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El Perú muestra una acelerada reducción  
de la pobreza y de la desigualdad 

 
Una de las expresiones incues onables del éxito de un modelo económico se expresa 
en la reducción de la pobreza y la desigualdad. En el Perú, todos los indicadores nos 
muestran que durante los úl mos 20 años, y más notoriamente durante los úl mos 10, 
se ha producido un proceso de desarrollo que ha permi do disminuir la pobreza, la 
desigualdad, la desnutrición y mortalidad infan , aumentar los ingresos y el empleo, 
con mayor incidencia fuera de Lima, e inclusive mul plicar por siete el crecimiento de 
los ingresos en la sierra rural.  
 
Como veremos más abajo estos datos reflejan una situación que nunca hemos vivido 
antes, la recuperación y encaminamiento de la economía peruana es, como se aprecia 
en el extranjero, un proceso virtuoso que hay que preservar y profundizar. Es claro que 
el gran motor de este desarrollo es el crecimiento económico, del cuero salen las 
correas, obje vo que debemos cuidar de las tentaciones populistas y del facilismo de 
las recetas heterodoxas. Para los peruanos el crecimiento económico es un valor de 
primer orden, máxime, teniendo en consideración la frase de Kaushik Basu, 
vicepresidente principal y economista en jefe del Banco Mundial: “… el crecimiento 
económico ene, para los países emergentes, una urgencia moral inexistente en los 
países ricos”. 
 

 
 
Por ejemplo, en el úl mo informe social de la CEPAL (Comisión Económica para 
América La na y el Caribe) se destaca el éxito del Perú en el tema de pobreza,  
ubicándose como el tercer país de la región donde más cayó aquella en el 2011. 
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Hace pocos años en un CADE en Trujillo, se consideraba que el crecimiento no estaba 
impactando suficientemente en la reducción de la pobreza. Según estudios del INEI, el 
MEF y el BCR, entre 1994 y 1998, por cada punto porcentual (1%) que crecía el PBI, la 
pobreza se reducía  en solo 0.43%. Sin embargo, todo cambió radicalmente en la 
úl ma década. Por cada punto (1%) de incremento del PBI, la reducción de la pobreza 
se dinamizó desde una disminución de  1% hasta llegar en el 2010 a una reducción de 
1.7%, una relación magnífica que despeja cualquier duda sobre las virtudes del modelo 
económico y el crecimiento en cuanto a la reducción de la pobreza. 

Con respecto a la caída de la desigualdad también hay no cias alentadoras. Las cifras 
del INEI, basadas en información de la Comisión Económica para América La na y el 
Caribe – CEPAL señalan que el Perú logró reducir la desigualdad de 0.545 en 1999 a 
0.452 en el 2011 (según el índice de Gini, en el que 0 es igualdad absoluta y 1 
desigualdad total). Los especialistas Gustavo Yamada de la Universidad del Pacífico y 
Javier Escobal de Grade coinciden en que la desigualdad disminuyó sustancialmente en 
ese período. Yamada calcula que el Gini disminuyó de 0.695 a 0.624 entre 1999 y el 
2010, es decir, la desigualdad en el país se redujo en más de 10%. Por su parte, Escobal 
es ma que el coeficiente cayó de 0.55 a 0.50 (9.1%) entre el 2004 y el 2009. Cabe 
anotar, que ambos u zan en su metodología cifras de las cuentas nacionales. 

A pesar de todas estas evidencias, subsiste un negacionismo polí co y mediá co sobre 
la realidad que hemos destacado. Por todas estas consideraciones, en esta sección, 
hacemos un seguimiento de las publicaciones relevantes sobre la reducción de la 
pobreza y de la desigualdad como expresiones naturales del crecimiento económico 
nacional. Sin negar, por supuesto, todo lo que falta, parafraseando a César Vallejo, 
podemos decir “todavía hay hermanos mucho que hacer”.  

Pobreza y pobreza extrema
(Porcentaje de la población)
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El mercado de los DVD en los Andes  
Entrevista a Richard Webb Duarte II 
Lampadia – 18 de febrero 2013 
 
El minifundio y el despegue rural   
Entrevista a Richard Webb Duarte I 
Lampadia – 15 de febrero 2013 
 
El asistencialismo lleva al ocio y a despreciar el trabajo 
Entrevista a Carlos Paredes Gonzales (Parte 2) 
Lampadia - 12 de febrero 2013 
 
Sierra Produc va hace que las personas sean libres 
Entrevista a Carlos Paredes Gonzales (Parte 1) 
Lampadia – 8 de febrero 2013 
 
La desigualdad en el mundo se reduce sustancialmente 
Lampadia - 25 de enero 2013 
 
¿Qué hacemos con el asistencialismo? 
TheEconomist – historieta 
21 de enero 2013 
 
Década extraordinaria: Alto crecimiento y rápida reducción de la desigualdad 
Entrevista a Miguel Palomino, director gerente del IPE 
Lampadia, 6 de diciembre 2012 
 
Crecimiento con menor desigualdad 
Por Miguel Palomino 
Reformas incompletas – 11 de diciembre 2012 
 
Pobreza contra las cuerdas 
Lampadia, 30 de noviembre 2012 
 
Perú lidera reducción de la desigualdad 
Lampadia, 29 de octubre 2012 
 
Entre líneas y Resultados 
Por Juan José Garrido Koechlin 
Ins tuto Acción, 14 de agosto 2012 
 
2050: ¿El Perú en el puesto 26?  
Por Pablo Bustamante 
El Comercio, 25 de julio, 2012 
 
Denunciemos las medias verdades 
Por Jaime de Althaus 
Web de Jaime de Althaus – 22 de junio 2012 
 
La conexión y el despegue rural 
Por Richard Webb Duarte 
Inves gación del Ins tuto del Perú -  2012 
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