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LAS CIFRAS DE LA PROSPERIDAD
Con un año de vida institucional, en Lampadia queremos reunir en un solo documento las
cifras más significativas del asombroso progreso logrado por el Perú en los últimos 20 años.
Los opositores políticos e ideológicos de nuestro modelo económico suelen atacarlo mediante
“fotos” que muestran la realidad del país desde la perspectiva del vaso medio vacío. Al mostrar
solo lo que está por hacerse, pretenden desprestigiar nuestro proceso de desarrollo,
quebrando así, el gran potencial de alcanzar el bienestar general que tenemos todos los
peruanos. La historia y el desarrollo de un país, solo se puede apreciar y medir cabalmente,
contemplando su evolución, su eventual proceso de avances y retrocesos, a través de las
variables más representativas de su vida económica y social. Hay, pues, que ver las “películas”
y situarse en la perspectiva del vaso medio lleno. Solo así se pueden establecer relaciones
causa-efecto que permitan profundizar lo bueno, corregir lo malo y complementar la acción
social. En cambio, desde el vaso medio vacío, todo está abierto y nunca se sabrá a dónde se va
y, evidentemente, nunca se llegará.

El progreso alcanzado por el Perú no significa que no existan enormes desafíos a enfrentar,
sobre todo, en el ámbito social. Creemos, como la mayoría de analistas serios, que tenemos
una muy importante agenda pendiente en cuanto a educación-salud, instituciones e
infraestructuras y, también necesitamos una mejor gobernanza. Existen reformas pendientes
que traban un desarrollo más acelerado del Perú que requieren de voluntad política y
capacidades gerenciales en el ámbito público, las que, lamentablemente, brillan por sus
escaseces. No obstante, no se puede inferir, falazmente y desinformando, como lo hace un
sector opositor por ideología o intereses de grupo, que existe una relación de causalidad entre
las aún persistentes brechas en el ámbito social y el modelo económico, que ha sido exitoso en
reducir en más de la mitad la pobreza en los últimos siete años, al tiempo que disminuía la
desigualdad entre 8% y 10% (un fenómeno único en el mundo) y consolidaba una clase media
emergente. En este sentido, creemos que los opositores deberían ser más críticos con las
débiles capacidades de la tecnocracia estatal y la falta de voluntad de parte del Gobierno para
impulsar las reformas pendientes y los proyectos que permitan acercarnos a nuestro potencial
productivo, en lugar de atacar los incentivos que genera la economía de mercado para crecer
sosteniblemente y generar desarrollo integral en el largo plazo.
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Los números no mienten, hemos progresado significativamente:
1.

Solo creciendo reduciremos la pobreza

La reducción de la pobreza en el Perú ha sido generada fundamentalmente por el
crecimiento económico, más que por los programas sociales. De acuerdo a un estudio de
Macroconsult, de los 31 puntos porcentuales de reducción de la pobreza observados entre
el 2004 y el 2011 (ésta cayó de 59% a 28% de la población), el crecimiento del gasto de las
familias explica 19 puntos, mientras que los otros 12 se deben al efecto de la mejora en la
distribución de los ingresos. En otras palabras, el crecimiento favoreció más a los pobres
creando un modelo que algunos especialistas han denominado como “pro-pobre” y “proclase media”.

(2004-2012)

Fuente: INEI, BCRP

Ver artículos relacionados:
1. Pobreza contra las cuerdas
2. Confirmado: solo con crecimiento económico se supera la pobreza
3. Tenemos que mantener el crecimiento si queremos reducir la pobreza
4. Medio millón de pobres menos
5. Hacia el final de la pobreza
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2.

Menor desigualdad

A diferencia de la experiencia internacional, que muestra que no es usual que un ritmo
acelerado de crecimiento conlleve la reducción de la desigualdad, en el Perú la disminución
acelerada de la pobreza y las mejoras en la distribución del ingreso han ido juntas. Así, las
cifras del INEI, basadas en información de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe – CEPAL, detallan que el Perú logró reducir la desigualdad de 0.545 en 1999 a 0.458
en el 2010 (según el índice de Gini, en el que 0 es igualdad absoluta y 1 desigualdad total).
Perú es un país con menor desigualdad que México (0.48), Chile (0.52), Colombia (0.58) y
Brasil (0.58).

Fuente Oficiales: CEPAL, BM, INEI
Recálculos PUCP: W. Mendoza (2012)

Asimismo, es destacable que tres cuartos de la reducción de la desigualdad se hayan explicado
por las fuerzas del mercado y el crecimiento económico, mientras que los programas
asistenciales solo explican un cuarto de la reducción de la desigualdad.
Ver artículos relacionados:
1. Perú lidera reducción de la desigualdad
2. Libre mercado reduce la desigualdad en el Perú
3. Luces y sombras de la visita de Lula al Perú
4. La desigualdad en el mundo se reduce sustancialmente
5. Crece clase media y se reduce la desigualdad
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3.

Reducción de la mortalidad infantil

El Perú es en la actualidad uno de los pocos países que ha logrado cumplir anticipadamente
algunos de Los Objetivos del Milenio (ODM).
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Ver artículos relacionados:
1. Crecimiento permite notables avances en ODM
2. Crecimiento y mercado derrotan la pobreza y el hambre
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4. Mayores ingresos fuera de Lima
Lima ya no es el Perú. Los últimos 20 años han cambiado nuestra geografía económica y social.
Así, hoy la inversión, la economía, el empleo y los ingresos crecen más en las regiones que en
Lima. Por ejemplo, durante la última década, el empleo y los ingresos han crecido el doble en
provincias, más en las zonas rurales que en las urbanas y más en la sierra y la selva que en la
costa.

Incremento del ingreso por trabajo
(Base en nuevos soles – 2004/2012)
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Ver artículos relacionados:
1. Crecimiento descentralizado
2. Modelo económico demuestra su esencia descentralista
3. Sierra y selva rurales lideran crecimiento por primera vez en nuestra historia
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5.

Más empleo fuera de Lima

De una muestra de 30 ciudades (reportada por el Ministerio de Trabajo el 2011), en 14 se
registró un incremento del empleo superior a la capital: Piura (16.3%), Sullana (16.1%), Puno
(15.6%), Huaraz, (10.8%), Talara (10.2%), Cajamarca (8.2%), Arequipa (8.1%), Puerto
Maldonado (7.9%), Huánuco (7.3%), Tacna (7.3%), Ayacucho (6.7%), Pisco (6.6%), Trujillo
(6.3%) y Cusco (5.5%).

Incremento de la PEA adecuadamente empleada - (%)
2001-2012
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Fuentes: INEI
Elaboración: IPE

El empleo, que en Lima aumentó solo el 5.4%, es el canal más efectivo para reducir la pobreza
y la desigualdad. Igualmente, en cuanto a ingresos por el trabajo, los incrementos en
provincias han sido significativos, llegando en Moquegua 1,564 soles mensuales de promedio,
en Arequipa a 1,259, en el Callao a 1,189, y en Tacna a 1,136, mientras que, en Lima, el
ingreso promedio alcanza los 1,368 soles mensuales. Sin lugar a dudas, otro Perú.
Ver artículos relacionados:
1. Diez millones de peruanos la hacen
2. Inversión privada potencia economía de las regiones
3. Por una descentralización más efectiva
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6. Más empleo de calidad
Ya son diez millones de peruanos que tienen empleo adecuado, 4.8 millones más que hace
una década. Estas cifras son el resultado del crecimiento de la economía peruana que, en el
mismo periodo, creció de $57 mil millones de dólares a $203 mil millones. Aunque algunos
detractores den a entender que el crecimiento económico no ha generado suficiente
empleo, ingresos decentes ni inclusión laboral, las cifras oficiales de empleo muestran un
proceso muy positivo.

Estructura del empleo 2001-2011 (miles de personas)
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Ver artículos relacionados:
1. Diez millones de peruanos la hacen
2. La mejor política de empleo es el crecimiento sostenido
3. Pleno empleo le da más libertades al trabajador
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7.

También crece el ingreso rural

Mientras que durante casi cien años, en el período 1900-1994, el crecimiento de los ingresos
rurales fue de solo 1.4% por año, entre 1994 y el 2011, los ingresos de las zonas alto andinas se
incrementaron a un ritmo de 7.2% anualmente. De acuerdo a Webb, esto se debe a la
inversión en infraestructura y conectividad de estas zonas al mercado:









El presupuesto para la construcción, mejoramiento y rehabilitación de caminos de Provías
Nacional se multiplicó por seis entre 2001 y 2010.
La formación bruta de capital del gobierno general (central, regional y local) destinada al
transporte se incrementó progresivamente de 16% entre los años 1972 y 1980 a 34% entre
2003 y 2011.
El ritmo de expansión de la red vial (kilómetros por año) se triplicó a partir de 1995,
aumentando de 1,058 kilómetros al año entre 1940 y 1995 a 3,025 kilómetros entre 1995 y
2011.
Entre 1995 y 2005, el Programa de Caminos Rurales mejoró 16,000 kilómetros de caminos
rurales y secundarios y 6,000 kilómetros de caminos de herradura en más de 300 distritos de
extrema pobreza.
El tiempo promedio de viaje para los 176 distritos estudiados se redujo de 8.8 a 4.4 horas entre
el 2001 y 2011. Es decir se redujo a la mitad.
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Fuente: Conexión y despliegue rural, Richard Webb

Ver artículos relacionados:
1. El minifundio y el despegue rural
2. Libro: Conexión y Despegue Rural (Richard Webb)
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8. Record de productividad
La productividad total de factores (PTF) tuvo un crecimiento record durante la última década,
alcanzando un promedio anual de 3%, el más alto de los últimos 60 años. Este crecimiento es
también notorio y muy alto en el escenario internacional. Más aún, según el IPE, de acuerdo a
cifras del Conference Board, entre 1992 y el 2009, la productividad peruana creció a un ritmo
de 2.1 anual, el triple del promedio mundial de 0.7% y diez veces el promedio latinoamericano
de 0.2%.

Promedio anual del crecimiento de los componentes del PBI (% por década)

Fuentes: MEF, IPE

Después de 20 años en los que hemos transformado al país promoviendo el regreso de la
inversión privada a todos nuestros sectores productivos, el progreso es extraordinario en
términos de crecimiento, reducción de la pobreza y reducción de la desigualdad
Ver artículos relacionados:
1. Productividad de la economía peruana en las dos últimas décadas
2. Desinforma que algo queda
3. Ricardo Lagos: Infraestructuras
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9. El volteretazo en Cifras
La dura prueba que la realidad nos llevó a enfrentar, después de 30 años de políticas contrarias
a la inversión y los mercados, en los 90’,el rediseño de nuestra economía y, hoy vemos, sin
nostalgia, los efectos virtuosos de la apertura económica y comercial, la disciplina fiscal, las
reformas de primera de generación y el nuevo marco constitucional de 1993, que permitieron
el regreso de la inversión privada a todas los sectores productivos haciendo que nuestro PBI se
multiplicara casi siete veces desde 1990.

1989 2012

Variaciones

Fuentes: MEF, BCRP, Banco Mundial

Ver artículos relacionados:
1. Bienvenido, Pedro Francke
2. El mito del modelo primario exportador
3. Perú tercero en el mundo con menor deuda pública
4. De desahuciados a vigorosos
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10. El potencial del Perú
De acuerdo al reporte del prestigioso banco internacional HSBC, en la actualidad la clase
media consolidada en el Perú ya bordea el 40% de la población, sin incluir lo que el Banco
Mundial, el BID y la consultora Arellano Marketing consideran clase media vulnerable
o“clase media emergente”. El informe Consumer in 2050: The rise of the EM middleclass
(“El consumidor del 2050: La aparición de la clase media en los países emergentes”)
remarca el excelente potencial que tiene la economía peruana para ser la estrella del
crecimiento en América Latina, al identificar al Perú entre las 26 economías más grandes
del planeta en el 2050.

Población con ingresos medios y altos 2011-2050 (%)
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Ver artículos relacionados:
1. El reto de los economistas peruanos ante el Bicentenario
2. Hablemos del futuro que podemos construir
3. Perú entre los 16 países que empujarían economía mundial post-China
4. El libro de la clase media peruana
5. La gran reforma pendiente
6. La producción es la clave de la riqueza de las naciones
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7. ¡Es hora de producir más!
8. ¿Cómo impulsar el desarrollo en la selva?
9. Perú descuida su potencial forestal
10.Diario “El Mercurio” de Chile resalta crecimiento de la economía peruana
11.Desarrollo y recursos naturales en el Perú
12.Slim: Perú en la ruta del desarrollo
13. The World in the 2050
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Conclusiones
Las reformas pendientes y Los Triángulos del Futuro
En la última década, el Perú ha crecido por encima del 6% anual reduciendo la pobreza
en más de la mitad. Hemos podido hacer retroceder la desigualdad, y se ha avanzado
significativamente en el cumplimiento anticipado de los Objetivos del Milenio, al
tiempo que le sacábamos brillo a uno de los mejores desempeños macroeconómicos
del planeta. Ahora, es tiempo de orientar los esfuerzos a los verdaderos problemas del
Perú, mejorar nuestra competitividad y no perder la oportunidad de enrumbarnos
seriamente hacia el desarrollo duradero, integral y sostenible.

Todos los peruanos, al margen del color político, deben apostar por otorgarle al país
una buena Gobernanza. El Diccionario de la Real Academia Española define este
concepto de la siguiente manera: “Arte o manera de gobernar que se propone como
objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero,
15

promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la
economía”. ¡El Perú, pues, necesita una buena Gobernanza!
Hoy vemos un divorcio creciente entre la política y la economía; sin embargo, se
necesita un espacio en el que la confianza se convierta en uno de los combustibles de
los proyectos de inversión y emprendimientos, sin que la política torpedee a la
economía.
No hay futuro para el país si es que descuidamos la formación de capital humano y
éste no existirá si, de una vez por todas, no abordamos las reformas en Educación y
Salud. Sin estas reformas, el Perú perderá el carro de la competitividad y los logros de
las últimas décadas en crecimiento y reducción de pobreza se convertirán en otra
oportunidad perdida.
El déficit en infraestructuras en el país es del orden de los US$ 88 mil millones (AFIN).
Es decir, cualquier crecimiento de la economía se estrellará por la escasez de energía,
carreteras y puertos. ¿Cuál es la razón, por ejemplo, para que proyectos como La
Longitudinal de la Sierra y el Túnel Trasandino estén retrasados? Así como no podemos
descuidar el capital humano, tampoco podemos postergar los proyectos de capital
físico.
De igual modo, es absolutamente prioritario emprender una revolución en los
aspectos institucionales del país. Tenemos que reformar el sistema político, el sistema
judicial, la policía y el aparato burocrático del Estado.
Finalmente, tenemos el deber de poner en valor nuestros recursos naturales en
bosques, pesca, minería y energía. En Lampadia, venimos denunciando cuán
retrasados estamos en la explotación de nuestros recursos naturales y hemos
mostrado que los campeones en cuanto al Índice de Desarrollo Humano son Noruega y
Australia, países que explotan su potencial de recursos naturales al máximo.
La historia nos demuestra que solo las sociedades que han puesto el futuro como el
centro de la agenda del presente, son aquellas sociedades que han alcanzado la
prosperidad, pues, de lo contrario, si ignoramos el futuro, si nos dedicamos a regar
pantanos, el presente se ensombrecerá por las heridas del pasado y se apagarán las
luces del futuro. En la crisis política que ha vivido el Perú estos días hay algo de eso. Es
hora, entonces, de voltear páginas y mirar el mañana. Lampadia
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http://www.lampadia.com/
https://www.facebook.com/LampadiaOficial
https://twitter.com/LampadiaOficial
http://www.youtube.com/LampadiaOficial

El portal donde se defiende la economía
de mercado, la inversión privada y las
ideas del desarrollo y de la modernidad.
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