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1. Antecedentes

E
n la última década han aumentado los in-

gresos y se ha reducido la desigualdad en

el Perú. Esta mejora se ha dado gracias al

crecimiento económico, caracterizado por el au-

mento de la inversión y el empleo, la descentrali-

zación económica, la mejora de la infraestructu-

ra en las zonas rurales y el accionar ampliado del

Estado a través de los programas sociales. A pe-

sar de la notable reducción en la pobreza y del au-

mento de los ingresos en los últimos años, el pro-

blema aún está lejos de haber sido resuelto. 

El Estado cuenta hoy con más recursos para

luchar contra la pobreza. Entre los años 2001 y

2009 los mayores impuestos producto de la in-

versión y el crecimiento económico permitieron

un aumento real de 173% en el gasto social. Sin

embargo, los mayores recursos son aún escasos

y esto exige mejorar la calidad de la inversión so-

cial y reemplazar el asistencialismo con progra-

mas de apoyo productivo que permitan que los

más pobres accedan al mercado y aumenten sus

ingresos. En este sentido, la reforma de la educa-

ción es actualmente en el Perú el tema priorita-

rio dado el impacto de largo plazo que puede te-

ner sobre los ingresos y sobre la reducción de

brechas de oportunidades y considerando que su

calidad actual es muy pobre.

En el Perú se han realizado diversos estudios

sobre este tema. En su estudio sobre la dinámica

de la pobreza en el Perú, Chacaltana (2006) de-

muestra empíricamente los patrones que influ-

yen en la entrada y salida de la pobreza. El autor

concluye que existen dos tipos de pobreza: la

crónica (pobreza de larga duración) y la transito-

ria (pobreza temporal); cada una con distintos

determinantes. Finalmente recomienda que

para luchar contra la pobreza debe plantearse

una estrategia que incluya la acumulación y pro-

tección de los activos productivos de los pobres.

Por otro lado, Jaramillo y Saavedra (2011) ana-

lizan la distribución del ingreso en los hogares e

identifican los factores explicativos asociados a

la desigualdad entre el período 1997-2006. Un ha-

llazgo clave del estudio es la mejora en el coefi-
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ciente de Gini del ingreso per cápita, el cual bajó

de 0.54 a 0.49 durante el periodo en estudio (0 se

refiere a la perfecta igualdad y 1 a la perfecta de-

sigualdad). Esto indica que la desigualdad del in-

greso familiar se ha reducido en los últimos

años, pero no de una manera sustancial. Los au-

tores recomiendan que para generar un creci-

miento inclusivo, las políticas públicas deben

centrarse en tres áreas principales: calidad de

educación, fomento de pequeñas empresas y cie-

rre de la brecha entre zonas urbanas y rurales en

el acceso a servicios básicos de infraestructura.

Asimismo, Higa (2011) determina que si bien

el crecimiento económico peruano, entre el perio-

do 2002-2006, ha contribuido a disminuir la inci-

dencia de la pobreza, no ha ayudado a reducir la

vulnerabilidad de la población a caer en ella. En

efecto, las estimaciones sugieren que los hogares

se han vuelto más vulnerables durante los últi-

mos años del ciclo expansivo de la economía.

Además se encuentra que la variable educación

es una de las más importantes en la reducción de

la vulnerabilidad (si el jefe del hogar ha cursado

el nivel secundario o superior, la vulnerabilidad

de un hogar se reduce en 33% y 54%, respectiva-

mente, en comparación a un hogar cuyo jefe del

hogar no tiene nivel educativo alguno).

En la siguiente sección se presenta una des-

cripción de la evolución y estado actual de la po-

breza, de los ingresos y la desigualdad y de los

principales indicadores de educación y salud en

el Perú. La tercera sección analiza el efecto que

han tenido diversos programas sociales y políti-

cas de estado en mejorar las condiciones labora-

les, la empleabilidad, la salud, nutrición y educa-

ción de las personas con menos recursos en el

Perú. En la cuarta sección, se presentan reco-

mendaciones de política para mejorar los indi-

cadores de bienestar, distribución del ingreso y

oportunidades en el Perú. Finalmente, la última

sección presenta las conclusiones.

2. Breve descripción del estado
de la distribución del ingreso,
pobreza e indicadores sociales

E
l Perú y su economía han cambiado sig-

nificativamente en los últimos 20 años.

Si miramos atrás, en 1990 el Perú sufría

de una terrible recesión, los elevados déficit fis-

cales y el relajamiento de la política monetaria

habían generado una hiperinflación y la conse-

cuente devaluación de la moneda; se había deja-

do de pagar la deuda externa y, por lo tanto, se

había perdido acceso al financiamiento externo;

a esto se le sumaba un fuerte problema de sub-

versión y terrorismo. En este contexto, en los pri-

meros años de los noventa se empezaron a im-

plementar una serie de reformas estructurales

orientadas a devolver la estabilidad macroeco-

nómica al país y reducir la participación del Es-

tado en la economía, convirtiéndola en una eco-

nomía de mercado. 

En la siguiente década se mantuvo en líneas

generales la política económica implementada

en la década de 1990, con lo que se consolidó la

estabilidad y las condiciones propicias para la

inversión y se inició un periodo de crecimiento

significativo sustentado sobre todo por el gasto

privado. Así, el Perú ha sido el país con mayor

crecimiento en Sudamérica con una tasa prome-

dio de crecimiento anual de 6.3% en los últimos

10 años (2001-2010) y 7.0% en el último lustro

(2006-2010). 

Pese a que esta mejora en la economía perua-

na ha tenido diversos impactos positivos, mu-

chos han argüido que los beneficios del creci-

miento económico no han beneficiado por igual

a toda la población. Esto ha dado lugar a discur-

sos que señalan que el crecimiento económico

favorece principalmente a los ricos, como el del

hoy Presidente Ollanta Humala en las últimas

elecciones presidenciales. 

A continuación se describe la evolución de

las cifras de pobreza, ingreso y desigualdad en

los últimos años en el Perú. Estas cifras demues-

tran que, por el contrario el crecimiento econó-

mico ha sido muy inclusivo.

Pobreza

La pobreza1 ha venido cayendo en los últi-

mos años en todos los departamentos del Perú y

entre 1991 y el 2010 se redujo 23.8 puntos por-

centuales al pasar de 55.1% a 31.3%. Este es un lo-

gro realmente notable, aún cuando la pobreza

diste mucho de estar derrotada. Al analizar la in-

cidencia de la pobreza por área de residencia, se

observa que ésta no es homogénea en el interior

del país. Así, mientras en el área urbana la po-

breza fue de 19.1% en el 2010; en el área rural

ésta fue 54.2% en el 2010, tasa 2.8 veces por en-

cima que la del área urbana. Igualmente, mien-

tras que en Lima la pobreza ha caído 60% en lo

últimos 10 años (de 33.4% en el 2001 a 13.5% en

el 2010), en la sierra rural solo se ha reducido

27% en los últimos 10 años y aún mantenía un

nivel elevado de 61.2% en el 2010.

En el caso de la pobreza extrema –conforma-

da por aquellos hogares cuyos ingresos no per-

miten cubrir una canasta básica alimentaria-,

en el 2010 ésta fue 9.8%, porcentaje que se ha re-

ducido en 60% desde el 2001 en el que fue 24.4%.

Pese a esta reducción de más de 14 puntos por-

centuales, la incidencia de la pobreza extrema

por áreas de residencia también es dispar. Mien-

tras la pobreza extrema en el área urbana en el

2010 fue de tan solo 2.5%, en el área rural esta

tasa fue de 23.3%, 9.3 veces superior que en el

área urbana. De igual modo, la pobreza extrema

de la costa fue de 2% en el 2010, frente al 20.1%

en la sierra.

Las cifras presentadas demuestran que efec-

tivamente ha habido una reducción en la pobre-

za y en la pobreza extrema en todas las regiones

gracias al crecimiento económico que se ha dado

en los últimos años (el Perú está creciendo des-

de hace doce años). Sin embargo, aún falta un

largo camino por recorrer y el gobierno peruano

ha establecido metas ambiciosas al 2015-a pesar

de la limitante coyuntura internacional- de bajar

la pobreza monetaria por debajo del 20% y erra-

dicar la pobreza extrema.

Ingresos y desigualdad

Aún con las mejoras presentadas a nivel de

pobreza, siguen habiendo críticas que señalan

que el crecimiento es solo para los ricos. Las va-

riaciones en el ingreso familiar discrepan con

esto. En el Perú el ingreso familiar ha aumenta-

1 El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) mide la pobreza monetaria, a través de las líneas
de pobreza total y alimentaria. Así, aquellos hogares cuyos ingresos no les permiten cubrir una canasta bá-
sica alimentaria son considerados como pobres extremos, mientras que aquellos que no pueden cubrir una
canasta básica no alimentaria son considerados como pobres no extremos.
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Gráfico 1. Evolución de la pobreza y
pobreza extrema en el Perú, 1991-2010

(%)

Fuente: ENAHO. Elaboración IPE.
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brechas de salario se han acortado entre los tra-

bajadores con baja y alta escolaridad debido

principalmente según ellos al aumento de la co-

bertura en la educación básica. 

Otros indicadores sociales

Con respecto a los indicadores sociales, en el

tema de educación la cobertura educativa ha me-

jorado al haber aumentado la tasa de matricula

en primaria de 90.9% en el 2002 a 94.4% en el

2009, y ha habido un aumento más marcado en

la matrícula en secundaria de 69.5% a 76.5%.

Sin embargo solo un tercio de la población pe-

ruana ha culminado secundaria debido a que

aún hay problemas en cuanto a acceso (sobre

todo en áreas rurales) y un alto grado de deser-

ción escolar (aunque la tasa de deserción de la

educación básica ha bajado de 22.8% en el 2002

a 17.9% en el 2009). Además, incluso quienes

culminan sus estudios, están sometidos a la pre-

caria calidad de la educación básica pública.

Esto lo confirman las evaluaciones de alumnos a

nivel internacional y nacional. Según la última

evaluación PISA 2009, los estudiantes peruanos

muestran bajos rendimientos al haber ocupado

el puesto 63 en comprensión lectora y matemáti-

ca y el puesto 64 en ciencias naturales, entre 65

países participantes. Esto se refleja también en

las pruebas nacionales, ya que en el 2010 el por-

centaje de alumnos de segundo grado de prima-

ria con rendimiento deficiente en lectura y en

matemática fue 23.7% y 53.3%, respectivamente.

Los resultados son alarmantes y claramente

identifican la necesidad de cambios urgentes y

un mayor presupuesto en la educación peruana

(en el 2010 el gasto público en educación como

porcentaje del PBI fue de 2.9%). No obstante, se

debe de tener siempre presente, sin reformas, el

aumento del gasto en educación no asegura re-

sultados. Esto se puede ver entre 2009 y 2010,

periodo en el cual el gasto público en educación

creció 4%, pero también aumentó en 4.1 puntos

porcentuales el número de niños con deficien-

cias en matemáticas 

En relación a los indicadores de salud, en los

últimos años, se ha logrado un gran avance en

cuanto a la lucha contra la desnutrición crónica

infantil3, uno de los principales problemas que

afecta a la población peruana. Entre los años

1992 y 2010, ésta se redujo en 18.6 puntos por-

centuales al pasar de 36.5% a 17.9%. Sin embar-

go, se presentan desigualdades al mirar al inte-

rior del país pues los resultados muestran que la

desnutrición crónica es menor en el área urbana

donde alcanza 10.1% de los niños, mientras que

por el contrario en el área rural esta cifra es tres

veces mayor (31.3%), lo que muestra que la mayor

cantidad de niños desnutridos se concentra en

esta área. Otro indicador importante de mencio-

nar es la esperanza de vida al nacer, la cual ha

mejorado con respecto a años atrás. Así, mien-

tras que en el periodo 1995-2000 la esperanza de

vida al nacer era de 69.3 años, para el periodo

2010-2015 esta es de 74.1 años; es decir, casi 5

años más de vida.

3. Descripción de las medidas
que han contribuído/han ido en
detrimento de estos indicadores
en los últimos 20 años

E
s cierto que el crecimiento económico

beneficia a la gran mayoría, pero no a to-

dos los grupos poblacionales. Por ello,

son necesarios los programas sociales focaliza-

dos para apoyar a aquellos grupos que no se han

podido beneficiar del crecimiento debido a la de-

do marcadamente en los últimos años. Entre los

años 2003 y 2010 el ingreso familiar promedio

nacional aumentó 64.9% en términos reales.

Este aumento se ha reflejado en todos los niveles

socioeconómicos, en especial en las familias de

menores ingresos. De esta manera, el ingreso

promedio anual del 20% de hogares más pobres

(quintil 12) tuvo un incremento real de 62.8%,

frente a un incremento real de 28.6% del ingreso

promedio anual del 20% de familias más ricas

(quintil 5). 

Igualmente, este aumento en el ingreso fami-

liar promedio en el quintil más pobre también se

puede corroborar al analizar el ingreso por ho-

gar según área de residencia. Así, entre 2003 y

2010 el ingreso promedio anual de los hogares

urbanos creció en 35.2%, mientras que el ingre-

so de los hogares rurales lo hizo en 86.1%.

Debido a estos incrementos diferenciados en

el ingreso, mientras que en el 2003 el ingreso

promedio por trabajo de los más pobres repre-

sentaba el 13.7% del ingreso promedio por traba-

jo del quintil más rico; en el 2009 este porcenta-

je aumentó a 21.0%. Cabe destacar que este

porcentaje mejoró tanto en el ámbito urbano al

pasar de 18.3% a 25.0%, como para los trabajado-

res rurales, pasando de 35.7% a 42.0%. 

Las cifras presentadas muestran que la dife-

rencia entre los hogares peruanos más pobres y

más ricos se está acortando. Esto reduce directa-

mente la desigualdad y evidencia que en el Perú

se está reduciendo el sesgo transgeneracional

de la desigualdad.

Esta reducción en la desigualdad también se

evidencia al analizar el coeficiente de Gini que

se ha reducido de 0.54 en 1997 a 0.49 en el año

2009. Jaramillo y Saavedra (2010) realizaron un

estudio sobre desigualdad en el Perú y eviden-

ciaron que ésta es menos desigual que en los

años noventa y que la brecha de ingresos entre

las familias más pobres y las más ricas se ha es-

tado reduciendo sostenidamente desde 1997.

Además, identifican dos principales causas en la

reducción de la desigualdad: i) las políticas pú-

blicas están siendo más redistributivas y ii) las

3 Para los niños menores a 5 años.

2 Un quintil es la quinta parte de los hogares ordenados de menor a mayor en función a, en este caso, los in-
gresos. Así, el quintil 1 representa al 20% de hogares con menos ingresos y el quintil 5 al 20% que perciben
mayores ingresos.
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sigualdad en oportunidades. Sin embargo, no

debe olvidarse que la estrategia de desarrollo

más efectiva en el largo plazo es el elevado creci-

miento económico que se obtiene con elevados

niveles de inversión.

En el presente acápite se propone analizar el

efecto que han tenido diversos programas socia-

les y políticas de estado, básicamente en mejo-

rar las condiciones laborales, la empleabilidad y

la salud, nutrición y educación de las personas

con menos recursos en el Perú. 

3.1 Reducción de la pobreza y

desarrollo social

Programa Nacional de Apoyo Directo a
los Más Pobres “Juntos”

El Programa Nacional de Apoyo Directo a los

Más Pobres “Juntos” se creó en el 2005 con el

objetivo de contribuir a la reducción de la pobre-

za y promover la formación de capital humano

en la siguiente generación para prevenir la

transferencia intergeneracional de la pobreza.

El programa consiste en una transferencia mo-

netaria4 de aproximadamente US$ 37 mensua-

les5 a hogares en situación de pobreza extrema,

con hijos menores de 14 años y mujeres embara-

zadas -sin importar el tamaño de la familia6. Si

bien esta transferencia es de libre disponibili-

dad, está supeditada al uso de servicios de edu-

cación, salud, nutrición e identidad. La transfe-

rencia se realiza por cuatro años luego de los

cuales se evalúa a los beneficiarios. Aquellos

que han logrado superar su condición de pobre-

za salen del programa, mientras que los demás

son reincorporados pero con una transferencia

monetaria 20% menor sobre el monto inicial.

Específicamente las condicionalidades exigen

lo siguiente:

• Educación: 85% de asistencia a la escuela a

los menores de 6 a 14 años.

• Salud: vacunación completa, desparasita-

ción, consumo de suplementos vitamínicos

otorgados por el programa para niños de has-

ta 5 años, controles pre y post natales, asis-

tencia a charlas educacionales, utilización

de pastillas de cloro.

• Nutrición: control del crecimiento y desarro-

llo para niños hasta 5 años, participación en

el Programa de Complementación Alimenta-

ria para grupos de mayor riesgo (niños entre

3 y 36 meses).

• Identidad: participación en el programa “Mi

Nombre” para niños y adultos sin partida de

nacimiento o sin documento nacional de

identidad (DNI).

Para asegurar el cumplimiento de las condi-

cionalidades se realiza un monitoreo trimestral.

Si los beneficiarios no cumplen con las condicio-

nalidades, la transferencia es suspendida tempo-

ralmente por 3 meses y, si el incumplimiento per-

siste, se pierde la transferencia de forma definiti-

va. Según Francke y Mendoza (2006), el sistema

de control tiene un sentido absolutista ya que no

se hace distinción entre los niveles de incumpli-

miento. Además, el sistema resulta punitivo an-

tes que preventivo, ya que la familia recibe prime-

ro el dinero y posteriormente se realiza el

monitoreo por lo que de comprobarse incumpli-

miento, la familia es sancionada, siendo aplicada

la sanción en el siguiente periodo (trimestre).

En el tiempo que lleva desde su implementa-

ción, el programa ha aumentado su cobertura a

nivel nacional. En el 2005 el programa llegó a 70

de los distritos más pobres del país, benefician-

do a 22,550 hogares, mientras que a fines del

2010, el programa se había expandido conside-

rablemente llegando a 646 distritos del país be-

neficiando a 471,511 hogares (6.3% del total de

hogares peruanos).

El programa ha logrado mejoras significati-

vas en diversos aspectos. En cuanto a los servi-

cios para los cuales se dan condicionalidades, en

salud se ha dado un fuerte aumento de la deman-

da de servicios como la vacunación, desparasita-

ción, la presencia de letrinas en la mayoría de los

hogares, los controles pre y post parto e incluso

los partos institucionales, que no son parte del

programa. En cuanto a educación, se ha mejora-

do ligeramente los niveles de matrícula y asisten-

cia regular, lo que además ha reducido el ausen-

tismo de profesores. En cuanto a identidad, se

han otorgado una significativa cantidad de DNIs

a madres en los departamentos intervenidos y se

ha registrado aumentos en la inscripción de par-

tidas de nacimiento -requisito para el DNI-.

Por otro lado, también se han presentado me-

joras en otros aspectos. Por ejemplo, se han iden-

tificado mejoras en la economía del hogar dado

el mayor gasto gracias a la transferencia del pro-

grama. Los US$ 37 mensuales representan apro-

ximadamente 20% de lo que necesita una fami-

lia para salir de la pobreza extrema (Díaz, Huber

et al, 2008). Así, se han dado cambios en los ni-

veles de consumo de las familias beneficiarias

mostrando una tendencia a consumir alimentos

con mayor contenido proteico, invertir en mejo-

ras en la vivienda y en la compra de animales

menores como una forma de ahorro.

Díaz, Huber et al (2008) identifican i) un

acercamiento de la población pobre rural al sis-

tema bancario con el objetivo de recibir la trans-

ferencia; ii) un empoderamiento de las mujeres

de los hogares beneficiarios (ya que ellas son

quienes reciben la transferencia); y iii) un desa-

rrollo de los mercados locales ya que las transfe-

rencias han incrementado la capacidad de com-

pra y el consumo de las familias beneficiadas.

Si bien es cierto que este programa, al ser fo-

calizado y condicionado ha contribuido a aliviar

la pobreza extrema en el país (según el Banco

Mundial 2010, Juntos ha reducido la pobreza ex-

trema en 2%) la transferencia no es suficiente

para sacar a todas las familias de la pobreza y se

enfrentan diversos obstáculos que se deben to-

mar en cuenta: 

1) La focalización se debe mejorar pues se han

detectado problemas de filtración. A pesar de

realizarse una validación comunal, hay reti-

cencia de los pobladores a hablar abiertamen-

te sobre quiénes deberían ser excluidos del

programa, debido a las relaciones comunales

existentes o al temor a represalias (Díaz, Hu-

ber et al, 2008). A pesar de este problema, hay

mayor preocupación por la sub-cobertura del

programa, pues hay numerosas familias en

condiciones de pobreza no incluidas. 

2) A pesar del aumento en el acceso a servicios

de salud y las mejoras en el consumo de ali-

mentos, aún no se evidencia una reducción

de las enfermedades o en la desnutrición in-

4 Juntos es el primer programa de transferencias condicionadas en el Perú. 

5 Esto representa 16% del salario mínimo.

6 La focalización tiene 3 etapas, primero se seleccionan los distritos de intervención empleando cinco varia-
bles: pobreza extrema, brecha de pobreza, desnutrición crónica infantil, existencia de dos o más necesida-
des básicas insatisfechas, y alto grado de afectación por la violencia política. Luego se identifica a los hoga-
res beneficiarios en los distritos seleccionados mediante un cuestionario sobre la situación
socioeconómica de los hogares. Finalmente, se presenta la relación de las familias seleccionadas a la pobla-
ción del lugar (asamblea de validación comunal) la cual puede retirar o proponer a aquellos que según su
percepción no reúnen o reúnen las condiciones para ser parte del programa por su situación económica. La
idea de este procedimiento no es solamente corregir posibles errores de la focalización, sino también legi-
timar socialmente el Programa (Francke y Mendoza 2006: 406).
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El programa dura 6 meses divididos en 3 me-

ses de capacitación teórica y 3 meses de pasantí-

as laborales. La capacitación teórica se encuen-

tra a cargo de entidades de capacitación (ECAPs)

-que han sido previamente evaluadas y califica-

das- que organizan y diseñan cursos en función

de los requerimientos de las empresas y de las

características de los beneficiarios. PROJOVEN

financia este entrenamiento y provee una sub-

vención diaria a los aprendices que cubre trans-

porte, comidas y seguro médico. Luego de culmi-

nada satisfactoriamente la capacitación teórica,

los beneficiarios realizan una pasantía remune-

rada8 en una empresa privada bajo un contrato

de entrenamiento temporal para jóvenes duran-

te 3 meses. 

A pesar del alcance bastante reducido del

programa (en promedio 3,800 jóvenes por año)

los resultados han sido positivos. Los estudios

de análisis de impacto9 han mostrado que este

programa mejora las oportunidades de inser-

ción en el mercado laboral y reduce la duración

del desempleo de los jóvenes capacitados. Ñopo,

Robles y Saavedra (2002) calcularon el efecto del

programa en la inserción laboral de los benefi-

ciarios analizando cómo cambió la situación la-

boral de los jóvenes y cuánto de este cambio se

debió a PROJOVEN. Así estimaron que el incre-

mento de beneficiarios ocupados después del

programa fue de 1.19%, 2.97% y 1.90% para los

beneficiarios que se encontraban ocupados, de-

sempleados e inactivos antes del programa, res-

pectivamente. Asimismo, Ñopo, Robles y Saave-

dra (2007) encontraron que el impacto del

programa sobre la tasa de desempleo no es posi-

tivo inmediatamente culminado el programa

sino recién después de 18 meses de terminado el

programa (3.24%).

También Ñopo, Robles y Saavedra (2002)

identificaron un incremento en el ingreso men-

sual promedio y en la cantidad de horas trabaja-

das; lo que permite generar menores niveles po-

breza y reducir las diferencias económicas

existentes dentro de los grupos de los jóvenes

trabajadores. Para medir el cambio del ingreso

mensual promedio, los autores calcularon un es-

timador de diferencias en diferencias del efecto

de PROJOVEN considerando los ingresos prome-

dio por hora de los beneficiarios y sus controles

tanto antes como después del programa. El re-

sultado muestra que PROJOVEN permite elevar

en 18% el ingreso por hora de los beneficiarios

que se encuentran ocupados al momento de la

evaluación, respecto de lo que se hubiera elevado

si éstos no hubieran participado en el programa.

Adicionalmente los autores también realizaron

un análisis econométrico para estimar los efec-

tos sobre el ingreso y se encontró una mejora en

el ingreso por hora de 12.5%, cifra menor al 18%

estimado inicialmente probablemente porque la

metodología usada es más exhaustiva. En el

caso del cambio de horas trabajadas a la sema-

na, los autores valoraron mediante un estimador

de diferencias en diferencias que los beneficia-

rios que logran estar ocupados después del pro-

grama trabajan 5.5% horas a la semana más que

las que trabajaron los que no pertenecieron al

programa. 

Años mas tarde los autores volvieron a medir

estos impactos e identificaron que los salarios

fantil. Esto podría explicarse en parte por-

que estas mejoras en el consumo de alimen-

tos se dan para toda la familia y no en espe-

cial en los niños. 

3) Existen problemas de información ya que

muchos de los beneficiarios no conocen las

condiciones del programa. En ciertos casos,

los intermediarios y/o los empleados de las

diferentes organizaciones involucradas brin-

dan información incorrecta e incluso utili-

zan esto para su beneficio personal.

4) La verificación del cumplimiento de condi-

ciones no es la adecuada, ya que los promoto-

res son pocos y muchas veces no cumplen

con la verificación trimestral.

5) Se ha encontrado que el monto transferido

resulta insuficiente para aquellas familias

con muchos hijos ya que el cumplimiento de

las condicionalidades implica nuevos gas-

tos, esto requeriría considerar subsidios di-

ferenciados por tamaño de familia estable-

ciendo un máximo por familia para evitar

distorsiones tales como el aumento de emba-

razos (Díaz, Huber et al, 2008).

6) A pesar que Juntos ha realizado importantes

transferencias de recursos a los sectores de

educación y salud para fortalecer la oferta de

servicios, ésta no ha sido suficiente para

acompañar el aumento de demanda genera-

do por el cumplimiento de las condicionali-

dades del programa. Así se evidencia un défi-

cit de oferta de los sectores salud y

educación, tanto en cantidad como en cali-

dad, lo cual limita la verdadera condicionali-

dad del programa. 

7) Lamentablemente, el programa es considera-

do solo como un programa de lucha contra la

pobreza y no se entiende que se busca desa-

rrollar capital humano en la siguiente gene-

ración para evitar la transmisión de la pobre-

za. Ante esta percepción, el programa no se

encuentra articulado con iniciativas de desa-

rrollo local y generación de ingresos, que per-

mita coordinar con otros programas sociales

a fin de evaluar la estrategia integral del es-

tado para la reducción de pobreza y desigual-

dad de oportunidades.

8) Una limitación importante para evaluar el

impacto de Juntos es la ausencia de una línea

de base al inicio del programa (2005).

3.2 Empleo y capacitación

Programa de Capacitación Laboral
Juvenil (PROJOVEN)

PROJOVEN fue creado en 1996 en un contex-

to en el que si bien la economía peruana comen-

zaba a recuperarse y junto con ésta el empleo, el

crecimiento de este no se daba de manera igual

para todos los niveles socioeconómicos. Por

este motivo el programa busca mejorar la em-

pleabilidad y la productividad de jóvenes de ba-

jos ingresos mediante servicios de capacitación

en oficios de baja calificación tratando de mini-

mizar la desconexión entre el entrenamiento y

la colocación laboral, enfocándose en aquellas

labores verdaderamente demandadas por las

empresas. PROJOVEN se aplica a nivel nacional

en distritos con alta concentración de hogares

bajo la línea de pobreza y apunta a jóvenes adul-

tos entre 16 y 24 años de edad que se encuentran

desempleados o subempleados, tienen niveles

educativos bajos y provienen de familias de ba-

jos ingresos7. 
8 La remuneración no debe ser menor al salario mínimo mensual.

9 Projoven es el primer programa social en el Perú que ha incorporado desde su diseño inicial un proceso de
evaluación sistemático y riguroso. Ello ha significado la recolección de información para grupos de benefi-
ciarios y grupos de control a partir de la cual se han venido realizando evaluaciones para las diversas con-
vocatorias del programa.

7 Para determinar quien es elegible o no para el programa, se utiliza un método estandarizado basado en cin-
co variables observables: nivel de pobreza, edad, nivel educativo, situación en el mercado laboral y salario
antes del programa.
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ción de obras públicas socialmente útiles y alta-

mente intensivas en mano de obra. En el 2007 se

amplía el ámbito y alcance al área rural cam-

biando su denominación “A Trabajar Urbano”

por “Construyendo Perú” y más tarde en agosto

del 2011 esta cambia a “Trabaja Perú.

La generación de empleo temporal se realiza

a través del financiamiento de proyectos de in-

fraestructura o servicios públicos intensivos en

el uso de mano de obra no calificada. A su vez,

esta infraestructura11 permite el mejoramiento

de las condiciones de vida de las poblaciones en

situación de pobreza o pobreza extrema. 

En principio, los proyectos son presentados

por entidades públicas o privadas locales (den-

tro de distritos seleccionados) y son elegidos a

través de un concurso12 dentro del cual los orga-

nismos proponentes identifican, presentan y co-

financian los proyectos. Una vez aprobado el

proyecto, se convoca a un concurso de trabajado-

res13. Si los interesados que cumplan los requisi-

tos superan la oferta de empleos se realiza un

sorteo entre estos. El empleo temporal dura en

promedio 4 meses y los participantes reciben un

seguro contra accidentes mediante el Sistema

Integral de Salud (SIS)14 y una compensación

económica de US$ 5.9 diarios. Este monto es me-

nor del salario mínimo para no competir con el

mercado de trabajo de manera que solo postulen

aquellas personas desempleadas y/o pobres sin

afectar su incentivo para aceptar otros empleos

cuando éstos se produzcan. Así, el salario máxi-

mo ofrecido a fines del 2010 por el programa

constituyó 59% del salario mínimo, lo que se

ajusta a las recomendaciones basadas en la ex-

periencia internacional que señalan que el sala-

rio de un programa de empleo temporal sea no

mayor a tres cuartas partes del salario mínimo. 

Debe recalcarse que además de los proyectos

regulares, también se brinda empleo temporal

en apoyo a obras físicas de prevención de desas-

tres o en zonas de emergencia. 

Paralelamente a la ejecución de los proyectos

se realiza una capacitación general (habilidades

sociales, autoestima, emprendimiento, vigilan-

cia social en la ejecución de proyectos) y una ca-

pacitación específica orientada al desarrollo de

las competencias y habilidades técnicas de los

participantes, de acuerdo con la demandas del

mercado laboral local.

Las evaluaciones realizadas a este progra-

ma han identificado un impacto positivo sobre

el ingreso de los beneficiarios de 32%, lo que

hace que los participantes obtengan un salario

promedio de US$ 111 Chacaltana (2003). Sin em-

bargo, este impacto sobre el ingreso de los bene-

por hora de los beneficiarios (tanto en activida-

des principales como secundarias) fueron au-

mentando conforme pasaba el tiempo luego de

que el programa había culminado. Por ejemplo,

6 meses después que finalizó el programa los sa-

larios por hora se habían incrementado en 11.1%,

luego de 12 meses crecieron 15.7% y finalmente,

después de 18 meses, éstos aumentaron 18.5%.

De igual manera, los beneficiarios se vieron

afectados positivamente en cuanto al número de

horas trabajadas a la semana, las cuales aumen-

taron 17.7% luego de 6 meses de culminado el

programa, 7.7%, luego de 12 meses y 8% después

de 18 meses. Dada la mejora en las horas traba-

jadas y el salario por hora, igualmente se identi-

ficó un impacto significativo pero decreciente

para los ingresos promedio mensuales de los be-

neficiarios, pues luego de 6 meses de culminado

el programa los ingresos se habían incrementa-

do en 48%, luego de 12 meses 36.2% y 31.7% des-

pués de 18 meses.

Es importante entender que la medición de

la contribución de este programa se puede ver

distorsionada por el “descreme” por parte de las

entidades de capacitación (ECAPs). Si bien las

personas elegibles para ser beneficiadas por el

programa pasan por estándares realizados por

el Ministerio de Trabajo, las ECAPs son las en-

cargadas de seleccionar a los beneficiarios pero

en este caso los métodos de selección no son es-

tandarizados. Esto genera diferencias entre el

grupo elegible y los beneficiados finalmente con

el programa debido a que el Estado condiciona

los pagos en función a la tasas de conclusión del

entrenamiento10. Esto genera un fuerte incenti-

vo para que las ECAPs solo matriculen a aque-

llos con el más alto potencial para completar y

tener éxito en los cursos, los cuales no necesa-

riamente son los más necesitados o más pobres

dentro de los elegibles. Por consiguiente, el “des-

creme”, inducido por estos estándares es una

preocupación válida (Galdo, Jaramillo y Montal-

va, 2009). Esto claramente refleja la existencia

de un trade-off entre eficiencia y equidad que

debe de ser considerado al diseñar una política

laboral como esta en países en desarrollo. 

Sin embargo, existen razones para pensar

que esta heterogeneidad de los impactos del pro-

grama no proviene principalmente por decisio-

nes administrativas (“descreme”) sino por elec-

ción propia de los jóvenes elegibles. Así, 47% de

jóvenes se retiran antes de ser derivados a los

centros de capacitación debido a que probable-

mente tengan costos directos y de oportunidad

elevados o esperan menor retorno de su partici-

pación ya sea porque tienen un mayor acervo de

capital humano o se encuentran empleados o

tienen preferencias intertemporales en la medi-

da que prefieren más el consumo actual que el

futuro. Además, la variabilidad de los impactos

del programa también podría estar explicada

por la calidad de los servicios de capacitación, la

cual varía entre ECAPs.

Trabaja Perú
Trabaja Perú tiene el objetivo de generar em-

pleos temporales y el desarrollo de capacidades

para la población desempleada de las áreas ur-

banas y rurales en situación de pobreza y pobre-

za extrema. Inicialmente este programa fue lan-

zado en el 2002 en un contexto de recesión, para

proporcionar empleo temporal a jefes de hogar

de bajos recursos en áreas urbanas afectados

por la recesión económica, mediante la realiza-

11 Esta infraestructura de carácter económico-productiva y social, las cuales incluyen accesos peatonales, ca-
nales de irrigación, infraestructura post cosecha, muros de contención, infraestructura educativa y de sa-
lud, entre otras.

12 La elección se delega a instancias locales para asegurar su transparencia y la utilidad de las obras. La eva-
luación comprende tres etapas: elegibilidad, viabilidad y priorización. Además, se considera que la intensi-
dad de uso de mano de obra debe ser como mínimo 75% del costo directo del proyecto.

13 Los requisitos son ser personas desempleadas con carga familiar (padres o madres de familia que acrediten
tener al menos un hijo menor de 18 años de edad). También se considerarán, dentro de los participantes,
hasta un 25% de jóvenes (varones o mujeres) entre 18 y 29 años de edad que sin ser padres de familia asu-
men la responsabilidad de atender a mayores o menores de edad (carga familiar) o presenten necesidades
básicas insatisfechas. Asimismo, se considerará la inclusión de personas con discapacidad, hasta un máxi-
mo del 5% del total de participantes por proyecto.

14 El SIS protege la salud de los peruanos que no cuentan con un seguro de salud, priorizando en aquellas po-
blacionales vulnerables que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema.

10 Los pagos están estructurados en términos per cápita de acuerdo con el siguiente esquema: 100, 80, 60 y
30% si completan ambas fases del programa, por lo menos un mes de capacitación ocupacional, solamente
capacitación teórica y por lo menos un mes de capacitación teórica respectivamente.
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con su objetivo, solo ha duplicado funciones en

los niveles de gobierno regional (UGEL) y muni-

cipal, lo que genera falta de compromiso de los

municipios y dificulta el control. Además, se ha

generado más burocracia al convertir a los mu-

nicipios en pequeños ministerios y no se ha con-

tado con personal capacitado para desarrollar

las funciones otorgadas.

Ante esta situación de fracaso, recientemen-

te el actual gobierno ha señalado que se pondrá

fin al Plan Piloto de Municipalización de la Edu-

cación. Lo que se buscará será reorganizar el

sistema educativo peruano para tener un minis-

terio como ente rector y orientador de políti-

cas,  articulado con la gestión descentralizada

del aparato educativo a nivel regional. Con mi-

ras a este objetivo, el gobierno pretende priori-

zar el desarrollo efectivo del nivel de Educación

Inicial y reorganizar la educación rural, aumen-

tando en los próximos 5 años el presupuesto

educativo del 3% al 6% del PBI.

3.4 Alimentación y nutrición

Vaso de Leche
El Vaso de Leche es un programa social crea-

do en 1984 para proveer seguridad alimentaria

mediante la entrega de una ración diaria de ali-

mentos15 a una población considerada vulnera-

ble, con el propósito de ayudarla a superar la in-

seguridad alimentaria en la que se encuentra.

Específicamente los beneficiarios son los niños

de 0 a 6 años, las madres gestantes y en período

de lactancia (hasta que el niño cumpla 1 año de

edad), priorizando entre ellos la atención a quie-

nes presenten un estado de desnutrición o se en-

cuentren afectados por tuberculosis. Asimismo,

en la medida en que se cumpla con la atención a

la población antes mencionada, se mantendrá la

atención a los niños de 7 a 13 años, ancianos y

afectados por tuberculosis.

Este programa resulta ser el programa ali-

mentario dirigido a niños menores de hasta 6

años con mayor presencia en el país. Además,

gracias a que la ejecución de este programa se

realiza a través de todos los municipios del

país – utilizando como instrumento de focaliza-

ción un índice de desnutrición –, se ha fomenta-

do la participación de la comunidad organizada.

Gajate e Inurritegui (2003) realizaron una

evaluación del impacto del programa sobre el ni-

vel nutricional de los niños menores de 5 años

usando distintos modelos, pero identificaron

que el efecto promedio del programa era negati-

vo y convergía bajo todos los modelos usados a 

-0.28, lo que muestra una negatividad en el efec-

to ocasionada por el programa. Esto indica que

el Vaso de Leche no constituye una verdadera es-

trategia de apoyo nutricional porque se ha iden-

tificado que aquellos menores beneficiados por

el programa no han logrado elevar su nivel nutri-

cional. Esto puede deberse a que la transferencia

es muy reducida y/o el alimento distribuido con-

tiene bajo contenido nutricional y/o la alimenta-

ción alterna del niño en el hogar se reduce más

que proporcionalmente al alimento recibido por

el programa. Frente a esta situación, el progra-

ma no estaría funcionando como apoyo para me-

jorar el nivel nutricional de la población infantil

sino como una transferencia de ingresos en for-

ma de alimentos (Grade, 2003); situación que re-

sulta alarmante dado que el programa tiene un

gran alcance a nivel nacional. 

También se han identificado problemas por

el lado administrativo. Primero, hay un serio

problema de diseño y de confusión de objetivos

15 Las raciones son distribuidas durante 5 días por semana para el desayuno, consisten en un alimento líqui-
do sobre la base de lácteos, harina de quinua, habas y soya.

ficiarios es moderado debido a que: i) es difícil

distinguir a los desempleados de los subemple-

ados que ya reciben un ingreso, ii) muchos par-

ticipan solo por el interés en que la obra se rea-

lice y mejore su calidad de vida sin importar el

salario o porque valoran el aprendizaje, iii) algu-

nos prefieren un trabajo seguro aunque reciban

menos ingreso frente la incertidumbre que le

representa su incorporación a otras alternati-

vas mejor retribuidas pero menos seguras y

permanentes. Por otro lado se ha identificado

que la utilidad de las obras ejecutadas tiene un

impacto significativo. Chacaltana (2003) encon-

tró que los beneficios de estas obras para la co-

munidad representan un 54% adicional de la in-

versión inicial realizada por el programa en

pago de mano de obra. 

No obstante, a pesar que este programa es un

mecanismo de asignación de recursos para la

promoción social y económica de los sectores so-

ciales menos favorecidos y de lucha contra la po-

breza, el principal problema que aborda es en la

focalización ya que a pesar de la buena focaliza-

ción en términos geográficos, es probable que

identificar jefes de hogar desempleados sea

complejo pues éstos por lo general, no se quedan

mucho tiempo sin trabajar dada la elevada infor-

malidad y la ausencia de mecanismos institucio-

nalizados frente al desempleo. Igualmente, tam-

bién hay beneficiarios que cumplen los

requisitos pero que no deberían ser beneficia-

rios ya que contribuyen con un segundo ingreso

al hogar o se trata de individuos inactivos en lu-

gar de desempleados.

Asimismo, se ha presentado un nuevo pro-

blema con la remuneración que ofrece el progra-

ma debido a que recientemente el nuevo gobier-

no anunció cambios en el programa pues los

beneficiarios recibirán mensualmente la Remu-

neración Mínima Vital (RMV) de US$ 248 y tra-

bajarán ocho horas diarias. Esto claramente ge-

nera incentivos adversos ya que este programa

pasará a competir con el mercado de trabajo y

por lo tanto atraerá a personas que no forman

parte de la población objetivo o desalentará a los

beneficiarios de aceptar empleos normales

cuando éstos se produzcan (Ravallion, 1998). 

3.3 Educación

En relación al tema educativo, como se expli-

có en la sección 2, la cobertura educativa ha me-

jorado pero la calidad de la educación pública es

precaria. Frente a esta situación y dado que la

educación es uno de los principales mecanismos

igualadores de oportunidades, en los últimos

años se han dado importantes reformas cuyos

resultados o han sido insatisfactorios o aún no

son claros. 

Municipalización de la educación
El Plan de Municipalización de la educación

se inicia en el 2007 como un programa piloto (en

47 distritos del Perú) con el objetivo de mejorar

la calidad de la educación a través de la imple-

mentación de un modelo de gestión descentrali-

zada con la participación del Municipio como la

unidad mínima de planificación. Así, el plan es-

taba orientado a transferir las funciones y com-

petencias a nivel regional y local con la inten-

ción de descentralizar la educación y ajustar la

currícula a la realidad y necesidades locales.

Esto se inicia en la educación inicial y primaria.

El criterio que respaldaba esta transferencia de

funciones consideraba que las autoridades mu-

nicipales responsables garantizarían el buen

funcionamiento de las instituciones dado que

están más cerca de la población que otras ins-

tancias del Estado y por lo tanto administrarían

mejor la educación. 

Pasados cuatro años desde el inicio del plan

piloto, hasta ahora el proceso lejos de cumplir
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que ha generado una multiplicidad y superposi-

ción de programas que ha generada un uso ine-

ficiente de los recursos. Segundo, hay gran de-

sorden en el manejo de padrones de

beneficiarios en los municipios. Tercero, los ni-

veles de filtración y exclusión son altos. Cuarto,

los recursos de los programas no llegan hasta el

beneficiario objetivo o llegan en una proporción

menor a lo dispuesto (sea por ineficiencias o

malversación de los recursos del programa).

Además, también hay lobbies de compradores

motivo por el cual los productos comprados no

son los más adecuados para los fines de los pro-

gramas o presentan precios muy elevados. 

4. Recomendaciones de 
Políticas Públicas

D
ada la importancia que tienen los pro-

gramas sociales para apoyar a los más

vulnerables y al escaso impacto sobre

los determinantes de largo plazo de la pobreza

que se ha evidenciado, un primer paso para ase-

gurar el cumplimiento de los objetivos es esta-

blecer metas y estándares para la asignación de

recursos, la determinación de los procesos y la

evaluación de los resultados. Si bien el gasto so-

cial en el Perú se ha más que duplicado (115%)

entre el 2001 y 2009, aún 31.3% de la población

se encuentra en situación de pobreza. Una ma-

yor asignación de recursos para el gasto social

no asegura una mejora en las metas de los dis-

tintos programas. Para que este aumento en el

presupuesto social sea eficiente, debe de ir

acompañado de un buen sistema de rendición de

cuentas y monitoreo de tal manera que se condi-

cione el gasto sujeto al cumplimiento de metas

preestablecidas. Para ello, el Presupuesto por

Resultados (PpR) es una buena herramienta que

integra la programación, formulación, aproba-

ción, ejecución y evaluación del presupuesto con

el logro de metas y uso eficaz y eficiente de los

recursos del Estado. En el Perú se empezó a usar

el PpR hace pocos años; sin embargo, en el 2010

tan solo abarcaba 8% del presupuesto total. Esto

claramente refleja la necesidad de ampliar el

PpR para que abarque todo el sector público. Los

lineamientos del actual gobierno contemplan la

profundización de presupuesto basado en resul-

tados a partir del 2012 hasta alcanzar que el

100% del presupuesto se administre por resulta-

dos en el 2016. Siguiendo con esta lógica, los pro-

gramas sociales deben ser los primeros en ser

manejados mediante una gestión por resulta-

dos; sin embargo, el Gobierno decidió priorizar

seis programas16 y adscribirlos al nuevo Minis-

terio de Desarrollo e Inclusión social (MIDIS)

para su administración. 

Por otro lado, los niveles de filtración y sub-

cobertura presentes en los programas sociales

deben de ser subsanados para fortalecer la foca-

lización. Para ello hay que mejorar, estandarizar

y supervisar el manejo del padrón de beneficia-

rios. El Perú cuenta con el Sistema de Focaliza-

ción de Hogares (SISFOH) que contiene informa-

ción sobre las características socioeconómicas

de los hogares. Esto permite identificar a los

grupos que requieren más ayuda del Estado y a

los potenciales beneficiarios; así como cuantifi-

car el nivel de bienestar de los hogares empadro-

nados. Sin embargo, el SISFOH requiere ciertas

reformas para determinar qué hogar recibirá

qué programas sociales. Así, se debería exigir a

todos los programas públicos que lo utilicen.

Adicionalmente, se deberían publicar los padro-

nes de beneficiarios de todos los programas pú-

blicos. Dando acceso a las bases de datos men-

cionadas, se reduciría la filtración -los recursos

que se dirigen a quienes no deberían recibirlos-

y la subcobertura -las familias que debieran ser

beneficiarias pero no lo son- que son uno de los

principales problemas de los programas socia-

les en el Perú. Con respecto a este tema, debe

mencionarse que actualmente el MIDIS tiene la

tarea de  mejorar los procesos de desarrollo, re-

gistro, calificación y seguimiento del SISFOH

con el objetivo de mejorar la calidad del sistema.

Si bien una mejora en la focalización ayuda-

ría a reducir la filtración y subcobertura, aún

existen demasiados programas sociales. Por

ello, éstos deben de ser evaluados con el objetivo

de  determinar su continuidad. Debe tenerse en

cuenta que cualquier nuevo programa social de-

bería comenzar por un piloto. Luego, se debería

concursar la elaboración de una línea de base

que determine el punto de partida mediante una

encuesta sociodemográfica de las condiciones

previas al inicio del piloto. Al concluirse la etapa

piloto del programa se procedería a una evalua-

ción independiente del mismo, midiendo sus re-

sultados y contrastándolos con la línea de base.

Finalmente, la evaluación determinaría si se jus-

tifica lanzar un programa público o si se dese-

chará el piloto. Para los programas que ya están

en marcha, los resultados de la evaluación defi-

nirán si se reformará, cerrará, ampliará o segui-

rá igual. Actualmente es de competencia exclusi-

va del MIDIS determinar, sobre la base de una

evaluación, la continuidad de los seis programas

sociales que tiene adscritos. Un avance adicio-

nal es que el programa Cuna Más está empezan-

do con línea de base y evaluación de resultados

intermedios. 

A nivel más específico, el Programa Juntos

debería formar parte de una estrategia integral

para combatir la pobreza a toda escala de tal ma-

nera que se encuentre articulado con otros pro-

gramas y no resulte un esfuerzo aislado. Así mis-

mo, no se debe perder de vista la función de los

programas de empleo temporal, pues como su

nombre lo dice, estos programas sirven de ayuda

para aquellos que no han conseguido trabajo.

Por ningún motivo estos programas deben com-

petir con el mercado laboral, pues así se desvir-

túa el propósito de ayudar a los más necesitados. 

Con respecto a los programas alimentarios,

resulta preocupante que las evaluaciones de im-

pacto revelen que no se dan mejoras en los nive-

les nutricionales; es decir, no cumplen su objeti-

vo fundamental de sacar a los niños y madres

gestantes de la vulnerabilidad nutricional. La

calidad nutricional debe de asegurarse ya que en

muchos casos ésta se sacrifica por aumentar la

cobertura de beneficiarios. Así, se requiere una

supervisión y control más estricto de los conte-

nidos nutricionales y de su efectiva entrega a la

población objetivo.

Si bien mejores y mayores programas de

asistencia social ayudan mucho, no serán sufi-

cientes para alcanzar el nivel de bienestar al

que aspira el Perú. El asistencialismo debe de

ser reemplazado gradualmente por programas

que incrementen la productividad, la cual es

uno de las principales determinantes del ingre-

so y por lo tanto responsable en parte de la bre-

cha entre ricos y pobres. La pobreza persistirá

mientras no se tomen medidas más profundas

principalmente en el área rural que es donde

prevalece la pobreza. Actualmente las pocas po-

líticas públicas de intervención en las zonas ru-

rales se limitan a exoneraciones del IGV17, cré-

ditos mediante el Agrobanco, Programa de

Reestructuración de la Deuda Agraria (PREDA),

infraestructura dispersa, entre otros. Por este

motivo, es necesario articular un programa de

desarrollo rural integral para lograr la mejora

17 IGV: Impuesto General a las Ventas.16 Los seis programas son: Juntos, Cuna Más, Pension 65, Foncodes, Pronaa.



capa

sumário

créditos

salir

Po
br

ez
a,

 D
es

ig
ua

ld
ad

 d
e 

O
po

rt
un

id
ad

es
 y

 P
ol

ít
ic

as
 P

úb
lic

as
 e

n 
A
m

ér
ic

a 
La

ti
na

145

joras se han debido también a los programas so-

ciales, a una mayor cobertura de la educación y

a una mayor inversión en servicios, especial-

mente en zonas rurales.

Entre los principales programas sociales o

políticas que se usan o se han usado se encuen-

tran: i) Juntos como un programa orientado a la

reducción de la pobreza y desarrollo social; ii)

PROJOVEN y Trabaja Perú como programas

orientados a mejorar la empleabilidad; iii) la Mu-

nicipalización de la educación ; y iv) el Vaso de

Leche dirigido a disminuir la desnutrición. No

obstante, estos programas sociales presentan

una serie de problemas que les impiden cumplir

totalmente con el objetivo de apoyar a aquellos

grupos que no se han podido beneficiar del cre-

cimiento debido a la desigualdad en oportunida-

des. Así, el Programa Juntos de transferencias

condicionadas para los más pobres debería for-

mar parte de una estrategia integral para la re-

ducción de la pobreza de tal manera que sus

efectos no sean aislados sino que por el contra-

rio se integren con otros planes o programas que

también ayuden a reducir la pobreza. Por otro

lado, los programas orientados a mejorar la em-

pleabilidad tales como PROJOVEN y Trabaja

Perú tienen el difícil reto de identificar a quie-

nes debieran ser los beneficiarios; para ello, la

remuneración ofrecida debe evitar generar in-

centivos que atraigan a personas ya ocupadas.

En relación a los programas de educación, aquí

es quizás donde se debe de poner mayor énfasis

dado que ésta es un gran determinante de los in-

gresos y de la productividad. Hasta el momento

los intentos de reformar la educación han sido

fallidos y la educación pública peruana se en-

cuentra entre las peores del mundo. Ciertas me-

didas han sido un fracaso total como la munici-

palización de la educación, pero otras son

herramientas valiosas que aún no han sido ple-

namente implementadas como la Ley de Carrera

Magisterial. Finalmente, con respecto a los pro-

gramas de alimentación y nutrición, como el

Vaso de Leche, no solo existe una alta filtración

sino que por el bajo contenido energético y pro-

teico que ofrecen no deberían calificarse como

una estrategia de apoyo nutricional.

Entre las recomendaciones de política men-

cionadas para reducir la pobreza y la desigual-

dad se encuentra la gestión por resultados de los

programas sociales y de todo el presupuesto, la

evaluación de la continuidad de los programas

sociales y mejoras al sistema de focalización.

Asimismo, hay dos retos importantes: articular

un programa de desarrollo rural que permita ge-

nerar condiciones para salir de la pobreza, y re-

cuperar la confianza de los inversionistas para

aumentar el crecimiento económico y reducir la

pobreza mediante el empleo, y las oportunida-

des en el mercado.

del bienestar en quienes enfrentan más obstá-

culos para aprovechar las oportunidades que

ofrece el crecimiento. 

Para que todo lo mencionado anteriormente

funcione no se debe dejar de lado la urgente ne-

cesidad de fortalecer las instituciones del Esta-

do y los procedimientos en el Perú de tal manera

que puedan responder eficiente y eficazmente a

las demandas y exigencias de la población y al-

cancen los resultados preestablecidos. Esta es

una reforma que lleva muchos años esperando

en el Perú pero que junto con infraestructura e

innovación resultan los tres principales proble-

mas del país. Esto se refleja en el último Reporte

Global de Competitividad en el que Perú obtuvo

una puntuación de 3.5/7 en el pilar de institucio-

nes, lo que refleja un ambiente institucional pú-

blico muy débil.   

Finalmente pero no menos importante, no

debe dejarse de lado que el crecimiento requie-

re de altas y crecientes tasas de inversión pri-

vada. En esta línea, el gobierno reconoce que es

necesario que la inversión privada crezca al

menos 10% al año y para ello se necesita recu-

perar la confianza de los inversionistas para

aumentar el crecimiento económico y reducir

la pobreza mediante el empleo, y las oportuni-

dades en el mercado. 

5. Conclusiones

U
sualmente se afirma que el Perú perdió

tres décadas entre 1960 y 1990. Sin em-

bargo en realidad, perdió mucho más

porque en dicho periodo el resto del mundo si-

guió creciendo. Sin embargo, en las últimas dos

décadas, el crecimiento económico del Perú ha

sido excepcional. Esto se debe a que desde 1990,

el crecimiento de la productividad total de facto-

res del Perú supera a los países de la región y el

aporte de ésta al crecimiento durante esta déca-

da ha sido el mayor desde, al menos, la década de

los 60. Las reformas estructurales realizadas

permitieron mejorar la eficiencia de la econo-

mía y atraer mayores inversiones, la productivi-

dad creció porque se cambió a un modelo efi-

ciente de crecimiento con apertura que potenció

el crecimiento sin desindustrializar al país. Ade-

más la inversión total aumentó a niveles record

históricos que soportan un elevado crecimiento

y con ello se logró crecer a una tasa promedio de

6.3% en el periodo 2001-2010. Los cambios se

han reflejado en el atractivo del Perú para la in-

versión y los negocios. Además, contrariamente

a lo que generalmente se afirma, el crecimiento

ha sido inclusivo. 

Sin embargo, muchos consideran que los be-

neficios del crecimiento económico no han be-

neficiado por igual a toda la población. Lo cierto

es que la reducción de la desigualdad suele dar-

se una vez que el crecimiento económico se ha

consolidado. Es natural que las primeras medi-

das orientadas a permitir que un país tome una

senda de crecimiento sostenido generen oportu-

nidades que sean aprovechadas por aquellos que

están en mejores condiciones de hacerlo. Este es

el caso de varios países y lo notable es que no

haya sido marcadamente el caso en el Perú. No

obstante, este proceso también genera grandes

beneficios para la gran mayoría de la población.

De hecho, entre 1991 y el 2010 la pobreza se redu-

jo 23.8 puntos porcentuales y el ingreso del quin-

til más pobre creció 62.8% entre 2003 y 2010

frente a un incremento de 28.6% del quintil más

rico. Además, de considerarse lo propuesto por

Ravallion (2010), el crecimiento del Perú viene

siendo pro pobre dado que i) el aumento del in-

greso de lo más pobres ha superado al de los más

ricos y ii) se ha reducido la pobreza. Junto con

esto el coeficiente de Gini se ha reducido.

Además de los beneficios generados directa-

mente por el mercado en crecimiento, estas me-
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