENNIV 1995. 
 
En lo que se refiere al servicio de alumbrado, como era de esperar, los pobres 

cuentan con el peor servicio en relación a los no pobres.  El 74% de los no pobres 
cuenta con alumbrado eléctrico, mientras que en los hogares pobres el porcentaje 
es sólo 48.6%, es más, el 42.7% de los hogares pobres utilizan para alumbrarse 
kerosene y petróleo, cifra muy cercana a los que utilizan el alumbrado eléctrico. La 
magnitud del uso del kerosene y petróleo (como medio de alumbrado) es mayor 
en los hogares de pobreza extrema  a nivel nacional y los hogares pobres de la 
sierra rural, en el primero el porcentaje llega al 65.1% mientras que en el segundo 
al 77.3%. El bajo uso relativo de la energía eléctrica por los hogares pobres, como 
es el caso de la sierra rural,  refleja la baja dotación de servicios eléctricos de esta 
zona lo cual implica no sólo un sistema deficiente de alumbrado, sino que crea 
dificultades a la creación de empresas productivas de pequeña o mediana escala. 

Finalmente, en lo que respecta al servicio de la salud,  la tasa de consulta 
médica de las personas  pobres es bastante baja, sólo el 32.4% de los enfermos 
realizan la consulta correspondiente mientras que el 66.4% no lo hace (Ver 
Cuadro No. 8).  En la sierra rural, el porcentaje de las personas enfermas  pobres 
que no realizan ningún tipo de consulta médica es de 75.2%. Este alto porcentaje 
se explica básicamente por la falta de los recursos económicos necesarios. El 
servicio de la salud es un bien de lujo para  las familias pobres, aún estando 
enfermos  no hacen el uso necesario de estos servicios por el simple hecho de 
que los ingresos que poseen ni siquiera son suficientes para satisfacer 
plenamente otras necesidades básicas como la alimentación.  También se 
observa en el Cuadro No. 8 que el segundo factor por el cual los pobres  -inclusive 
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los no pobres- no hacen uso de las consultas médicas es porque simplemente no 
lo desean, esto estaría reflejando, con cierto grado de subestimación, la 
desconfianza de la población en la calidad de los servicios de salud que es 
mayoritariamente realizada por instituciones pertenecientes al sector público. No 
basta que exista una masiva dotación de hospitales,  postas médicas, etc., sino 
que éstos deben estar dotados del personal calificado, las medicinas necesarias y  
la eficiencia correspondiente en el servicio. 

                                                CUADRO No. 8 
POBLACION POR NIVELES DE POBREZA, SEGÚN CARACTERISTICAS 
                  EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD (%) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   CARACTERISTICAS DE SALUD                 POBRE            NO POBRE 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   Población con síntoma de enfermedad            100.0                  100.0 
      Realizó consulta de salud                                  32.4                    48.8 
      No realizó consulta de salud                             66.4                     50.5 
      No especificado                                                  1.2                       0.7 
   Razón que imposibilitó la consulta                  100.0                   100.0 
     No hay medicinas                                                1.2                       1.2 
     Falta de atención                                                 1.4                       2.6 
     Falta de recursos económicos                           49.5                      28.2 
     No existe servicios de salud                               1.8                        1.0 
     El lugar de consulta es lejos                               4.9                        3.1 
     No desea                                                             8.5                      16.8 
     Otro                                                                   30.8                     44.8 
     No especificado                                                  1.9                       2.3 
    -------------------------------------------------------------------------------------------- 
    TOTAL                                                            100.0                   100.0 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
  FUENTE :  INEI 1996 - ENNIV 1995. 
 
En resumen, la mayor parte de la población en situación de pobreza y extrema 

pobreza está concentrada en la sierra rural del  Perú, en términos sectoriales 
están en una buena proporción en  la actividad agropecuaria  y pesca. La PEA 
pobre ocupada labora generalmente en condición de trabajador independiente o 
realiza trabajos familiares  no remunerados lo que refleja la falta de oportunidad de 
empleo para este estrato de la población. 

La población pobre en promedio cuenta, en términos relativos, con bajo nivel de 
instrucción y pocos años de estudio, concentra la mayor parte de la población 
analfabeta, lo que indicaría una baja dotación de capital humano en este sector 
social. 

Las familias pobres , en promedio,  muestran  un bajo nivel de acceso al uso de 
los servicios públicos de agua, desagüe, energía eléctrica  y de salud.  Estos 
servicios que consumen los pobres son de baja cobertura. 

 
 II.  DETERMINANTES DE LA POBREZA 
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En esta sección trataremos de formalizar el problema de la pobreza, tratando de 

identificar sus principales determinantes. El modelo que vamos a formular a 
continuación  va a servirnos para entender  el fenómeno de la pobreza de una 
manera ordenada o causal. 

Retomemos simultáneamente los métodos usuales de estimación de la pobreza  
(método de la línea de pobreza y de las necesidades básicas insatisfechas) para 
expresarlo en términos de causa - efecto. La pobreza en el período dado (P) 
depende de un efecto crecimiento relacionado con el nivel de ingreso percápita (Y) 
y de un efecto distribución de ingresos (D), Larrañaga (1994). Además, la pobreza 
va a depender de la magnitud de la oferta o cobertura de los servicios públicos 
básicos (B). Formalizando : 

                      +    +    -     
      (1)    P= P ( Z/Y, D, B, U )  
                       
Los signos  +  y - indican el sentido de la relación directa o inversa 
respectivamente entre la pobreza y las variables explicativas. 
Donde : 
P =  Nivel de pobreza 
Z =  Línea de pobreza 
Y =  Nivel de ingresos o gastos percápita. 
D = Coeficiente de Gini,  como indicador de la desigualdad en la distribución de 
ingresos. 
B =  Indice de oferta o cobertura de servicios públicos básicos (agua, energía 
eléctrica, etc.) 
U = Otras variables económicas y extraeconómicas (círculo vicioso de la pobreza, 
cultura 
       a la pobreza, escaso desarrollo del mercado, etc.).  Figueroa  (1991). 

 
Dada la línea de pobreza, si aumenta el ingreso promedio o percápita, entonces 

disminuirá la pobreza.  La  mejora en la distribución de ingresos o la disminución 
del coeficiente de Gini  y el incremento en la oferta o mayor cobertura de los 
servicios públicos básicos  hacia las familias carentes de tales servicios 
disminuirán el nivel de la pobreza. En la medida en que los pobres superen el 
conformismo o la cultura a la pobreza y se desarrolle el mercado de bienes y 
servicios en las zonas  pobres entonces tenderá también a caer la pobreza. 

Dada la tasa de crecimiento de la población, un incremento sostenido del 
ingreso percápita  en el tiempo (Yt) dependerá de la tasa de crecimiento del  PBI 
(y) : 

 (2)    Yt  =  Yt ( y) 
La distribución de ingresos dependerá del  proceso de crecimiento económico 

(y) y la  educación  o inversión en la formación de recursos humanos (E) : 
(3)    D = D ( y , E ) 
La distribución de ingresos tenderá a mejorar (empeorar)  si existe un proceso 

de crecimiento (estancamiento) económico. Altimir (1994) , Figueroa (1993). En 
forma similar, cuando aumente el nivel promedio de la educación o instrucción  
formal de la población ; entonces,  vía un incremento en la productividad de los 
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trabajadores, mejora la distribución de ingresos. Adelman y Morris (1973),  
Terrones y Calderón (1993). 

El incremento o la mayor cobertura de los servicios  públicos básicos va  a 
depender fundamentalmente de la inversión ( I ) : 

(4)   B = B ( I ). 
La inversión se puede desagregar en la inversión del sector privado (Ip) y del 

sector estatal o el gobierno (Ig). La inversión del gobierno estará condicionada por 
el nivel de su ingreso (ahorro) el mismo que dependerá básicamente de los 
ingresos tributarios  (T). La inversión estatal también estará determinada por las 
motivaciones políticas (Mp) : 

(5)  Ig = Ig ( T, Mp ). 
En última instancia  y en un contexto de equilibrio fiscal necesario, el gasto en 

inversión estatal depende del ingreso tributario, el gobierno no puede financiar 
indefinidamente sus gastos con deuda interna (crédito del sistema financiero y la 
colocación  de bonos) o externa. En un sistema en que los gobiernos son elegidos 
mediante elecciones generales, éstos tienden a determinar su gasto bajo criterios 
políticos. Kalecki (1984). Usualmente aumentan los gastos de gobierno en los 
períodos electorales (se construyen más escuelas, hospitales, carreteras, canales 
de irrigación, etc.) y se contraen  en los períodos no electorales.  

Los ingresos tributarios, en el largo plazo, dependen - en un sentido directo - del 
proceso de crecimiento económico : 

(6)  T = T ( y ) 
Finalmente, podemos formular un modelo simple y general de crecimiento del 

PBI : 
(7)  y = y ( Kh, F ) 
 Donde : 
Kh = Capital humano 
F    = Otros factores determinantes del crecimiento (capital físico, tierra, etc.). 
En la literatura reciente  sobre crecimiento, se  señala cada vez con más fuerza, 

al capital humano como el factor más importante para  el proceso de crecimiento 
económico, inclusive mucho más importante que la dotación de recursos 
naturales, recursos financieros, bienes de capital físico, etc. Romer (1994) ;  
Becker et. al. (1990). Si aumenta la acumulación del capital humano, entonces 
debe haber un proceso sostenido de crecimiento económico. 

Asumiendo que la acumulación del capital humano depende en gran medida de 
la educación u horas dedicadas al estudio y la investigación (E), Lucas (1988), 
podemos formular la ecuación de la pobreza en su forma reducida. Realizando los 
reemplazos correspondientes se tiene: 

                   -   -    -   + 
(8)  P = P ( E, Ip, F, Z, Mp, U ) 
  
En la ecuación (8) se observa que si aumentan : la educación formal, la 

inversión privada y  la dotación de los factores productivos convencionales, 
entonces debe disminuir la pobreza. De la misma manera, si  disminuye el nivel 
relativo de la línea de pobreza, aumenta el gasto de inversión del gobierno por 
decisiones políticas y los pobres se “liberan” del círculo vicioso de  la “cultura de la 
pobreza”, entonces, debe también caer la pobreza. 
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El modelo formulado aquí nos ha permitido  tener una visión simplificada y 
formal del problema de la pobreza. Ahora, en base a este modelo, e 
implícitamente de las características mostradas en el capítulo I,  se pueden 
desprender razonamientos y medidas de política económica. 

 
III. POLITICA ECONOMICA Y POBREZA : UNA ROPUESTA ALTERNATIVA 
 
El problema de la pobreza no es de fácil solución. Nadie cuenta con la varita 
mágica para resolverlo en el corto plazo, la solución definitiva se dará solamente 
en el largo plazo en un contexto de crecimiento económico (incremento sostenido 
del PBI), los programas sociales o asistenciales de corto plazo sólo lo amengua 
mientras existan los recursos económicos  
necesarios para financiarlo. Una  política económica  para el crecimiento 
económico es la llave de entrada  a un escenario sin pobreza.  
 La política económica, que es usualmente implementado por los gobiernos, 
lamentablemente no determina o no tiene control directo sobre todas las variables 
explicativas de la pobreza contenidas en la ecuación (8). El gobierno no puede 
determinar el nivel de la línea de pobreza, ello está relacionado a factores 
biológicos, culturales, sociales etc. de las personas ; tampoco   puede “obligar” a 
los pobres a cambiar su  cultura conformista o al sector privado a incrementar su 
inversión. El aumento en la dotación de factores productivos (ejemplo : bienes de 
capital) y la inversión (acumulación de capital) depende en su mayor parte y en 
última instancia de la decisión del sector privado ; en estos casos, la política 
económica sólo puede crear la orientación y el contexto económico necesario, su 
efecto sobre la pobreza es indirecto. 
El gobierno, por decisión política, podría implementar medidas  para reducir 
directamente la pobreza. Podría construir  masivamente escuelas, hospitales, 
centrales eléctricas, canales de irrigación ;  también se podría otorgar créditos a 
tasas de interés cero y subsidiar los insumos importados  en la actividad 
agropecuaria  (como se hizo en la administración del gobierno del APRA), etc. Sin 
embargo,  estas políticas agresivamente expansivas no son  de fácil ejecución si 
paralelamente no se desea tener problemas de inflación o crisis en el frente 
externo ; en todo caso, serán sostenibles o implementables en el tiempo en la 
medida  que el gobierno cuente con los recursos financieros necesarios o 
suficientes.  
El gobierno podría incrementar sostenidamente su presupuesto para financiar los 
programas sociales o de lucha directa contra la pobreza sólo en un escenario en 
que aumenta su ingreso tributario, y éste aumentará -dada la tasa de impuestos-  
generalmente cuando exista un proceso de crecimiento económico.  Si no existe 
crecimiento económico, las políticas asistenciales, aún por mas que cuente con el 
apoyo y la decisión política correspondiente, necesariamente tenderán a ser muy 
estrechas o de poca cobertura, por ende, la lucha directa contra la pobreza será 
“inefectiva”. 
 De todo lo dicho hasta aquí , y teniendo en cuenta la ecuación  No. 8, podemos 
deducir que una efectiva reducción de la pobreza está relacionado solamente con 
el crecimiento económico y la educación, y hasta se podría sostener que depende 
únicamente de la educación, ya que éste condiciona el crecimiento económico y la 
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distribución de ingresos (2) . Examinemos más de cerca  el tema que se torna muy 
interesante. 
El proceso de crecimiento económico reduce la pobreza, en parte, porque 
incrementa el ingreso percápita  mediante la generación de empleo productivo. 
Las personas pobres, que muchas veces poseen sólo su fuerza de trabajo como 
un activo o mercancía a ofrecer en el mercado, obtendrán o verán incrementado 
su ingreso en la medida en que accedan u obtengan un empleo y, las 
oportunidades de empleo serán mayores en la medida en que haya crecimiento 
económico. 
Sin embargo, el crecimiento económico de estos tiempos se explica básicamente 
por el cambio o progreso tecnológico endógeno, Lucas (1988), este progreso 
tecnológico puede ser, en términos relativos, intensivo, neutro o ahorrador  de 
mano de obra.  En el segundo y tercer caso, el empleo tenderá a mantenerse 
constante o reducirse respectivamente. La posibilidad de que el proceso de 
crecimiento genere oportunidades de empleo será mayor cuando el progreso 
tecnológico sea intensivo en mano de obra. 
¿Porqué o en qué caso el crecimiento económico puede ser intensivo en mano de 
obra ?. esto será posible cuando más alta sea la productividad de la mano de 
obra. Recordemos que en el largo plazo y hasta cierto punto, el factor mano de 
obra es sustituto con otros factores productivos  ( ejemplo : el capital físico). Dada 
la remuneración de los factores, en términos relativos, cuanto más productiva o 
eficaz sea la mano de obra, será más rentable para las empresas utilizar   mano 
de obra que  el capital físico. 
¿Cómo se podría incrementar la productividad de la mano de obra ?. El nivel de la 
productividad de la mano de obra guarda una relación directa con el grado de 
conocimiento y habilidad, es decir con el stock de capital humano. Cuanto mayor 
sea el stock de capital humano mayor será la productividad de los trabajadores. 
En otros términos, dado el estado de salud y  alimentación de los trabajadores, 
éstos serán mucho más productivos cuando  posean una mayor cantidad de  
capital humano. 
¿Cómo se puede incrementar  el capital humano ?. El capital humano se puede 
incrementar básicamente mediante el estudio, capacitación, entrenamiento, 
investigación y la experiencia, variables que están relacionadas  con la educación 
o el sistema educativo (3).  Así, la educación se convierte en un factor muy 
importante no sólo para el crecimiento económico,  sino también para la 
generación de empleo, el incremento del ingreso percápita, y la reducción de la 
pobreza. No es casual que las personas o las familias más pobres sean aquéllas 
que poseen menos años de estudio y  tienen un bajo nivel de instrucción escolar.  
La educación también tiende a mejorar la distribución de ingresos y por ende 
disminuir la pobreza. Si las familias pobres tienden a incrementar su nivel 
educativo, entonces, vía una mayor productividad obtendrán mayores niveles de 
ingreso, tendrán una mayor posibilidad de adquirir bienes y servicios en el 
mercado, estarán mucho más activamente integradas al mundo económico, social 
y político, tendrán una mayor igualdad de oportunidades, poseerán mayores 
capacidades (4). Una educación  masiva y de calidad, especialmente en aquellos 
sectores pobres, al mejorar la distribución de conocimientos y capacidades 
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reduciría de manera efectiva la desigualdad en la distribución de ingresos y por 
ende la pobreza. 
La educación está también estrechamente ligada a la estrategia de crecimiento 
económico  más adecuada en estos tiempos de mayor globalización económica 
mundial, y por este lado, a una reducción efectiva de la pobreza. 
 El crecimiento económico puede estar basado en el sector transable y/o no 
transable ; pero, en un contexto de una economía abierta, el crecimiento debe 
estar sustentada en el sector transable y fundamentalmente en el sector 
exportable, caso contrario, el crecimiento será, tarde o temprano, frenado por 
situaciones de déficit  insostenible en el sector externo. Las exportaciones pueden 
ser de productos tradicionales (materias primas) y no tradicionales (con alto valor 
agregado) ; es conveniente -en términos de crecimiento económico- que nuestras 
exportaciones sean fundamentalmente de productos no tradicionales, porque los 
primeros cuentan con la desventaja de experimentar inestabilidad y tendencias al 
deterioro en sus términos de intercambio, lo cual reduce el proceso de 
acumulación ya que se transfiere excedentes hacia los países exportadores de 
productos con mayor valor agregado que son generalmente los países 
desarrollados. 
Sin embargo, agregar valor a nuestros recursos (mineros, agrícolas, etc.) o 
transformarlos para exportarlos como productos no tradicionales, requiere contar 
con un cierto nivel tecnológico o con una población  calificada  de alto stock de 
capital humano. Dado que el incremento del capital humano tiene que ver 
directamente con sistema educativo, aquí vemos de vuelta la importancia 
estratégica de la educación. Un mayor nivel de educación permitirá alcanzar, en el 
largo plazo, elevados niveles de conocimiento o dominar la tecnología de 
avanzada ; lo que haría más factible transformar nuestras materias primas, 
incrementar nuestras exportaciones de productos no tradicionales, tener  un 
seguro proceso de crecimiento y  así contribuir a una reducción efectiva de la 
pobreza, ya que las exportaciones no tradicionales  son relativamente más 
intensivos en mano de obra que las exportaciones tradicionales (5). 
Resumiendo hasta aquí, queda bastante claro que la educación tiende a resolver 
el problema  de la pobreza, en un marco de crecimiento económico liderado por 
las exportaciones no tradicionales y mejora en la distribución de ingresos. 
Además, si se tiene crecimiento económico, entonces, tenderá a incrementarse el 
ingreso tributario del gobierno  lo que le permitiría incrementar sus gastos sociales 
y de inversión. 
Si se desea suprimir definitivamente la pobreza en el largo plazo, entonces la 
política económica tiene que priorizar el sector de la educación. Los diversos 
instrumentos de la política económica deben  ser utilizados de manera tal que se 
genere en el país una verdadera “revolución educativa”. 
El gobierno cuenta básicamente con cuatro tipos de instrumentos de política 
económica :  política fiscal, monetaria, comercial y cambiaria. 
Dentro de la política fiscal, el gobierno puede implementar ciertas medidas de 
gasto o tributarias para mejorar la educación, sin generar los desequilibrios 
macroeconómicos correspondientes. Puede incrementar su gasto en educación 
haciendo un uso eficiente de los recursos con que cuenta actualmente. Pero 
¿Cómo puede el gobierno incrementar su gasto sin generar problemas o 
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desequilibrios macroeconómicos ?, la respuesta está relacionado, en parte,  con el 
manejo de los fondos obtenidos por la privatización de las empresas públicas, los 
mismos que hasta ahora suman aproximadamente cerca a los 3,000 millones de 
dólares. 
Si bien existe un conjunto de propuestas o sugerencias para  gastar los recursos 
obtenidos -y por obtenerse- por la privatización,  generalmente no se utiliza 
criterios técnicos y tampoco se  tiene en cuenta lo limitado o finito de tales 
recursos. Los dólares de la privatización deben ser asignados bajo el criterio de 
obtener su máxima rentabilidad, y ello sucede justamente cuando se le destina al 
sector de la educación. No se debe olvidar que la obtención de los dólares de la 
privatización  ha significado -para el gobierno y tal vez para los peruanos- la 
pérdida  de la poseción de activos fijos o bienes de capital, entonces, si no se 
desea una probable descapitalización o resentimiento en nuestra capacidad 
productiva,  los recursos de la privatización tienen que destinarse al gasto en otros 
activos que tiene que ver con el nivel de nuestra capacidad productiva y ése activo 
de preferencia es el capital humano. Los recursos de la privatización tienen que 
ser destinados a la inversión -y no al gasto corriente o el pago de la deuda 
externa- y la inversión más rentable es aquel destinado al sector educativo. Sin 
embargo, gastar  agresivamente en el sector educativo y dentro del país podría 
generar el problema de un mayor atraso en el tipo de cambio, ya que en la medida 
en que el gobierno haga uso de tales dólares aumentaría la oferta en el mercado 
cambiario.  
¿Cómo se podría gastar los dólares fiscales sin generar un mayor atraso 
cambiario ?. No habrá problemas potenciales de una caída en el tipo de cambio si 
estos dólares son gastados fuera del país. ¿Cómo podemos compatibilizar un 
mayor gasto de los dólares en educación pero fuera del país ?. La solución estaría 
en la implementación de  becas de estudio, capacitación o perfeccionamiento de 
nuestros recursos humanos en el extranjero (6) ; es decir, como lo hizo Japón y  
actualmente China, podríamos enviar  al exterior “ejércitos” de  jóvenes 
seleccionados  por méritos intelectuales para que acumulen la máxima cantidad 
de capital humano necesario  y  a su retorno contribuyan a acelerar el proceso de 
crecimiento o desarrollo económico  de nuestro país. Obviamente, el gobierno 
tendría que fijar las reglas para acceder a la beca y tomar las medidas o 
precauciones necesarias para que el becario retorne necesariamente al país ; tal 
vez habría que implementar sanciones drásticas (¿porqué no la pena de muerte o 
encarcelamiento de por vida ?) para aquellos jóvenes que no lo hagan después de 
hacer uso de nuestro recursos -por cierto muy escasos-, ya que ello significaría 
una forma muy sutil de robo o traición a la patria además de haber quitado la 
oportunidad a otros jóvenes connacionales con verdaderos deseos de contribuir a 
nuestro desarrollo económico. 
La política tributaria también puede contribuir al incremento del capital humano o 
elevar el nivel de la educación en el país. La producción y  transacción de todo tipo 
de material para la enseñanza, capacitación e investigación deben estar 
exoneradas del pago de impuestos en general ; mas bien debería existir cierto 
subsidio al consumidor o educando en el mercado de libros, informática, etc. como 
ocurre en otro países. 
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Una política monetaria que contribuye a la disminución de nuestra tasa de interés -
que es muy alta actualmente- también podría afectar positivamente al sector 
educativo. Las líneas de  crédito para gastos en educación, capacitación, 
perfeccionamiento, etc. que están tendiendo  a ofrecer  el sistema bancario o 
financiero  podrían ser utilizadas por muchos más peruanos si la tasa de interés  
tendiera a disminuir. Adicionalmente, el gobierno debe posibilitar e incentivar el 
acceso  masivo al crédito educativo, como lo está haciendo el gobierno de Clinton. 
Inabec debe ser repotenciado con una mayor dotación de recursos financieros, las 
4,000 créditos educativos otorgados por esta institución en 1996 son 
prácticamente insignificantes. 
 Una política comercial que exonere del pago de aranceles a la importación de 
materiales de enseñanza e investigación en general (libros, equipos 
especializados, tecnología, etc.) también podría afectar positivamente al sector 
educativo, el gobierno no perdería mucho por el lado de la recaudación aduanera, 
mas bien el beneficio obtenido por el efecto positivo sobre la educación sería 
mucho mayor. 
Las  políticas fiscales, monetarias y comerciales gruesamente reseñadas 
contribuirían a incrementar la calidad educativa y abaratar el costo de la 
educación, es decir, contribuirían a reducir el precio relativo promedio del servicio 
educativo, aumentando por ende su cantidad demandada o acceso (consumo) por 
parte de la población. 
Finalmente, la política económica que priorice la educación debe estar 
complementado con las necesarias reformas institucionales. Hace falta una  
verdadera Ley General de la Educación  que determine un marco jurídico óptimo 
para la existencia o desarrollo de un sistema educativo masivo y de calidad, éste 
debería -entre otros- desarrollar un gran mercado educativo con una perfecta 
complementariedad entre la educación pública y privada. 
En principio, toda persona o familia que se educa y que por ende demanda  
servicios educativos debería de pagar por  ello, pero, lamentablemente hay un 
sector de la población peruana que no podría  hacerlo por la estrechez de su 
ingreso. El estado o el gobierno tiene que necesariamente entervenir  en este 
mercado, no sólo para posibilitar el acceso de la población a la educación, sino 
porque la educación es un bien público ; dado su carácter de rendimientos 
crecientes, el mercado por si solo no permitiría asignar eficientemente los 
recursos. 
Sin embargo, de aquí a decir que la educación  debe ser gratuita para todos y que 
el gobierno debe encargarse de ella es una falacia  u una opinión carente de 
seriedad. El gobierno,  cuenta con recursos limitados (provenientes básicamente 
de la recaudación tributaria) pero a su vez tiene paralelamente otras obligaciones 
económicas y financieras  (gastos en seguridad interna y externa, servicios  
judiciales, compromisos de pago de la deuda externa, etc.) . El gobierno no cuenta 
con los recursos suficientes como para brindar educación gratuita  y de calidad  
para todos, sería muy difícil remunerar “decorosamente” a los  342,200 docentes o 
brindar servicios de alimentación, salud y educación a  los aproximadamente 9 
millones de   estudiantes que existen en el país sin reventar la caja fiscal o generar 
desequilibrios macroeconómicos. Entonces, el sector privado tiene  que participar 
necesariamente (complementariamente) en la oferta de los servicios educativo. 
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 Aquellas familias que cuenten con los recursos económicos necesarios o 
suficientes  deben de encargarse de sufragar sus gastos en educación, así, para 
éstos la educación no sería “gratuita” ; el gobierno debe  subsidiar o brindar 
educación “gratuita” sólo a aquellos con bajos recursos económicos. En este 
escenario, el gobierno tiene una mayor posibilidad de brindar una educación de 
calidad ; es decir, en la medida en que existan menos docentes pertenecientes al 
sector público podría mejorar la remuneración de éstos ; en forma similar,  cuando 
menos estudiantes estén a cargo  del gobierno, se les podría brindar a éstos 
servicios integrales de alimentación, salud y educación de calidad a través de 
becas estudiantiles; éstas becas,  ya sea parciales o integrales, tendrían que ser  
condicionales, se exigiría al alumno un mínimo nivel de rendimiento, caso 
contrario, se le tendría que  suprimir tal beca. Al estudiante que no paga nada o 
poco por la educación que recibe debe costarle al menos esfuerzo, dedicación y 
responsabilidad ; el gobierno no tiene porqué malgastar o asignar ineficientemente 
los recursos en estudiantes que no desean acumular capital humano y por ende 
en aquellos que no desean contribuir al crecimiento o desarrollo económico del 
país. 
En conclusión, la pobreza será superado eficaz o sostenidamente en el largo 
plazo, sólo con una política económica o estrategia de crecimiento económico 
basado en las exportaciones de alto valor agregado, para ello es fundamental la 
priorización  del sector educativo por parte de la política económica y las reformas 
institucionales. 
 
NOTAS 
 
(1) No existe un único criterio para definir la pobreza, el concepto es relativo y 
generalmente está relacionada con la metodología adoptada en su medición. Para 
algunos  investigadores, es pobre aquella persona  que tiene sus necesidades 
básicas insatisfechas (alimentación, salud, vivienda, educación, etc.). Para otros, 
es aquel cuyo ingreso o gasto está por debajo del mínimo necesario  o  de la línea 
de pobreza.  
(2) Según Figueroa (1991), la educación también podría destruir el conformismo 

de los pobres. La mayor educación llevaría a una “revolución de aspiraciones. A 
rechazar su estado actual de pobreza”. En forma similar,  según Lucas (1990), 
el flujo de las inversiones a nivel internacional tenderían a concentrarse, en 
cierta medida. en aquellos países con alto stock de capital humano, ya que una 
población con mayor educación aumenta su capacidad productiva siendo más 
receptivos a los cambios o innovaciones tecnológicas. 

 (3)El proceso de la acumulación de capital puede verse coadyuvado por la 
existencia de adecuados sistemas o servicios de salud y alimentación. 
(4)Según el enfoque capacidades propugnado por A. Sen, habría  un verdadero 
proceso de desarrollo económico. 

(5) Franke (1996), mediante la simulación de  diversos tipos  de crecimiento, 
muestra que, la estrategia de crecimiento basada en las exportaciones no 
tradicionales es más efectiva en la reducción de la pobreza que aquel basado en 
las exportaciones tradicionales. 
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(6) En esta línea, también se podría destinar a la importación del material de 
enseñanza e investigación necesario, a la “importación” de servicios de  expertos 
o científicos internacionales para el dictado de seminarios, conferencias, cursos, 
etc., en el país. 
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