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La evolución de la pobreza en las regiones

Motores
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LAS CIFRAS DE POBREZA
BAJO LA LUPA

38,9
38,5
35,9
35,6
35,3
34,9
34,3
32,7
28,7
26,1
25,2
23,5

Apurímac
Ayacucho

Tras conocerse que la pobreza creció el año pasado,
por primera vez durante este milenio, las voces oficiales no se hicieron esperar. El
presidente Martín Vizcarra
señaló que es “inaceptable”
el rebote en la pobreza y llamó a la unión de todas las
autoridades para retomar la
trayectoria a la baja.
A su turno, voceros de
los partidos en el Congreso
criticaron a los gobiernos
de Ollanta Humala y de Pedro Pablo Kuczynski del deterioro en las condiciones
del país.
Lo cierto es que, detrás de
la subida de la pobreza a nivel nacional, existe una divergencia entre las regiones
del país. Las cifras revelan
que en la mayoría de zonas
con las tasas de pobreza más
altas se logró reducciones
durante el año pasado.
Tal es el caso de Cajamarca, Huancavelica, Apurímac,
Ayacucho, Amazonas, Puno
o Piura. En tanto, en regiones
con menos pobreza se lograron reducciones muy pequeñas o hubo incrementos.
La razón de esta divergencia es que a menor pobreza es más difícil combatirla, afirma Víctor Fuentes,
economista del Instituto Peruano de Economía (IPE).
En ese sentido, explica que
la tendencia de la pobreza
en cada región responde a
la dinámica de su economía,
empleo e ingresos.
De hecho, el dinamismo
de la economía es tan relevante en la evolución de la
pobreza que el motor de crecimiento en cada región determina estructuralmente
las diferencias en este indicador cuando se evalúa su evolución por regiones, sostiene
Pablo Lavado, profesor de la
Universidad del Pacífico.
“Ica es fuerte en agroindustria. Madre de Dios es
minería, aunque los ingresos no distinguen si es formal o informal. En Huancavelica y en Cajamarca, el
sector más importante es la
agricultura, que es el menos
productivo”, precisa.
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“El sector
económico más
importante
genera, de manera
estructural, las
diferencias en las
tasas de pobrezas
de las regiones”.
Pablo Lavado
Profesor de la Universidad
del Pacífico
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Análisis ● Cusco lideró alza de
pobreza, mientras que la mayoría
de regiones más pobres lograron
mejoras ● Expertos piden afinar
programas sociales.
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“Acá ha sumado
la incapacidad de
Ollanta Humala
y PPK de poder
dinamizar la
economía del
país”.
Héctor Becerril
Congresista de Fuerza
Popular

“Las políticas
fueron
equivocadas.
Hubo malos
ministros de
Economía que
frenaron al país”.
Víctor Andrés García
Belaunde
Congresista de Acción
Popular

En el twitter
@AlanGarciaPeru
Alan GArcía Pérez

Del 2006 al 2011 la pobreza
bajó de 49% a 21%. De haber
continuado las políticas de lucha contra la pobreza estaríamos en 10% pero estamos en
22% y hoy 7 millones son pobres gracias a Humala y PPK.

En ese sentido, resalta negativamente el caso de Cusco, que registra la mayor alza en la tasa de pobreza (4,8
puntos). La razón es que los
conflictos sociales golpearon
su principal actividad económica, el turismo, detalla Federico Arnillas, presidente de
la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.
—Rol contracíclico—
En un entorno en que la actividad económica está débil,
el rol de las políticas sociales
para atenuar el efecto en indicadores como la pobreza
es clave. Fuentes estima que,
entre el 2015 y 2016 –años
de crecimiento bajo–, el 79%
de la reducción de la pobreza se debió al impacto de los
programas sociales.
Si no hubiera habido programas sociales en marcha
–considera Lavado–, el incremento de la pobreza habría sido mayor en el 2017.
Precisa que en un enfoque
de pobreza por necesidades
básicas insatisfechas sí se

evidencia una reducción, lo
que evidencia el impacto de
la política social.
Sin embargo, Arnillas advierte que el incremento en
la pobreza urbana es reflejo
de que la política social no está cumpliendo su rol, al menos en ese sector.
“Si vemos los datos, hay
una caída en la cobertura de
programas de transferencias monetarias en el 2016

y el 2017. Ahí tenemos una
situación que mirar y atender”, señala.
Entonces, ¿cuál es el reto hacia adelante? Arnillas
y Lavado coinciden en que
hay que potenciar algunas
estrategias desde el Estado.
“Hay que ajustar el cuadro de intervenciones. La situación demanda inyectar
recursos en grupos vulnerables, por ejemplo pacientes

de TBC o adultos mayores sin
cobertura de pensiones que
se encargan de personas con
discapacidad.Esetipodeprograma generaría [impacto]
en el corto plazo”, afirma Arnillas.
Entanto,Lavadodestacael
fortalecimientodeprogramas
de apoyo al agro como Haku
Wiñay, además de potenciar
iniciativascomoJuntosenzonas de pobreza urbana.
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Entrevista
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La Rosa subraya la necesidad de dar más recursos a su sector.
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Ingresos de los más pobres
crecieron más rápido
en los últimos 10 años
A pesar de la subida de
la pobreza el año pasado, su
reducción en los últimos 10
años es evidente y, al mismo
tiempo, las cifras revelan que
el crecimiento económico sí
ha sido pro pobre. Desde el
2007 el ingreso de las personas que menos ganan ha sido
justamente lo más dinámico.
En promedio, una persona del 10% que menos percibe al mes recibió 69,3% más
en el 2017 que 10 años antes.
Los ingresos, en general, han
crecido a ritmos de doble dígito para la gran mayoría de
la población, excepto para el
10% que más dinero percibe.
Al mismo tiempo, esta mejora ha permitido a las personas gastar más y, al tener más
consumo, mejorar su bienes-

tar. Todos, desde los que menos gastan al mes, han incrementado ese gasto mensual
a ritmos de doble dígito, con
especial dinamismo en los
sectoresmenosfavorecidos.
Pese al rebote de la pobreza el año pasado, la trayectoria de largo plazo de la
pobreza ha sido de reducción, desde 60% en el 2000
hasta 21,7% el año pasado.
Es importante notar las
tendencias de largo plazo en un contexto en que
se busca culpar al modelo
económico de la subida del
2017. La vocera del Frente
Amplio, María Elena Foronda, por ejemplo, atribuyó el
deterioro del último año a
“falencias del modelo neoliberal extractivista”.

Trivelli fue titular del Midis durante el gobierno de Ollanta Humala.

“Tenemos la
“Los realmente
estrategia para pobres están
atacar la pobreza” protegidos”
Ministra considera que los
programas sociales requieren
más financiamiento para
extenderlos a las zonas urbanas.
— ¿Qué otros puntos están considerando?
Consideramos relevante la
— ¿Qué factores explican articulación programátiel aumento de la pobreza? ca sectorial. Vamos a tener
Nos estamos topando con un sistema de focalización
la pobreza más dura, más con el Estado acercándose
difícil de vencer. A eso se le a la ciudadanía, no al revés.
suma que la desaceleración Focalización nominal para
de la economía, El Niño cos- saber a quiénes se atiende.
tero y el conflicto entre los La idea es tener claridad y
actores políticos ha impac- monitoreo en las interventado en el empleo, la eco- ciones del Estado.
nomía, la credibilidad y la
confianza en el país.
— ¿Van a trabajar con los
gobiernos subnacionales?
— ¿Esperaban los resul- Otra parte de la estrategia
es instalar en el más breve
tados?
En la experiencia interna- plazo la comisión intergucional se espera que la po- bernamental de asuntos
breza urbana sea dura de sociales, es decir, trabajar
vencer. Esto tiene que lla- con los gobiernos regionamarnos la atención para les y locales para llegar a teajustar nuestra estrategia, ner gestión territorial. Ahí
y eso estamos haciendo. Ya nos jugamos el partido y tetenemos nuestra propuesta nemos que meter todos los
estratégica, que hemos vali- goles. Vamos a trabajar con
ventanillas únicas para desdado con expertos.
centralizar la focalización,
— ¿Cuál es la estrategia de especialmente para pueeste gobierno para reducir blos originarios. Queremos
un estado cerca de la gente
la pobreza?
Tenemos varios temas: en- y que salga de sus oficinas.
tra por la puerta grande la
atención a los bolsones de — ¿Un reto será asignar
pobreza urbana. Estaba más recursos al sector?
pendiente y hoy entra en Necesitamos financiar de
nuestra estrategia como un manera más aguda los proelemento central. Tenemos gramas sociales y entrar de
que atacar de manera es- manera más aguda en las
pecial la anemia. Estamos zonas urbanas. Reforzar lo
identificando poco más de que ya tenemos en lo rural.
600 mil niños con anemia Hemos escalado, pero no lo
y los programas llegan de suficiente, para poder erraforma desarticulada a esos dicar la pobreza, y esto nos
niños. Cuna Más necesita muestra que necesitamos
escalar y ajustarse a lo ur- reorientar lo que ya se ha
bano.
aprendido.
Luis Fernando alegría

La primera titular del Midis
advierte que, si no se toman
medidas urgentes, este año no se
revertirá alza de la pobreza.
María rosa Villalobos

— Aunque en el gobierno
de Ollanta Humala se redujo la pobreza, el ritmo
de disminución fue menor
que en el quinquenio anterior.
Eso tiene que ver con la tasa de crecimiento económico, que en el gobierno de
[Alan] García fue mayor a
la de Humala. Además, es
distinto bajar la tasa de pobreza de 40% a 30%, que
de 30% a 20%. Es injusto
comparar. Lo que importa es que siga cayendo de
manera sostenida, para que
quien salga de la pobreza
no regrese a ella.
— En los últimos años, la
economía no creció a tasas suficientes para reducir la pobreza. ¿Fue errado cambiar el discurso de
“crecer para incluir” a “incluir para crecer”?
Eso es mucha cháchara. El
crecimiento es importante,
pero contribuye menos a la
disminución de la pobreza de los grupos más vulnerables. Las cifras muestran
que los realmente pobres
han quedado protegidos.
El problema es el grupo que
está en las inmediaciones
de la pobreza. Lo que realmente los ayuda, más allá
de los programas sociales,
es tener un empleo temporal. Esto se puede generar
con algo que tal vez no nos
gusta mucho, como la tercera remodelación de la

plaza de un pueblo.
— Ahí entra en la discusión
la calidad del gasto.
La remodelación de una plaza puede generar 15 días de
trabajo para la mitad de un
pueblo. Es poco sostenible,
pero si todos los años tienen
esos 15 días, ese ingreso se
convierte en permanente.
Mientras se resuelven los
problemas de largo plazo,
hay que dar soluciones en el
corto [plazo]. No serán para
siempre, pero si una familia
no puede comer, lo demás es
en vano.
— ¿Sirvieron los programas sociales como amortiguadores en el caso de la
pobreza extrema y de la pobreza rural?
En la distribución de los cambios en ingreso y gasto por
deciles, el primer decil –los
más pobres– casi no se mueve. Hemos hecho un buen
trabajo en proteger a los más
pobres. Tenemos que ampliar esas políticas a los deciles 2, 3 y 4.
— ¿Cuál debe ser la agenda
de la ministra La Rosa?
Tiene que cumplir su rol
de secretaria técnica de la
Comisión Interministerial
de Asuntos Sociales. Estamos terminando el cuarto
mes del año y, si no hay acciones ahora, la medición
del 2018 nos dirá lo mismo
que la del 2017. Tiene que
tomar medidas urgentes
y armar una estrategia de
mediano y largo plazo.

