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INTRODUCCION

Haciendoun balancedel siglo XX, que estamospor concluir, encontramosque se

hanrealizadouna seriede transformacionespropuestas,las cualeshan tenido lugar en

el planopolítico, social y económicoy otras en la esferacultural y en la transformación

tecnológica.

Esteesun inundo integradoen lo cultural, en lo comunicacionaly en lo productivo

donde,a diferenciade la guerrafría, la hegemoníainternacionalno estáen el campode

la seguridady el potencial militar, sino en la capacidade innovación técnica, de

reestructuración industrial, de reorganización financiera y finalmente, de

competitividadcomercial:es en estosdos ejesen los que se mueveAmérica Latina y

por ende Perú. En esta región, en los años 80, se vivieron tiempos de retroceso

económico y avancepolítico; en relación al avance político, se dio paso a la

democraciadespuésde tenerdictadurasmilitares, se recuperóla soberaníapopulary la

posibilidadde elegir seestableció.En lo económico,desde 1982 a 1990, se tuvo que

financiar el pagode la deudaexternacon enonnesacrificio colectivo,con políticas de

ajusteque significarongrandespenuriasy desesperanzaparamuchagente.Los años90,

en cambio, estánmarcadosporel signoopuesto;son tiemposde recuperaciónrelativa

de lascapacidadesproductivas,perocon menoresexpectativaspolíticas.

Los modelospolíticosy económicosaplicadosen la décadade los 80, y las visiones

del nuevopensamientoliberal originaronespaciossignificativosde modernidad,pero al
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mismo tiempo se acentuaronlas desigualdadesy colocaronen condicionesde mayor

pobrezaa todos los queno fueron capacesde hacersepartede estospequeñoscircuitos

de la modernización.

Las nocionesdel norte y sur, de mundo rico y mundo pobre, de prosperidady

atraso;nocionesplanetariasde los años70, se convirtieronen nocionesregionalesa

principio de los 90. A medidaque la décadaavanzay comoproductode los sectoresde

modernidadque seestablecenen los paísesamericanos,los gradosde disparidadentre

modernidad y atraso, y la distribución del ingreso regresivo en lo interno han

determinadoestallidossocialesque han puestoen tela de juicio la proyecciónde los

modelos políticos desarrollados desde el Estado.

En torno a esta nueva nocióndel nortey el sur, aestenuevoalcancedel desarrollo

y el subdesarrollo latinoamericano, al impacto sobre el cambio y la pobreza que

proyecta el modelo implantadoen los años80, con sus rasgosde acentuaciónde la

heterogeneidadestructuralen los añosrecientes,se plantea la necesidadde hacerun

estudio sobre la economía del sectorpúblico en relacióna la pobrezay desigualdad

social que existe en el seno de estas sociedades.

Sabemos que, hasta principios del siglo XX, era frecuente que el gobiernocuidará

fundamentalmente:la seguridady defensade los ciudadanos,así como susderechosde

propiedad,garantizandolas condicionesparaque las actividadespuramenteeconómicas

sedesarrollaransin obstáculos.La funcióndel Estadoconsistiaen el establecimientode

un marco jurídico-constitucional en tanto que los individuos y los grupos privados

serían los verdaderos responsablesde la actividadeconómicadel sistema.

En el Siglo XX. las funciones públicas se han ampliado y diversificado, y el Estado

se ha convenido en un verdadero agente económico, situaciónpor la cual actualmente
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estáenfrentandouna seriede problemas.Así, en la mayoríade los paísesdel mundo,

existeun debatesobreel equilibrio adecuadoentresectorpublico y privado, y en cada

uno se está dando una respuestadistinta a esta situación. Los profesionalesde las

ciencias sociales están interesados por investigar el comportamiento del sectorpúblico,

ya que las decisionesgubernamentalesestánafectandode diferentesmanerasa las

institucionesy a los individuos.Por ejemplo,las decisionesmásimportantesafectanal

gastopublico, a [osimpuestosy a las varíasnormasy disposicionesque influyen en el

bienestarsocial.Así mismo,en los últimos años,se estáviviendo en el senode muchas

sociedadesuna situaciónde pobrezay de una marcadadesigualdadsocial,en partepor

la actuacióndel sectorpúblico. Precisamente,estasituaciónmotivó realizarestatesis

doctoral titulada “Los Efectosde la Economíadel SectorPúblico en la Situaciónde

Pobrezay DesigualdadSocialen elPerúy su ProyecciónFutura

La inquietudpor realizarestetrabajode investigaciónnacejustamentedel afan de

buscar una explicación a lo que está ocurriendo en el Perú y, así, ver, desdela

perspectivasociológica, los problemasque conllevan politicas económicasdesde el

Estado,en el interior del paísy sus repercusionesen el exterior.Situaciónque nosllevó

aplantearnoslos siguientesinterrogantes:

¿Cuáles la baseteórica y metodológicaque nospermita explicar la situaciónde

Pobrezay desigualdadsocia> en Ja queestáninmersasmuchassociedades,y sobrelas

politicaseconómicasdel sectorpúblico ?.

¿Cuáles la situación de pobrezay desigualdadsocial en el Perú,qué percepción

tiene la poblaciónperuanade estasituación y la poblaciónpobrede su situaciónde

Pobreza?.
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¿Qué efectos ha tenido las politicas económicas,en los últimos años, en el

incrementode la pobrezay desigualdadsocialen el Perú?.

¿Quétratamientose ha dado al gasto social para aliviar la situación de pobreza

existenteen el Perú?.

¿Cuáles la prospectivade lapolítica económicadel SectorPúblicoen términosde

pobrezay desigualdadsocialy quétendenciassocialestendráenel 2005?.

Pararespondera estosinterrogantesnosplanteamoslos siguientesobjetivos:

OB.IETIVOSDELA INVESTIGA(VON:

LI Ob¡etivo fundamentalcon.sist10 Ci? ¡dciii 1/mear el i?iarc() teórico i’ nwtódólógicó

de la investigaciónquenospermitió explicar elproblemade la situaciónde pobrezay

desigualdadsocial cmi el Perú, ob¡cto específicodc nuestro análisis, y los ob¡etívos

especificasfueron:

— Identificar la situación de pobreza y desigualdad social existente y la

percepcióndees/asituaciónque tienela poblaciónPeruana.

2.— Determinar si las políticas econonzicasaplicadasIzan 5/ok) las causantesdel

increíncízíode lapobrezay desigualdadsocialen el Perú en los tál/mios años.

3.— Describir si el gastosocial, ef¿’ctuadopor el Estado,estáorientado a ¡¡¡izar la

pobreza> la desigualdadsocial existente.

4.— Identificar los efectosde la economíadel SectorPublico y sutendencia/útííra

en la situacióndepobrezaydesigualdadsocial en el Perú.

Hay que resaltary aclarar que si bien la pobrezaen el Perú es un fenómeno

estructuralque se ha mantenidoa lo largo de su historia, en los últimos años la

relevanciade la crisis económicaagudizó la magnitud de la pobrezallevándola a

nivelesde extremapobrezaa másde la mitad de la población.
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El Trabajoseha estructuradoen tornoacincoCapitulos.

En el Primer Capitulo; seabordael marcoTeóricoy Metodológico,que esla base

sustancialde toda investigación.En la parteTeóricasehan determinadolos conceptos

esencialesque giran a lo ¡argodel trabajode Investigación;primero,sobrela pobrezay

la desigualdad:Puntualizandoel concepto sociológico dc la pobrezaa través del

tiempo, las Teoriasde Pobreza,el conceptode pobrezay las necesidadesbásicasy las

caracteristicasdel modo de vida de los Pobres.Segundo. sobreel SectorPúblico; en la

quese abordalas Teoríasde la intervencióndel Estado,los aspectosteóricosdel sector

público, susfunciones,la política fiscal, la politica social,el gastosocial.Y tercero,se

hace un breve comentarioa los estudiossobre la desigualdady pobreza, a nivel

Latinoamericanoy Peruano.En la partede marcometodológico,se haceunarevisiónde

las metodologíasusadasparala mediciónde la pobrezay, la metodologíautilizadapara

el presentetrabajode investigacióndondeseabordala coberturade estudio,los datos

secundarios,las entrevistasen profundidad, las técnicasde encuestay prospectívas:

métodoDelphi.

La opción metodológicaelegida consisteen la combinación(en el sentidode

triangulación) de las Teorias de Investigación Social utilizadas hoy en día, tanto

cuantitativascomocualitativasy a caballoentrela economíay la sociologia.

En el segundoCapitulo;seexplica la pobrezay la desigualdadexistenteen el Perú,

primeroponiendocomoun marcogeneralla realidadLatinoamericana,paraluegotratar

específicamentelacrudarealidadde la pobrezaen el Perúy de la desigualdadexistente,

permitiéndonosconstatarcuántosson y dóndeviven, qué severidadtiene la pobrezaen

el árearural; cómo ha evolucionadola pobrezaen la última décaday las condicionesde

vida de los pobres.Luego, se presentala percepciónque tiene la población peruana
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acercade la situación de pobrezay desigualdad;así como la percepciónque tiene la

población pobre sobre su situación y, la percepciónde los especialistas,de las

autoridadesy personasinvolucradasen la situaciónde la pobreza.Todo ello nosda un

perfil de pobreza existenteen el Perú y nos deja con la sensaciónde explicarnos el

porquédeestasituación.

En el TercerCapítulo; amalizamosen formapanorámicael comportamientode las

políticaseconómicasaplicadasen el Perú,describiendosu evolucióny susprincipales

indicadoresmacroeconómicos.Luego,sedeterminansus efectossocialesen relaciónal

empleo,a los sueldosy salarios,a los preciosagricolase ingresoscampesinosy, sobre

su incidencia en la pobreza y la desigualdadsocial. Finalmente, describimosla

percepciónde la población peruanasobrela política económicay sus efectossociales,

determinandoasí, que las politicas económicasaplicadas desde el Estado han

contribuidoal incrementode la pobrezay la desigualdadsocial.

En el Cuarto Capítulo; nos introducimosa explicar la dinámicadel gasto social

desdeuna perspectivawmnporal i sectorial con la finalidad de determinarsi ésteestá

orientadoal alivio de la pobrezaen el Perú.haciendoluego una revisión del programa

de alivio de la pobrezaaplicado desde el Estado y, finalizamos describiendola

percepciónde la poblaciónperuanasobreel gastosocial,

En el Quinto Capitulo; explicamosde modo precisolos efectosquehaproducido

y las proyeccionesque tiene la actuaciónde la Economiadel SectorPúblico en la

situacióndepobrezay desigualdadsocialen el Perú.

Finalmente, presentamosnuestras conclusionespor cada capitulo tratado y

hacemosrecomendacionespor cadaconclusión. El trabajo incluye, ademásde la

Bibliografia,un anexoestadísticoconvaliosainformaciónsobrela pobrezadesagregada
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según diversas variables, los procedimientos de la metodología aplicada y los

instrumentosde recolecciónde datos.
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CAPÍTULO PRIMERO

MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO

INTRODLTCCIÓN

La intención de este capitulo es explicar la fundamentaciónteórica y

metodológicaque nos serviráde basepara interpretarel temamateriade estudio

en esta investigación.Se ha puestoespecialcuidadoen definir cadauna de las

variables que hemos seleccionado,recalcandolas limitacionesde cada una de

ellas y seleccionandolos conceptosmás simplesy claros que nos han permitido

ahondaren la explicaciónde la investigación.

Para el efecto consideraremosel Marco Teórico en dosniveles: El primero

determinandolos conceptosde pobrezay desigualdad,haciendouna revisión del

conceptosociológicode la pobrezaa través del tiempo.tratamossobrelas teorias

de pobreza,parafinalizar en una definición operativade pobreza; identificamos

las necesidadesbásicasy las característicasdel modo de vida de los pobresque

nos permitansacarun perfil de la poblaciónpobredel Perú.El segundonivel trata

sobreel sectorpúblico, en el que precisamoslas teoríassobrela intervencióndel

Estado, sus aspectosteóricos, sus funciones, el rol que desempeñaen una

economíamixta: la política fiscal: el gastosocial. Todo esto, con el objetivo de

examinarel rol del Estadoy su implicación en el incrementode la pobrezay la

desiuualdaden el Perú. Finalmente. hacemosun comentario de los estudios



realizados sobre la pobreza y la desigualdad a nivel latinoamericano y

especialmentea nivel Perú.

En segundolugar, abordamosla partemetodológicapor serpartesustancial

de la investigación. Como punto de partida hacemosuna revisión de la

metodologíautilizada paramedir la pobrezay la desigualdad,de todos aquellos

instrumentosde los que se han valido para explicar este fenómenoque en su

niavoriasehacendesdela ópticaeconómicamásque desdela sociológica.Luego,

explicamosla metodologíautilizada pararealizarestainvestigación,indicando la

cobertura de estudio. de los métodos y las técnicas. así como los datos

secundarios,entrevistas,los cuestionariosy sobrela técnicaproyectiva:Delphi.

Estecapitulo lo considerarnosmuy importantepor ser el hilo conductorde la

investigacióny porquepermitedar el pesocientífico del estudiorealizado.

1. MARCO TEÓRICO

1.1. Pobreza y Desigualdad.

Es difícil encontrarun solo conceptode la situaciónde pobreza,debidoa

los contenidosque aquel encierra: económico, sociológico, psicológico y

antropológicolo cual dificulta unadefiniciónoperativa.

El conceptopobrezaexpresauna situaciónrelativade un individuo en una

determinada sociedadfrente a determinados bienes y servicios que son

consideradosóptimosparaun desarrollointegral de la vida en un momentoy

sociedaddeterminados.El punto de partida será determinaraquello que es

consideradoóptimo y deseableparaun desarrollointegral de la vida humana,



En los paísesindustrializados,el problemaes el de una minoria excluida

del estándar de la vida imperante. En los países subdesarrolladosy

tercennundistas.por el contrario,setratade unainmensamayoríaal margende

lo aceptadocomoestándar;considerandoademásla heterogeneidadeconómica

y social de una diferenciaciónde lo urbano y rural. En este caso, el nivel

aceptadocomo óptimo se rebaja a lo que se consideraun nivel mínimo

indispensable,queen la mayoríade estudiosque se tiene, linda con el nivel de

sobrevívencia.

En estetrabajo,nos vamos a circunscribiral enfoquesocio-económicoy

político del problema. En estaperspectiva,el punto de partida consisteen

identificar a los grupossocialesqueno logran accedera un conjuntode bienes

y serviciosconsideradosesencialespara la reproducciónde sus condiciones

materialesx de integraciónsocial. El problemaconsisteen definir cuál seria

ese conjunto de bienes representativosconsiderandola diferenciación de

modos y estilosde vida en el interior de un mismo pais y que sinteticensus

aspiracionesde bienestar,Lo cual dentro de una economíade mercado.se

resuelvea travésdel inuresomonetario.Porotro lado, hay que establecerque

hay bienesa los cualesseaccedeindividualmentea travésdel ingresoy que. en

cambio, el accesoa los servicios se resuelveen una escalasocial ; siendo el

Estadoy no las familias los encargadosde garantizarlos.

Para llegar a una definición teórica de pobrezay desigualdad,primero

revisaremosel conceptosociológicode la pobrezaa travésdel tiempo.
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1.1.1. El ConceptoSociológicode la Pobrezaa travésdel Tiempo.

Todo discurso sobre pobrezase ha asentadosiempreen dos ideas

básicas:Primero, en la necesidadde garantizar la estabilidadsocial. Y,

segundo,por la tendenciaa utilizar la existencia de los pobrescomo el

elementoreguladordel mercadode trabajo.Así, desdeel advenimientode la

sociedadburguesahastalas políticasdesmercantilizadorascaracterísticasdel

Estadode Bienestar , el trabajo ha sido y siempreseráel principal elemento

de integraciónsocial,el que determinala posiciónque cadapersonaocupaen

el senode la estructurasocial. Por Jo cual, se puededecirque todaslas luchas

contrala pobrezaconstituyensistemasde estratificaciónsocial.

En la EdadMedia, sejustificabapor la voluntaddivina la existenciade

pobrezay de riqueza. La limosna,que erael principal elementoestructurador

del sistemade protecciónsocial del Antiguo Régimen,no tenia tan sólo un

valor espiritual,sino quecumpliauna función social al constituir unagarantía

de reproducciónde la fuerzade trabajo.

Es a mediadosdel siglo XIV, cuandoaparecenJas primerasnormas

reculadorasdel control de la pobreza, que implican el inicio de la

responsabilidadpública y constituyen,una rupturacon la ética medievaly se

dan por la grave crisis demográficaque Europa sufreen esa épocay cuyo

objetivo fue delimitarel crecimientode los salariosquela crisis provoca.Las

normasse concretanen la limitación de la movilidadde los trabajadorescon

el fin de sujetarlos en el campo, y en la obligación que estos tienen de aceptar

cualquiertrabajoque se les ofrezca.Así mismo,parael cumplimientode las

Véaselos “TresMundosdel Estadode Bienestar”de Esping- Andersen.1993.
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anterioresdisposiciones,se establecela prohibición total de la mendicidady

el vagabundeo,asi comoel ejerciciode la limosna.

Posteriormente,el progresivoaumentode la responsabilidadpública se

concretaen la secularizaciónde monasteriosy hospitales,principal fuentede

socorrode los pobresy en la necesidadde diferenciarentrepobres ‘aptos’ y

“no aptos’ por partede las autoridadeslocales. Con estose eliminan todos

aquellossistemasde protección social que permitían vivir al margendel

trabajo2. Entonces,esnecesariocompatibilizarentreobligacionesderivadas

de la voluntad divina y las necesidadesde la república3.En una época

deficitaria en manode obra, la repúblicaconsideraque la principalcausade

pobreza en la que viven los súbditoses la ociosidad y la vida errática.

Al mismo tiempo, se procura un cambio en la mentalidad dominante de

la época, se adoptael conceptode trabajocomo fuentede riqueza y camino

hacia Dios: en este nuevo contexto ideológico, la pobreza pierde sus

connotacionessagradasy pensadorescomo Tomás Moro, León B. Alberdi,

TamasoCampanella,etc., coincidenen criticar la ociosidady ensalzarel

trabajo.

En la época de la Reforma, la pobreza pierde definitivamente su

.áqui es importante hacer una reflexión, en torno al debate entre quienes consideraban la
pobreza como un asunto de orden moral y religioso, y aquellos que opinan que esto afecta
a la gobernación y a la economia. por lo que no puede quedar exclusivamente en manos de
la Iglesia. Para Giner, “su moral es la de la acción eficaz hacia el pobre, al que hay que dar
trabajo y no limosna (.1. con lo cual se acabará también con los holgazanes y los
vagabundos, quienes constítuian una masa importante de la Europa de su tiempo. Lina
nueva moral del trabajo que no es ajena ni a la burguesía ni a las normas concepciones
reliQ~osas va ya tomando cuerpo en la mente de Vives” (1988 191). Esta situación es
similar en países en desarrollo como el Perú.

SOTO. D. y ROBLES. 3 Deliberación en la causa de los pobres y réplica de Fray Juan de
Robles. Instituto de Estudios Políticos, Madrid. 1995.
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significadoreJigioso.SusrepresentantesLutero, Zwinglio y Calvino, critican

la perezay la ociosidad.La pobrezaen estecontexto se consideracomo

resultado de éstas, por lo tanto los pobres deben ser estigmatizadosy

castigados,porque pecancontra Dios y contrala sociedad.Con la Reforma

Religiosa,el rico ya no necesitadel pobre para alcanzarla salvación. La

religión seindividualizae interioriza. El éxito económicoque eraun signo de

.4

salvación,se convirtió con el tiempo,en medioparaalcanzarla

Ahora bien, mientrasexistió un déficit de manode obra tuvo sentido la

sujeciónde los pobresa susrespectivasparroquiasy la obligación del trabajo

con el fin de evitar un aumentode salarios,pero, con la progresivaexpansión

de la industriatextil caseray la consiguientetransformaciónde las tierrasde

laboren pastos,el déficit se convirtió en excedente.Problema que hasta el

siglo XVII continnóy seagravócon la apropiaciónde los “common fields”

(camposcomunales)por los grandes propietarios agrícolas ya que eran

ellos la clasedominanteen esa época,y por tanto tenían que ver con las

decisionesparlamentarias,por eso no es de extrañarque reivindiquen una

regulacióndel fenómenode la pobrezacon susinteresesde clase.

Es cierto que la manode obra beneficiaa los terratenientesen tanto que

ejerceuna influenciaa la bajasobrelos salarios.Estoesasí, en la medidaen

que se impide que los pobresy desocupadosse trasladena otras zonasen

buscade mejoresoportunidades,por lo cual, la configuraciónde la pobreza

como un problemaestrictamentelocal seráuna constantehastala entradade

la industrialización que es cuando los terratenientesson desplazadosdel

Véasea Giner, 5. 1988 pág. 223 -227.
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parlamentopor una nuevaclaseindustrial, así, la pobrezapasóa un ámbito

nacional; fue la concentraciónde propiedadesagrícolaslo que posibilitó la

generaciónde un excedenteeconómicosuficientepara ser invertido en ¡a

industria lo queoriginó asíel capital industrial.

Eliminadoslos sistemasmedievalesde protecciónsocial,a los pobresles

quedaincorporarseal mercadode trabajoo sermantenidospor la parroquia,

previa demostraciónde su incapacidadpara trabajar.El problemase hacía

presentepara los pobresaptos que no podian incorporarseal mercadode

trabajo. Por esto,el mantenimientode la estabilidadsocial seconvirtió en el

principio rector de las nuevasmedidasasistencialesde la época.Esto dio

origen a las ‘casasde trabajo” que les permitió trabajary ganarsesu sustento

al margendel mercadode trabajo.Las “casasde trabajo” fueronuna respuesta

que las autoridadesadoptaron ante la expansión de la pobreza y el

pauperismodesdeel siglo XV al siglo XVIII, sobre todo de la pobreza

urbana,a la que no eraaplicablelas medidasque se estabandandoal mundo

rural.

A principios del siglo XVIII, las casas de trabajo muestran claros

síntomasde crisis, porque resultaronineficientesanteel reto que le habían

planteado: Obligar a los pobres a obtener sus medios de subsistencia

facilitándolestrabajo.Los negativosresultadoseconómicoscontribuyeronde

forma decisivaa su crisis; de igual manerase contradecíasu filosofia con los

principios políticos dominantes durante la industrialización. Con el

Véase la obra de Trinidad Fernández . “Asistencia Técnica y Previsión Social en el Siglo
XVUf. 1989, Pp 37 .en donde explica la doble fhnción de las casas de trabajo
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advenimientode una nueva sociedadindustrial, se consideraque el único

trabajo socialmentepositivo esel trabajoasalariado,y que la economíadel

país debe regirse única y exclusivamentepor las leyes del mercado. Los

pensadoresliberales se oponían al sistema de subsidios porque lo

considerabanun circulo vicioso, de imposible solución6; decían que era

precisoun peculiar“mercado’ con el fin de alcanzarel punto de equilibrio;

siendoademásestala únicasoluciónposible.

Los pensadoresliberalesreclamabanla necesidadde eliminar todas las

formasde beneficenciacon el fin de forzara los pobresal trabajo,por lo cual

les permitían desplazarsea las zonas deficitarias en mano de obra: de tal

modoque la libertad de domicilio seconvertiaen el requisitobásicode una

sociedadindustrial;esasí que la pobrezadejóde serun problemalocal.7

Para la opinión dominantede la época,la pobrezaes el fruto de una

elecciónindividual.

“Si los individuos optanpor la pobreza(la salidadel mercadode trabajo)

esporque la asistenciales resultamásbeneficiosa.Paraerradicarla pobreza

esnecesarioinvertir los términos del problema,esdecir, hacerla asistencia

menosagradablequeel trabajo’5.

Por todo esto, las levesde pobresde la épocason en realidadleves de

indigentes.Paralos liberales,las condiciones de vida de los trabajadoresno

6 Léase Mill. J. S. 1951, pág 329. Allí explica el comportamiento salario y subsidios en la

sociedad industrial

En este sentido la limitación a la movilidad de los trabajadores es una de las criticas que
Adam Smith, y por extensión de la mayoría de pensadores liberales, realiza a la tradicional
legilsación depobrestl958 :136.137).

Nierrien. F. X. Divergences Franco Britanniques.( 1994). pág. 102.
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eranimportantes,susesfuerzosestabanorientadosa la vigilancia y castigode

los quequedabanal margende la estructuraocupacional.

La dicotomíaentre indigentesy pobres,también quedareflejada en la

obra de Marx. Mientras que los primeros son “pobres naturales”, los

proletariosson “artificialmente empobrecidos”por la institución “artificial”

de la propiedadprivada. Los proletarios, además, poseen identidad y

conciencia de clase, lo que permite otorgarles una “misión históricaj

mientrasque los indigentes,el lumpenproletariat,sonchusmasin escrúpulos

9dificilmenteintegrablesen la nuevaSociedadSocialista

Sabemosqueen la obrade Marx, la posiciónque cadapersonaocupaen

la sociedadvienedeterminadapor su relacióncon los mediosde producción.

La inexistenciade tal relación, y por lo tanto, la carenciade una posición

definida en el senode la estructurasocial provocaráuna ambigoedadque

dificilmentepuedeagradaraburgueseso proletarios.

Por otro lado, es importanteprecisarque paralos liberales,aumentarel

bienestarde las clasesdesfavorecidasesmotivo suficienteparajustificar la

intervenciónestatallÉ.El bienestarse encuentraen el ámbito de la libertad,

La posibilidadde recurrir al ejercicio del poderescuandola propia libertad

seencuentraen peligro. En ese caso,la seguridades preferiblea la libertad,

Con este argumentose admite toda limitación a la libertad de los pobres:

incluso la propia libertad de procrear,que desdelas aportacionesde Malthus

MARX, K Y ENGELS. F “FI Manifiesto Comunista”. 1981, pág. 34 y MARX. K : “El
Capital”. Libro Primero, Vol. 2, 1976, pág. 289

MILL iS. 1979. op. cit. pág. 197.

9



II

seráde las mayorespreocupacionesde los pensadoresliberales

Entonces,la principal preocupación de los liberales inglesessecentra en

la necesidadde eliminarcualquiersistemade protecciónsocial con el fin de

obligar a los trabajadoresa adaptarsea los nuevosrequisitosde la sociedad

industrial’2. Sin embargo,los liberalesadmitían,en mayor o menorgrado,la

posibilidadde acudiren ayudade aquellaspersonashonradasy trabajadoras

que sufrían dificultades,pero en ningún caso aceptabanque ello fuese una

obligación. La única forma era recurrir a la ayuda de las grandes

organizacionesfilantrópicas13, que con el pasodel tiempo constituirian la

basede la asistenciasocial profesionalizada.

La concepciónde la pobrezaqueorientarálos principios de actuaciónde

las primerasorganizacionesbenéficasno difiere significativamentede los

principios liberalesde asistenciaa los pobres.Ambasse oponena la ayuda

económicaya que la única alternativaposible es desarrollar las propias

potencialidadesde los pobrescon el fin de que ellos mismos superensus

14carencias.

En la Francia post-revolucionaria(1879), los economistas sociales

considerabanla pobrezacomoel resultadodel despotismoreal; desaparecido

éste, se preocuparonpor acabarcon todas las situacionesde precariedade

integrara los pobresen la nuevasociedad,y en el papel que ellos debian

Véase a HOBSBAWN. EJ. Industria e Imperio, 1977, pág. 82.

2 En 1843 existían, tan sólo en la ciudad de Nueva York, alrededor de cuarenta

organizaciones benéficas.

13 BRENNER,R H “Desdelo más bajo. El descubrimiento de la pobreza en los Estados

Unidos~~. ¡993, pág. 37.

Véase a MILL, J.S. 1979,op. Cit. , pág. 65.
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jugaren unasociedadque propugnabala igualdad. Así, secreóun “Comité de

Mendicidad” paraestablecerlos criterios que debíanorientar las actuaciones

del gobiernoanteel problemade la pobreza.

En la revoluciónde 1 848, la ideaadquiriráuna nuevafuerzay marcará

un puntode inflexión en laconcepciónsocial de la pobreza,esa partir de este

momento que por obra de los “científicos sociales”, la moral deja de

sustentarseen sentimientosindividualesal adquirirunadimensiónsocial.~

En una sociedadbasadaen el principio de igualdadjurídica, la pobreza

deja de constituir una categoríaútil para determinarla posición que cada

personaocupaen la sociedad.Y esto,en tantoque las condicionesde vida de

cadapersonason el resultadoy empeñoque cadauno poneen mejorar sus

propias condicionesde existencia;esteesel sentidoque otorgan los autores

liberales al término de “igualdad de oportunidades”,x’ el argumentopara

rechazarcualquiertipo de asistenciapública:por ello, en tantoque los pobres

dejan de constituir una unidad de intereses,la pobrezase convierte en un

fenómenorelativo, los pobresno existen en tantoquecategoríasocial, lo que

existe es unagradaciónde situacionesde pobrezao precariedad,en función

del nivel de vida del quegozansus semejantes.

Esteesel conceptode pobrezaqueutilizan los Estadosde Bienestar.Así

tenemosporejemplo,la Decisióndel Consejode ComunidadesEuropeasdel

19 de Diciembre de 1984. lo cual estableceque deben considerasepobres

todos los individuos, familias y gruposde personas,cuyo nivel de recursos

5 COMIE. A. Discurso sobre el espíritu positivo”. 1984, pág. 116. Hace una
argumentación positiva.
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materiales,culturales y sociales los excluyan del nivel de vida mínimo

16

aceptableen el Estado miembro en que vivan . Por esto, las medidas

políticas contra la pobreza desde los Estados de Bienestar se danbásicamente

en medidas redistríbutivas y en la prestación de servicios de carácter

universalista.

Desdefinales del siglo pasado,se abandonadefinitivamentela ideade

pobrezacomo fruto de una elecciónindividual moralmentecondenable.Así,

en el origen de los segurossocialesseencuentrala ideade que las situaciones

de pobrezadependenen gran medidade los ciclos económicoso de otras

circunstanciasajenasala voluntadde las personasquelas padecen.

Los segurossocialessegeneralizany expandenpor todos los paísesdel

continenteante la situación económicaque siguió a la Primera Guerra

Mundial y queculminó con la depresiónde los añostreinta.

La intervencióndel Estadoen la esferaeconómicaseaceptaal finalizar

la Segunda Guerra Mundial, esto se da de acuerdo con las teorías

Keynesianas,sin embargo,no seencuentraningúnargumentoen favorde una

17mayor redistribución de la renta : que su actuaciónse puedesustentaren

argumentosde tipo filosófico o político.

Por tanto, el Estadode Bienestar,se debeentendercomo un consenso

entretrabajoy capitalcon el fin de redistribuirel excedenteeconómicoentre

6 En la práctica se opta por un criterio mucho más economicísta e invariable en la que son

pobres todos aquellos individuos cuyos ingresos son inferiores a la mitad de la renta media
del país.

7 Esteve, F. 1989’ Bienestar y Econmia Posícional’. pág. lOl.
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los miembrosde la sociedad’5.Los resultadosdel Estadode Bienestar,en

cuantoa su objetivo de eliminar la pobrezano han sido los esperados;las

transformacioneseconómicasy socialesquelas sociedadesoccidentalesestán

experimentandopueden dar lugar a una nueva reconceptualizacióndel

fenómenode la pobreza:estanuevareconceptualizacióndebedeterminar

que uno de los grandesfactoresque inciden en el incrementodel fenómeno

de la pobrezason las politicas económicasque se dan en cadauno de los

paises;en el casoespecificode paísessubdesarrollados,éstasestánorientadas

a reforzar la dependenciaeconómicaque ha generadograndesdesigualdades

socialesy se ha ido incrementandoen un alto porcentajede acuerdoa las

situacioneslaborales,de posición,etc.,al existir masasde gentepobre.

1.1.2.Teoríassobrela Pobreza.

1.1.2.1.Análisis de lasDistintasTeorías.

La pobrezaalude a las limitaciones o carencias(con caráctermás o

menospermanentes)parasatisfacernecesidadesde una población,a través

de un conjunto de bienesy serviciosmínimosdeseablesparala viday que

pennitenalcanzarun nivel mínimo de bienestarde una regióndeterminada.

El conceptoaludeatres nivelesde satisfacciónde necesidades:

a) Biológicasen relacióna lasposibilidadesde sobrevivenciaminimo.

b) Social o mantenciónde un standardde vida mínimo.

c) Cultural: capacidaddel hombrede contar con mediosbásicospara su

desarrolloen el campode conocimientoy su relacióncon otros hombres

Anisi, D “Mercado y Estado de Bienestar Mi pronóstico para el año 2000” . 1995. pág.
32.
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y la naturaleza,Algunosautoresserefieren tambiéna la posibilidadque

el hombreejercitesu libertad.

Hay algunashipótesissobresuscausas,que la atribuyena una carencia

de capital fisico y humano (Chenery y otros 1975); otros al estilo de

desarrolloy otras a la existenciade un círculo vicioso en el cual algunos

factorescomo la baja capacidadde ahorro, la insuficiencia fisiológica,

malascondicionesbásicasde higiene,educación,etc; constituyenobstáculo

al desarrollo económico necesariopara la disminución de la pobreza

(Myrdal, 1968,y Sireeten,1972).

Las teorias más recientesrelacionan el mercadode trabajo con la

pobreza.Asi. se define un sector infonnal de la economía(OIT, 1972;

Souzay Toreman, 1975; PREALC, 1974 y 1982 y Rodgen1985) y sepone

énfasisen la relación entredesempleoabierto,subempleoy bajos ingresos

de determinados ruposde población insertosen determinadossegmentos

del mercadode trabajo.

Uno de los que másha estudiadoel fenómenode la pobreza,Amart~a

Sen (1978y 1981),estambiénquien ha sugeridodistintasformasde definir

pobrezay de identificar a los gruposde pobreza.Siguiendoa Sen (1981),

los enfoquesrelativosal conceptode pobrezasepuedensintetizaren tres: el

enfoquede desigualdad,el biológicoy el de la privación relativa.

El enfoquede las desigualdadeses uno de los más discutidos.En un

extremo hay quienesopinanque la pobrezaesesencialmenteun problema

de desigualdades.Por otro lado hay quienesopinan que la pobrezay la

desigualdadson dos fenómenosdistintos. Sin embargo,Sen, reconoceuna
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ciertaasociaciónentrepobrezay desigualdadsin que los dosconceptossean

equivalentes.En estesentido,sepuedeconsiderarque el Estadomediante

políticas económicas no adecuadas va a incidir en el incrementode la

pobreza. Y sí sedecíamediantela teoríadel marxismoquehay dostipos de

clasessociales,los burguesesy los proletariosen una sociedadcapitalista,

ahoraen casi todaslas sociedades,especialmenteen las subdesarrolladaso

tercermundistas,las deficienciasen las politicaseconómicasestatalesestán

determinando,hastacienopunto, las desigualdadesen la sociedad.

El enfoque de privación relativa es uno de los más utilizados y

consideraen formaexplícita la interdependenciaentrelas líneasde pobreza

y distribución de ingreso, en su forma más simple, estecriterio considera

como línea de pobrezael nivel de ingresosque separaa un determinado

porcentajemás pobredel resto de la población.El porcentajede pobreses

constantey permanente.

Según el enfoquebiológico, las familias se definencomo en ‘pobreza

primaria” si sus ingresos totales son insuficientes para satisfacer las

necesidadesbásicasnecesariassolamenteparala eficiencia fisica. Algunas

de las críticasa esteenfoqueserefieren a lo complejo que resultadefinir

los requerimientosnutricionalesparaun grupopoblacionaly especificarlos,

de modoque seancomparablesen distintasregiones.Se critica además,la

relativa arbitrariedaden la selecciónde los alimentosque componenlas

canastasbásicasy queel presupuestoque cadafamilia destinaa esosgastos

dependede muchasvariables (hábitos, cultura, preciosrelativos) que se

definen para el grupo de análisis. Una de las ventajasde utilizar este
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enfoqueesque existeinformaciónsobrelos mínimosnutricionalesa través

de encuestasde consumo.Una ventajaadicional del enfoquebioló~ácoes

que debe considerarque la desnutrición es uno de los aspectosmás

relevantesdentrodel conceptode pobreza.

A efectosdel análisiseconómico,la pobrezapuedeserentendidacomo

aquellasituacióngeneralizadacaracterizadapor el infraconsumo,que tiene

como consecuenciala desnutrición, precariascondiciones de vivienda,

bajosniveleseducacionales,malascondicionessanitariasy de salud. Las

condicionesde inserciónen el aparatoproductivoconstituyenuna de las

causas del infraconsumo: El tipo de participación en la actividad

económica,el origen, la estabilidady el nivel de ingresosque seperciben,

repercute,en cierto modo, en una escasaparticipaciónen los mecanismos

de integraciónsocial.’9

Este concepto. corno se puede apreciar, tiene una significación

esencialmentedescriptiva de una situación social; lo que nos permite

establecercategoríaso clasificacionesde acuerdoa una normade bienestar

económico. Sin embargo.planteacierta ambigt¡edaden la significación

teóricadel conceptode pobreza.

1.1.2.2.Definición OperativadePobreza.

En términosgenerales,todadefinición de pobrezapretendeconducira

la identificaciónde situacionesen que las familias gozan de un acceso

inferior al deseablede bienesy servicios.afectándosela satisfacciónde

9 ALTIMIR. Oscar “La dimensión de la pobreza en América Latina” 1979 y. SEN,

Poveny Am ordinal approach to measurement”. 1976, Vol. 44. N0 2.
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necesidadesbásicas. La conceptualizaciónde pobrezarequierede criterios

externosa la familia, talescomo ingreso, consumode ciertos bienesy

serviciosparaidentificarloscomotal.

Los teóricoscomoO. Altimir, AmartyaSen entreotros, al conteneresta

basenormativa,señalanque conviene,distinguir dos dimensionesal hablar

de pobreza: lo relativo y lo absoluto. Las dimensionesde pobrezaen

términosrelativoscorrespondena normasque intentantomarexpresamente

en cuenta la privación efectiva, con respectoa los niveles medios de

satisfacciónde las necesidadesen la sociedadque representanel estilo de

vida dominantesy reflejan al mismo tiempo la disponibilidadmedia de

recursosde esasociedad.Las definicionesde pobrezaen términosabsolutos

se refierena los nivelesde privación absolutasobrela basede normasde

requerimientosmínimos. Tal definición se halla menosrelacionadacon los

nivelesde vida imperantesen la sociedado los nivelesmediosde recursos.

Esto no significa que el diseño de estándaresabsolutosde pobrezadejede

ser afectado por las condicionesculturales, sociales y políticas de una

sociedad.

Por lo tanto: la esencianormativadel conceptode pobreza,sebasaen

la satisfacciónde necesidadesbásicasy esdinámico y específicode cada

sociedad,dadoqueésta, crealos deseosy las expectativasde los individuos

quela conforman.

Así mismo, existen dentro de lo que llamamosteoria de la pobreza

otros aportesmuy importantescomo los enfoquesde necesidadesbásicasy

el de derechosy capacidadesque enlazana la pobrezacon el desarrollo
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comoprocesoquetiendeprincipalmentea satisfacerlas necesidadesbásicas

de la población.Los derechosde la personaseentiendencomoel dominio o

disponibilidad de éstos sobre un conjunto de bienes y servicios, estos

derechosse utilizan o conviertenen capacidades.Por ejemplo,el derecho

sobrealimentosy otros serviciosle puededar a la personala capacidadde

estarbienalimentada.

Para el presentetrabajo, se tiene en cuenta los derechos (y en

consecuencialas capacidades),esto dependende las “reglas” establecidas

dentro de la sociedady de su “posición” dentro de ella; como reglas

podemosentenderel régimende propiedad,los modosde intercambio,los

precios.etc.: las reglas y la posición puedenfavorecera uno y perjudicara

otros. Además, la relación entrederechosy capacidadeses de muchosa

uno, esporesoque no se puedemedirla capacidadde estarbien alimentado

por el derechosobrealimentos,para tenerestacapacidadson necesarios

otrosderechos,comovivienda,saludy trabajo,etc.

Tampoco se puede medir el bienestarpor la cantidad de bienes

producidos en la economía, es necesario conocer su distribución (los

derechosde las personassobreellos) y la posibilidadde que setransformen

encapacidades.

El desafioconsisteen incorporaren estosenfoquesla dimensiónde los

efectosque produce la economíadel sectorpúblico en los procesosde

igualdad y desigualdadsocial, dicha consecuenciapuede determinarque

dentrode la sociedadse encuentreuna gran masade población pobreque

puede llevamosacalificar que existe un diferenciaciónsocial marcada,
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expresadapor un alto porcentajede éstapoblación.

Es importantetambién mencionarque últimamente CEPAL y otros

estudiossobrela pobrezala estándefiniendocomo un problemaestructural

con profundasraiceshistóricas(quevan másallá de la deudaexterna,de la

aplicación del método neoliberal,del ajusteestructuralque está latentey

que agravala situaciónde los paísesen desarrollo).

La pobreza es un fenómeno cultural, económico y social, con

implicaciones políticas y aún antropológicas, que no admite

simplificaciones.Sfiznifica severascarenciasalimentarias,habitacionales,

de educación; marginalidad social, politica y económica; tendenciaal

alcoholismo, drogadicción,prostitución: en casosextremospersecución,

exterminio de niños; presión sobre los ecosistemas; frustración;

resentimiento,violencia: desintegraciónfamiliar y social~.

Entoncesesimportantever en su globalidadel problemade la pobreza

dentrode la focalizaciónde cadauno de sus indicadoresque se explicanen

formaempiricaen estetrabajode investigación.

1.1.2.3.El ConceptodePobrezay deNecesidadesHumanasBásicas.

La pobrezase define como ya se ha descrito anteriormentecomo una

situación que impide al individuo o a la familia satisfacer una o más

necesidadesbásicasy participarplenamenteen la vida social.

Se caracterizapor ser un fenómenoesencialmenteeconómico con

20 Esta reflexión se hace en base a la lectura de los documentos realizados por los organismos

internacionales como la ONU, CEPAL y libros en relacion al tema y a los objetivos de la
investigación
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dimensiones sociales, políticas y culturales, originado en la

subproductividaddel trabajo, la subvaloraciónde la fuerzade trabajoy de

los productosque vendenlos pobres,la baja coberturade los serviciosdel

Estado,y el escasoaccesoa los conocimientossocialmenterelevantes.La

pobrezaestá asociadacon la escasaparticipación y se expresaen el

subeonsumo.La pobrezaes un estadode necesidaden el cual no hay

libertad.

La definición de la pobrezadependede la concepciónadoptadasobre

las necesidadesbásicas,que sirve de norma para distinguir quienesson

consideradospobres.

Por eso.es importantedeterminarque las necesidadeshumanasno son

únicamentelas necesidadesbiológicasdel serhumanoporque:

- El serhumanoes un seruniversal,capazde transformaren razón de sus

necesidadesy de su actividad,todoslos bienesqueofrecela naturaleza.

- Las necesidadesbiológicas del ser humano constituyen sólo el punto

histórico originario, a partir del cual el desarrollode sus capacidades

productivas determina el surgimiento de nuevas necesidadesy la

modificaciónde laspre-existentes.

Esto determinaque seentiendancomonecesidades:

- Las necesidadesbiológicas (alimentación,educación,vivienda, vestido,

etc.).

- Necesidadessin raiz biológica (necesidadesintelectuales,recreativas,

estéticas,etc.)o necesidadespsiquicas.

Por ello, para delimitar la pobreza, se define un conjunto de

20



necesidadesbásicasy, paracadauna se especificancaracterísticasminimas

parasersatisfechas,a travésde normas,pordebajode las cualessepresenta

una situación de insatisfacción.Estasnormasse derivan de la noción de

dignidad humana y de la universalidad de los derechos humanos

fundamentales,teniendosiempreen cuentaa las necesidadesespecíficasde

cadasociedaden unacomparacióncon las otras,sin perderla visión de sus

propiasrealidades.Definir asi la pobrezanos permitiráque los estudiosque

serealicennosden resultadosviables.

Las necesidadesbásicas pueden clasificarse en aquellas cuya

satisfaccióndependeprincipalmentede condicioneseconómicasy las que

dependen,sobretodo,de condicionesno económicas.Las primerasoriginan

la dimensión económicade la pobrezay las segundassus dimensiones

politicas,culturales,familiares,etc.

En el estudiode la pobreza,el énfasis se pone en las necesidades

básicasdel primertipo, cuyasatisfaccióndemandaun esfuerzoeconómico

evidentey directo.

En estetrabajo, seconsiderannecesidadesy satisfaccionesbásicasdel

primertipo las siguientes:

- Una alimentación que cumple con los requerimientosnutricionalesde

cada persona y con las pautas culturales, lo que supone como

satisfactorias,no sólo el agua,los alimentos,y las bebidas,sino tambiénla

energiay los mediosparaprepararlosy consumirlos.

- Mantenimiento de la salud y reproducciónbiológica, Jo que supone

servicios de salud personales(incluyendo los productos y servicios
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terapéuticos>y no personales(salud pública) y los satisfactoriospara la

higienedel hogary la persona.

- Viviendacon espacios adecuados al tamaño de la familia, construidas con

materiales idóneos y en buen estadode conservación(que asegurensu

proteccióny privación), que cuente en su interior con serviciosde agua

potable, drenaje y electricidad,y esté dotada de mobiliario y equipo

básicosparala vidafamiliar.

- Educaciónbásica,y socializaciónque incluye no sólo la educacióny la

socializaciónprimaria que suelen darse en el hogar, y la instrucción

pública básica, sino también para la salud, la orientación sexual y la

capacitaciónparael trabajo.

- Información, recreacióny cultura, lo que suponeno sólo los recursos

familiaresy el accesoa las instalaciones,sino tambiéndisponibilidadde

tiempolibre.

- Vestido,calzadoy cuidadopersonal.

- Transportepúblico.

- Comunicacionesbásicascomocorreo,telégrafoy teléfono.

- Seguridadde teneraccesoa las satisfaccionesbásicasdurantesu vida,

independientementede la situación en que seencuentre,lo cual requiere

mecanismosa escalafamiliar o social para enfrentar los riesgos de

enfermedad,incapacidad,desempleo,vejez, orfandad,viudez,abandonoy

similares.

Por otro lado, entre las necesidadescuya satisfacciónno depende

directamentede la situación económicadel hogar, puedenmencionarse
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afecto, participación,creación, identidady libertad. Aunque no es fácil

incorporarestasnecesidadesen los análisisempíricosde la pobrezay en las

estrategiasparasusuperación,su satisfacciónseve afectadaindirectamente

porlas circunstanciaseconómicasdel hogar.Asi, porejemplo,sonlos niños

pobres los que con mayor frecuenciasufren de abandono,desafecto,

rupturasfamiliares.Las posibilidadesde trabajocreativoson menorespara

los pobres,que sesitúanen las escalasinferioresde las empresas,etc. La

participación y libertad, están ligadas a la estructura política de las

sociedades.

En cuanto a las necesidades psíquicas o no biológicas,estastienenuna

génesis histórica, en un sistema de producción industrial que ha sabido

descubrir y satisfacer esas necesidades o provocarías y crearlas

artificialmente2 . Dichas necesidadesson manipulablespor sistemasde

marketing o publicidad, los cuales trabajan en el inconciente del

consumidorcreandonuevasnecesidades.Marx señalaque la producción

incita al consumoa travésdel conocimientode la percepcióndel objeto lo

que coincidecon lo dicho por los economistasclásicoscuandoafirmanque

el consumoes el objetode todaproduccióny comotal la orientay la dirige.

La insatisfacciónde cualquierade las necesidadesapuntadasda origen

a una situación de pobreza que es la expresión de la asimetría en el

funcionamiento de los mercados, de la ineficacia de las instituciones y de

las políticaseconómicasY sociales.

2! NAVARRO LÓPEZ, Manuel “El Comportamiento del Consumidor”. En La Sociedad de

Consumo y su Futuro: El Caso de España. De. Instituto Nacional del Consumo, Madrid 1978.
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1.1.3. Identificación y Característicasdel Modo de Vida de los Pobres.

La identificación de la pobrezase hace a partir de su definición y

teniendoen cuentaque tiene un carácterobjetivo, como tambiénrelativo, y,

en estesentido, es un aspectoy efecto de la distribución de la rentay la

riqueza.Segúnla forma que adopteestadistribución habrámayor o menor

númerode personascuyas condicionesde vida puedenser calificadasde

pobrezaen relaciónal restode la sociedad.Por estarazón,la pobrezano es

sociológicamenteunacaracteristicaindividual que dependede la condicióny

circunstancia de los individuos a los que afecta,sino unacaracteristicade la

estructura;teniendocausassocialesy, siendo los principales,aquellasque

determinanla posicióneconómicade los individuosen la sociedad.

Se ha dicho que el conceptode pobrezaestávinculadoal nivel de vida,

en concreto, a la capacidadpara mantenerun nivel de consumoy. por

consiguiente,a los recursosprecisospara ello. Teóricamente,la pobreza

puedetenermayoramplitud y puedeproducirserespectoa cualquierobjeto

valoradosocialmente.

En la literatura sociológicay económica,el conceptode pobrezase

utiliza sólo en lo referentea la dimensióneconómicade la estratificación,de

manera,que la medida más universal son los recursoseconómicosde los

hogareso individuos los cuales posibilitanla satisfacciónde susnecesidades

de consumo.

Otro indicadorimportanteparaidentificar a los pobresessu ubicaciónen

el proceso productivo. Aquí, el individuo tiene participación en la
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distribuciónde lo producidoy éstossonsus ingresos.Si se definela pobrezaa

partir de sus ingresosnecesariamentese tiene que partir del proceso

productivo,en el que hay unaaltacorrelaciónentreocupacióne ingresosque

estáasociadaa factoresinterrelacionadostalescomoocupación,educación,

salud,gradode desarrollode la regióny los ingresos; todos estospuntosnos

permitiránlocalizaralgunosgruposen los cualesla incidenciade pobrezaes

mayor.

Dentro del procesoproductivo,hay que distinguir entreasalariadosy no

asalariados.Los no asalariadosson los trabajadoresindependientesentre los

cualespuedehabersituacionesde pobreza.Entre los asalariadosseproduce

otra causade diferenciacióny motivo de empobrecimiento,según la rama

productiva en la que están empleados, la diferenciación de las rentas

salarialesse dande acuerdoa la calificacióno categoríaprofesional,segúnel

sexo y la edad (Sexo: la mujer, aunquerealice igual trabajo, recibe una

retribucióninferior a la del varón,y setransformaen signo de pobrezapor su

situacióncivil, madresoltera,viuda, esdecirhogaressin padre.Edad: porser

adulto o niño); según nivel ecológico(hay unidadesecológicasque están

menosfavorecidasy tienenmáspobreza:empobrecimientorelativo).

Los ocupadoscon mejoresingresosseencuentrandentrode:

- Personalde servicios(trabajadoresno calificadosdedicadosa los servicios

personales).

- Asalariadosde la industria y servicios;Asalariadosde industriasde bienes

de consumo;Asalariadosde industrias de bienesde inversión (se puede

encontrara los trabajadoresde acuerdoa sus ingresosque estánpor debajo
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de la líneade pobreza).

- La pobreza no se circunscribe solamente a las categorías ocupaciones

inferioressino que seles puedeencontraren los asalariadosde la industriay

los serviciospor categoríasprofesionales,en los administrativos,en los

obreroscalificados,en los peonesy aprendices.

Porotro lado, a los pobresseles encuentraentrelos inactivos(la pobreza

derivadade la marginaciónde la actividadeconómica,afectaa un elevado

número de personas:en una sola época de su vida, se encuentranlos

pensionistasque, en muchosde los casos,estánpor debajode la línea de

pobreza): los parados (están en un estado potencial de pobreza); los

asalariadoscon trabajoestacionalu ocasional(sólo afectafundamentalmente

a los gruposde ocupacionesmásbajasy constituye unasituaciónlaboral que

empuja a los individuos a la pobreza); obreros; agricolas; agricultores

propietarios(correspondea pequeñosagricultoresque trabajande una forma

a veces primitiva en su propia tierra aportandofuerza de trabajo toda su

familia>: trabajadores manuales (son trabajadores no cualificados de la

industria).

El estudio de la pobreza. entonces, exige análisis más concretos, que

permitanconoceren esencia,lo que significa serpobre,paralo cual también

se hace necesarioidentificar las característicasdel modo de vida de los

pobres,apartede tenerlo explicadolineasarriba.

El modo de vida de los pobresse distingue, en lo que al consumose

refiere, por la escasezde bienes de los cualespuededisponer. Lo cual da

lugara un comportamientoreactivode adaptaciónquetiendea reproducirsey
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perpetuarsequeen algunoscasos,puedenconstituirun obstáculoparasalir de

la pobreza.Asi, los pobreselaboranun modode vida especial,una culturade

la pobreza en ellos, y que luego se reproduceen los hijos y, asi, de

generaciónen generación.

Las principales característicasde la vida de los pobres se pueden

observara travésdel consumocomo:

- Educación,Los bajos ingresosy consumode los pobrestienenrepercusión

en la educación,en la medidaen queexigegastosfueradel alcancede estas

familias: en su mayoríano recibenningunaclasede servicioeducativoy sí

las reciben,estudianen colegiospobrescon gravescarencias.

- Salud. La asistenciamédicaes casinula. Muchasde estasfamiliaspobresno

tienenni siquierareferenciassobresaludpública.

- Los pobresno ofrecenrentabilidadpolítica inmediatacomo las que ofrecen

las capasmedias,que si tienenmás concienciay más capacidadde hacer

demandas.Sólo sonactoressecundarios,marginadosy desconsiderados.

- Los pobresestánen las poblacionesmarginadasde las grandesciudadesy

en las zonasrurales,estánen las comunidadesindígenasen casi todos los

paísesdel áreay estánentrelos niñosy las mujeres.

1.2. SectorPúblico.

1.2.1.LasTeoríasSobrela Intenencióndcl Estado.

Las teoríassobre el papel del Estadoque se observanen los últimos

cincuenta años no son nuevas’2. Asi tenemos las mantenidaspor los

--Hirschman Shifling insolvente:PrivateJnterestand Public Action, Princeton New Jersey
Princeton Universitv Press. 1982. Hirschman ha expuestouna interesanteteoria que
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“Mercantilistas” en el siglo XVIII. cuando predominaba la idea

(especialmenteen los economistasfranceses),de que el Estado debía

desempeñarun papel activo en el fenómenodel comercio y de la Industria.

Fue Adam Smith, consideradocomo fundadorde la economíamodernaque,

como reacciónen parte a estateoría escribió su obra “La riqueza de las

naciones” (1776), en donde le otorgabaun reducido papel al Estado.Las

ideasde Adam Smith,ejercieronunapoderosainfluenciatantoen los poderes

públicoscomo en los economistas.Muchos de los economistasimportantes

del siglo XIX corno los ingleses John Stuart Mill y Nassau Aenoir

promulgaronla doctrina conocidacomo “Laissez - faire”, según la cual el

Estadodebedejar libre al sectorprivadoy no intentarregularo controlar la

empresaprivada.La competenciailimitada era la mejor forma de servir el

interésde la sociedad.

En estemismosiulo XIX. el razonamientode Adam Smith no convencio

a todos los pensadoressocialistas, a quienes preocupaba las graves

desigualdadesde la rentaque veíana su alrededor,la miseriaen que vivían

las clases trabajadoras y el paro en que éstas se veían sumidas

frecuentemente.Así. Karl Marx. Sismondiy RobenOwen, intentaronno solo

desarrollarteorias que explicaran lo que veían, sino también proponer

solucionespara reorganizarla sociedad.Marx, aunqueno fue el pensador

social más profundo, sí fue el partidario más influyente de una mayor

intervencióndel Estadoen el control de los mediosde producción.Otros no

veíanningunasolución ni en el Estadoni en la empresaprivada,sino en la

intenta explicar los cambios constantes de opinión sobre el papel que debe desempeñar el
Estado.
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formación de grupos más pequeñosde personaspara cooperaren interés

mutuo. Hoy la ideadominanteen los economistasde los paisesoccidentales

esque una intervenciónestatal limitada podríaaliviar, pero no resolver los

problemasmásgraves.

El Estadodebeparticipar activamenteen el mantenimientodel pleno

empleoy en la erradicaciónde los peoresaspectosde la pobreza.La empresa

privadadebedesempeñarel papelmás importanteen la economía.En estos

lineamientoshay una controversiasobrela limitada o activaparticipacióndel

Estado,Galbraith,profesorde la Universidadde Harvard,creequeel Estado

debe asumir un papel más activo, mientras otros, como el Premio Nobel

Milton Friedman,miembro de la “l-{oo~’er Institution os StanfordUniversity’,

y GeorgeStigler, profesorde la Universidadde Chicago,creen que debe

adoptarun papel menosactivo. La forma en la que seenfocaesteproblema

estáen relacióna la importanciaque se concedaa los fallos del mercadoy a

la confianzaquesetengaen queel Estadopuedesolucionados.

1.2.2.AspectosTeóricosdel SectorPúblico.

Al Sector Público se le entiende como Estado-Nación de las

organizacionespolíticas. 1-la desempeñadoun papel crecienteen la práctica

en casi la totalidad de las economíasen los últimos años. Actúa como un

productory comoconsumidor,obtieneingresosy realizagastos.Susacciones

son: Fiscales,reguladoras,redistributivas.estabilizadorasy proveedorasde

bienesy serviciospúblicos.

El Sector Público se compone de un conjunto de órganos y

29



administracionespúblicasy tiene al menostres niveles de gobierno: Las

administradoraslocales, las autonómicasregionales y las nacionales o

centrales.

Los sujetos públicos se denominan Estado o Sector Público. Las

actividadesque se desarrollanen el senodel SistemaEconómicopueden

dividirse en dos esferasde interéso dos órdenesinstitucionalespúblicos y

privados.

En cualquiersociedadmoderna,seacual fuera su configuraciónpolitica,

el SectorPúblico realizafuncioneseconómicasde importanciafundamental.

Hasta principiosdel siglo XIX, erafrecuenteseñalarque el Gobiernodebería

cuidarfundamentalmentela Seguridad,la Defensade los ciudadanosy de sus

derechosde propiedad,garantizarlas condicionespuramenteeconómicasque

han de desarrollarsin obstáculos.O sea, secreíaque la función del Estado

consistíaen el establecimientode una Mano jurídico-Institucional en tanto

que los individuos y los gruposprivadosserian los verdaderosresponsables

de la actividadeconómicadel sistema.A lo largo del siglo XX, las funciones

públicasse hanampliadoy diversificado.El Estadoha dejadode serun mero

guardiándel buendesarrollode la actividadeconómica,paraconveflirseen

un agenteeconómico.

Por tanto, con frecuenciael SectorPúblico actúa por un lado como

empresarioy ofrececiertosbienes,los denominadospúblicos, tal como la

DefensaNacional, que la empresaprivadano puedeofrecer. Por otro lado,

coordina y reglamentaal mercado, a la vez, que estableceuna política

económica,tratandode alcanzarobjetivos generales,como pueden ser: el
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pleno empleo de los recursosy la eficiente asignaciónde los mismos; la

estabilidadde los preciosy, unajustadistribuciónde la renta.

1.2.3. Las Funcionesdel SectorPúblico.

El SectorPúblicoa lo largo del presentesiglo ha realizadouna seriede

actividadesque van desdeel desarrollode un marco legaL para protegerla

economíade mercado,hastala preocupaciónparaestabilizarla economía.

Concretamente,susfuncionesson las siguientes:

a. Establecerel MareoLegalparala EconomíadeMercado.

El Estadoregulael funcionamientode la economíamedianteun conjunto

de leyes, normas y reglamentaciones.Ejemplo: leyes que definen la

propiedadprivada: las condicionesque estipulanlos contratos:las formasde

regularel funcionamientode las sociedades;normasque regulanel uso del

suelo urbano industrial. Legislación laboral, reglamentacionesde carácter

general así comoel ejercicioprofesional.

Agencias de regulación del Estado: son activas en muchasáreasdel

procesoeconómico,estableciendocontrolesde preciosa algunasindustrias,

regulandolos monopoliosy tratando de protegeral consumidoren temas

relacionadoscon lapublicidad,sanidad,contaminación,etc.

b. Conocer, Comprar Bienesy Serviciosy Realizar Transferencias.

El Estadoofrece una serie de bienes en mejorescondicionesque los

particulares.como son los bienespúblicos (bienesque incluso,aunquesean
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consumidosporuna persona,puedenserconsumidasporotras);sedebea que

la sociedadha ido encomendandoal Estado cadavez más parcelasde

bienestar público, a medida que al aumentarel nivel de desarrollo se

generabannuevasnecesidades.Los servicioscomo la defensa,los suministra

sin cobrar nadadirectamente,de modo que se financian con cargo a los

presupuestosdel Estado.

Otros,comola educaciónlo financianen partelos usuarios,y otraparte

corre a cargo de los presupuestosdel Sector Público. El Sector Público

compra bienes como edificios, muebles, equipos informáticos, pues lo

necesitaparael normaldesarrollode susactividades.Junto a estosgastosde

inversión, también incurre en gastos de consumo(gastoscorrientes),cuya

principal panidason los gastosde personal.

En los últimos añosha tenido lugar un procesode crítica generalizada

sobreel papel del SectorPúblicocomoempresario.Las ideasliberalizadoras

y el reconocimiento de las bondadesdel Mercado como instrumento

asignador de recursos han tenido una aceptación creciente entre las

autoridades económicas lo que se ha concretado en un proceso de

privatizaciónde empresaspúblicas.

Los pagos de transferencias23no representanuna demandadirecta por

parte del SectorPúblicosobrela capacidadproductivade la Nación,pero,sin

embargo, este tipo de transferencias afecta a los patrones de consumo, pues

cuandoel sectorpúblico recogelas contribucionesa la SeguridadSocial de

23 Las Transferencias. son pagos por los cuales los que reciben no dan en contraprestación

ninuún bien o servicio.
Mochón, Fernando. Economia : Teoría y Práctica, 1993, pág 65.
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los empresariosy trabajadoresy pagapensionesa los jubilados y subsidiosa

los parados,estosúltimos veránaumentarsusingresosnetos,mientrasque los

trabajadoresdispondránde menosingresosparagastar,lo quecondicionaráel

consumode unosy otros.

c. Establecer Impuestos.

El Sector Público para poder financiar sus gastos, se ve obligado a

establecerimpuestos.Aunque el objetivo primordial de los impuestoses

cubrir los gastosPúblicos, también se puedeutilizar parapropósitoscomo:

desalentarla producción de determinadosbienes,estableciendoimpuestos

adicionalesque elevenel preciode los productosen cuestióny hacenque la

cantidaddemandadase retraiga; así como modificar la distribución de la

renta. Estos pueden ser: Proporcionales24, Progresivos25 o

26Regresivos - refiriéndosea las proporcionesen que los impuestosrecaen

sobrerentasdiferentes.

Los impuestosse clasificanen:

- Directos: recaensobreel contribuyentey no sobrelos bienes.

Ejemplo: El impuestosobrelas personasfisicas(IRPE>.

- Indirectos: Son los recaudadossobrelos bienesy serviciospor lo que solo

afectaa los contribuyentes.Ejemplo: El impuesto sobreel valor añadido

(iVA).

24 Un impuesto es proporcional, cuando detrae un porcentaje constante de renta.

25 Un impuestoes progresivo, cuando a medida que aumenta la renta detrae un porcentaje

cada vez mayor.

26 El impuesto es regresivo si detrae un porcentaje de la renta cada vez menor a medida que

la renta aumenta.
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En el momento de configurar un sistema impositivo hay principios y

objetivosbásicostalescomo:

- Equidad: Impuestosjustos. Criterio y beneficiospara otros; aquellosque

reciben más beneficio del Estado deben de pagar más, mediante la

redistribuciónlos quetienenmásdebenpagarmás impuestos(los ricos).

- Neutralidad: Perspectiva,el buen funcionamientodel sistema libre sin

perturbarlas fuerzasdel mercado.

- Simplicidades.

d. Tratar de Utilizar la Economia.

Los gobiernosse han preocupadoen forma crecientepor estabilizarla

actividadeconómicaevitando las macrovariablesmás significativasde toda

economía,talescomo:

- El nivel del empleo.

- El productonacional,que experimentafluctuacionesexcesivas.

- El nivel de precios.

Paraello puedenponeren prácticaspoliticas estabilizadorasque tienen

por objetivosuavizarlas fluctuacionesde laactividadeconómica.

Para controlar las fluctuaciones cíclicas (Ver Gráfico N0 1). las

autoridadeseconómicassuelencontrolarlos impuestos,el gasto público y la

cantidaddel dinero.En los últimos añoshan surgidoseriascriticas respectoa

la efectividadde la política económicacomo instrumentoparaestabilizarla

actividadeconómica.
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GRÁFICO N0 1

e. Redistribuir la Renta.

Si una sociedadno estade acuerdo,por razoneséticaso políticas,con la

distribución de rentaque resulta del funcionamientodel mercado,puede

tornarmedidasparatratarde alterarías.

f. Procurar la Eficiencia Económica.

El argumento general en favor de la

existenciade fallos en el mercado. De

suficientementeeficiente desdeel punto

parte,a la existentede algunode estostres

- Competenciaimperfecta.

- Bienespúblicos.

- Externalidades.
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Competenciaimperfecta.-Las accionesde las empresaspuedenincidir

sobrelos preciosde los bienes.En estascircunstancias,las empresaspueden

fijar unospreciosporencimade los costes.El Estadopuedeintervenir para

regularel comportamientode las empresas,y defendera los consumidores.

BienesPúblicos.-Bien o servicioscuyo consumopor un individuo no

reducela cantidaddisponibleporotro individuo.

Externalidades.-Estassurgencuandola produccióno el consumode un

bien afectadirectamentea empresaso consumidoresque no participanen la

comprani en la venta, y cuandoesosefectosse reflelan totalmenteen los

preciosde los mercados.

1.2.4. SectorPúblicoen una EconomíaMixta.

Las actividadesdel Estado,comoes sabido, influyen de innumerables

manerasen nuestravida desdeque nacemoshastaque morimos, ya sea vía

educativa,de sanidad,políticas, de vivienda, alimenticia, etc. Todos los

ciudadanospagamosdineroal Estadoen formade impuestossobrelas ventas,

consumosconcretos (gasolina,bebidasalcohólicas,teléfono,etc). sobre la

propiedad,la rentay cotizacionesa la seguridadsocial.

Asi mismo, una partede la población trabajaparael Estadoy el resto

tiene unascondicionesde empleoen las que ésteejerceuna gran influencia.

En casode accidentelaboralestamosprotegidosporuna indemnización.Los

sindicados,cuyos derechosy responsabilidadesson definidos por el Estado,

negocian las condicionesde trabajo y entre ellas, la jornada laboral y el

salario de una parteconsiderablede la poblaciónactiva. El Estado fomenta
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los planesde pensionesmedianteincentivosfiscalesy los respaldacon un

seguroen casode que quiebreel empresario.El Estadocontrola los precios

de los productosagricolasy, en muchasáreasde la producción,los beneficios

y las oportunidadesde empleo dependenextraordinariamentede que los

gobiernospermitano no a los competidoresextranjerosvenderbienes en

nuestropaíssin aranceles.El Estadoinfluye en nosotroscomoconsumidores

atravésde impuestos,arancelesy las reglamentacionesqueimpone.También

estáregulandolo quecomemosy bebemos,el lugarenel quepodemosvivir y

el tipo de viviendaen la quepodemoshabitar.

Del mismo modo, todos somos beneficiariosde los serviciospúblicos

(viajamosporcarreteraspúblicasy ferrocarrilesestatales).Los ayuntamientos

recogennuestrabasuray se ocupan de nuestro alcantarillado; el agua es

suministradapor empresaspúblicas y la calidad del aire es reguladapor

organismopúblicos. La estructurajuridica constituye un marcoen el que los

individuos y las empresasestablecenrelacionesmutuamentebeneficiosas.

Casi todos los paisestienen lo que se llama una economíamixta. Aunque

muchasde las actividadeseconómicasson realizadaspor el Estado.Por otro

lado, ésteinfluye, intencionalmenteo no, en la conductadel SectorPrivado,

mediantetoda una variedadde reglamentaciones,impuestosy subvenciones.

Es precisamenteel hechode que las economíasmixtas tenganque definir

constantementelas fronterasadecuadasentre el Estado y las actividades

privadaslo que haceque el estudiode la HaciendaPública de estospaises

seatan importantee interesante.Lapreguntaes: ¿Porquéel Estadousacosas

y no otras?,¿Porqué ha variadoel alcanceen los últimos cienañosy porque
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másen unospaísesque en otros?,¿realizael Estadodemasiadasactividades?,

¿realizabien las que intentarealizar?,¿podríarealizarlasmejor?. Estasson

las interrogantesbásicasde que se ocupa la HaciendaPública y que han

constituido el eje, durante siglos, de debates politicos, filosóficos y

económicos,y todavía no han sido halladaslas respuestasdefinitivas. Sin

embargo, en los cincuenta años hemos ido comprendiendomejor las

actividadeseconómicasdel Sectorprivado y las del Público. Entre la Gran

Depresiónde la décadade 1930y principio de los años60, los economistasy

los políticos se dieron cuentade un gran númerode los aspectosen lo que la

economia de libre mercado, incluso la más rica del Mundo, parecíano

satisfacerciertasnecesidadessocialesbásicas.Los paisesoccidentaleshabían

padecidoperíodossistemáticosde paro, que en algunos casosafectarona

muchaspersonas.La depresiónsacó a la palestraproblemasque existían

desdehaciatiempoasi muchaspersonasperdieroncasi todo su dinerocuando

quebraronlas bancasy sederrumbóla bolsa. Numerososancianoscarecieron

de recursosparasobrevivir. Muchosagricultoresse encontraroncon que los

preciosde susproductoserantan bajoqueno podíanpagarsushipotecas.

Para hacer frente a la depresión,los gobiernosno sólo asumieronun

papel más activo en el intento de estabilizar el nivel de la actividad

económica,sino que también aprobaron medidas legislativas como: el

subsidioal paro, la seguridadsocial, los fondosde garantíade depósitos,los

programasde apoyo a los precios agrícolas y muchos otros dirigidos a

diversosobjetivos sociales y económicos, entre ellos, la mejora de los

condicioneslaboralesy regulaciónde la bolsade valores.
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Despuésde la SegundaGuerraMundial, las economíasoccidentalesse

recuperarony disfrutaronde un nivel de prosperidadsin precedentes,perono

todos se beneficiaronpues muchaspersonasparecíanestar condenadaso

expuestaspor susorigenesa llevar una vida de miseriay pobreza,recibiendo

una educacióninsuficientey con perspectivassombríasde encontrarun buen

trabajo.

Estasdiferenciasde oportunidadesimpulsarona los poderespúblicosa

adoptarmuchosde los programasde luchacontra la pobrezalanzadosen los

años 60: unos tuvieron como objetivo proporcionara los necesitadosun

programade alimentación,asistenciamédica,de formación profesional,los

cuales pretendian mejorar las oportunidades económicas de los

desfavorecidos.La preguntaes:

¿Mitigaronlas medidasgubernamentalesestosproblemas?,¿Cómomedir

su éxito?. Realmenteno se ha solucionadoel problemaporque despuésde

treinta añosde que los gobiernoslanzaranlos programasde luchacontra la

pobreza,esevidenteque éstano seha erradicado;ya que en muchosde los

casos,no se llevaron a la prácticao se llevaron infructuosamente; así los

programasde rehabilitaciónde viviendasencaminadosa mejorar la calidad

de vida de los cascosantiguosde las ciudadesseha limitado a sustituir las

viviendas de baja calidad por otras mejores que los pobres no pueden

comprar,lo que les obliga a vivir en condicionesaún peores.Lo mismo ha

ocurridoen relacióna la educación,lo que ha originadomayordiferenciación

social.

Bajo estemarcoconceptual,analizamosen los capítulosposterioresel
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papel del Estadoque ha tenido que ver con la diferenciaciónsocial y la

pobreza,especialmenteen el Perúque esnuestraunidad de análisis. En este

sentido,el funcionamientode la política económicaesdecisivoparadicho

análisis.

Tomandocomoreferenciaa la macroeconomia,hay que teneren cuenta

que se ocupadel estudiodel funcionamientode la economiaen su conjunto.

Su propósitoesobteneruna visión simplificadade la economía,pero que al

mismo tiempo permita conocery actuar sobre el nivel de la actividad

económicade un paísdeterminado.

De hecho,la política macroeconómicaactúaen estarealidada travésde

un conjuntode medidasgubernamentalesdestinadasa influir sobrela marcha

de la economía en su conjunto. Los objetivos últimos de la política

económicasuelenser: La inflación, el desempleo,el crecimiento,el déficit

público, el desequilibrioexterior,y el tipo de cambio.

1.2.5. La PolíticaFiscal.

La politica fiscal se ocupa de decisionessobre los ingresos,los gastos

públicos y el déficit o superávitpresupuestario,en términos de sus efectos

sobrela renta nacional: El empleo total y el nivel general de precios. La

visión de la política fiscal, como instrumentoestabilizadorde la actividad

económicatiene unos efectosautomáticos.Los impuestosproporcionales

cumplenla misiónde un estabilizadorautomáticode la actividadeconómica.

El estabilizadorautomático,es cualquierhecho del sistemaeconómico

que mecánicamentetiende a reducir la fuerza de las recesionesy/o de las
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expansionesde la demanda,sin que seannecesariasmedidasdiscrecionales

de política económica.

La política fiscal expansiva(contractiva>,se llevará a caboaumentando

(reduciendo)los gastospúblicoso reduciendo(aumentando)los impuestosde

forma que al aumentar(disminuir) la demandaagregadase incrementarán

(reducirán)el empleoy la renta.

1.2.5.1.El Ingreso Público.

El ingresopúblico se obtienea travésde los impuestos.Los impuestos

sondiferentesa la mayoríade las transferenciasde dinero de una personaa

otra: mientrasque las segundasserealizanvoluntariamente,los impuestos

son obligatorios. Los impuestosexisten casi desde que se crearon los

Estados.La principal fuente de ingresoscon que cuentael Estadoparael

Gasto Social son los ingresostributarios. En los últimos veinte años se

puedeapreciarque la presión tributaria ha sido influenciadabásicamente

por tres variables:el nivel de actividad,la inflación y la volatilidad de las

tasasimpositivas,en casi todos los paises.En los últimos años,los ingresos

tributarioscrecieroncon el aumentodel nivel de actividad,que compensóla

pérdidapor el efecto inflacionario. Esto dio lugara que la presióntributaria

semantuvieraen un nivel que oscilóentre(11 y 12%).

La composición de la estructura tributaria puede ocasionar la

disminución de la capacidadde compra de las mayorías por la no

identificaciónde los contribuyentes.Esaestructuratributariatambiénpuede

ocasionarla desigualdadde los ingresos,creándoseasí unamayornecesidad
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deatendera la poblaciónde menosingresos.La distribuciónde los ingresos

dentrode los Estadossiguesiendopenosamenteinjusta.

Aun en los paísesindustrializados,dondeexistenformasde tributación

relativamenteprogresivasy elevadosnivelesde desarrolloy de consumo,el

20%másrico de la poblaciónsiguerecibiendocasi sietevecesmás ingresos

que el 20% más pobre.Seria impensableaplicar programasparareducir la

pobrezay realizarlos derechoseconómicos,socialesy culturalesde todos

los estratossociales sin corregir también los desequilibriosactualesen

materiade ingresos.

Las desigualdades,cadavez mayoresen materiade ingresos,no sólo

ponen en peligro la realización de los derechoseconómicos,socialesy

culturales,sino que polarizanexcesivamentey pragmatizanlas sociedades

en el precario y desestabilizadordualismo, de “ricos” y “pobres”. La

disparidad de los ingresos, vinculada, con la condición de Estado “en

retirada’,constituyeunapeligrosabaseparala alienación,la dependenciay

el civismo, que puedenconducir en última instanciaal deterioro de las

relacionesen que se funda la SociedadCivil. La distribuciónde los ingresos

es una cuestión crítica, fundamentalmentepor su relación con la

democracia.

1.2.5.2.Gasto Público.

Los gastospúblicosson gastoscorrientes,entre ellos, estánlos gastos

en la comprade bienesde consumoy los gastosde transferenciasquetratan

de redistribuir la rentade unosgruposen otrosy han sido los que máshan

42



crecidoen los últimos años,ademásde los gastosde inversión. Los gastos

del SectorPúblicosesumanverticalmentea los de consumoe inversión.

La incidenciadel gasto público dependeráde la situación en la que se

encuentrela economía,segúnesté,en una depresióno próxima al pleno

empleo. El gasto público se puedefinanciar por tres procedimientos:los

impuestos,la creaciónde dinero y la emisión de deudapública. El gasto

públicoen los últimos añosha alcanzadoniveleshistóricos.

Actualmenterepresentaentreun tercio y la mitaddel productonacional

neto,de acuerdocon cadapaís. El déficit público resultanteha alarmadoa

los economistasde todas las conviccionespoliticas e intelectualesy no

bastasaberde dondeprocedeel dinero,sino tambiéncomosegasta.

1.2.5.3.El PresupuestoPúblico.

Las decisionesdel gobiernoen materiade gastopúblico e impuestosse

plasmanen el Presupuestodel SectorPúblicoo PresupuestoPúblico.

El PresupuestoPúblico es una descripciónde sus planesde gastosy

financiación,dichopresupuesto,refleja los bienesy serviciosque el Estado

compraduranteel ejercicio en cuestión.las transferenciasque realizay los

ingresosfiscalesqueobtieneparahacerfrentea los distintosgastos.

Se hablade superávitpresupuestalcuandolos ingresosdel Estadoson

superiores a su gastos. Por lo general, los ingresos públicos no son

suficientesparacubrir todos los gastosdel Estado,lo normal esencontrarel

presupuestopúblico en situaciónde déficit.

El déficit presupuestarioaparececuandoexisteuna diferenciapositiva
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entre el gastodel Estadoy sus ingresos,lo que suponeque el Estadogasta

másde lo queingresa.

La fórmulaes:

Gastopúblico - Ingresopúblicos
Déficit Presupuestario=

Comprade bienes - Impuestosnetos
y servicios

Paranivelesde rentabajael presupuestoregistraun déficit. Cuandola

rentaalcanzavalores elevadosapareceun superávit. El Presupuestodel

SectorPúblico respondeautomáticamentea los cambiosen el producto

nacional.

El déficit presupuestariono constituyeun buen indicadorde la política

fiscal,ya quepuedevariarsimplementeporquesealterala renta.

La norma del presupuestoequilibrado de pleno empleo presentaun

serio inconveniente,pues puede que el Sector Público, presente un

promediode presupuestosdeficitariosduranteun cienoperiodo de tiempo,

dando origen a tensiones inflacionistas. Una alternativa es tratar de

equilibrar indirectamenteel presupuesto.

El presupuestode plenoempleoestructuralmide la posiciónhipotética

del presupuesto,si la economíaestáoperando a su nivel potencial o de

pleno empleo o si se mantienen la legislación tributaria y los gastos

actuales,El presupuestode pleno empleo es independientedel nivel actual

de renta.

El presupuestociclo, es la diferencia entre el presupuestoactual y

efectivo y el presupuestoestructural.Se calculan los efectosdel ciclo, los
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cambiosen los ingresos,en los gastosy en los déficit debido a que la

economíano operaal nivel de producciónpotencial,sino que experimenta

augeso recesiones.

1.2.6. PolíticaSocial.

La política social es un conceptoque suponedos realidadesun tanto

diferentes;correspondea una seriede objetivossociales;realesy concretos,

buscaademásque la política searacional y eficaz.Por tanto la politica social

serála acciónejercidacon mirasa laconquistadel poder.

El podersocialentendidocomo la capacidadde un grupoparaobligar a

otro a actuar de una cierta maneraen los ámbitos que conciernena las

condicionesde existencia.Sólo seráposibleteniendoen cuentalo siguiente:

El conocimientorigurosode la realidadsocial y de susestructuras(setratade

un estudionormativo que ha de culminar en un señalamientode fines, en la

elaboraciónde un proyectode conductaparala actividadsocial). Ello exige

unainvestiuaciónsobrelos objetivosde la PoliticaSocial.

Las intervencionesdel Estadoson cadavez másnumerosasy complejas;

seha ampliadoconsiderablementeel ámbito en que su frecuenciay actuación

al mismo tiempoacrecientanel papely la participaciónen las decisionesde

los actoressociales.articuladosen poderosasorganizaciones.Sólo el análisis

social, con el conocimientoque proporcionala realidad y las relaciones

sociales,de las condicionesde existenciacuantificables de los diversos

grupos humanos,puededar una visión precisasobre las consecuencias,a

corto y a largo plazo, de las diversasmedidasposibles. El análisis social,
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pone el accesosobrelos gruposy su comportamiento,por lo que tiene una

discusiónmacro-social.

El actuarsobrelas condicionesde existenciacuantificablesestudiatodo

lo que puedeserrigurosamenteaprendidomásallá de los análisisde precios.

Implica ademásel estudiodel contenidoy de las institucionesmismas.

El análisis social, por su propia naturaleza debe ser considerado

interdisciplinarya que la realidadsocial debeconcebirsecomo un sistemay

todo fenómenoestá ligado a todos los demás,esteefecto global es el que

debeestudiarse.Ni sustancial,ni metodológicamentecabeya que ninguna

ciencia humana se encierre complacidamente en su territorio sin

comunicacióncon los demás. Se hacenecesarioestudiarel hombre en su

totalidadsocial,en sucotidianidady paraello todaslas técnicasson útiles y

debensumarseen un esfuerzoconjuntoy de síntesis.

La política social defineal conocimientode la realidady las relaciones

sociales. como un sistema de relaciones industriales en el que

fundamentalmenteactúa tres grupos de actores: los asalariados, los

empresariosy el sistema; y tres centros de decisión que configuran

progresivamente un poder social conformado por organizaciones

profesionales(empresarios)y, el PoderPúblico (Estado>;cuya intervención

conduceal establecimientode un complejo de reglas(acuerdos,estatutos,

decretos,reglamentaciones,costumbres)destinadosa definir su papel y a

dirigir su conducta,interacciónque seinsertaen un entornoque,en mayor o

menor medida, la condiciona y que pretendemodificar la tecnología,el

mercado,las relacionesde podery de prestigio(manteniday estimuladapor
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una ideología). La política social, lo mismo que el sistema de relaciones

industriales,apareceporla interferenciade cuatrovariables:

- Técnico-económica.Determinadapor el nivel de desarrolloy las fasesde

evoluciónde trabajo.

- Jurídica.Comprensivade las modalidadesque seaplicana la regulaciónde

las relacionesde trabajo (naturalezade las reglas, procedimientosde

elaboración).

- Institucional. Referida esencialmentea que las institucionestienen vida

propia que las conducecon disposicionesjurídicas análogas,a prácticas

diferentes,habidacuentade los régimeneseconómicosen la que operany

de las particularidadesde los modosde organización.

- Ideologia. Expresiónconceptualizadade los valoresen que un gruposocial

recibe la imagen de sí mismo, y de las relacionescon los demás, los

principiosde identidadde posicióny campode la acciónsocial.

La orientaciónactualde la Politica Social pretendeexplicarla naturaleza

de la red de relacionesque unen a los agentes socio-económicos, sindicatos,

organizacionespatronales.poderpúblico desdeel ángulodel trabajo. Supone

estudiarlos elementosdel sistemay sus relacionesen un momentodado -

Análisis Sincrónico-,revelarlos modosde evolución de estoselementosy de

sus relacionesen el hito del tiempo- Análisis Diacrónico-,

La PolíticaSocial hay que potenciaríae insertaríaen la planificacióndel

desarrollo para la desaparición de la pobreza y la reducción de las

desigualdades de la orientación del sistema productivo de imperativos

culturales, Imaginar y poneren prácticauna organizaciónsocial queno tienda
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de modo exclusivoy alienantea reducir las necesidadesal universode las

mercancías,que permitaefectivamentea cadauno expresarsusaspiraciones

y participaren el procesode creaciónde necesidades,que seasusceptiblede

definirel procesode crecimientoen funciónde otrasnecesidadessociales.

Sólo así alcanzaránvigenciasocial los objetivos de la igualdadde rentas

y oportunidadesy de unajusticia social que seafuente de impulsosy afanes

renovadoreshacia formasde convivenciacadavez más perfectas,capazde

alumbrarun nuevohumanismoen su acepciónmásrigurosa,enraizadoen la

estimacióndel auténtico“humanismo del hombre” frente a la realidad y

expresióndel equilibrio dinámico y fecundoentre los valorespersonales,

asociativosy comunitarios.

1.2.7.GastoSocial.

Las actuales condicionesvitales que afronta la mayor parte de la

poblaciónexigenuna reflexión cuidadosadel rol del Estadoen la formación

del capital humano en el tiempo. En estesentido,es importantedescribir

eficientementela evolución del Gasto Social, ejecutado por el Estado

especialmenteen los sectoresde Educación,Vivienday Salud.

Paraabordarel temase construyeuna serie de indicadoresgeneralesy

sectorialescon el fin de apreciarla prioridad del Gasto Social en el gasto

generaldel Estadoy analizarlos principalesindicadoressectoriales,luego, se

deben correlacionarla evolución del gasto con la presión tributaria para

apreciarla capacidadgeneraldel gastodel Estado.

Por último, se debe dar un conjunto de recomendacionesparareorientar
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el gastoe incrementarla eficienciadel gastosocial.El tema del GastoSocial

es preciso que sea redimensionadoen la actual era de apertura de los

mercadosy en la nueva concepcióndel desarrollo de las recesiones.Es

prioritario tomar concienciade que las condicionesde educación,salud y

viviendaen la poblacióndebende mejorarparaun esquemamásequitativo

de competitividad social. Se requiere, también erradicar la aparente

dicotomíaentregastosocial y gastoproductivo.

1.2.7.1.Conceptoy Medicióndel GastoSocial.

Se entiendepor Gasto Social del Estado el destinadoa atender las

necesidadesbásicasde la población, prioritariamentea la población de

ingresosmediosy bajos. El destinobásicode la inversión es combatir las

condicionesde pobreza.

El GastoSocial se cuantifica en basea la distribución funcional del

gastodel gobiernocentral.

El GobiernoCentralde divide en:

- ServiciosGenerales(Administracióngeneral,Interior,Defensa,etc.).

- ServiciosSociales(Educación Salud,Vivienda,Trabajo),y

- ServiciosEconómicos(Agricultura,Pesqueria,industriasy Comercio).

El Gasto Social correspondeal gasto en servicios sociales. Los gastos

sectoriales(Educación,Salud,Vivienda)sesubdividenen:

- GastosCorrientes(remuneraciones,consumode bienesy transferencias).

- Gastosde capital(FormaciónBruta de capitaly transferencias).
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1.2.7.2.PrincipalesIndicadores.

Se puedenconstruirtresclasesde indicadores:

a. Indicadores Generaleso Globales

Los siguientes indicadoresmuestranla trayectoriadel gastos social

general en el tiempo y su relación con la población y el producto bruto

interno.

- Gastoreal social.

- Gastosocial/PB].

- Gastosocialpercápita.

- Gastosocial/Gastototal del Estado.

h. IndicadoresSectoriales,

Los indicadoressectorialesmuestranla distribucióndel gastosocial en

los sectoreseducación,salud x vivienda. Así mismo, se desagregaen las

cuentasde gastocorrientey capital.

- Gastoreal en educacion.

- Gastoen educación/Gastosocial total.

- GastocorrienteeneducaciónGastosen educación.

- Gastoreal en salud.

- Gastoen salud/Gastosocial total,

- Gastode capitalen salud/Gastode salud.

- Gastoreal de vivienda.

- Gastoen viviendalGastosocialtotal.
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- Gastode capitalen vivienda/Gastode vivienda.

- Gastoreal del sectortrabajo.

- Gastode trabajo/Gastosocial.

b.1. Indicadores de Cobertura y Eficiencia Sectorial.

Los indicadores de eficiencia sectorial buscan aproximarse a una

primera idea de costo-beneficiosectorial.

- Gastoreal en educación/alumnosmatriculadosprimaria.

- Gastoreal en educación’alumnosmatriculadossecundaria.

- Gastode remuneracionesrealesen educaciónft’J0de docentesprimaria y

secundaria.

- N0 de camasdel SectorPúblico (Ministerio de Salud e IPSS). Gastosreal

de capitalen salud.

- N0 incrementode hogarescon instalacionesde aguapotable/Gastoreal de

capitaldel sectorvivienda.

Estos indicadores se puedenconstruir en base a la información que

pública el INEI sobreestadisticassectoriales.

e. Indicadores de Funcionamiento.

Una variable relevante para explicar el Gasto Social es la base de

ingresostributarios con que cuenta el Estado, en función de estavariable se

puedenconstruir los siguiente indicadores:

- Ingresostributarios/PBI.

- Gastosocial/Ingresostributarios.
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- Gastoeducación/Ingresostributarios.

- Gastovivienda/Ingresostributarios.

- Gastosalud/lntrresostributarios.

Para evaluar la distribución

construirlos siguientesindicadores:

- Presupuestosocial programadode la

programadonacional.

- Presupuestosocial ejecutado

programadode la provinciaX.

- Presupuestosocial programado

nivel nacional.

- Presupuestosocialprogramadode la región.

Se quiereracionalizary descentralizarel

gobiernos locales debenalcanzarmayor rol

mayoragilidad y eficiencia.

La gestiónde los ayuntamientos,al serdescentralizados,haceposible

un contactomás directo y pensantecon la población.De estamanera,se

alcanza una mejor comprensión de las necesidadesy condiciones

específicasde cadasociedad,permitiendouna mayor asignacióndel Gasto

Sociala las personasquerealmentelo necesitan.

El gastopúblico en los últimos añosha tendidoa creceraun másen la

mayoríade los países,por lo que cadaguerra,cadadepresióny cadaoleada

de mayor preocupación por la pobreza y la desigualdad expande las

actividadesdel Estado,pero, una vezpasadala urgencia,el gastopúblico

espacial del gasto social se pueden

provincia X /Presupuestosocial

de la provincia X /Presupuestosocial

de la región ¡‘Presupuestoreal regional a

gasto social.Para lo cual, los

participativo a fin de lograr
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nunca parece recuperar su nivel anterior sino que produce mayores

desajustesen la economía,y como consecuencia,la desigualdadsocial se

hacemáspresenteen el senode la sociedad.

1.3. BreveComentariode los EstudiosSobrela Pobrezay la Desigualdad.

El tratamientosociológico de la pobrezaen las publicacionesque sirven

de basepara la elaboraciónde los planes de desarrollo,ha sido escasoy no

muy brillante.

Entre las publicacionessociológicasdedicadasal estudio de la pobreza

debedestacarseel libro de DemetrioCasado“Introducción a la Sociologíade

la Pobreza”,dondepresentaen su parteteóricala semántica,la tipología de la

pobreza,las característicasy la explicaciónde la existenciade la pobreza.El

mérito de Casadoen estainvestigación,consisteen utilizar como criterio único

para medir la pobrezala autoidentificaciónde los entrevistadosde la clase

pobre(D. Casado,1971). A partir de aquí, trata de determinarlas principales

característicasde los pobres,su modo de vida, en algunasde sus opcionesy

expectativas.Otro libro clásico para realizarel estudiode la pobrezaes el

realizadopor OscarLewis (1965), “La cultura de la pobreza”.Así mismo, se

encuentranotros libros que sirven pararealizarestosestudiosquepresentamos

en la bibliografia.

Estudios posterioresnos muestranavancesimportantes para medir y

explicar la desigualdadsocial y la pobreza.Por eso,a continuaciónantesde

realizar el análisis sobre la situación de pobrezay desigualdaden el Perú,

haremosunarevisión de los estudiosrealizados.
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1.3.1.A Nivel Latinoaméricay El Caribe.

Los estudiossobrepobrezaa nivel global se inician a partir de los años

60, dándole un tratamiento más económico que sociológico. En

Latinoaméricatambiénse inician estudiosde pobrezapor estosaños,por ser

paísesen dondese presenta la problemáticade la situaciónde pobrezaque

vive másde la mitad de sus habitantesdiferenciándoseunospaisesa otrosde

acuerdoa su desarrolloeconómico.

En casi todos los paísesde Latinoaméricay El Caribe,sehan realizado

estudiossobrela pobrezaparacontrarrestarestasituaciónporencargode los

organismosinternacionalescomo el Banco Interamericanode Desarrollo,

Banco Mundial, por las NacionesUnidas a travésde sus programascomo el

(PN1JD), por la Comisión económicapara América Latina y El Caribe

(CEPAL) y el UNICEF.

Se han realizado diagnósticos de la situación de la pobreza en los

distintos paiseslatinoamericanos,determinandosus causas,sus efectos,su

dimensión, identificando los hogaresindigentes,pobresy no pobres, por

autores como: Rosenbluth (1963), Streeten (1972), Chermery (1973),

Killingsworth (1974). Ashenfelten y l-Ieckman (1974), Altimir (1978),

Musgrave (1980), Córta,zar y Marshall (1980), Rodgers (1980), Becker

(1981),Rodríguez(1985),etc.

Las teoríasmás recientesrelacionanel mercadode trabajo e ingreso,

Souzay Torman (1975), OIT (1972), PREALC (1984 y 1982) y Rodgers

(1985)son susmásnotablesrepresentantes.
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Amartya Sen (1978 y 1981), es uno de los que más ha estudiadoel

fenómenode la pobreza.Hasugeridodistintasformasde definir la pobrezay

de identificar a los grupos de pobreza.Sostieneque una transferenciade

ingresosdesdelas personasde másaltos ingresoshaciael nivel medio va a

reducir la desigualdaden su distribución sin necesariamenteafectar la

pobreza.

El enfoque de la privación relativa es uno de los más utilizados y

considera,de forma explícita, la interdependenciaentre líneasde pobrezay

distribuciónde ingresos.

Por último, se han elaboradolos mapasde pobrezaen casi todos los

paíseslatinoamericanos.

1.3.2. A Nivel dePerú.

Los primeros esfuerzos sistemáticospor conocer la magnitud de la

pobrezaen el Perú también recién han surgido en los añossetenta.Desde

entoncesse han analizadoen sus dimensionescon enfoquesvariados han

identificadoa los pobrestantosectorialcomoespacialmente.Así, en los años

sesenta,se prestóespecialatencióna la estimacióny al análisisde lapobreza

relativa;predominaronlos estudiossobreladesigualdaden ladistribucióndel

ingreso. En la décadade los ochenta,el interésexperimentóuna viraje hacia

la medición de la pobrezaabsoluta,a través de la definición de lineas de

pobrezay de un conjunto de necesidadesbásicas;en estosañossehicieron

ademásdiversosesfuerzosporconocerla distribuciónespacialde la pobreza.

A finales de los ochenta e inicios de los noventa, cuando el Perú
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atravesabala crisis más grandede su vida Republicana,y se aplicaronduros

programas de estabilización, aparecenestudios más pragmáticos que

pretendenestimar los costosdel ajuste y cuantificar la deudasocial. Así

mismo, surgieron esfuerzos dirigidos a conocer las característicasy la

magnitudde la pobrezaen las zonasmás deprimidasdel Perú,tal esel caso

de Ayacucho,un departamentoque ha sido castigadopor la presenciade la

subversión.

1.3.2.1. Estudios sobre la Distribución del Ingreso en los Setenta:

Trabajo de Webb, Figueroa y Amat y León,

RichardWebb;realizaun primer estudiosobreel Perú27 paraconocer

los nivelesabsolutosy relativos de ingresode las personas y toma como

punto de partida el Censo Nacional de Poblaciónde 1961, que contenía

información confiable sobre los sueldos y salarios de los trabajadores

urbanos: así mismo recurrió a diferentes encuestasrealizadas con

posterioridad al censo e incluyó la estimación del ingreso sobre la

propiedad,basadaen las declaracionesde impuestosy en diversosajustes,

que el mismo Webb, cataloga de un tanto arbitrarios, para calcular y

distribuir los ingresosprovenientesde las utilidadesdistribuidas,alquileres,

la rentaimputaday los interesesnetos.

Entre los hallazgosimportantesde Webb,encontramosel alto gradode

desigualdad del Ingreso en el Perú, comparado con otros países

latinoamericanos.Así, la participación del décil más rico en el ingreso

27 Léasea WEBB. Richard “The distribution of Income in Perú”. 1972.
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personaltotal erasemejantea la del restode paiseslatinoamericanoscon el

49O~ la participacióndel quintil máspobreera una de las másbajas:2.5%

en el Perúversusmás del 4% en Brasil y México, Colombiaera el único

paíscon unamayordesigualdadrelativaen esaépoca.

La conclusiónmás importantede estetrabajo es que la pobrezaera

fundamentalmenteun problemarural: el 80% de la población del cuartil

más pobre se ubicaba en la sierra rural, así mismo la distribución mas

desigualdel ingreso: el 79% de su poblaciónestabaubicado en los dos

cuartilesmáspobresdel País,

Webb, concluye su estudio remarcandoel potencial que tiene la

redistribuciónparamejorarel bienestareconómico:

una transferenciaselectivadel 5% del IngresoNacional tomadodel

1% más rico para dárseloal cuartil máspobre,reduciriael ingresoabsoluto

del grupomásrico no solo 16%, peroduplicaríael ingresode casi un tercio

de la población. Si la alternativaa la distribución es el crecimiento,un

esfuerzode desarrolloaltamenteexitosoqueconsistade un crecimientoreal

anualde ~ en todos los ingresos,requiriría de másde 20 añospara lograr

la misma mejoría parael tercio más pobrey muchomássi sedescuentael

tiempode esperainvolucrado...”.28

En un segundotrabajo, “PolíticasGubernamentalesy Distribución del

Ingresoen el Perú, Webb conjuntamentecon Figueroa (1975) estudiael

impacto redistributivode las politicas gubernamentalesaplicadasen esos

años, distingue tres grandessectoresdentro de la economía: Moderno,

2$ WEBB 1972, pág 30.
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Urbano Tradicional y Rural Tradicional,y aseguraquelas remuneraciones

dentrode cadasectorson una función directa de la productividad de la

mano de obra y ésta, a su vez, dependedel grado de modernizacióndel

sector.

Del análisisde Webbsedesprendequelas políticasgubernamentalesde

la décadadel sesentaimplican, fundamentalmente,transferenciasdel

ingresodentrode cadasector.Si bien tuvo ciertamejoríadel factortrabajoa

expensas del capital, el volumen de esta transferencia ha estado en función

de la productividadde cadasector. Incluso las medidasconsideradasmás

revolucionarias,como la reformaagraria y comunidadesindustrialessólo

tuvieronefectossignificativosen el interior del sectormoderno.

Las transferenciashorizontalesdel ingresoentresectores,no sólo han

sido mucho menossignificativassino que han estadoincluso en contra de

los sectorestradicionalesrurales.

Webb semuestraescépticorespectoa la velocidadcon que sepueden

mejorar los ingresos de los más pobres a través de políticas de

modernizacióntecnológicao expansiónde la economiade mercado.En su

opinión,la únicamanerade lograrun cambiosustantivoy rápidoesa través

de una nueva reorientaciónde la política de redistribución del ingreso

(políticasfiscalesy de precios,incluyendoel racionamiento),que enfatice

la transferenciashorizontales.

El trabajo de Adolfo FigueroaRedistribución del Ingreso y de la

Propiedad en el Perú: 1968-1973(Webb y Figueroa,1975), esde carácter

más interpretativoque estadísticoy complementael de Webb, dado que
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enfatizael carácterredistributivodel gobiernomilitar; segúnsuopinión,las

transferenciasserealizandentrodel sectory/o empresasdonde se ubica el

trabajador, de forma que se preserva el nexo entre producción y

distribución. Mientrasque paraRichardWebb la distribución del ingreso

tienebásicamenteel objetivo de preservarla tranquilidadsocialy evitar la

impacienciade los sectoresmáspobresparaobteneruna mejoraapreciable

de su ingreso, para Figueroa lo más importante es el impacto en la

estructuraproductiva.

“Un cambioen la distribución del ingreso(aún dentro del cuartil más

rico) resulta en un cambio de la estructura de la demanda y en una

reasignación en el uso de los recursos de la sociedad, con una nueva

constelaciónde precios”’>

Justamentea fines de la décadadel setentase pudo contarcon nueva

informaciónestadísticasobrela distribución del ingreso,adicional a la de

Webb, Carlos Amat y León y Héctor Leó&~; se realizó en base de la

información de presupuestosfamiliares en la Encuesta Nacional de

Consumo Alimentario (ENCA> -realizada en el Periodo Agosto 1971-

Agosto 1972. Esteestudioconfirma la importanciadel autoconsumocomo

fuentede ingresosde los estratosmáspobres(entreel 22%y el 29% de los

ingresosde los quintiles inferioresprovienede estafuente). Este trabajo

concluye remarcandola importanciade empleareficientementelos más

29 Webb,R y Figueroa,Adolfo. “Distribución del Ingresoen el Perú”. 1975,

pp. 163.

Léase a AÁMAT Y LEON y HECTOR LEON. Distribucióndel IngresoFamiliar en el Perú.
1979.
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escasos,especialmentelas divisas, para aumentarla productividad de los

trabajadores,utilizando tecnologíasrelativamenteintensivas de bienesde

capitalesnacionales.Y recomiendamejorar los sistemasde organización

empresarialy regional,paraaprovecharal máximolos recursosde trabajoy

orientar la producciónhacialos bienesesenciales.

1.3.2.2.Aproximacióna la Pobrezaen los Ochenta.

1.3.2.2.1.El Análisis de la Estrategiade Desarrollo y las Necesidades

BásicasdeCouriel (1981).

Alberto Couriel analizó la estrategiade desarrollode la economíadel

Perú a partir de los setenta31,las reformasestructuralesemprendidaspor

el Estadoa partir de 1968. las principalestendenciasque acompañaron

dichasreformasy evaluó sus logros en términosde la satisfacción de las

necesidadesbásicasdel conjuntode la poblacióndelpaís.

Couriel realiza un cálculo de cuántas familias no satisfacensus

necesidadesbásicas,dóndese localizanporárearural y urbanay segúnlas

diversas regiones del pais: Costa, Sierra y Selva. Esta medición se

contrastacon una seriede indicadoreseconómicosy sociales~permitiendo

verificar y comprobarel nivel y la estructurade las familias del paísque

no satisfacensusnecesidadesbásicas,

Las conclusionesa que llega esteestudio sobrela distribución del

ingresoseresumen,de la siguientemanera:

COURIEL, Alberto “Estado.Estrategiade Desarrollo y Necesidades Básicas en el Perú”,
1991.
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- El mayor ritmo de crecimientode la producciónurbanafrente a la rural

acrecientalas diferenciasde ingresoentrelo urbanoy lo rural.

- La distribución del ingreso empeoraporque el funcionamiento del

modelo global excluyede susbeneficiosal 50% de la población.

- Los minifundios y los trabajadoreseventuales sin tierra pierden

participación en el ingreso global y es probableque hayan sufrido un

deterioroen términosabsolutos.

- La distribución del ingreso mejora en los cinco deciles de mayores

ingresos, debido a la mayor participación de la población

económicamenteactivaubicadaen el sectormodernoy por las reformas

estructurales.

- Dentro del sector modernomejoran los beneficiariosde la reforma

agrariay los beneficiariosde la comunidadlaboral, siendoafectadoslos

terratenientes y fracciones capitalistas nacionales y extranjeras,

expropiadaspor la reformaagrariay porel procesode nacionalización.

1.3.2.2.2.Los EstudiosdeGlewwe(1988)y de Ilabich (1989).

En la décadade los ochenta,desdelas cienciassociales,seasistióa un

virtual abandonodel temade la distribucióndel ingresoy a la aperturade

dosgrandeslíneasde investigación.La primerade ellasponeénfasisen las

políticaseconómicasque orientarona la asignaciónde los recursos:Tipo

de cambio, Aranceles,Tasade Interés,Controlesde Preciosy Subsidios.

La segundapone énfasisen los efectosde estaspolíticas sobreun sector

concretode la economíacomo: Estudiossobreel sectorinformal urbanos’
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el sectoragrario.

A finalesde la décadade los ochenta,aparecendos estudiossobrela

distribucióndel Ingresoque aportannuevosdatossobreestaproblemática

ya que serealizóen baseal vastomaterial estadísticoproporcionadopor la

EncuestaNacionalsobreNivelesde Vida (ENNIV) querealizóel Instituto

Nacional de Estadística(INE) en colaboracióncon el Banco Mundial en

1985 - 1986. Estosestudios de Paul Glewwey Midori de I-Iabich son mas

pragmáticosporque buscan relacionesestadísticassignificativas entre

variables.

Paul Glewwerealizaun primertrabajoparael BancoMundial, a partir

de las cifras de la ENNIV, en dondeseenfatizalos nivelesde consumo

evitando así los múltiples problemas estadísticas que supone el recopilar

información sobre los distintos tipos de ingreso, especialmentelos

ingresosde los trabajadoresindependientesy los ingresosde propiedad,y

la estimaciónde los subsidiosprovenientesdel Estado o de agencias

privadas,quesondistribuidosmediantemecanismosdirectoso a travésdel

sistemade precios.

Glexvwe dice que para la identificación de la pobrezasetoma como

referenciaalgún nivel de gasto o ingreso que asumecomo la mínima

cantidadrequeridaparaun nivel de vida adecuada,que se conocecomo

Línea de pobreza.Todos aquellos individuos, cuyo gasto o ingreso se

ubique por debajo de esta linea de pobreza, son clasificados como

pobres32.Así, identifica la pobrezacon un nivel de bienestareconómico

32 GlewM.e. Paul. The Distribution ofWelfare in Perú in 1985- 1986. Washington OC. The

World Bank. pp. 36
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pordebajode un límite, que él defineen términosdel gastode consumode

alimentos. Sin embargo,reconoce la limitación de utilizar gasto de

consumo como medida de bienestarpuesto que no cubre todos los

aspectosque involucrael conceptode bienestar,como el estadode salud

del individuo por ejemplo. Determinaal igual que Webb, una fuerte

concentraciónde la pobrezaen la sierra rural y la conclusiónimportante

que merecetomarseen consideracióndel trabajode Glewwees la fuerte

correlaciónque existeentrela educacióny el nivel de bienestar,lo cual le

llevaa sugerirla necesidadde orientar las políticaseducacionaleshaciaun

sistema educativo más equitativo como mecanismopara mejorar la

distribucióndel bienestaren la sociedadperuana.

Midorí de Habich, en un trabajoparael BancoCentral de Reserva33,

sigue el enfoqueconvencionalde concentrarseen los niveles de ingreso

familiar, tratando de incorporar toda la información disponible en la

ENNIV.

Habich aportadatos importantessobreel árearural como la elevada

proporcióndel ingresoqueprovienede la produccióndeautoconsumo.El

49o del ingresode las familiasruralesprovienede la fuente,lo que revela

el relativoaislamientode las zonasquefue remarcadaporWebbcomopor

Amat y León, de mayor desigualdaden la distribución del ingreso en

comparacióncon el sectorurbano,

HABICH, Midori “Un Análisis Exploratoriode la Distribución del Ingreso en el Peru
1989.
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1.3.2.2.3.Estudio de la Pobreza en el Perú del Instituto Nacional de

Planificación (INI’, 1989y 1990).

El Instituto Nacional de Planificación (JNP), dentro del Proyecto

Regional para la superación de la pobreza en conveniocon el programa de

las Naciones Unidas pata el Desarrollo (PNUD), publicó varios

documentosde trabajosobreel temade la pobrezaen el Perú.

Para el IMP, la pobreza en el Perú es un fenómenoestructural,

histórico y comprensivo, que involucra diferentes dimensiones:

económica,política, social e institucional, y cuya causaes el tipo de

crecimientodesigualque caracterizaal Perú.La pobrezase definecomo

una situación recurrentede importantesgrupos humanosque carecende

oportunidadessuficientes para accedera una “canasta: de bienes y

servicios básicos con las cuales vivir “adecuadamente” según

determinadosestándarescolectivamenteaceptados34.Se plantea que su

superacionimplica un cambioprofundoen las estructuras,la organización

y el funcionamientode la economíay la sociedadperuana.

Las fuentesbásicasutilizadas por el INP son el censo de 1981 y la

ENNIV 1985-1986; el enfoquede las necesidadesbásicasa los datos

censales(1981) y la metodología de linea de pobreza a los datos

provenientes de la ENNIV (1985-1986), en la elaboración de los

documentoscomo “Pobrezaen el Perú,AspectosBásicosy Orientaciones

de Política(INP, 1989).

InstitutoNacional de Planificación Pobreza en el Perú. Aspectos Básicos y Orientaciones
de Politica. Serie Divulgación N0 9; 1989. Lima
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En función a cinco indicadoresde necesidadesbásicas(viviendassin

servicios,viviendas con hacinamientoscrítico; niños que no asistan al

colegio y alta dependenciaeconómica) distinguió entrepoblación con

necesidadesbásicassatisfechas(NBS) o no pobre, y población con

necesidadesbásicasinsatisfechas(NBI) o pobre. Dentro de la población

NBI sediferencióa los que teníanuna sola NBI o simplementepobre,de

aquellosqueteníandoso másNBI o en pobrezaextrema.Se llegarona las

siguientesconclusiones:

- 54%de la poblacióntotal erapobre(alrededor9 millonesde personas).

- La poblaciónrural esla másafectada.

- 27% de la población total estaen situación de pobrezaextrema(4655

mil personas)y el mayorporcentajeson niñosentre6 y 14 años.

- La pobrezaurbanase caracterizaprincipalmentepor el hacinamiento

critico y la rural por la carenciade servicios.

- Para la estimación de la pobreza en 1986 el Instituto Nacional de

Planificaciónutilizó los datos provenientesde la ENNIV, que distingue

cinco estratossegúnel nivel de ingresode los hogares,y se eligió como

unidadespacialde análisis las regionesnaturales:Costa,Sierra, Selvay

Lima Metropolitana.

- Entre 1981 y 1986, se produjo un incrementosen los nivelesde pobreza

absoluta,en tanto que en 1986 el 57% de la población total calificada

como pobre (cerca de 10500 mil personas)y 32% de la población se

encontrabaen situaciónde pobrezaextrema(casi 5900 mil personas).

- Se comprobótambiénque en 1986, la pobrezay la miseriacontinuaban
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concentradasen las zonasrurales,dondese ubicabael 56%de los pobres

y el 65% de la poblaciónen pobrezaextrema;la sierraera la región más

afectadaya que el 48% de su población se encontrabaen situaciónde

miseria.

- El estudio de INI3 continuó en 1986 en Lima Metropolitana que

concentrabala mayor cantidadde hogarescon viviendasinadecuadas,

hacinamientocrítico. bajastasasde escolaridady alta cargaeconómica,

lo que ya indicabael deteriorode las condicionesde vida en la capital.

De acuerdocon la metodologíaaplicada el 39% de la población limeña

era pobre (1684 mil personas)y el 16% estabaen condiciones de

miseria(834mil personas).

- Como complementode las medicionesde pobrezaabsoluta,el INP

presentaalgunaestimaciónde la pobrezarelativa,parala cual secalculó

el coeficiente de GIN] sobrela basede la distribución del ingresodel

Instituto Nacionalde Estadisticay del mismoNP. Se puedeconcluir que

esteindicadorrefleja la tendenciahaciauna acentuadapronunciaciónde

las diferenciasy los coeficientede Gini en 1986, Los datos que presenta

son los siguientes:

Alios Coeficiente de Gini
1985 0,40
1986 0.36
1987 0.38
1988 0.59

El Instituto de Planificaciónproponeestrategiasparael manejode las

políticaseconómicasy de gestión institucional,esbozalineamientospara

estrategiassectorialesen salud,alimentacióny educación;tambiénplantea
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estrategiaspara el desarrollo integral de áreas rurales específicasy

acciones para un programa de emergencia o compensación social.

A finalesde la décadapasada,el INP reconocíala pobrezacomoun

temasuperablesólo a medianoo largo píazoque,sin embargo,requeríala

aplicación inmediatade un programade compensaciónsocial parapaliar

los efectossobrelos máspobres,y de un eventualajusteante la situación

en la que se encontrabael país. Como ejes de acción del Programade

Compensaciónen los sectoresurbano-marginalespriorizadosse señalan:

El alimentario, la generaciónde ingresos(a través de programasde

empleotemporal)y la distribución gratuitao subsidiadade medicamentos

básicos. Para el área rural, se proponen dos líneas de acción básicas:

Apoyo a la producciónalimentariay generaciónde ingresosvía programas

de empleo temporal específicos. La ejecución del programa de

compensacióndeberíabasarseen la maximizaciónde las capacidadesde

las organizacionese institucionescon experienciaen accionesde dicho

tipo como las organizacionesno gubernamentales(ONGs), la Iglesia, los

clubes de madresy las asociacionesde pobladores,entre otras. Este

programa de compensacióndeberíadurar entretres y cuatroaños(1990-

1993) para lo cual se estimaríaun costo aproximadode 2,800 a 3,000

millones de dólares. A pesar de estas sugerencias para enfrentar el

problemade la pobreza,el Gobierno de Alan García(1985-1990)no las

utilizó, más aún, desestimó la aplicación de los mecanismos de

emergenciacon una perspectivade más largo alcancecomo la planteada

en los documentosdel INP reseñados.
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1.3.2.2.4.Aproximación a la Pobreza en el Perú Elaborada por el

ProyectoRegionalPara la Superación de la Pobreza 1990.

En 1987 serealizó un estudiosobrela pobrezaen el Perú,publicado

en Colombia, dentro del Proyecto Regional para la Superación de la

Pobreza(PRSP),en conveniocon el Programade NacionesUnidasparael

Desarrollo (PNUD) y el Instituto Nacional de Planificación (l’NP-Perú).

Estedocumentoademásde tenerla aplicacióndel métodocombinado(LIP

y NBI) vinculaexplicativamentela problemáticade la pobrezaen el gasto

social y las politicaseconómicasy socialesefectivamenteaplicadaspor el

Gobierno.

El trabajorealizadopor el INP conceptúala pobrezacomo

“La ausenciade satisfacciónapropiadaspara un minimo de ciertas

necesidadesconsideradasbásicas, cuyo cubrimiento requiere de un

esfuerzo productivo directo”’

Entre las necesidadesbásicas, considera la alimentación, salud,

vivienda, educaciónbásica;accesoa serviciosesencialesde información,

recreación y cultura; vestido y calzado; traspone público y

comunicaciones fundamentales; se asume que para acceder a los

satisfactoreses necesarioun empleoo algunafuentede ingreso.

La PRSP,pararealizarestetrabajo,optó por un métodoque combina

con los enfoquesmetodológicos:La Línea de Pobreza(LP) y Necesidades

BásicasInsatisfechas(NBI), para obteneruna tipología de pobrezaque

Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza (PRSP). “La Pobrezaen el Perú.

Diagnóstico y Propuestas de Politica”. 1990.
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permitirá una mejor aproximación y caracterización del fenómeno del

Perú, que seresumede la siguientemanera:

TIPOLOGIA DE LA POBREZA

(Método Integrado)

ENFOQUE
DE N. B.

EN’FOQUELP.
Pobres(70.7%)

Pobresporambosenfoques Pobressólo
N.B.l. (40.7%) porNBI 16.5%

Indigentes o No indigenteso No pobres
Pobreza Pobreza no 29.3%
extrema extrema
(19.5%) (21.2%)

N.B.S. PobresporLP. (13.5%)

Elaboración propia,, en base a datos de Cuánto SA. e I’NEI.

A partir de estatipología se describenlas característicasde los tipos

de pobreen el Perú:

a) PobrezaCrónica. Situación de aquellosque califican como pobrespor

ambosenfoques(LP. y N.B.l) y se ubicanprincipalmenteen el campo

y sedistinguen:

- IndigenciaCrónicao PobrezaExtrema:Aquellos sin mediosparaacceder

a una ingestamínima,con másde dosNBI.

- No indigencia Crónica: Aquellos con pobrezaestructuralpero menos

agudaque la anterior.

b) PobrezaCoyuntural o PobrezaReciente.Son los pobressolo por LP

cuyo ingresose ha contraídopor debajode la LP debidoa las políticas

macroeconómicasaplicadas,seubicanmayormenteen las ciudades.

c) PobrezaporNBI Unicamente.Aquí se distinguenporáreas,que son los
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siguientes:

Área Urbana.Comprendea aquellosen situación de pobrezatransitoria.

Se le asociacon las estrategiasde sobrevivenciade la poblaciónparahacer

frente a las fasesrecesivasdel ciclo económicoy con algunasetapasdel

ciclo devida de las familias(hogaresde formaciónreciente).

Área Rural. Pormarginación(carencia)en los servicios.

En estedocumentoseencuentraque en el año 1986, lo siguiente:

- Sólo el 29.3%de la poblacióntotal en el Perúerano pobre.

- El 70.70o de la poblaciónsufríade algúntipo de pobrezacomo:

21.2%en pobrezacrónicano extrema.

16.5%sólo por NBI.

13.5%sólo por LP de pobrezacoyuntural.

Es necesarioteneren cuentaque este documento suponeque las

implicanciasde políticas que se derivan de la aplicación de uno u otro

método difieren; en tanto el de la linea de pobrezarefiere políticas

económicas y el de necesidadesbásicas insatisfechas conlíeva la

definición de políticas sociales~<’. Este método integrado utilizado

permitirá derivar políticas más especificasque podrian aplicarse en

funciónde prioridades.

Algo importanteen la publicación del P.R.S.P.;en él dedican un

capítulo al gastodel gobiernoen los sectoressociales,en el que compara

los lineamientosde politica contenidosen el plande desarrollo1986-1990

con los resultadosde las políticas económicasy socialesefectivamente

36 PRSP. 1990. Op cii.. pp. 22.
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aplicadas,comprobandolas diferenciasentrelo planteado(ex-ante)y lo

realizado(ex-post).Desarrolla,así mismo,un análisisdel gastosocial a lo

largo de la década de los ochenta en dos niveles:

- GASTO SOCIAL.- Correspondienteal gasto efectuadopor el sector

público en educación, salud, vivienda y seguridad social.

- GASTO SOCIAL DIRECTO.- Considerasólo los programasy los

proyectosespecíficosdirigidos a los pobres;la informaciónse presentaa

nivel departamental.

Además incluye un breve recuento de los subsidios y del aporte de la

cooperación técnica internacional para el periodo 1985-1989; se considera

a amboscomo instrumentosparaaliviar la situaciónde los pobres.

Al intentar plantearalgunos lineamientosde la política, se reconoce

como obstáculola grave división en las fuerzaspolíticas fundamentales

que no ha permitido una concentraciónreal de la política en torno a un

proyectonacional3?.

Seseñalantrespuntossobrelos que debellegarsea un consenso:

a) La reformadel Estadoqueconsisteen la modernizaciónde Estadopara

fortalecerloen democraciay, “Aliviarlo de actividadeseconómicasy de

prestación de servicios, que pueden efectuar con mayores ventajas

comparativas algunos estamentos de la sociedad civir’3t

b) La adecuaciónde las políticas públicaspara lucharcontra la pobreza

resaltándosela necesidadde una política integral para superar la

Ibid.,, pp. 94.

PRSP.,1990,op cit., pp. 95.
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emergencia.

c) La creacióndel EjecutivoSocial, como instanciaquecoordinee integre

las políticassocialesentresí y éstascon las políticaseconómicas.

En función a estostres elementosarticuladosseconcibeel programa

social peruano, como panes del Plan Nacional de Desarrollo, que

compone acciones en cinco programas:

1) Programade PolíticaEconómica,que incluye un programade ajustey

la promocióndc la economíapopular.

2) Programade EmergenciaSocial, dirigido a combatirla pobrezacrónica

a travésde cuatrocomponentes:Nutrición.SaludBásica,Educacióny

Mejoramientode Viviendas.

3) Programade Superaciónde la Pobreza,cuyo objetivo es enfrentarla

pobrezano crónicasobrela basede accionesdirigidasa mejorarbarrios

marginales,zonasrurales, la prestaciónde servicios educativosy de

salud, los servicios públicos, la vivienda, la seguridad social y la

planificaciónfamiliar.

4) Programade Reforniadel Estadoy ParticipaciónSocial.

5> Pro~rarnade ComunicaciónSocialy Educaciónciudadana.

Por último, el documento hace evidencia al problema de

financiamientoparaaccionessociales,argumentandoque los recursosno

son la limitante criticaen tanto existala decisiónpolítica real de erradicar

la pobreza.
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1.3.2.2.5.Los Estudios Sobre la Distribución Geográfica de La Pobreza.

Estosestudiosintentanmedirlas desigualdadesa nivel departamental,

provincialy distrital. A continuacióncitamos:

a) Política Gubernamentaly Distribución del Ingresoen el Perú 1963-

1993 de Richard Webb. Es el primer estudio de pobreza con

perspectivageográfica,basadaen la distribución del ingreso promedio

percápitaen baseal censode 1961.

b) Mapa de la Pobrezadel Perú. Realizadapor el Banco Central de

Reserva6982>. En esteestudio se empleó trece indicadoressocio-

económicos a nivel provincial tomados del censo nacional de población

y vivienda de 1972 y de informes del Ministerio de Salud y están

referidasa las condicionesde: Vivienda,educación,salud,producción.

AspectosDemográficos(tasas de mortalidad, natalidad, población

económicamenteactivay poblaciónrural).

Los valoresde esteindicadorfueron estandarizadosauna escalaentre

O y 1, y ponderadoscon unaestructuraarbitrariade pesosrelativos.

El resultadoque da estetrabajoesla definiciónde un rankingde pobrezay

la clasificaciónde las provinciasen cinco estratosde acuerdoal grado de

pobreza.Encontrándoseasí en las provinciasde la sierra del Surdel país,

estratos más pobres como en Acobamba (Apurimac), Cangallo

(Ayacucho),Paruro(Cuzco), y Aymaraes(Apurimac).

c) Mapa de la Pobrezadel Perú. Realizadapor el Banco Central de

Reserva(1986). Para realizar el trabajo se utilizaron los Censos
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Nacionalesde Poblacióny Viviendade 1981 realizadospor el Instituto

Nacionalde Estadística,complementandola informacióncon los datos

proporcionadospor el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de

Planificación.Aquí seleccionaronlos siguientesindicadores:

1) Ingresos:(Ingresopromediopor personaocupadade 15 añosy más).

2) Educación:(Porcentajede poblaciónde 5 - 19 añosque asistea clase;

porcentajede población analfabetade 15 añosy más; porcentajede

población de 15 años a más sin primaría completa; porcentajede

poblaciónocupadainfantil de 6- 19 años.

3) Vivienda: (Porcentajede viviendassin aguapotablepor red de tubería,

pozonegro o ciego,porcentajede viviendassin alumbradoeléctrico).

4) Salud: (Número de camashospitalarias,internamientopor cada 1000

habitantes).

La aplicación de un método de optimización de agrupamiento

permitió definir un mapadepartamentaly luego un mapa provincial de

pobreza.Resultandolas provinciasde Apurimacy Huancavelicacon los

mayores niveles de pobreza, y las de Lima y Callao, Tacna, Apurimac e

Ica se ubicaronentrelas menospobres.

1.3.2.3. Estudio de la Pobrezaa Inicios de los Noventa.

A inicios de la décadade los noventa los estudiosde la pobrezase

toman muchomás pragmáticos,en tanto la aplicación de un programade

ajuste era inevitable frente a la crítica situación del país. Estos estudios

buscaron explicar las consecuenciasde las medidasde shock y buscaban
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llamar la atencióndel Gobiernoentrante.

Estos trabajos llegaron a estimaciones preliminares tanto de la pobreza

corno del déficit o brechaque debecubrirseparaevitar un mayordeterioro

de las condiciones de vida de la población pobre e intentar reducir su

magnitud.

Resumimosa continuaciónalgunode estostrabajosde investigacion;

los más importantesqueestánligadosal trabajoqueesmateriade estudio.

1.3.2.3.1.El Programa Social de Emergencia (PSE) de Javier Abugattas

(1990).

Este programa surge como un componentesocial necesariopara

compensarel ajuste macroeconómicoen el marco de la propuesta

presentadaporel Grupo de Análisisparael Desarrollo(GRADE), parala

estabilizacióny el crecimiento del Perú; se puntualizaque PSE es sólo

transitorio, con una duración de alrededorde tres años, y que debería

complementarel programadel Gobiernoen educacióny salud.

El estudio que realiza el autor se basa en un enfoque de las

necesidadesesencialeso básicasy estableceun conjunto esencialurgente

para el diseño del PSE basadoen garantizarla vida en el corto plazo:

Alimentacióny un mínimo de necesidadescomotransportey abrigo39;se

observaun sesgourbanopor no contarsecon informaciónconfiablesobre

canastaslocales. El autor define, el “déficit social urgente” como la

diferenciaentreel valor del conjuntoesencialurgentey el estimadode los

Abugattas,1.” ProgramaSocial de Emergencia”,1990,pp.4.
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recursosque disponenlos sectoresmás pobres;mientrasque asumepor

pobreza,la existenciade un déficit socialpor razonesajenasa la voluntad

40

del individuo
Teniendoen cuentaestasdefinicionesAbugattasintentaunamedición

de la pobrezaen el Perúsiguiendolos siguientesvalores:

- Conjunto esencial urgenteporpersona4’ USS 31.00.

- CanastaestrictamentealimentariaUSS 20.00.

- Conjunto esencialde bienesy serviciosmínimos mensualpor persona

USS 48.83.

Estosvalores fueron comparadoscon la estructuradel gasto efectivo

obtenido a partir de Glewwe (1988) sobre la base de la ENNIV 1985-1986,

con la cual se estimó el déficit social urgente,el déficit de urgencia

alimentariay el déficit socialglobal.

Los resultadosindican que6.2 millonesde personasubicadasen zonas

urbanasy 7.2 millonesen zonasruralesseencontrabanen condicionesde

pobrezaextrema.

Teniendoen cuentaestainformacióny con el equivalentedel ingreso

mínimo legal parael año de 1990en dólares(USS 35) cuantificóel valor

de los déficit parala poblaciónen condiciónde pobrezacríticaparael año

de 1990:

Déficit Social UrgenteAnual 1404millonesde USS.

Déficit Alimentaria Anual 1116 millones de USS.

Ibid., pp. 15- 16.

incluye alimentos y las proporciones mínimas indispensables e inmediatas de vivienda y
abrigo, transporte, educación elemental y el total de requerimientos minimos en salud para
¡~ue una persona pueda realizar alguna actividad.
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Al monto del déficit social urgente se adicionan otros costos de

transporte, almacenamiento, etc; de manera que el presupuesto para el

programa social de emergencia propuesto asciende a USS 1590 millones

anuales,cifraque él estimarepresentaalrededordel 8% del PBI.

El objetivo de esteestudio era justamentereducir el déficit social

estimado;y beneficiara la pobrezaextrema,priorizar las zonasruralesy

facilitar la existenciaa las poblacionesurbanasen tales condiciones.Se

señala la necesidad de una participación activa por parte de la población

beneficiariadel PSE,aunqueno se especificanlos mecanismospara su

operativízación. El 80%de los recursos de PSEdeberían canalízarse hacia

proyectosde apoyoe inversion social,generadoresde empleo,lapropuesta

resalta la necesidad de ofrecer fuentes temporales de ingresos antes que

basarseen la simple transferenciao donaciónde alimentos.

Las opinionesde financiamientoseñaladasincluye un aportefiscal de

USS 700 millones y la búsquedade financiamiento (interno y externo)

para los USS 900 millones restantes. También se planteóla creaciónde un

Fondode Inversióny Apoyo Social.

1.3.2.3.2.El Apoyo Social de UNICEF (1991).

La publicación de UNICEF contiene dos temas centrales: “Los

AspectosEconómicosde la Situación Social” (documentoelaboradocon

el apoyode CUANTO SA.), y “La Viabilidad en el Perú,de los Objetivos

Decenalesde Bienestarde la Infancia”, propuestospor UNICEF a nivel

mundial (documentopreparadoporNelly Nuñez).
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El estudio preparado por Cuánto SA. para UNICEF parte de la

premisa de que la crisis económicaha implicado un deterioro en los

niveles de bienestarde los peruanossiendo afectadala población más

pobre. El enfoqueutilizado es el de las necesidadesbásicas,y como

indicadorde pobreza,setoma el índice de pobrezacrítica elaboradopor

CuantoSA. que serefiere al ingreso promediodel 40% de familias más

pobres.

El ensayodistingue lo que es pobrezaabsolutay pobrezarelativa: “La

pobrezaabsolutase definecomola proporciónde familiarescuyo ingreso

es insuficiente para satisfacerun mínimo de necesidadesbásicas,este

mínimo se calcula a partir del costo de una canastade alimentosque

satisfagalos requerimientosnutricionalesmínimos, multiplicado por el

recíprocode la ponderacióndel rubro alimentosen el Indicede Preciosal

-.42
Consumidor(IPC) del estratode menores

Entonces,la líneade pobrezase estableceen función del ingresoque

cubreel costode la canastabásica.

Estetrabajo llegó a la conclusiónde que el desempleoafectamás a

los jefesde hogaresindigentesy, por lo tanto, la pobreza, es un problema

de empleo.

El conceptode pobrezarelativa se relacionacon las diferenciasde

ingresos a nivel departamental; se utilizaron como indicadores la

mortalidad infantil, la esperanzade vida, la tasa de analfabetismoy la

relación médicopor habitante,etc.. Se concluyeque la región más pobre

42 UNICEF. El AjusteSocial,PerúHaciaun Desarrollo Esencial, 1991, Pp 41
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del Perúes la del TrapecioAndino y sostieneque la crisis y las políticas

económicas aplicadas han impactado negativamente sobre los niveles de

bienestar de la sociedad peruana, esto es, la reducción en el ingreso y la

contratación del gasto social han significado la caída en los niveles de

salud, nutrición y educación,en tanto se ha producidoun recorte en la

ofertade serviciospúblicosen estoscampos.

El estudio realizado por Nelly Nuñez para UNICEF toma como

indicadoresdel deterioro de la calidad de vida, la tasa de mortalidad

infantil, la malnutrición infantil, la mortalidadmaterna,la esperanzade

vida y el accesode serviciosbásicos(agua,desagoe,electricidad,salud,

educación,etc.) en los que se sintetizanen un resumensegúnel cual, el

45% de la población en el Perú se encontraba en condiciones de pobreza

crítica a fines de los ochenta4~

Para la autora, el problema es el de la desigual distribución del

ingreso en el Perú. tanto en estratos socio-económicos como entre

regiones. Se observa también que la caída en la presión tributaria durante

los últimos 15 años contribuyó a ello, restándole, al Gobierno,

posibilidadesde algunaredistribuciónen favorde los máspobres.

El estudioaludea la necesidadde un plan de desarrollosustentadoen

el compromisoy la responsabilidadde todos los agenteseconómicosy

señala al Estado como el encargadode asegurar la canalización de

recursos para saldar la brecha social,

Núnez.NelIy. Plande Accion para la Infancia. ¡990, pp. 52.
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1.3.2.3.3. El Estudio de la Pobrezaen el Perú del Fondo de Población de

las Naciones Unidas (FNUAP, 1991).

Estetrabajotambiénse basaen el enfoquede las necesidadesbásicas

para definir y cuantificar la pobreza;se utilizan los indicadoressocio-

económicosde pobrezaseleccionadospor el estudiodel INP-PNUD en el

marco del proyecto regional para la superación de la pobreza:

hacinamientocrítico, inasistenciaescolar,ausenciade servicios,vivienda

inadecuada y elevada dependencia economíca.

Esteestudioresaltael incrementode la poblaciónpobreen los últimos

añosy sobrela basede las estimacionesdel programaregional para la

superación de la pobreza (1990) establece la distinción entre pobreza

crónica o estructuralo por NBI que caracterizanal 80.500 de pobres,y

pobreza coyuntural o recienteen la que clasificaría un 19.2% de los

pobres.Tambiénpresentalos datos del estudio “La Pobrezaen el Perú.

Diagnósticoy propuestasde Política del PRSP”, antes revisado, para

argumentarque másdel 7.0% de la poblaciónperuanasufrede algúntipo

de pobreza,que, a lo largo de la última década,seha producidoun fuerte

incremento en su magnitud, puesto que en 1981 los pobresconstituían9.5

millones ven 1990 lle%zan a 15 millones.

Este estudio asume una relación de causalidadentre pobreza y

fecundidady prioriza los factoresdemográficoscomodeterminantesde la

pobreza.Así, como los factorescondicionantesde la pobrezaen el Perúse

mencionan:
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- El crecimiento y la distribuciónde lapoblación;

- La densidad y la dispersión poblacional:

- La falta de políticas globales de desarrollo y

- La presión poblacional sobre medio ambiente.

Al igual que en el estudiode Nuñez,serevela la contraccióndel gasto

público en los sectoressocialescomo salud, vivienda, educacióny

seguridadsocial,queen 1988 representósolo l0~~ del gastoglobal (gastos

corrientes, remuneracionesy transferencias),y sólo 22% es gasto

ejecutable.De acuerdocon el FNUAP estasituación se habíaagravadoal

punto que el gasto social per cápita en 1988 sólo fue de 10 dólares.El

documentodel FNUAP enfatizala importanciade la politica poblacional

en los planesy los programasy remarcael compromisodel gobiernopor

elevarel gastosocialhastaUSS 40 percápíta.

1.3.2.3.4.El Ajuste y la Economía Familiar del Instituto CuántoS.A.

(1991).

Este trabajo de investigaciónprocura evaluar el impacto de las

politicasgubernamentalesen el bienestarde los bogares,diferenciandolos

efectospor estratossocio-económicos,en un intentoporcontribuir con un

diagnósticoque facilite la formulaciónde la política económicaparauna

situaciónde crisis por la que atraviesala sociedadperuana.

El análisisestareferidoprincipalmentea Lima Metropolitana,y las

fuentesde informaciónutilizadasson:
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a) La EncuestaNacional de HogaressobreMedición de Niveles de Vida

(ENNJV) 1985-1986,aplicadoporel Instituto Nacionalde Estadísticae

Informática (INEI).

b) La Encuesta de Hogares sobre Medición de Niveles de Vida en Lima

Metropolitana aplicada por Cuánto SA. en Junio de 1990, y

c> Encuesta sobre nivelesde vida en los EstratosBajo y Medio en Lima

Metropolitanaejecutadapor CuántoSA. en Noviembre1990.

En el documentose revisandiversosindicadoresmacroeconómicos

para mostrar el deterioro de la situación socio-económicaduranteel

períodode análisisy se remarcanlos efectosde la crisis y los ajustesen el

producto, el ingreso per cápita, el empleo.los ingresospor trabajo,el gasto

social y el costo de subsistencia.

Se enfatiza el aumento de la pobreza crítica medidapor el índice de

pobreza crítica elaborado por Cuánto SA. sobre la base de datos

estimadosde la poblacióneconómicamenteactiva (PEA) y de los ingresos

de los trabajadoresdel campo, del sector informal urbano y de los que

ganan el ingreso minimo44, y también la fuerte contraccióndel gasto

social.

Así, tambiénseevalúan los cambiosen la economiafamiliar como

consecuenciade la crisis y los ajusteaplicados.Analiza los cambiosen el

nivel de vida y caracterizael poderde comprade los hogaresexpresados

por los gastosde consumo,y destacalas ventajasde emplearel gastoen

CuántoSA. Niveles de Vida. ~991.PP ~
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lugar del ingreso como variable PROXYdel nivel de vida. El estudio

confirma que entre 1985-1988 y junio-julio de 1990, se produjeron entre

otras cosas, una contracción del 46% en el gasto real de las familias, una

recomposición en la estructura del gasto de la canasta de consumo,

estimada en función del coeficiente de Cmi que pasó de 0.41 en 1985-

1986a 0.48 enjunio-julio de 1990.

El estudio muestra el fuerte incremento en el porcentaje de hogares

por debajo de la línea de pobreza (de 17 a 44%) y de aquellos con al

menos una carencia (de 20 a 30%) entre 1985 y 1986 y junio-julio de

1990. Además destaca el aumento de la proporción de hogares en pobreza

crónica (de 5 a 20%) y pobrezarecientede (de 12 a 25%), frente a la

reducción de aquellos con carenciasinerciales (de 15 a 1 l0o) y en

condiciones de integración (de 68 a 45%t. Para conocer los

determinantesde la pobrezaen Lima Metropolitanasedesagregóel indice

de pobrezaabsolutaporcaracterísticasdel jefede hogar. Se afirma que los

factores que mejor explican el nivel de vida de los hogares, es la

educación,el tipo de trabajoy el sectoreconómicoen el que se insertael

jefe de hogar.

Es importante resaltar el esfuerzo del Instituto Cuánto SA. por

estimar el impacto que ha producido en la población de menores recursos

las drásticasmedidas económicasadoptadasen agosto de 1990. La

Hogares de Pobreza Crónica esentendidocomoun n ivel deconsumopordebajode la
linea de pobreza y por lo menosuna carencia. Hogares en pobreza recientecon un nivel de
consumo por debajo de la linea dc pobreza pero sin carencias.Hogarescon carencias
Inerciales,cuyo consumoes igual o estápor encima de la línea de pobreza pero con, por lo
menos,una carencia.Hogaresen CondicionesdeIntegración,cuyo consumoes igual o
estápor encima de la lineadepobreza y sin carencias
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encuestaaplicadaen noviembrede 1990 a hogaresde los estratosmedioy

bajo, permitió la comparaciónde la situacióninmediataal shockcon la de

otros dosmomentosen el tiempo paralos que se contabacon información

(1985-1986y junio-julio de 1990),comprobándoseun fuertedeterioro en

los Gastosde consumode los Hogares,Vivienda, Educación,Salud,Nivel

de Empleo.Esto se tradujoen la intensificacióndel uso de estrategiasde

supervivenciapor partede la población de menoresrecursosllevandoal

incrementode la ofertade trabajo(niños y mujeresque anteriormenteno

participabanen el mercadolaboral)y a la diversificaciónde las fuentesde

ingreso (trabajo secundarioe ingresosextraordinariosentre los que se

destacalos conseguidosvía la participacióny el uso de los comedores

comunales).

Este documentopresentóproyecciones a 1995 que suponen dos

escenarios:uno, “de reinserciónexitosa”y otro “de reinserciónno exitosa”;

en ambos casos los resultadosen términos del nivel de vida de la

población son poco satisfactorios,y se concluye que una mejora en la

calidad de vida de los peruanos sólo será posible “con una mejor

distribucióndel ingreso,seacual fuereel resultadode la reinserciónen el

sistemafinancierointernacional”46.

Como vía para la distribución del ingreso en el Perú sugiere como

prioridadlageneraciónde empleoparalos máspobres.

Cuánto SA. (1991), op.cit., pp.1 11.
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1.3.2.3.5.La EconomíaPolíticade la PobrezadeAdolfo Figueroa(1991).

El autor hace un análisis de la pobrezaasumiendocomo hechos la

magnitudde la pobrezay la deudasocial y que éstassehan multiplicado

con los añospor las políticasde ajusteaplicadas.

El objetivo de su trabajo es proponer alternativasde política para

combatirla pobreza,sobrela basede una aproximacióna la misma desde

una perspectivaamplia, comprensiva y de largo plazo que considera

diversosfactorescomo explicativosdel fenómeno:económico,político,

socialy psicológico,entreotros.

Define la pobrezacomo la falta de capacidadesde las personaspara

demandarbienesprivados y públicos, en su respectivasociedadcon los

47cualessatisfacersusnecesidadesprimarias . Estonos lleva a deducirque,

para el autor, la pobreza es un concepto relativo a una sociedad

determinada y un fenómenodinámico que involucra la existenciade

círculosviciosos,tanto por la desigualdadprevalecientecomo por la falta

de crecimientoeconómico,y es el resultadodel funcionamientode la

economíaen general~del sectormodernoen panicular.

Sintetizaen tres tipos de factoreslas relacionesde causalidad:

1> Factores de desigualdad estructural: Desigual distribución de

capacidadesparaestablecerderechosen la sociedad.

2> Factores de contexto: Inestabilidad macroeconómica,fenómenos

naturales,escasodesarrollode los mercados.

4V Figueroa.La EconomiaPolíticade la Pobreza~Perúy AméricaLatina, 1991, PP. 9.
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3) Círculosviciosos:Bajaproductividadde trabajo,culturade pobreza.

El autorplantea,para superarla pobreza.dos niveles de propuesta:

Uno general o de principios donde destacaque la reactivación y la

estabilidadeconómicason condicionespara la superaciónde la pobreza,

que los costosdebensercompartidospor la sociedaden su conjunto,y que

la educaciónesun factor fundamental,tanto por el lado de dotación de

recursos, corno para romper los círculos viciosos y destruir el

conformismo,Otro específicoo de acciones,dondeesnecesarioasegurar

la coherenciaentrepolíticasde cortoy largoplazo.

Figueroaenfatizaque el combatecontra la pobrezano sólo requiere

accionespor el lado económico,sino tambiénpor el lado político, puesto

que la prácticademocráticanosmuestralas sucesivascrisis y los ajustes,

con lo cual se han obtenidomayoresni velesde pobreza.Concluyeque la

pobrezaesel resultadotantodel procesoeconómicocomo del político.

Es interesanteel estudiorealizadopor Figueroasobrela pobrezaen

tanto planteael fenómenoen sus interrelacionescon otros aspectosdesde

una perspectivade largo alcance.

1.3.2.3.6.Mapa de PobrezaRealizada por el INEI (1991).

El mapa de pobrezadel Perú4t constituye uno de los mejores

indicadoresde la pobreza,dadoque permite visualizarlas diferenciasen

los nivelesdevida de la pobrezaperuanaporáreasgeográficas.

Realizada por el InstitutoNacionaldeEstadisticae Informática, 1993.
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a) MapadePobrezaa Nivel Departamental:

La caracteristicaprincipal del mapade pobrezadepartamentales su

simplicidad en la medidaque parala jerarquizaciónde los departamentos

se estánutilizando sólo dos indicadoresque dan cuentade las principales

dimensionesde la pobreza.

- La económica,cuyo indicador es el nivel de ingresospercápitade los

hogares.Estase ha realizadoen basea la informaciónde la Encuestade

Nivelesde Vida 1985 - 1986y la actualizadaa 1990’~.

- La vulnerabilidad, cuyo indicador utilizado es la tasa de mortalidad

b) El Mapa de Pobrezaa nivel distrital involucra a todoslos distritos

pobresdentrode cadadepartamento.

1.3.2.4.ComentariosFinales.

La revisión de los estudiosrealizadossobrela pobrezaen el Perú,nos

muestraque a lo largo de las últimas décadassehan hechoesfuerzospor

afinar la aproximacióna este fenómeno.Paradójicamente,la pobrezase

incrementó.y en la actualidad se estima que alrededordel 70% de la

poblaciónsufrealgúnnivel de pobrezaen el Perú.

Los diagnósticossehan ido perfeccionandode acuerdoa la información

estadística confiable y especializada que se ha ido obteniendo

NivelesdeVida, realizadaspor el Instituto Cuántobajo los auspiciosdela UNICEF en
1991.

50 Informaciónque provienede la EstadísticaSocialdel InstitutoNacional de Estadisticae

Informática.

87



progresivamentey en la medidaquese han realizadoestudiosen formamás

objetivay acordea la realidadsocial del Perú.

Lo importantede estarevisión bibliográfica realizadaes que nos ha

permitido determinarque la pobrezano esun fenómenorecienteen el Perú

y que las causasde su origen,persistenciay profundizaciónrefieren factores

estructurales. También, en las últimas décadas, las sucesivas crisis

económicas y los ajustes aplicados para enfrentaríasexacerbaronel

problema.Los diversosdiagnósticosmanifiestanque en el último lustro la

pobrezasemasificó y el nivel de vida de la sociedaden generalsufrió un

deterioroque no seráfácil de superaraún en el medianoplazo.

Porotro lado, los enfoquesy los métodosde mediciónde la pobrezaen

el Perúsehan ido modificandoa lo largo del tiempo y las metodologíasse

adaptaron a la disponibilidad de información. Así, inicialmente la

preocupaciónfue la estimaciónde la distribucióndel ingresoy la medición

de la pobreza en términos relativos~ luego el interés se centró en la

cuantificación de los pobres a través del establecimientode lineas de

pobrezabasadasen nivelesnormativosde ingresoy de consumo,y también

se generaron indicadores de necesidadesbásicas insatisfechas (y de

carencias)como una forma de mejorarla caracterizacióny poderestablecer

distincionesentrelos pobres.Lo esencialesque los diferentesmétodosde

estimaciónno son excluventessino más biencomplementariosy sepueden

utilizar de manerasimultánea.

Los diagnósticosrecientesproponenun métodointegradoque combina

las estimaciones por línea de pobreza y por necesidadesbásicas
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insatisfechas(o carencias).También,parallamar la atenciónde la sociedad

y del Gobierno frente a la magnituddel problema,algunosinvestigadores

han cuantificadolo que sedenominala brechao el déficit social,estoesel

montorequeridoparaque la poblaciónen conjuntoaccedaa la satisfacción

de las necesidadesbásicaso esenciales.

Un hechoreconocidopor los estudiosresenadoses la distribucióndel

ingresopara explicar la pobrezaen el Perúy de la generaciónde empleo

como fuente de ingreso y, por lo tanto, como medio para redistribuir

ingresosy enfrentarla problemáticade la pobreza.En general,la mayoría

de los autoresrevisadosconducena tal afirmación, aunquetambién se

proponen otras vías u opciones redistributivas complementarias,por

ejemploque los ingresostributariospor partedel Estadosedebencanalizar

haciagastosen servicIossocialesbásicos:educación,salud,aguay desagúe,

etc.

Asi mismo, es importanteanotarque los diversostrabajosrealizados

reconocenque las áreasruralescontinúansiendo las más afectadaspor la

pobrezaen el Perúy queel mayorporcentajede pobresse ubicaen la siena

del pais.

En términos generales,la pobrezasereconocecomo el fundamentalo

como uno de los principalesproblemasdel Perú,sólo superablesa largo

plazo.

A nuestroparecer, en el fondo, subyace un problema de crisis del

Estadoque no permiteun tratamientoadecuadodel problemafundamental

en el Perú: la pobreza.
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2. MARCO METODOLÓGICO

2.1. Metodologías Utilizadas para la Medición de la Pobreza.

2.1.1. A nivel de América Latina y El Caribe.

Pararealizarlos estudiossobrela pobrezaen América Latinay El Caribe

sehan utilizado unaseriede métodos.Los másusualeshansido a un nivel de

descripcióny evaluacióny el Método Integradode Medición (MIP) que a

continuacióndetallamos.

2.1.1.1. Descripción y Evaluación Crítica.

El caráctermultifacéticode la pobrezaha originadodistintosenfoques

de mediciónpredominandodosmétodosqueson:

a. Métodode Ingresoo Líneade Pobrezao tambiénEnfoqueIndirecto.

Estemétodopartede:

- Definición de las necesidadesbásicasy suscomponentes.

- Definición de unacanastanormativade satisfaccionesesenciales(CNSE)

paracadahogar.

- Cálculode la CNSEqueseconstituyeen la linea de pobreza.

- Comparaciónde la línea de pobrezacon el ingresodel hogar (o con su

consumo),y

- Clasificaciónde todos los hogarescuyo ingreso(o consumo)esmenorque

la línea de pobreza,considerándoseasía estaspersonaspobres.
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Aproximadamenteen 1960, tiendea predominaren el mundométodos

de medición de la pobreza basadosen la construcción de canastas

normativas de satisfacción esenciales(CNSE) completas; desde los

primeros trabajosde Rowntreehasta las canastasutilizadas para definir

salariosmínimos -sobretodo en América Latina-. Así mismo, existe una

variante de este método que ha sido aplicado predominantementeen

América Latinay esel Método de CanastaNormativaAlimentaria (CNA).

cuyo procedimientoescomo sigue:

- Se defineuna canastanormativaalimentaria(CNA), secalculasu costoy

ésteesconsideradola línea de indigenciao de pobrezaextrema:

- Se multiplica estalínea de indigenciaporun factorparaobtenerla línea de

pobreza.Este factor se puedeelegir con base en el cocienteobservado

entreel gasto total de consumodel hogary el gastode alimentos(Inverso

del Coeficientede Engel),del primerestratode hogaresque satisfagasus

requerimientosnutricionales.del promediode hogaTes,o de una porción

ínferiorde éstos.Sin embargo,en algunoscasosseha definido unacanasta

normativa de satisfaccionesesenciales(CNSE) completas,en América

Latinay El Caribe,porejemploen México en 1987.

Los resultadosaplicados de ambos métodos son dispares. Así, la

diferenciaentreellos esalgo más que estadística;refleja una diferenciade

fondo. Mientras el procedimiento de la canastanornntiva alimentaria

(CNA) mantienecomo una caja negra’ la norma sobre las demás

necesidades,las de la CNSE la explícitadetalladamente.
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b. Método de Necesidades Básicas.

Estemétodoconsisteen:

- Definición de las necesidadesbásicasy suscomponentes;

- Selección de variables e indicadores que, para cada necesidad y

componente,expresanel gradode susatisfacción;

- Definición de un nivel mínimo para cadaindicador, debajodel cual se

consideraque el hogarno satisfacelas necesidadesen cuestión.

- Clasificación de los hogares con una o más necesidadesbásicas

insatisfechascomopobres;

- Todaslas personasquehabitanen un hogarpobreseconsideranpobres.

Con esteprocedimientosehan venido elaborando“Mapas de Pobreza”

en diferentes países latinoamericanosque no sólo llegan a una

jerarquizaciónen áreasgeográficassegúnnivelesde vida, sino que también

precisanla incidencia de la pobrezay los perfiles característicosde los

grupospobres.

Estos mapas de pobreza se han formulado a partir del análisis por

hogaresde los siguientesindicadores:

- Hacinamiento:

- Viviendasimprovisadaso inadecuadas(por susmateriales);

- Abastecimientoinadecuadode agua;

- Carencia (o inadecuación)de servicios sanitariospara el desechode

excretas;

- Inasistenciaa escuelasprimariasde los menores;e
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- Indicadorindirectode capacidadeconómicaque asociael nivel educativo

del jefedel hogarcon la tasade dependenciaeconómica.

El conceptode pobrezaimplícito en el Métodode NBI, es un concepto

absolutode lapobrezadefinidoen el espaciode característicasde los bienes

y servicios(tipo de dotaciónde aguapotable,materialesde la vivienda,etc.)

y tienecarácterdinámicoe histórico.

Ambos métodos tienen sus diferencias. Así, el Método de NEI se

refiere a la satisfacciónde las necesidadesbásicas;el Método de línea de

pobreza no toma en cuenta la situación específica de satisfacción-

ínsatisfaccíónsino que,a travésde un ingreso(o consumo)mínimoapuntaa

la situaciónpotencialde las necesidadesbasicas.

Las Medicionesde Pobrezapor el Método de línea de pobrezatienen

una limitación fundamental.Consisteen que el Método procedecomosi la

satisfacciónde necesidadesbásicasdependierasólo del ingreso o del

consumoprivadocorrientede los hogares.En realidadson seis las variables

quedeterminantal satisfacción:

- El ingresocorriente;

- Los derechosdeaccesoa servicioso bienesgubernamentales;

- Propiedad(o derechode uso) de activos que proporcionanservicios de

consumobásico:

- Niveleseducativos,habilidadesy destrezas;

- Tiempo disponible para la educación,el descanso,la recreacióny el

trabajodel hogar:y

- Actosno básicos,
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Si el Método de la Línea de Pobrezano toma en cuentaestasotras

variables,captaparcialmentela pobrezapor lo que, en general, tiende a

subestimaría.

Las estimacionesde la pobrezabasadasen el Métodode Necesidades

Básicas Insatisfechas(NBI) están asociadasen América Latina, a la

elaboraciónde mapasde pobrezacon una desagregacióngeográficamuy

detallada,que ha impuestoel usode los Censosde Poblacióny la Vivienda

comofuentecasi única cuyasatisfacciónpuedeverificarsecon la selección

de variablese indicadores,de los captadosen el cuestionariocensal.

Mientras,el método de Línea de Pobreza(LP.) en los requerimientos

de consumo privado corriente, el de NecesidadesBásicas insatisfechas

(NBI), lo haceen los de gastopúblico e inversiónprivada. Las mediciones

de líneade pobrezadefinenpoblaciones-objetivocon ingresosinsuficientes

que. por tanto, requieren atendersea través de políticas salariales,de

empleoy de generaciónde ingresos.En cambio, las poblaciones-objetivo

identificadas por el método de NEI demandancréditos para vivienda,

serviciosde agua y de eliminaciónde excretas,educacióny otras políticas

similares.Mientras, el métodode línea de pobrezalleva a la definición de

politicaseconómicas,el de NBI lleva a ladefiniciónde políticassociales.

En conclusión,ambasmedicionesson,en la práctica,complementarias.

Al aplicarse simultáneamente,la población pobre es la unión de los

conjuntosde pobresdetectadospor ambosmétodos.
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2.1.1.2.El Método Integrado de Medición de la Pobreza(MIP).

Para medir adecuadamenteel problema de la pobreza exigetomar en

cuenta simultáneamente las seis variables señaladas antes y sus

interrelaciones.

Al integrar los dos enfoquesde medición, el de la línea de pobreza

(LP.) y de necesidadesbásicasinsatisfechas(NEI) al que le llaman el

Método Integradode Medición de Pobres(MIP) se tiene en la prácticauna

nuevametodologíaque permite elaborar una tipología de los pobresde

relativahomogeneidad,con característicasdiferentesdesdeel puntode vista

de las políticas que requieren,y orienta la fijación de prioridadesen el

desarrollode programasy proyectos. También esta integración implica

revisarlos distintospasosque suponesu aplicación,suprimir redundancias

y revisarambosmétodosparalograr su complementariedadplena.

El Método de Medición Integrada de Pobreza,define, en primera

instancia,tres gruposde pobres:

a) A los pobrespor ambosmétodos:

b) Los que lo sonsólo por NBI: y

c) Los quelo son sólo porLíneade Pobreza.

Rubén Kasztman~’ ha llamado a los primerospobrescrónicos, a los

segundospobresinercialesy pobresrecientesa los últimos.

Katzman,Rubén. Ta Heterogeneidadde la Pobreza.El Casode Montevideo’, 1989,en
Revista de la CEPAl N0 307.Abrií.

95



En general,esnecesarioen muchosde los indicadoresde Necesidades

BásicasInsatisfechas(NBI), incluir la calidadde los bienesy servicios.Esta

necesidades particularmente aguda en educación, salud y vivienda.

Además,esnecesarioincorporarlos conocimientostécnicos,de gestióny de

organizaciónque representenun importantepotencial de desarrollo. La

inclusión de niveles de calidad como la captación de conocimientos

requierenmétodosde captaciónespecialeso adicionalesa las encuestas

existentes.En materiade línea de pobreza,es necesario,además,revisara

fondo los métodosde captaciónde ingresos,ya que las encuestasactuales

los subestimanfuertemente,y estandarizanlos procedimientosde ajustede

cuentasnacionales.

Los indicadores de necesidadesbásicasinsatisfechas,aunque deben

construirseparareflejar en todos los paíseslas mismasnormasabsolutas-

criterio básicoparaco0nservarla comparabilidadinternacional-,tienen que

considerarlas particularidadesnacionales.

Por tanto, por la observacióny revisión de las metodologíasutilizadas

pararealizarestudiossobrela pobrezay la desigualdadsocial en América

Latina y El Caribe, se puede concluir que estos métodos han ido

perfeccionándosede acuerdoal avanceque se ha hechoen estosestudiosy

poresolos datosque se utilizan parael análisisson confiables.
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2.1.2.Comentarios sobre los Métodos Utilizados para la Medición de la

Pobrezaen el Perú.

Los trabajos realizados sobre la pobreza provienen de la fuente de

EncuestaNacional de Nivelesde Vida (ENNJV) que tiene cobertura nacional.

Así mismo, se han utilizado diferentes metodologías para calcular la

dimensión de ¡a pobreza del Perú o sea la definición operativa de pobreza

difiere en uno y otro estudio. Así por ejemplo: la CEPAL utiliza el Método de

Ingreso basándoseen el cálculo de las denominadas lineas de pobreza. El

PNUD. combina este método con el de necesidadesbásicasinsatisfechas

(NBI).

Sin embargo,éstas no son las únicas combinacionesmetodológicas

posiblesya que, realizandoalgunasvariaciones,sepuedenobtenerdiferentes

resultados.Esjustamenteel objetivo de estetrabajo,presentarelementosque

permitan manejar los criterios operativos utilizados en las diferentes

estimacionessobrepobreza.Comentarsobrelas diferenciasy enfatizarlo que

seríamásrecomendableparasu medición. De tal modo, la elecciónde tal o

cual método involucrará una decisiva discusión sobre las ventajas o las

Jímitacionesde cadauno de ellos.

En esta partese hará primero la distinción sobreelementosgenerales

para la medicióntalescomo la unidadde recepcióny los indicadoresque

reflejanmejor el nivel de vida de la gente.A la luz de estasconsideraciones

se introducenlos principalesmétodosde mediciónde la pobrezaen el Perú.

En segundolugar, se realizauna profundizacióndel métododel ingresoy sus
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usos más frecuentes,la línea de pobrezay el índice de pobreza,poniendo

especialénfasisen los recientesdesarrollossobreel tema.

Finalmente,sepresentaa manerade ejemplosde aplicación algunosde

los métodosparamostrarla utilidad de los indicadoresde pobreza.

21.2.1.La Medición de la Pobreza: ElementosGenerales.

El investigador, para el procesode medición de la pobreza, toma las

siguientesdecisionesbásicas:

Elección de la unidad de análisiso recepcióny, la determinaciónde el

o los indicadores-observablesestadisticamente-que deberánreflejar las

característicasde la pobreza.

2.1.2.1.1.La Unidad de Recepción.

El primer pasoparala mediciónde la pobrezaes discutir qué unidad de

recepcióntomar, La unidad de recepciónse define como “el grupo de

personascuyos recursos(se supone)se combinancuandoseestableceel

Statusde Pobreza”’2-

La unidadde recepciónsepuededefinir envarioscriterios:

- La residenciacomún.

- El gastoconiun.

- La relaciónde sangre:o la rdacióndedependencia.

El problema es ¿cuál escoger?.Atkinson (1991), nos dice que la

elección dependede qué concepciónde pobrezase elija, y es necesario

52 Atkinson. “ComparingPovertyRatesInternationally~LessonsFron Recent Studies in

Developed Countries, 199], Pp 3-21.
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para el estudioque se estárealizandosi estamosdentro del enfoquedel

nivel de vida. Se prioriza el nivel de consumoy, en consecuencia,seopta

porel hogarcomo unidadde análisis,bajo el supuestode que los recursos

secompartensustancialmenteen suinterior.

2.1.2.1.2.IndicadoresdeNivel deVida.

El nivel de vida es, por naturaleza, un concepto de múltiples

dimensionesy ello planteadificultadesmetodológicasal intentarmedirla

pobreza.Todos los productosqueconsumeun individuo en las actividades

en la que participao se involucra, formanpartede un nivel de vida y no

todas ellas son cuantificables. Es importante decidir cuál o cuáles

indicadores reflejan el nivel de vida. En términos operativos muy

generales,esoes lo que diferenciaa las aproximacionesa la pobrezaa

través del Método de NecesidadesBásicas Insatisfechas” {NBI) de

aquellasquesebasanen el “Método de Ingreso”.

a) NecesidadesBásicasInsatisfechas.

Los que calculan la pobrezaa través del método de necesidades

básicas insatisfechasconsideranque la medición de la pobreza debe

involucrar indicadores de infraconsumo, desnutrición, precarias

condicionesde vivienda. bajos niveleseducacionales,malascondiciones

sanitarias, inserción inestable en el aparato productivo, actitudes de

desalientoy anomia, escasaparticipación,mecanismosde integración

socialy adscripcióna una escalade valoresparticulary diferentea la del
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restode la sociedad,etc.

Estasson situacionesde carenciasestructuralesque caracterizana la

pobreza,y el procedimientoestándaresel siguiente:

- Definir las necesidadesbásicasy suscomponentes:¿quées lo necesario?

- Seleccionarlas variableso los indicadoresque, para cada necesidady

componente,expresenel gradode su satisfacción.

- Definir el nivel mínimode cadaindicador.

- Clasificar a las unidadescon una o másnecesidadesinsatisfechascomo

pobres53.

Esta metodología ha sido utilizada en la construcción de los

denominadosmapasde pobreza.La fuente de informacióncasi exclusiva

de estosmapasde pobreza,son los escasoscensosde poblacióny vivienda

o encuestasde gran envergadura,en los cualesseindaga la infraestructura

básicadel hogar.

Es importanteenfatizar que esta opción tiene sus limitacionesde

informaciónquehan sido superadas.Porotro lado, si bien involucravarios

indicadoresde necesidadesbásicas,no incluye otros que tambiénreflejan

el nivel de vida, talescomoesperanzade vida,lasadc mortalidad,etc.

Se observaen los estudiosrealizadossobrelos pobresqueno todaslas

necesidadesbásicasestánen aumento.Por eso,cuandomuchasveces la

información disponible seencuentraseriamentelimitada, el investigador

al intentasustentarirrefutablementeel incrementode la pobreza,termína

eligiendocienosindicadoresy desechandootros.

Boltvinik. Pobrezay NecesidadesBásicas, 1990,pp. 50-60,
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b) El Método del Ingreso.

En el Perú no existen muchos datos temporalesdisponibles para

calcularla pobreza.Por eso,por la falta de informaciónsobrenecesidades

básicas se han empleado indicadores como “El gasto en consumo

familiar”, en la medidaque esel mejor reflejo del poderde comprade la

gente.

Sin embargo, los datos de gasto en consumoa pesar de ser muy

fidedignosy generales54,presentanun gran sesgo:

Estáninfluenciadospor las decisionesde consumode la genteporque

inclusoentrelos máspobres,los gastosen alimentación,son del ordendel

50% y que los diferencialesde preciosy los gustoso preferenciasde la

gente afectanlas decisionesde consumoen perjuicio de una adecuada

satisfacciónde las necesidadesbásicas.En consecuencia,este indicador

debereflejar la capacidadde comprade lagenteen la medida en que la

ideade capacidadaludea todaslas oportunidadesde consumoposibles.

Esta situaciónnosexplica que la mayoría de los estudiosrealizados

sobre pobrezaelijan el ingreso por considerarloun indicador adecuado

para medir la insuficiencia en el nivel de la vida de la gentepor las

siguientesrazones:

- El ingreso se consideraun óptimo de nivel de vida dado que permite

algúnnivel de consumoy constituyeun requisitoparaque la gentepueda

participaren la sociedad.

Porejemplo,permitendeducirlos ingresosde los trabajadorescomo los informales.
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- Es un indicadorde recursospreferibleen tantomide las oportunidades

abiertaso disponiblesa unapersona.

- Es una variablebásicay versátil paraestablecerprogramassocialesque

intentanaseguraralgún mínimo.

- Dadala realidadestadísticaactual,esmás fácil de conseguir.

El ingreso, como variable básicapata construir indicadoressobre

pobreza, conileva también problemas operativos tales como qué

tratamientodebedárseleal ingresoen especie,al autoconsumo.

La mayorutilidad de estaopción metodológicaes la construcciónde

las denominadaslíneasde pobreza;éstasrepresentanel ingreso mínimo

necesariopara disponer de los recursossuficientes que satisfagan las

necesidadesbásicasde los miembrosdel hogary constituyenel límite que

diferenciaa los pobresde los no pobres.

Asi mismo, en el nivel práctico, se observa que existen muchas

manerasde construir lineasde pobrezay su procedimientoestándares el

siguiente:

- Definir las necesidadesbásicasx’ suscomponentes,¿quées lo necesario.,

- Calcularlacanastanormativadesatisfaccionesdeesasnecesidades,

- Calcularel costode la canasta.

- Compararel costo de la canastacon el ingresodel hogar o la unidadde

análisiselegida.

- Definir comopobresa quienesesténpordebajode la líneade pobreza.
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c) NecesidadesBásicasInsatisfechas,Línea de Pobrezao Ambas.

Las necesidadesbásicasque se consideranen el análisisde la NBI es

fundamentalmenteestructural. Las condicionesde vivienda, educación,

salubridad,etc., casi no sufrenalteracionesen el corto plazo. O sea, este

método es útil para reconocer a aquellos pobres que lo son

estructuralmente,en tanto que no distinguemuy bien a los empobrecidos

poruna recesión,esdecir,a los pobrescoyunturales>5-

Estos dos métodos no deben ser excluyentes, más deben ser

complementarios.Katzman, propuso una metodología combinada,que

incluye ambosmétodos,en particularla líneade pobrezay las necesidades

básicasinsatisfechas’6

La idea que estabadetrás de este método integrado, era la de

reconocerentrelos pobressegmentosdiferenciados,dadoque la existencia

de una elevadaheterogeneidadde la pobrezacomplicabala

ejecuciónde programassociales.No se podría incluir, en una misma

categoríade pobres, aquellos que siempre lo fueron y aquellos que

recientementehanadquiridoesestatusdebidoa las crisis económicas.Por

tanto. Katzman. sugiere que la combinaciónde ambos métodospuede

tomarla siguienteforma:

Asi por ejemplo,el ingresocorrienteesun indicadorde las fluctuacionesde corto plazo en
el nivel dela gente Se refiere a las posibilidadesabiertaseventualmentepara los individuos
y, por ello, los pobresque estemétododetermina,incluyen a aquellosque no siendo
pobresestmcturalmentelo sonpor razones de caráctercoyuntural.

Katzman, “La Heterogeneidadde la Pobreza~Casode Montevideo”1989, pág~ 759-763
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LINEA DE POBREZA

NBI Ingresospordebajode la
líneade pobreza

Ingresosporencimade la
líneade pobreza

- Presencia de una o más

carencias,

- Situación de pobreza

crónica.

- Situación de carencias

inerciales.

- Ausencia de carencias. - Situación de pobreza

reciente,

- Situación de integracion

social.

- Los pobrescrónicos.Constituyenel núcleobásicode pobreza,dadoque

involucranmecanismosqueperpetúanla pobreza.

- Los sujetos con carenciasinercíales han sido pobres a través de su

historia social, pero en la coyuntura presentanniveles de ingreso

superioresa la líneade pobreza.

- Pobresrecientes,no habíansido pobreshastala fecha.

- Los hogares en situación de integración social son aquellos con

condiciones necesarias(aunque no suficientes) para una eficiente

intet¡racíónde los miembrosdel hogara la sociedady sus condicionesde

vida definenel estandarde lo que creeseentiendecomo un nivel digno

paratoda la población.

En el Perú,estametodologíase empleaen los estudiosrealizadospor

Cuánto S.A, y el PNUD, cuyos resultadosse puedenobservarcomo

57manerade ejemploen el cuadrosiguiente

En el año 1985-86,ambasestimacionesestánreferidasa la EncuestaNacional de Niveles
de Vida (ENNIV), mientrasquepara¡990, el Instituto Cuántorealizó su propiaencuesta.
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PORCENTAJE DE HOGARES POR TIPO

DE POBREZA Y CARENCIA

Tipos 1985-1986 1990
Lima MetropolitanaLima

Metropolitanal 1

PerúI2

Pobrezacrónica 5.0 40.7 19.6
Pobrezareciente 11.9 13.5 24.7
Carenciasinerciales 15.2 16.5 10.7
Integraciónsocial 67.9 29.3 44.9

1/Tomadode Cuánto SA. (1990)
2/Tomadode PNUD (1990)

Caberecalcarque la clasificación del PNUD no es la misma que

empleaKatzman, aunqueellos coincidieron en la clasificación: pobres

crónicos, pobressólo por linea de pobreza,pobressólo por NBI y no

pobres.Porserfruto de unamismaraízconceptualaquí la unimos.

La diferencia que encontramos en ambas estimaciones,es la

metodologíaempleadatanto paracalcularlas NBI como paracalcularlas

líneasde pobreza.

CuántoSA.. que replica la metodologíautilizada por Katzman, toma

comocarenciasbásicasque determinanel statusde pobre de un hogara

los siguientesrasgos:

- Jefede hogaranalfabeto(carenciaeducativa).

- Techode pajao estera(carenciade vivienda).

- Viviendasin agua(carenciade salubridad),

El PNUD en cambioconsidera:

- Paredesexterioresimprovistaso de esterao quincha.
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- Más de tres personas por cuarto o habitación.

- Sin agua, desague ni energía eléctrica.

- Existencia en el hogar de al menos un niflo de 6 a 12 anos que sea

pariente del Jefe y no asiste a un centro de educación, y

- Hogarescon másde trespersonasy con jefe con un nivel educativobajo.

Se enfatiza que sólo el PNUDutiliza el método del ingreso en sentido

estricto en tanto que Cuánto S.A. emplea el gasto en consumo como

indicador del poder de compra.

Esto nos dice que. como es lógico, en toda estimación proveniente de

Instituciones diferentes siempre se van a encontrar diferencias incluso en

el casode contarcon la mismaconcepciónmetodológica.

Sin embargo,es importantedestacar,por lo expuesto,que conviene

emplearambos métodos, dado que se complementan,aunque el más

desarrollado ha sido entre ambos el método del ingreso que ha permitido

dar cuenta de los cambios en la medición de la pobreza y las

consideraciones de desigualdad que influyan en ella.

2.1.2.2. El Método del Ingreso: Medición de la Pobreza.

La pobreza y el nivel de vida son conceptos multidimensionales. La

falta de información solo permite aproximaciones multivariadas parciales.

es decir, aquellas que sólo toman en cuenta algunas dimensiones del

problema.

La variable que combina diferentes dimensiones del concepto de
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pobreza para la mayoríade los estudiosos es el Ingreso Corriente>t “Este

representa una combinación de las diferentes satisfacciones de necesidades

a los precios de Mercado (...) suponiendoperfecta sustítubilidad entre

“59ellos . O sea, se asume que el ingreso constituye y sintetiza la base de

recursos del hogar que condiciona su nivel de vida.

Si se utiliza el ingreso para definir operativamente

de responder a las siguientes preguntas:

¿Cuál es la línea de pobreza o cuál es el nivel de vida mínimo

aceptable?, y

¿cuál es el indicador más apropiado de pobreza social?.

21.2.2.1.La Línea de Pobreza.

Sedefine linea depobrezacomoel límite que diferenciaa los pobres

de los no pobres; los que están debajo de la línea de pobreza son

consideradospobres.Si la pobrezase identifica con una insuficienciaen el

nivel de vida de un individuo, entonces la línea de pobreza es un nivel de

~idamínimo adecuado,

Para que esta definición sea válida es necesario hacerse un juicio de

valor sobre cuáles deberían ser los mínimos mencionados; esto nos lleva a

afirmar que los resultados proporcionados por este método sólo pueden ser

aproximaciones dado que encierran un alto grado de arbitrariedad.

a la pobreza se debe

En realidad,la situaciónquesepresentaen el cálculode la pobrezaa travesdel método del
ingresoo del gasto,esanálogaa aquellaen la que se evalúalas manerasde calcular el PEL
El problemaradicaenque las estimacionesde pobrezapor el lado del ingresono coinciden
con las del lado del gasto. Existe aqui un gran trabajo para hacercompatiblesambos
métodosque en realidadsonanálogos

Altimir, O. La Dimensiónde la Pobrezaen AméricaLatina, 1979.pp. 30
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Ahora bien, existen dos tipos de línea de pobreza a nivel conceptual

que, a grandes rasgos, definen las maneras de calcularías, estas son: la

línea de pobreza absoluta y la línea de pobreza relativa.

a. Línea de PobrezaAbsoluta.

La linea de pobreza absoluta se establece especificando una canasta

de bienes (C) a precios (P) de manera que quienes se encuentran por

debajo de su valor (P*C)60 son considerados pobres. Bajo esta perspectiva,

la línea de pobreza es constante en términos reales en el tiempo y a largo

plazo; si el ingreso real crece la pobreza se reduce y hasta puede

desaparecer, dependiendo del año base en la que es calculada la línea de

pobreza. Sin embargo, este defecto debe ser corregido si se mantiene

actualizada la canasta de bienes (C), de tal modo se toma en cuenta la

recomposición del gasto que las familias realizan en el tiempo.

La discusión que se presenta a la hora de estimar líneas de pobreza

absoluta es que si se debe calcular una canasta de alimentos y otra de no

alimentos, o sólo una canasta alimentaria en tanto que la no alimentaria se

estime a través de métodos indirectos. En el primer caso, se debe

especificar requerimientos mínimos para ambos -alimentos y no

alimentos- y luego calcular la cantidad de ingresos necesarios para

adquirirlos, a precios corrientes (contemporáneos). En el segundo caso, se

pone mayor énfasis en los requerimientos alimenticios. Por eso, el primer

6(J

Algunosestudiosconsideranun factor(h) quedenotadesperdiciode recursospor
mneficienciaen suasignación.de maneraquela linea de pobrezaestariadadapor (1 -4- h> *
P*C
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caso es el cálculo de la estimación de los gastos mínimos necesario a

precios corrientes para lograr un estado nutricional mínimo en las

personas6’ . Ese mínimo es ajustado por un factor de corrección que toma

en cuenta requerimientos de no alimentos6t

b. Línea de Pobreza Relativa.

La línea de pobreza relativa está asociada a los niveles de vida

contemporáneos, o sea, a las condiciones de vida que son costumbre o

comúnmente aceptadas en las sociedades a las que pertenecen. Bajo este

esquema, la línea de pobreza variará en la misma proporción que el

ingreso en el tiempo, si la distribución relativa del ingreso se mantiene

constante.

Para estimar la línea de pobreza a partir de éste, lo ideal sería conocer

lo que la sociedad considera necesarios para una subsistencia (social)

adecuada. Esto sunpodría encontrar periódicamente a todos los miembros

de una sociedad y preguntarles. ¿Cuál es la cantidad más pequefia de

dinero que una familia de un determinado número de personas, necesita

cada cierto tiempo para sobrevivir adecuadamente en su comunidad? ~‘.

asumír implícitamente que la sociedad conoce más o menos certeramente

esa cifra.

Este método tiene inconvenientes como en el caso de realizar dicha

encuesta, dado que los resultados serían poco confiables por los sesgos de

Los minimosnutricionalessontomadosde estimacionesde la FAO, paracasoscomo el
Perú.

62 En estecasoel métodoha sido utilizado por la CEPAL.
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información que darían los informantes, lo cual reduce las posibilidades de

estimar una línea de pobreza relativa adecuada. Por esta situación que se

plantea la mayoría de las veces son criterios arbitrarios tales cono

proponer como líneas de pobreza la media o la mediana de los ingresos de

la población.

Las estimaciones “absoluta y relativa” son en realidad extremos y la

elección de la línea de pobreza de hecho, requiere tener conocimiento de

ellos.

Por la información existente en la mayoría de paises subdesarrollados

como el Perú, y el enfoque que estamos asumiendo que implícitamente se

refiere al nivel de vida, lo más conveniente es utilizar canastas básicas

como lineas de pobreza.

2.1.2.2.2. El Indicador de Pobreza.

a. Las Maneras Usuales de Medir la Pobreza.

Para formular políticas sociales, se hace necesario tener conociíniento

de la pobreza existente en la sociedad como un todo; si se quiere medir el

nivel de pobreza social, se debe tener en cuenta primero, cómo se mide la

pobreza individual.

Tradicionalmente, ha existido consenso entre investigadores respecto

a que la mejor medida de la insuficiencia del nivel de vida de una unidad

de análisis, queda expresada por la diferencia entre sus ingresos y línea de

pobreza.
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Ci Z - Yi donde:

Z = Línea de pobreza

Yi = al ingreso de la unidad

Ci es la brecha resultante entre ambos factores

A partir de la cual, se han desarrollado dos métodos muy conocidos y

utilizados para medir la pobreza social: el porcentaje de pobres (1-1) y la

brecha de inw~esos agregada (1).

El primer método consiste en contabilizar a todas y cada una de las

unidades de análisis (individuos, familias, etc.) para las cuales, la brecha

sea positiva (Ci > 0), y comparar el número resultante con la población

total del modo siguiente:

l1r~qt4

q = esel númerode unidadesde análisispobres

N = el númerototal de unidadesen la sociedad

H = es el ratio resultante

Este indicador se utiliza para referírse al avance de la pobreza en el

Perú. Ejemplo: 2/3 panes de la población se encuentra en condición de

pobreza.

El segundo método, es un poco más sofisticado, se comienza por

calcular qué parte de la línea de pobreza es la brecha de ingresos

individuales, es decir, se calcula:

- Y~)/Z =G1/Z
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Luego se agrega sumando todos los 6 para i 1,2 q, y luego se

obtiene un promedio de G para todos los pobres, así se obtiene la

expresión 1, donde:

1 (1/Z1)~(Z - Y) = (1Iq)~§/Z , i = 1,2 q

que también puede expresarse como:

I~i

1= .

Lz-J

(1) representa el promedio de las brechas de ingreso individuales como

una fracción de la línea de pobreza donde [q z - ~Y ] es la brecha de

íngresosagregadapara los pobres.

Ambos indices han sido utilizados extensivamente en la literatura

sobre pobrezay, como consecuencia, en el diseño de políticas sociales

destinadas a aliviar la pobreza; sin embargo, no han tenido éxito puesto

que los fracasos de esas políticas hicieron que se desconfiara de tales

índícadores. Sin embargo, ambos indicadores son complementarios, por

eso constituyen un avance, Su fórmula es:

Pí = 1-1 * 1 /nz

que también se puede expresar como:

= jqz tú~ ~

Lznj
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Esto representa la cantidad de ingreso económico a partir del cual los

pobres crucen la línea de pobreza y eso lo hace atractivodesdeel puntode

vistade la política económica.

Como sepuedeobservar,P1 es sensiblea ambascuestiones:qué tan

pobresson los pobresy cuántospobresexisten en la sociedad.O sea,

variarási cambiala brechade ingresoso si cambiael númerode pobresen

la sociedad.

b. NuevosIndicadoresdePobreza.

Por las discusionesrealizadassobreel mejor indicadorde pobreza,se

desarrolló un debate metodológico que ha proporcionado mejores

elementosparaevaluarlos indicadoresde pobreza,siendo susexponentes

principales,Amartya Sen en el año 1976 y recientementela propuestade

Foster.Creery Thorbeckeen el año 1984 y la que se denominaclaseFGT

y que superaal indicador de Sen. Así para efectosde política social, se

prefiere un indicador que se puede descomponerpor grupos con el

objetivo de asignarmáseficientementelos recursosdisponibles,

Por lo expuestohastaaquí, la construcciónde índicesde pobrezaestá

todavíaen desarrolloen el Perú; sin embargo,en los últimos añosseestá

utilizando para el cálculo el índice propuesto por Foster, Greer y

Thorbecke por el Instituto Cuánto SA. y el Instituto Nacional de

EstadísticaeInformática(INEI) en susúltimaspublicaciones.
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2.1.2.3.Métodos de Medición y su Utilidad.

La idea de medir con precisión más o menos rigurosa la pobreza en una

sociedad, obedece a la necesidad de elaborar un diagnóstico adecuado para

poder plantear políticas sociales que tengan impacto efectivo en la

población de menores recursos.

Uno de los problemas que se le presenta al investigador es explicar qué

significan realmente los niveles de pobreza existentes en una sociedad

determinada, dado que ello permite proporcionar soluciones a nivel de las

políticasinternase internacionales,que alivie el problema.La discusiónque

sigue tiene como finalidad presentar algunos elementos que se han dado en

su generalidadpor los investigadoreseconomistaslos que defienden o

privilegian el ajuste macroeconómico en búsqueda del crecimiento

sostenible,y posterganla atenciónde los costossocialesque éstegenera,

argumentando que el efecto de arrastre del crecimiento resolverá el

problema de la pobrezaen la medidaen que sus efectosexpansivossean

mayores. Según ellos, sí por el contrario se aplicarán medidas

redistributivas. éstas afectarían el crecimiento y, en el largo plazo, se

ocasionaríamásdañoa los pobresque beneficios.

Kambur (1987) ha planteado una manera de estimar el tiempo

necesario para cruzar la línea de pobreza (resolver) que supone que el

producto por capital crece sin alterar la distribución del ingreso y que la

línea de pobreza también permanece inalterada ante ese cambio63.

Se puede dar respuesta a la pregunta de ¿cuánto demoraría una persona,

63 En estecasonosestamosrefiriendo a la pobrezaen su sentidoabsoluto

lIS



pobreen promedio,para cruzarla línea de pobreza?mediantela siguiente

fórmula64.

Z = y* (l+g)t

LnZ= Lny*~t~Ln(l +g)
*

Ln z - Ln y
T -

Ln(1 +g)

Ln (ziy*)
1—

Ln(1 -sg)

Si T semide en años:

1 = [Ln (z¡y*flILn( 1 -4- g)]

donde:

z = Línea de pobreza

y * Ingreso promedio de pobres

lasaanualde crecimiento,

En general, los métodosde medición,especialmenteel de ingreso, si

bien sirven para determinarla real importancia de la pobreza, pueden

tambiénserutilizadosparafines másespecíficosde política social.

Estose evidenciacuandohablarnosde índicesde pobreza,en particular

como hemosvisto, éstosdeterminanel númerode pobresen una sociedad,

Estafórmula correspondea la del valor futuro, y’~ esel valor presente.
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de brechade ingresosindividualesy ~>, así mismo como la real

evolucióndel nivel de pobreza.

En el Perú,sólo seha utilizado el índice de SEN hastahacedosaños,y

ya se estáutilizando los índices FGT, especialmenteel Instituto Cuánto

SA., en susúltimos estudiossobrepobreza,1994.

Por todo lo expuesto,sedesprendeque el métodomás adecuadopara

calcular la dimensión de la pobrezaes aquel que íntegra el “Método de

NecesidadesBásicasInsatisfechas”con la “Línea de Pobreza”.Sin embargo,

el problema más serio que enfrenta la aplicación empírica de cualquier

métodoesla falta de información.

La informaciónsobreingresoesrelativamentemás fácil de corregirque

aquellareferidaa necesidadesbásicas,por lo que sehacenecesarioinsistir

en el desarrollode metodologíasbasadasen el ingreso.

La aplicación de índicesde pobrezapuedeserel camino a seguiren

estecampo.

2.13. Comentariosa los MétodosEmpleados.

Los métodos descritos han tratado de medir la pobreza a partir de

diversascarencias,paralo cual hanempleadoun conjuntode indicadores.A

pesarde las múltiples limitacionesque se les atribuyen,estosindicadoresson

Importantesy deben ser consideradospor ser ampliamentedifundidos y

aceptadosy porque permiten comparacionesen el tiempo y con otros

espacios.

~> Se definebrechade ingresoscomo la diferenciaentrela canastabásica(o lineadepobreza)y los

ingresospromedios.
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Sin embargo, aunque destacamos su validez, cabe reconocer que sufren a

menudo ciertas limitaciones, por lo que se hace necesario ampliar el marco

conceptual de la pobreza e incorporar nuevos indicadores para su medición.

Así, tenemos el método de línea de pobreza que no considera el estado

específico de satisfacción-insatisfacción de la persona o familia, sino que,

mediante un ingreso (o consumo) mínimo, se asume la satisfacción potencial

de las necesidades básicas de una familia típica6~’ Deja de lado la estimación

del valor de los servicios previstos gratuitamente por el Estado (educación,

vivienda, salud, servicios básicos). En cambio, el método de NF destaca las

necesidades asociadas con servicios del Estado o con inversión privada.

En la práctica, cada uno de los métodos implica asumir, no solamente

deficiencias y errores en la información, sino restricciones importantes en el

alcance de la misma. A las referidas limitaciones de orden metodológico se

debe añadir las de carácter conceptual.

Los indicadoresde la pobrezautilizados en los dos métodos, se han

basado únicamente en la medición de carencias materiales, y solamente

aquellasque tienen que ver con la satisfacciónde denominadasnecesidades

básicas.

Su carácter sectorial, ha limitado considerablemente la comprensión de

la naturaleza multidimensional de la pobreza. Y no permite apreciar las

interrelacionesque existe entre las diversas dimensiones,así como las

relaciones causa-efecto; todas estas limitaciones conllevan un análisis

estáticoy parcial.

Boltivinik. .1. “La luchacontrala pobrezaenAméricaLatina”; en 1 ComercioExterior,
Vol. 42, N0 5, 1992. México.
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Por último, una omisión común, en la que incurren los métodos

tradicionales es la abstracción del espacio, no se vincula la pobreza con el

medio ambiente, a pesar de existir una relación de doble impacto.

El cuantificar exclusivamente aspectos negativos (carencias materiales,

defectos sociales, incidencia de enfermedades, degradación ambiental, etc.),

aparece como una tendencia generaiizada de las mediciones de pobreza

dejando de lado al estudio (y, por lo tanto, la cuantificación) de las

posibilidades y potencialidades de los recursos naturales, bienes,

organización social, y otros aspectos positivos que forman parte del conjunto

de satisfactores planteados por la teoría del desarrollo a escala humana.

En conclusión, se ha dejado de lado el criterio esencial de la

multidimensionalidad, incidencia de la pobreza en el género, distribución y

calidad de la oferta ambiental, relación hombre-medio, incidencia de la

economía en el Sector Público a través de políticas económicas y del Gasto

Social. Y si se tuviera en cuentatodos estos indicadoresse generaríaun

nuevo método alternativo para medir la pobreza y así determinar la situación

de igualdado desigualdadsocialen una sociedaddeterminada.

2.2. Metodología Utilizada para el PresenteEstudio,

El nivel de investigaciónesdetipo descriptivo-proyectivo.

Para el análisis se utiliza el método cuantitativo y cualitativo. Ambos

procedimientostienenparaestainvestigaciónuna función de consolidación,

validación mutua y de complementariedad. La elección de ambos métodos

respondena los objetivosde la investigación.
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2.2.1.Cobertura del Estudio.

El nivel de vida y de pobreza de la población está referido al estudio de

las condiciones de vida, al bienestar económico y social, a la infraestructura

básica de la vivienda y el hogar, así como el acceso a los servicios sociales y

sanitarios disponibles en la ciudad o centro poblado donde crece y se

desarrolla la familia.

Las encuestas y entrevistasse han realizado en diversas zonas de Lima

Metropolitana donde se concentran las masas humanas indicadas como

pobresen sus diferentesmanifestaciones.

Lima es la capital del Perú, allí se refleja la realidad Peruana en su

conjunto, ya que emigran de todos los lugares geográficos tanto de la costa,

sierra y selva, lo que nos permite identificar diferentes manifestaciones

culturales y realidad étnicas colocadas en cada rincón tanto de zonas centro y

periféricas donde se forma el problema de la pobreza. Así en zonas

residenciales consideradas viviendas de clase alta se pueden encontrar

Asentamientos Humanos (chabolas), que mediante invasiones se ubican en la

periferia de esas zonas residenciales, de las urbanizaciones y en el centro de

la población se puede encontrar gente pobre,

Lo más sugerente es que como producto de problemas económicos, por

falta y apoyo a los servicios elementales por parte del Gobierno, poblaciones

integras se trasladan a la gran capital “Lima” y forman los Asentamientos

Humanos y/o Pueblos Jóvenes donde se refleja la pobreza en sus diferentes

dimensiones principalmente por la situación inhumana en que viven,

manifestadas en sus condiciones de vivienda, sin agua ni luz, en la forma en
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que se alimentan (algunas veces una vez al día); el nivel educativo, la falta de

servicios sanitarios, En una palabra, la carencia de servicios esenciales

mínimos.

Para estudiar la situación de pobreza de la población peruana, se

seleccionó una muestra representativa mediante el muestreo probabilístíco al

azar simple. Primeramente se seleccionaron los lugares y luego a las familias

pobres que nos permitieran realizar entrevistas, encuestas y observaciones.

Así, se seleccionaron en las zonas centro, sur, norte, este y oeste de Lima

metropolitana~ los asentamientos humanos y pueblos jóvenes en un total de

diez (10), que nos permitieran generalizar los resultados a nivel del Perú,

porque ellos, al integrarse en la capital, siguen manteniendo sus usos y

costumbresy son pobladoresque en la granmayoríase encuentranen paro y

sonanalfabetos,comosepuedeapreciaren las estadísticasqueexplicamosen

el capítulo dos.

En los últimos años,los indicadoresde los mapasde pobrezarealizados

en el Perú, reflejan la realidad socio-económica en que vive la población

pobre. La encuesta, la entrevista y las observaciones realizadas por nosotros

permitieron verificar y explicar esta realidad,

La encuestase aplicó a la población pobre ubicada en las diferentes

zonas de Lima Metropolitana, para lo cual se contó con la colaboración de

encuestadorescapacitados,alumnos del último año de sociología como

práctica profesional de la Universidad Nacional Federico Víllarreal, y los

alumnosdeEconomíade la UniversidadRicardoPalma.

Lima Metropolitanaestáconformada por laprovinciadeLima - Callao.
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Las entrevistas en profundidad fueron aplicadas a autoridades, dirigentes,

profesores, profesionales de trabajo social y sacerdotes que viven con la gente

pobre en los lugares de estudio. Para la aplicación de esta técnica tuvimos

también la colaboración de alumnos de los últimos años de Sociología y de

Economía, a quienes se les entrenó previamente. Así mismo, se realizaron las

observaciones respectivas para validar si los datos que estaban recogiendo

correspondían a la realidad.

En cada etapa del trabajo de campo, estuvimos asesorados por

investigadores de las diferentes áreas de las ciencias sociales como

sociólogos, economistas,estadísticos,etc,, que facilitaron el trabajo y

cuidaron que los resultados de la investigación correspondieran a los criterios

científicos.

Es importanterecalcarque en los últimos años secuentacon escasos

trabajos de investigación por parte de los sociólogos en este campo, por lo

que no existe una total actualización de los métodos~ técnicasapropiadas

para el estudio de la realidad social en que se vive. Las investigaciones que se

han realizadohan estadoencasilladasen escuelasy modelosque han servido

deobstáculosparaver tal cómoes la realidadsocial. Siendolos economistas

los que han ido ganando terreno, para dar las pautas, metodológica y

técnicamente de como se debe investigar y explicar el comportamiento social

a travésde la economía.

Para abordar los temas que estamos tratando se hace necesaria la revisión

de los trabajosrealizadospor los economistasque desdelas posicionesde las
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escuelasliberales, neoliberales,austríacas,etc., nos indican que en los

últimos anos se han dado comportamientosdiferentes en relación a la

actuaciónde los gobiernosdemocráticospara paliar la desigualdadsocial

existente. Desde la perspectivasociológica, hay poca información que

expliqueen formaconcretalo queestápasandoen cuantoal comportamiento

sociala travésde la actuacióndel SectorPúblico.

Como se puedecomprobar,los trabajosde investigaciónrealizadosen

relación al tema que estamosabordandoprovienen en su mayoría, de

economistasque,además,han abarcadola partesocialutilizando los métodos

cuantitativos,cualitativos,etc. (campode los sociólogos).

2.22. Los DatosSecundarios.

Para realizar la presenteinvestigación se ha recurrido a los datos

secundarios.Despuésde una rigurosa selecciónse eligió a las instituciones

que estánempleandometodologíasadecuadasy basadasen procedimientos

científicos,por serconscientesde las limitacionesque tienenen general los

datosestadísticos.

La fuenteestadísticaque se utiliza son los censosde 1981 y el IX Censo

de Poblacióny IV de Vivienda del 11 de Julio de 1993, por ser la fuente

socio-demográficamásactualizada,importantey completadel Perú.

A partir de los datosdemográficos,sociales,culturales,económicosy de

vivíendaque proporcionanseha determinadoy estudiadolos nivelesde vida

y pobrezaen cadauna de las áreasgeográficasy administrativasdel Perú,a

fin de visualizaren términos absolutosy relativos los aspectosdiferenciales
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en el acceso y disponibilidad de los servicios básicos de los hogares y las

familias, desde el ámbito regional hasta el Centro Poblado más pequeño.

Así mismo, se han utilizado los datos estadísticos realizados por el

Instituto Nacional de Estadística e Informática: Series Estadísticas de 1970-

1972; Compendios de Estadísticas Sociales años 1992-93 y 1994-95.Se ha

revisado la información bibliográfica existente en tomo al estudio que

estamos realizando, priorizando aquellos que han empleado métodos y

técnicas científicas que les han permitido presentar resultados confiables de

la realidad y, estasson de la CEPAL, PNUD, ONU, del Banco Mundial

(BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros.

Para determinar el nivel de vida y pobrezaseutilizó las encuestassobre

nivel de vida (ENNIV) desde 1989 a 1994, realizadas por el Instituto Cuanto

SA., con el auspicio del Banco Mundial y el Banco Interamericanode

Desarrollo. Los cuestionarios aplicados en los diferentes años han sido en su

totalidad de 3,600 viviendas particulares, distribuidas en la Costa, Sierra y

Selva del Perú cuya selección de la muestra fue multietápíca y aleatoria.

Por otro lado, también se han utilizado los datos del “mapa de

necesidades básicas insatisfechas de los hogares” (Mapa de Pobreza), estudio

realizadopor la Dirección Técnicade Demografiay EstudiosSocialesdel

“Instituto Nacional de Estadística e Informática” (IINEI) Perú. Y, por último,

las investigacionesy datos estadísticosrealizadospor el Banco Central de

Reserva del Perú.
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2.2.3. Entrevistas en Profundidad.

Se utilizó esta técnica con el objetivo de tener una visión más concreta y

exacta de los actores sociales materia de estudio y para que desde sus propias

perspectivas y experiencias nos contaran la situación de la población pobre,

del rol del Estadovía políticaseconómicasy GastoSocial.

Se aplicó en dos oportunidades en 1994 y 1995, a un total de 40 personas

entre las autoridades, líderes comunales, sindicales, asistentas sociales,

profesores,sacerdotes,en los lugaresseleccionados.Porotro ladotambiéna

los asesores, directores y personal administrativo de los Ministerios de

Educación, Salud y Vivienda. (Ver Anexo III, punto 1).

La entrevistaen profundidadfue realizadaporel propio investigadorcon

la ayuda de alumnosdel último año de Sociologíay Economía.Para las

personasque recibieron entrenamientoen la aplicación dc estatécnica, la

experiencia fue muy fructífera porque se obtuvieron datos muy valiosos y

concretosal objetivo de estudio.

2.2.4.Técnicasde Encuesta.

L2.4.1. Cuestionariosde las Encuestasa Nivel de Población Pobre.

a. Cobertura del Cuestionario.

Los cuestionariosde las encuestasfueron dos. Uno captó información

socio-económica a nivel de los hogares pobres y el otro sobre la percepción

que tienen de la desigualdad en el Perú.
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El hogar se define como la persona o conjunto de personas, sean o no

parientes, que residen habitualmente en una misma vivienda particular,

ocupándola total o parcialmente y que atienden en común sus necesidades

vitales68. La unidad de observación y análisis sobre los temas referidos a

educación, salud, actividad laboral y migración es el individuo; en tanto que

para los temas de vivienda, consumo, la unidad de observación y análisis es

el hogar~’t

Se recomendó usar el cuestionarioen el momento de utilizar la

información. Algunos aspectos importantes que ayudaron a leerlo fueron los

siguientes:

- Todo aquello escrito en letras mayúsculas no fue leído al encuestado. El

entrevistador leyó solamente lo escrito en letras minúsculas.

- El cuestionarioestabapre-codificadocon excepciónde algunaspreguntas.

- Si las respuestas dadas por los informantes no se encontraban en la lista de

respuestas pre-codificadas se les aplicó el código para el ítem “Otros”

precisando la respuesta. El cuestionario contiene 36 preguntas con

respuestas cenadas y abiertas. Se elaboró en base a las siguientes

variables:

68 Son miembrosdel hogartodaslas personasque comeny duermenhabitualmenteen el

hogar

69 Definición que opta EduardoBandradesMoline. en su Trabajo Monográfico N0 92,

titulado “Los efectosde los gastos socialessobre la distrbución de la rentaen España~
1990, pág 16 y 17. Se eligió esta definición por estardentro de los criterios de nuestra
investigación.
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Variable Descripción
O identificacióndela vivienda.
Característicasdelosmiembros
del ho ar

Sexo,edad,estadocivil, lugarde origen,composiciónfamiliar.

Vivienda Caracteristicasde la vivienda
Tipo de vivienda
Tipo de material
Propiedad

Educación Gradode instrucción
N0 de familiasqueestudian
Lugar dondeestudian
Financiamiento

Salud Asistenciamédica
Segurosocial

Programasde AsistenciaSocial Desdeel gobierno
Institucionesprivadas
Desdela población

Statussocioeconóniico Escalasocial en que se ubican(índice)
Remuneraciones
Salados
Otro.

Consumo Distribución del ingreso (Pago de vivienda, alimentación,
educación,vestido,medicinas,recreación,ahorro).

b. Los Informantes.

Las encuestas estuvieron dirigidas preferentemente al jefe del hogar. El

jefe del hogar es la persona a quien los demás miembros del hogar

reconocen como tal, pudiendo ser un hombre o una mujer. En caso de duda,

se reconoció a la persona de mayor responsabilidad económica del hogar y

en última instancia a la de más edad. Si el jefe de hogar no estuvo presente

o no disponible para las entrevistas, se buscó a otra persona con capacidad

para responder o informar con respecto a los otros miembros del hogar.

Las respuestas fueron principalmente dadas por el jefe del hogar. Se

aplicó el cuestionariosegún la muestra seleccionada.(Ver Anexo III,

Punto 2).
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2.2.4.2.Cuestionario a Nivel de PoblaciónOcupada.

a. Cobertura del Cuestionario.

El cuestionario,a nivel de la población ocupada,capta información

socio-económica y política por ser una población que recibe ingresos (a

nivel de remuneraciones, salarios, prestaciones sociales, etc.), ya sean altos

o bajos, razón por la cual tienen poder de opinar de la verdadera situación

que se vive en el Perú.

El cuestionario fue aplicado por los alumnos del 5to. año de la Escuela

de Economía de la Facultad de Ciencias económicas de la Universidad

Ricardo Palma del Perú. previamente capacitados.

El cuestionario contiene 22 preguntas con sus respectivas respuestas

cerradasque tratande medir la percepciónque tiene la poblaciónocupada

de la situación de igualdad y desigualdad social que existe en el Perú, y, de

los factoresque la estáncondicionando.

b. Informantes.

El cuestionarioestuvo dirigido preferentementea la población ocupada7’

haciendo un análisis de discriminación una vez aplicado el cuestionario a

una muestrarepresentativa.(Ver el procedimientoen el Anexo111, Punto3).

2.2.5. Prospectiva: Método Delphi (Delfos).

El método Delfos consiste en unas secuencias de cuestionarios para

recogero intercambiarlas opinionesde un conjunto de expertossobreel

Estecuestionariotambiense aplicó a la poblaciónpobre.
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pronóstico deseado. Su objetivo es lograr la predicción por consumo grupal.

Y los expertosestán fisicamente separados unos de otros, y sus opiniones

individuales permanecen anónimos.

Delphi no es dar una respuesta única como resultado final, sino más

bien producir un rango pequeño de opiniones con el que está de acuerdo la

mayor parte de los expertos del panel.

Este método se utilizó en la investigación de la siguiente manera:

2.25.1. Objetivo.

El objetivo del ejercicio Delphi es obtener un conjunto de criterios de

expertos que debidamente ponderados, permitan hacer una razonable

evaluación y suproyecciónfutura de los indicadores de pobrezay desi-

gualdad social en el Perú, del papel del Estado en esta situación, vía política

económica y Gasto Social.

Fue presunción del investigador afirmar “que las políticas económicas

efectuadas en los últimos años llevó a grandes sectores de la población a la

situación de pobrezay desigualdadsocial en el Perúy si no se corrigede

aquí a 10 años ésta aumentará más”. Se verifica esta afirmación a través de

la opinión de expertos.

2.25.2. Método.

El método Delphi tiene como hipótesis fundamental que la opinión de

un grupo de expertos puede llegar a conclusiones válidas. Se asegura la

manera de que cada uno de los miembros que la componen pueda
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libremente expresar al máximo su opinión, sin predominio de

personalidades dominantes, buscando la finalidad de resolución del

problema propuesto, sin presión del grupo para obtener la conformidad con

el mismo,

Por eso, se seleccionó un grupo de intelectuales expertos que, por su

preparación profesional, experiencia en puestos de gran responsabilidad,

conocimiento de la situación económico-social y política, del rol del Estado,

de las políticas económicas y Gasto Social, nos aportarán criterios altamente

válidosy de proyecciónhaciael futuro. (Ver el Procedimientodel ejercicio

en el Anexo III, Punto 4).
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CAPITULO SEGUNDO

POBREZA Y DESIGUALDAD EN EL PERÚ

INTRODUCCIÓN

Para explicar la situación de pobreza y desigualdad en el Perú, primeramente

la ubicaremos dentro del contexto latinoamericano y éste a nivel del mundo de tal

manera que nos permita tener una visión comparativa de lo que ocurre en el Perú.

Luego explicamos la situación real a través de los datos secundarios, las encuestas

y las entrevistasen profundidad.

1. SITUACIÓN PANORAMICA DE POBREZA Y DESIGUALDAD

1.1. Latinoamérica y El Caribe en el Contexto Mundial

a. En América Latina y El Caribe, según datos estadísticos y estudios

realizados71, viven actualmente un poco más del (8%) de la población

mundial, de los cuales 47% están bajo la línea de pobreza. Se estima que

aumentará en un 10% para el año 2.000. La Región72 genera sólo el (5%)

del PLB mundial y de continuar así, al finalizar el siglo representará aún

ProyectoPNIJD/CEPAL“PobrezaCrítica en América Latina, 1979”. ProyectoRegional
parala superación de la pobreza en AméricaLatina. 1990. Banco Mundial.

72 Al referirnosde regiónestamoshablando de AméricaLatinay El Caribe.



menos. Analizando los períodos 1976-87 encontramos que el PIB per cápita

pasó a ser (60.5%) del promedio mundial y el (22%) del de los países

industrializados al (57.7%) y (16.6%) respectivamente.

Datos recientes proporcionados por el Banco Mundial (1995), indican

que América Latina y FI Caribe, es la zona del mundo donde seregistra la

peor distribución de la riqueza, porque el (20%) de la población recibe

apenasel 4% del total de ingresos y hay una gran distancia que separa a

ricos y pobres, lo cual, pesasobreel crecimiento y el despegueeconomico.

El Banco Mundial consideran que si persiste dicha situación, será dificil

sostenerun crecimiento económico sostenido,una estabilizaciónsocial

continua y la esperanza de bienestar al alcance de la mayoría de la

población.

b. Desde la perspectiva del proceso social, la distancia es todavía mayor ya

queel ingreso está sustancialmente más concentrado en América Latina y El

Caribe que en los paises desarrollados. Según el Banco Mundial, América

Latina tiene el (6.3%) de los pobres según la línea de pobreza que aplicó de

trescientos setenta dólares ($370) de partida de poder adquisitivo en todo

el mundo en desarrollo. Y, en sus datos recientes del Banco Mundial73

denuncia la persistencia de la pobreza extrema que abarca a un amplio

segmentosocial y comprendeun treinta y cuarenta por ciento de la pobreza.

Así mismo, los indicadores de exportaciones y de inversión muestran

tendencias decrecientes aún más agudas. En términos simples, América

Segúnel Vice Presidentedel Banco Mundial para América Latina. JavedHurkir. Nov.
1995
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Latina y E) Caribe tienen una participación creciente en la población

mundial, decreciente en la economía y el mercado mundial y posiblemente

crecienteen la pobreza del planeta.

e. En su evolución económica América Latina y El Caribe, han tenido

influencia del entorno externo particularmente de Estados Unidos. Así a

comienzosde los 80, EE.UU. optó por una política fiscal expansivay una

política monetaria restrictiva para combatir la “estanflación”74 , lo cual

generó alto déficit fiscal, elevó las tasas de interés y convirtió a Estados

Unidos en gran importador neto de capitales, a tiempo que las medidas

contraccionistas en los países industrializados y su revolución tecnológica

simplificaban un mercado poco dinámico para las exportaciones de la

Región.

d. Los cambios de Europa del Este y en la Unión Soviética, el paso sustancial

que fue programado para 1992 en la Comunidad Económica Europea, y el

surgimiento de otros bloques económicos parece que plantean el riesgo de

que América Latina y El Caribe “se quede sola”, aunque abren, por otra

parte, un repertorio de posibilidades nuevas.Una de ellas se deriva de la

iniciativa del ex-presidente Bush hacia una zona de Libre Comercio “desde

la Patagonia hasta Alaska”. Situación que se va desarrollando actualmente.

e. Las crisis de la década, como consecuencia del comportamiento cíclico del

mercado financiero mundial, que tiende a reforzar las fasesde expansióny

recesiónde la economíainternacional siguenafectandoa la Región.

Mantenimientode Ja inflación continua.

133



La fuerte elevación de los precios del petróleo derivada de la crisis del

Golfo Pérsico, en cierta medida podría haber beneficiado a los paises

exportadores de petróleo de la Región, pero agravó la situación de los no

petroleros.

ti En materia de comercio exterior, a pesar de la aceleración, entre 1986 y

1989, el crecimiento de las importaciones de los paísesindustrializados, en

la medida en que se ha sustentado en manufacturas no basadas en recursos

naturales y en especial, en los productos de nuevas tecnologías, no ha

favorecido más que parcialmente a los países de América Latina y El

Caribe. Los términos de intercambio, que evolucionan en contra de los

productos primarios, los muy altos niveles de subsidio agricola en los paises

desarrollados que deben enfrentar las exportaciones agropecuarias y el

proteccionismo del Norte (bajo la forma de barreras arancelarias o no

arancelarias) continúan siendo obstáculos al crecimiento de los países en

desarrollo.

g. Los tránsitos de la “Sociedad Industrial” a la “Sociedad Informática”, de la

producción en masa a la producción flexible, de la tecnología fisica a la

biotecnología, de las “Industrias Mecánicas” a las “Industrias de

Inteligencia”, están precipitando cambios radicales en la división

internacional del trabajo. El surgimiento de nuevosproductos y serviciosy,

la rápida sustitución de tecnologías tradicionales para la producción de

muchos otros, constituyen grandes desafiospara los paísesen desarrollo.

Sin embargo, América Latina y El Caribe, invierten en investigación y
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desarrollotan sólo el (0.3%) de la produccióntotal, contra un promedio

mundial del (2.7%); y en la Regióntrabaja(1.06%) de los científicos e

ingenieros del mundo, la gran mayoria tiende a emigrar al extranjero. Si

esto, no se corrige, las brechas que separan al Norte y al Sur crearán un

rezagohistóricoaúnmayoren AméricaLatinay El Caribe.

h. La crisis fiscal de algunospaísesdesarrolladosha sido acompañadapor un

retrocesoen las políticasde bienestary porun renacimientode la cienciaen

las fuerzasreguladorasdel mercado.Ambas tendenciassehan fortalecido

por los cambios políticos y económicos en Europa Oriental y en la Unión

Soviética.En particular,la importanciaotorgadaalas señalesdel mercadoy

el cambioen las funcionesdel Estado,seestánconvirtiendoen la corriente

de pensamientodominanteanivel mundial.

¡ En America Latina y El Caribe,existengrandesdesafiospero, porotro lado,

tienen posibilidades para frenar sus dificultades, por:

- La prevalencia en la Región de regímenes democráticos;

- Que tiene, respecto a las demás regiones en desarrollo, más altas

esperanzas de vida al nacer (superada sólo por Asia Oriental);

- Superiores tasas de matrícula en el segundo y tercer ciclo de la educación,

porcentajes de población urbana;

- Producto Interno Bruto y consumo per cápita más elevados;

- Menoresdiferenciasde género.

j. Es importanterecalcarque la décadade crisis obligó a un “aprendizaje

doloroso” en muchasmateriascomo,en lo económico,que algunospaíses

de la Regiónhanlogradoavancesen lacompetitividadinternacional,lo cual
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se reflejó en un aumento sustancial de sus exportaciones no tradicionales.

Sin embargo, requieren de un flujo positivo de capitales, la apertura de

mercados en los países industrializados, una profundización generalizada en

el tema de la reducción de la deuda y mecanismos para mejorar el acceso de

las nuevastecnologías.

k. En el contexto de la Globalízación, se avecinanreformas en el orden

económicomundial,por los cambiosqueseproduciránen las estrategiasde

los diferentes bloques regionales surgidos bajo este orden económico. Un

cambio sustantivo en la percepción acerca de la zona que será el centro del

movimiento económico y mundial del Siglo XXI.

1. Lester Thurow7’ sostiene una nueva teoría económica la cual establece que

será Europa quien lleve la primacía de la guerra económica del próximo

siglo y estaráen condicionesde dictar las reglas de juego del comercio

internacional.

Haciendo una breve reseña histórica, señala que el Siglo XIX fue de

Inglaterra, el Siglo XX se recordará como el de Estados Unidos y se predice

que el Siglo XXI pertenecerá a la casa de Europa, porque no podrán

competir con su inmensomercadointerno.

II. Por todo lo explicado para América Latina y El Caribe y por tanto para el

Perú, la situación se toma expectante, pero con respecto al crecimiento

económicoregionalestasexpectativasdebensermoderadaspoqueen 1995

fue de (1.8%) frente al (4.6%) de 1994, y será incluso peor en 1996. Por lo

cual,el nivel de pobrezaseacentuarámás.

Experto en asuntoseconómicosdel MIT. Haescritoel libro titulado“La Guerradel Siglo
XXI”.
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1.2. Evolución de la Pobreza en América Latina y El Caribe, según

Medición Integrada de la Pobreza(MIP) 1986-1990y su Proyección al

2.000.

Los indicadores de pobreza al inicio de 1990 reflejan la situación de crisis

económica y social que registra América Latina y El Caribe desde la década

anterior. La mayoría de los países de la Región siguen inmersos en esa crisis,

pesequealgunospaíseshan intentadoseriamentea solucionarlos.

En 1990el productoregionalcayóa casi 1%,con ello, segúncálculosde

la CEPAL76, el producto por habitante se reducía por cuarto año

consecutivo, esta vez en (30 o). Más grave aún, los costos y el impacto de

la crisis son diferentes por grupos sociales.

En 1986, (según el Método de Medición Integrado MU’) cerca de 250

millones de personasse encontrabanen condiciones de pobreza (61.5%)

respecto al total de la producción de la región. En 1990 el número de pobres

aumentó al (62%) como se puede observar en la Tabla N0 1 y el Gráfico N0 1.

Sin embargo, en 1995, tiende a bajar a un (59.7%) y para el 2.000 bajará a un

(560o), esto se está produciendo por los ajustes que están realizando en la

actualidad los gobiernos democráticos a nivel de Latinoamérica en sus

políticas económicasasesoradospor organismosinternacionalescomo el

FondoMonetarioInternacional.

76 CEPAL Magnitudde la Pobrezaen AméricaLatina,1990

137







Dela observaciónde la (TablaN0 1 y el Gráfico N0 1), sedesprendeque

en 1986 la estimaciónpor tipo de pobrezamuestraque la pobrezacrónicao

total es la más importante. Los pobres crónicos son aquellos que tienen

ingresos insuficientes para satisfacer necesidades esenciales de consumo

corriente(LP) y simultáneamenteregistrancarenciasde tipo másestructural

(NBI). Los pobrescrónicosrepresentanel 32% en 1986 y en 1990 uno de

cada3 latinoamericanosseencontrabanen esasituación.

Los pobres sólo por ingresos corrientes (LP) igualmente se elevaron en la

segundamitad de los ochenta. En 1986 las personas de este grupo se

acercaban al (12%), en 1990 elevaron su representación a (14%). A estos los

llaman “nuevospobres”surgidospor los efectosde la recesióny al ajusteque

a la fecha 1996 persiste y se ha acentuado más en los paises como el Perú por

ejemplo. Sin embargo, los pobres sólo por necesidades básicas insatisfechas

(INBI) disminuyeron en 3 puntos porcentuales en el periodo 86-90: de (18%)

pasaron al (15.2%).

En términos generales, la evolución en las características de la pobreza

mostró dos tendenciasdistintas: uno, los pobrespor IngresosCorrientesse

elevarony, otro, los pobrescon carenciasmás del tipo estructural(NEI),

comohabitaren viviendasdemalacalidad,en condicionesdehacinamiento,

sin acceso a los servicios públicos básicos o con inasistencia escolar de los

ni5os, tienden a disminuir pero en menor proporción. Estas distintas

dinámicasexplicanlas variacionesobservadasen los trestipos de pobreza.

Las perspectivasde la pobrezaen la décadade los noventa,por los

estudiosque sehanrealizadoen AméricaLatina y El Caribe,la evolucióndel
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númerode pobresdependeráen gran medidadel crecimientodel PB per

cápita, del sentido y eficiencia de la intervenciónestatal,y de la evoluciónen

la distribución del Ingreso.

Según el Método de Medición de la Pobreza en América Latina y El

Caribe, durante los noventase realizarondos escenariosde proyecciones

sobrela posibleevoluciónde la pobreza.

El primer escenariose observaen la (Tabla N0 1 y el Gráfico N0 1),

dondeel gradode incidenciade la pobrezabajalentamenteentre 1990-1995

del (61.8%) caeal (59.7%)y en la segundamitad de los noventala pobreza

cede en más de 3 puntos porcentuales. Así, la cifra absoluta de planes en

América Latina y El Caribe, se acercará a los 300 millones de personas para

el año 2.000, representandoel (56%) de la población total77. La pobreza

crónicaenestaestimaciónmuestraun descensomásaceleradorespectoa los

otros tipos de pobreza. Los pobres crónicos pasan de representar casi el

(33%) en 1990 a menos del (3 1%) en 1995,y en el año2.000descenderáa un

poco másde (27%). En igual sentido,el grado de incidenciade los pobres

sólo por NEJ baja en 3 puntos porcentuales a lo largo de la década, y al final

representaráun pocomásdel (120o). Los pobressólo por ingresoscorrientes,

son los únicos que elevan su participación en 3 puntos porcentuales, de casi

el (14%) en 1990 aumentarán a casi el (17%) para el año 2.000. En términos

generales,las característicasde la pobrezaasociadasconnecesidadesdetipo

másestructural(NBI) tiendena cedermásrápidamenteen los noventa(48%

en 1990 bajaráal 39.5%en el 2.000)respectoa la pobrezarelacionadacon

Esteporcentajesehacalculadoenbasea losestudiosrealizadospor CELADE, CEPALy
el PENUD.

141



los ingresos corrientes (en el periodo cae dos puntos y medio).

El segundoescenarioserepresentaa continuaciónen la (TablaN0 2 y el

Gráfico N0 2). Se observa en la Tabla y el Gráfico la evolución más pesimista

en el grado de incidencia en los años noventa. Para el año 2.000 el número de

pobresseestimaen 312 millones, cercadel (60%) de la poblaciónregional.

En esta proyección los índices de pobreza caen en sólo 2.5 puntos

porcentuales.En 1995, el porcentajede pobreses(61%)y parael año 2,000

el (59%).De seguirseasí se tendrían 15.8 millonesdepobresmásqueen el

escenariodecrecimientomodernoen el año 2.000 como figura en el Gráfico

N03.

TABLA N0 2

ESTIMACIÓN ALTERNATIVA DE LA POBREZA EN AMÉRICA

LATINA 1995-2000POR TIPOS DE POBRES SEGIJN M.I.P.*

Sin crecimiento del PLB Percápíta (En Miles)

TIPOSDE POBREZA

1995 2000

PERSONAS PERSONAS

TOTAL POBLACION 48 1,560 100.0 526,270 100.0

NO POBRES 189,975 39.5 214,192 40.7

TOTALPOBRiES 29t585[ 6061 3i2~078¡

151,932] 31.6j 159,460! 30.31

SOLO BAJO L.P.* 72,475 15.1 85,782 16.3

SOLOCONN.B.I.* 67,178 14.0 66,836 12.7

BAJO LP. 224,407 46.6~ 245,242 46

219,110j 45.5, 26~296¿CON N.B.I.*

Fuente: Cálculospropios.

*MIP: Medición Integral de la Pobreza; L.P.: Línea de Pobreza;N.B.I.:

Necesidades Básicas Insatisfechas.
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Por tipos de pobreza,la crónica continuaráafectandoal (30%) de la

poblaciónde AméricaLatina, los pobressólo por Ingresos(LP.) pasarándel

(14%)al (16%)en el Periodo1990-2000;finalmente,los pobressólo porNBI

se reducirán en poco menos de 3 puntos porcentuales a lo largo de la década.

Por otro lado, a travésdel Método de NecesidadesBásicasInsatisfechasse

analizaen formaglobalel gradodeincidenciade lapobrezaen los paísesde

Argentina, Bolivia, Colombia, CostaRica, Ecuador,Honduras,Nicaragua,

Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, durante la década de los

80 y primeros años del 90.

Si observamosla TablaN0 3, el gradode incidenciade la pobrezaen los

paises estudiados es bastante heterogéneo. El porcentaje de personas pobres

por países durante los ochenta representa un número de (27.7%) en Argentina

y un máximo de (70.3%) en Honduras,parael total nacional.

En los años ochenta, los países con menor incidencia de la pobreza por

NEI (inferior al 30% de las personas) fueron Argentina y Uruguay. En el

rangointermedio(entreel 30 y 50%) se encuentranColombia,CostaRicay

Venezuela. Con más de la mitad de la población en situación de pobreza

aparecen Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú y República

Dominicana.En los añossiguientesestasituaciónseha incrementadopero

siguen en esa clasificación.

En todos los paísesestudiadosel grado de incidencia de la pobreza,

según N.B.I., es más alto por personas que por hogares, debido al mayor

promedio de personaspor hogar en las familias pobres. Igualmente, los

índicesde pobrezarural son másaltosque los de áreasurbanas.
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TABLA N0 3

HOGARES Y PERSONASEN POBREZA,

SEGUN N.B.L EN 11 PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

TOTAL NACIONAL TOTAL URBANO TOTAL RURAL
PAISES AJOS

HOGARES PERSONAS HOGARES PERSONAS HOGARES PERSONAS
ARGENTINA 1980 22,3 27,7 18,7 23,4 41,9 48,9
BOLIVIA 1976 73,9 61,7 82,4

1988 60,3 64,3 52,5 56,4 68,2 72,6
COLOMBIA 1973 70,2 58,9 87,9

1985 39,5 45,6 26,4 32,3 68,4 72,6
1988 34,1 39,5 15,1 18,1 51,3 57,0

COSTARICA 1986 31,9 36,0 18,2 20,4 44,2 48,9
ECUADOR 1982 67,2 71,2 43,4 49,7 90,6 91,6

1988 37,5
HONDURAS 1989 63,4 70,3 47,6 51,1 71,6 79,6
NICARAGUA 1985 63,1 69,4 48,1 54,8 81,1 85,9
PERÚ 1981 51,2 55,5 32,9 38,6 83,6 87,2

1985 57,2 41,3
R.
DOMINICANA

1984 55,6 61,3 42,9 49,7 68,9 73,2

URUGUAY 1985 22,0 27,1 19,9 24,7 40,8 47,6
VENEZUELA 1981 40,7 46,2 34,3 39,6 76,8 811

1988 35,4 41,0 27,0 32,8 74,7 77,7

Fuentes:DANTE, PNUD, UNICEF. “La Pobrezaen
DGEC. “Necesidades Básicas en Uruguay”, 1988.
DGNV/SPPcon baseen datosencuestasocio-demográfica
1985.

Colombia”.Bogotá, 1989.

nicaragliense,

INDEC, “La pobreza en Argentina”. Buenos Aires, 1985.
PNUD, CEPAL, RLA/86/004. Ecuador.Mapa de NecesidadesBásicas
Insatisfechas”. 1989.
PNUD, RLAI86/004. “Diagnóstico socioeconómicoy Magnitud de la
pobrezaen RepúblicaDominicana”.SantoDomingo, 1990.
PNUD, RLAI86/004. “La pobrezaen Bolivia”. La Paz,1990.
PNUD, RLAI86/004. “Magnitud y Caracterización de la Pobreza en
Honduras”.
PNUD, RLAI86/004. “Pobrezay Política Social en Costa Rica”. San
José,1990.
PNUD, RLAI86/004. Ministerio de la Familia. “La pobreza en
Venezuela”,1990.
PNUD,RLAI86/004. “La pobrezaenel Perú”. 1990.

Los paísesque presentaninformaciónsobrela evolución de la pobreza

porN.B.1., muestranun comportamientotendientea la disminucióndel grado
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de incidencia. Unicamente en el Perú los niveles de pobreza por N.B.I.

aumentaron.

Por otro lado, segúnel análisis dc los resultadosde la aplicaciónde la

mediciónintegradade lapobreza,en algunospaísesde América Latina para

las zonasurbanasy rurales(veamosla Tabla N0 4),encontramosque Costa

Rica presentael menor nivel de pobreza (38.3%), le siguen Colombia

(57.1%), RepúblicaDominicana(58.9%) mientrasque el Perúpresentael

masalto (65.7%).

Dentro del conjuntode los pobressegúntipos de pobreza,la incidencia

de la pobrezaeconómicatiende a estarasociadade forma directa con los

niveles globales de pobreza: en Costa Rica, la pobrezacrónica o total es

menos representativa (27%) respecto al Perú (54.3%). Los pobres únicamente

porN.B.I. representanun porcentajemásalto en CostaRica(56%)respectoa

los otros países (menos del 25%). Los pobres únicamente por ingresos

corrientes presentanun grado de incidencia más alto en Colombia y

RepúblicaDominicana(superioral 40%)con relacióna CostaRica y el Perú

que está en menos del 20%.

Los sectoresurbanos,segúnel método MJP, como observamosen la

TablaN0 4 y el GráficoN0 4, de los ochopaisesestudiados:Uruguayregistra

el menoríndice global de pobrezaurbana(19.9%),en situación intermedia

(entre20 y 40%) se encuentraCostaRica (25.1%), Argentina (28.8%) y

Colombia(40.2%)con másdel (50%) de hogaresurbanosen condicionesde

pobreza se encuentra el Perú (50.5%), República Dominicana (55%),

Ecuador(65.2%) y Bolivia (71%). En el conjunto de pobresurbanoslos
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crónicos representanen la Argentina (22%) y Bolivia (57%). La pobreza

urbana tiende a estar altamenteasociadacon ingresosinsuficientes: Los

pobres,sólo por líneade pobreza,representanen el Perú(30%) y Colombia

(62%).

TABLA N0 4

LA POBREZA EN ALGUNOS PAISESDE A.L. SEGUN MEDICIÓN

INTEGRAL DE LA POBREZA POR ÁREA RURAL Y URBANA

¡6.7

100.0 34.3 65.7 100.0 54.3 25.3 20.4
100.0 41.1 58.9 100.0 37.1 12.4 50.5

ARGENTINA (82
BOI.IVLá (89)
COLOMBIA (88>

COSTA R¡CA (86)

ECUADOR (90)
PERIJ (86)
R. DOM¡N¡-CANA
(89)
IJRtJCÁIAY 86)

100.0 71.2
100.0 29.1
100.0 59.8
100.0 74.9
100.0 34.8
100.0 49.5
¡00.1) 45.3

100.0 80.1

URBANO
28,8
70.9
40.2
25.1
65.2
50.5
54.7

19.9

100.0
100.0
¡00.0
100.0
>00.0
¡00.0
100.0

22.2
56.8
26.1
24.7
41.7
34.9
36.2

18.1
11.6
11.4
47.8
¡5.8
35,2
10.2

59.7
31.6
62.4
27.5
42.5
29.9
53.6

¡00.0 33.7 ¡7.6 48.7

RURAL

100.0 27.5 27.5 100.0 47.7 23.0 29.3
100.0 49.8 50.2 100.0 28.1 60.0 ¡1.9

100.0 5.4 94,6 100,0 74.1 15.2 10.7
100.0 29.7 70.3 100.0 39.1 ¡6.7 44.2

Fuentes:DANE, PNUD,UNICEF. “La Pobrezaen Colombia”.Bogotá,1989.
DGEC.“NecesidadesBásicasen Uruguay”, 1988.
DGNV/SPPcon baseen datosencuestasocio-demográficanicaragliense,
1985.
INDEC, “La pobrezaenArgentina”.BuenosAíres, 1985.
PNUD, CEPAL, RLA/86/004. Ecuador.Mapa de NecesidadesBásicas
Insatisfechas”.1989.
PNUD, RLA/86/004. “Diagnóstico socioeconómicoy Magnitud de la
pobrezaen RepúblicaDominicana”.SantoDomingo, 1990.
PNUD, RLAI86/004. “La pobrezaen Bolivia”. LaPaz,1990.
PNUD, RLAl8Ó/004. “Magnitud y Caracterizaciónde la Pobrezaen
Honduras”.
PNUD, RLAI86/004. “Pobrezay Política Social en Costa Rica”. San
José,1990.
PNUD, RLA/86/004. Ministerio de la Familia. “La pobreza en
Venejuela”,1990.
PNUD,RLA¡86/004. “La pobrezaen el Perú”. 1990.

ARGENTINA (82)

BOL¡VIA (89)

COLOMBIA (88) 100.0 42.9 57.1 100.0 40.5 19.0 40.5
COSTARICA (86) ¡00.0 6¡.7 38.3 ¡00.0 27.2 56.1
ECUAIX)R (90)

PERÚ (86)
R. ¡X)M[N¡.CANA
(89)
URUGUAY (86)
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En conclusión,Perúesun país consideradocomo uno de los que tienen

mayor porcentajede pobres del contextoLatino Americano y del Caribe y

porendeuno de los que estánconsideradosmáspobresdel mundo.

2. PERFIL DE LA POBREZA EN EL PERU

2.1. PoblaciónPobre.

Lapoblaciónperuana,segúnel CensoNacionalde 1993, asciendea 22.6

millones de habitantes.La poblaciónnacionalesevidentementeurbana,dos

de cadatres peruanosresidenen las ciudades,y el restovive en las zonas

ruralesdel país. Lima Metropolitanaconcentrael 27 o 28 por ciento de la

poblacióntotal aproximadamente.

La poblaciónperuanasecaracterizaporserpredominantementejoven,el

46 porcientoestáintegradapor menoresde 19 años de edad y el 17 por

ciento está comprendidaentre los 20 y 29 años de edad. La población

femeninasuperaligeramentea la masculina:51 y 49 por ciento para cada

caso. El promedionacionalde miembrospor hogaresde cinco personas.El

promediomínimo lo tieneLima con 4.9 y el promediomáximola Selvarural

5.4. Un tercio de los hogaresperuanostienen un númerode miembrospor

hogarquevaríaentretresaseiscomponentes.

TABLA N0 5

POBLACIÓN URBANA Y RURAL DEL PERÚ, 1994

(Distribución Porcentual)

AREAS
URBANA
RURAL

Fuente:CuántoS.A. ENNIV 1994y CensoNacionalde 1993.

70,5%
29,5%
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De este total de población peruana, según revela la Encuesta Nacional

sobreMedicióndeNivelesde Vida (ENNIV 1994),máso menos,lamitadde

la población peruana, once millones quinientos mil peruanos

aproximadamente(49.6%)de la poblaciónperuana)seencuentranviviendo

en situación de pobreza y, es la más afectada por la crisis económica y por las

medidasde ajustey estabilizacióncconómica~ . Así mismo, otros estudios

nosrevelanque la pobrezaafectaa cercadel (70%) de la población79.Estos

estudios sostienen que la población está dividida en ricos y pobres, en donde

la clase media tiende a desaparecer porque su poder adquisitivo es muy bajo.

Es así que sus ingresos no cubren los gastos de una canasta básica de

consumo,encontrándoseaquí un sector de profesionalesentre ellos los

profesoresde niveles escolaresy universitarios que trabajanen el Sector

Público, sus sueldos y salarios son muy bajos, y también algunos

trabajadores del Sector Privado más que todo los que estan dedicados a

trabajos de servicios.

Examinandola evolución de la pobrezaen el Perúencontramos(Ver

TablaN0 6 y GráficoN0 5) queaumentóen la última década.El porcentajede

pobresseincrementóen41.6 porcientoen 1994. Sin embargo,respectoa los

nivelesde pobrezaprevalecientesen 1991 (55.3%), la incidencia de pobreza

ha experimentadoen 1994 una disminución de 6 puntos porcentuales,

aproximadamente,49.6 por ciento.

EncuestaNacional sobreMedición de Niveles de Vida (ENNIV, 1994) realizada por
CuántoSA. BancoMundial y el BancoInteramericanodeDesarrollo.

UNICEF y Programade las NacionesUnidasparael Desarrollo.Estrategiaspara superar
la pobreza.Caso:Situacióndel Perú.1990.
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Lacaídade los nivelesde vida de la poblaciónsehaacentuadocadavez

más. En 1985, 42 decada100 peruanosvivían en condicionesde pobreza,lo

cual en el significado de las actuales cifras revela una continuidad en el

deterioro de los niveles de vida. La crisis económicade los 80 y su

agudización, producto de políticas económicas ineficaces, agravaron

sostenidamentelas condicionesde vida de los peruanosy, mas aún, agudizó

la magnitudde la pobreza.Esteprocesode empobrecimientopaulatinose

verifica con los gastosde consumoen un 46% entre 1986 y 1990 y. en un

31%adicionalentre1990y 1991 enLima Metropolitana.

Labrechade pobrezaesmayoren 1994que en 1995;sin embargo,en los

últimos tres haexperimentadouna reducciónde 3.4 puntosporcentuales.Si

bien la severidadactual de la pobrezaesmayorque la de hace10 años,es

menoren 1.2 puntosporcentualesquela de 1991. Pesea que los últimos tres

alias los indicadores de pobrezahan disminuido, todavía la mitad de la

población peruanase encuentraviviendo en condicionesprecarias,lo que

constituyeuna gran desafiopara las autoridadesgubernamentalesy para la

sociedaden su conjunto,másaún, si uno de cadacinco peruanosvive en la

pobrezaextrema.

La evoluciónde la pobrezaextrema,o seade la poblaciónque no logra

alimentarseadecuadamente,tiene el mismo comportamientoque en los

estimadosde pobrezaquehemosseñaladolíneasarriba: un incrementofuerte

en los indicadoresdesde 1985 hasta1991, y luego una reducción de los

mismos hacia 1994. Sin embargo, los índices para este último año son
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mayoresque los de 1985. La excepciónes el indicadorde la severidadde la

pobrezaextrema,que semantieneigual en amboscasosen un valor de 2.6

porciento.

TABLA N0 6

EVOLUCIÓN DE LA POBREZA EN EL PERÉ

(Porcentaje de la Población)

NACIONAL 1985 1991 19942
POBRES 3 41.6 53.3 49.6
EXTREMOS 4 18.4 21.2 20.2
NO EXTREMOS 5 23.2 32.1 29,4
LIMA METROPOLITANA
POBRES 27.4 48.9 37.6
EXTREMOS 3.4 10.1 4.7
NO EXTREMOS 24.0 38.9 32.9

Elaboraciónpropiaen basea datosde CuántoSA. e INEI.

1. Los estimadosdepobrezapara1985 y 1991 han sidoobtenidosdebaseen losresultados
delas Encuestasde MedicióndeNivelesde Vida (ENNIV) deesosaflos, realizadaspor
INFI y CuántoSA. La EN?NIV 1991,no incluyó laSelvay Costarural.

2. Segúnlosresultadosde la TerceraEncuestaNacionalsobreMediciónde NivelesdeVida
(ENNIV-94) realizadapor CuántoSA.

3. En el estudiosonconsideradoscomopobreslas personasCuyo gastototalno cubreel
costodeunacaracterísticabásicadeconsumo(alimentosy otrosbienesy servicios
prioritarios).

4. Los pobres extremossonaquellaspersonascuyogastototalno alcanzasiquierapara
satisfaceradecuadamentesusnecesidadesnutricionales.

5, Los pobresno extremossonaquellosperuanoscuyogastocubresusnecesidades
alimentariaspero,que,sin embargono puedenpagarservicioscomo aguapotable,
desagúe,luz eléctrica,educación,salud y otrosbienes.
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peruanos),en tanto que los pobresno extremosasciendena seis millones

ochocientosmil peruanos(29%).

En relacióna la distribución regional de la población pobre, la tercera

partese ubica en Lima Metropolitana,lo que indicaque el fenómenode la

pobrezaseha concentradoen las zonasurbanasen forma significativa, como

se puede observar en la Tabla N0 7 y Gráfico N0 6.

La distribucióndela pobrezaen el Perúpara1994, segúnobservamosen

el Gráfico N0 6, encontramosen el árearural un 40.6%,siguiéndoleel área

urbanacon un 38.1% y en Lima Metropolitanacon un 22.3%, porcentaje

significativo en unasola ciudadque es la capital en dondese encuentrael

gruesode la población.

TABLAN07

INCIDENCIA DE LA POBREZA

SEGÚNÁREAS GEOGRÁFICAS 1994

(PorcentajeRespectoa la Población de cada Área)

POBLACION

AREAS
GEOGRAFICAS

POBRES NO POBRES
TOTAL EXTREMO NO EXTREMO

49.6 20.2 29.4 50.4
LIMA METROPOLITANA 37,6 4,7 39.9 60.4
COSTAURBANA 48.9 15.2 33.7 51.1
COSTARURAL 66.2 31.5 34.8 33.8
SIERRAURBANA 41,6 12.7 28.8 58.4
SIERRARURAL 68.2 45.6 22.7 31.8
SELVAURBANA 38.8 14.4 24,5 61.3
SELVARURAL 69.7 45.6 24.1 30.3

Elaboraciónpropiaen basea datosde CuántoS.A. eRiEl.
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TABLA N” 8

DESCOMPOSICIÓN DE LAS MEDIDAS DE POBREZA EXTREMA,

SEGÚNÁREAS GEOGRÁFICAS 1994 <Porcentaje)

AREASGEOGRAFICAS INCIDENCIA BRECHA DESIGUALDAD

A B A B A B
A NIVEL NACIONAL 20.2 100.0 6.0 100.0 2.6 100.0
LIMA 4.7 6.5 1.1 5.1 0.4 3.8
METROPOLITANA
COSTAURBANA 15.2 14.7 3.8 12.3 1,5 11.1
COSTARURAL 31.5 6,4 9.5 6.5 3.9 6.2
SIERRAURBANA 12.5 10.5 3.5 9.7 1,3 8.7
SIERRA RURAL 45.6 44,5 15.1 49,6 7.0 54.0
SELVAURBANA 14.4 4.5 3.3 3.4 1.1 2.6
SELVARURAL 45,6 12.9 14.1 13.4 6.1 13,6

I/ No incluyeLima Metropolitana.
ALos datosindican íos porcentajesde pobres,de brechade pobrezay de desigualdadentre los

pobres.
B. Indica la distribución de los pobres,de la brechay de la desigualdadentrelospobres.

Fuente:CuántoSA. ENMV 1994

La distribuciónde los pobressegúnáreageográficala observamosen la

Tabla N0 9t<>

TABLA N” 9

DISTRIBUCIÓN DE LOS POBRES SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA 1994

(Porcentaje respectoa la Población del total de Pobres)

AREAS
GEOGRAFICAS

POBRES POBRES
EXTREMOS

POBRESNO
EXTREMOS

LimaMetropolitana 21.3 6.6 31.4
Costa Urbana 19.2 14.7 22.3
Costa Rural 5.5 6.5 4.9
sierraUrbana 14.0 10.5 16.4
SierraRural 27.1 44.5 15.2
Selva Urbana 4.9 45 5,2
SelvaRural 8.0 12.8 4.7
TOTAL 100.0 100.0 100.0

Fuente Elaboraciónpropiaen baseadatosde CuántoSA. eIIÑEI.

La Tabladela distribuciónde lospobressegúnáreageográficasehaelaboradoenbasea los
datos de Cuánto SA. e INEI.
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Dela Tabla sedesprendequelos pobresdel Perúviven principalmente

en la Sienarural, representandoalgomásde tTes millonesde personas.Lima

Metropolitanaacogeun quinto de ellos o sea dos millones y medio de

peruanosqueviven en dificiles condiciones.

Los pobresestánconcentradosde manerasimilaren la Costa(46%)y la

Sierra(41%),correspondiéndolea la Selvael (13%).

Las cifras de pobrezaextremaen el Perúsonreveladoras.Hay 63.8%de

los máspobresentre los pobresvive en las alejadaszonasrurales,mientras

queel restoenlas zonasurbanasdel pais.

En la región de la Costahabita (27.8%) de los pobresextremos,en la

Sierrael (55%)y en la selva(17.3%).Lima Metropolitanacobijael (6.6%)de

los pobresextremosa nivel nacional.

Estasituaciónsehaagravadocon el pasode los años,debidoa la falta de

políticas dirigidas a desarrollarel sectoragrarioy de recursosdestinadosa

mejorar las condicionesde vida de estapoblación.En 1994,el 68 porciento

de la poblaciónrural erapobrey alrededordel 46 por cientopobreextremo.

Las medidasde la brechade pobrezay la severidado desigualdadentrelos

pobrestambiénhanaumentado,con excepciónde la Selvarural (Ver Gráfico

N0 8, y, Anexo 1, TablasN0 10, 11 y 12). También,la poblaciónen pobreza

extremaporáreageográficay segúngrupode edadpornivel educativoy sexo

y por nivel educativoy pobrezade los años1991 y 1994.

A nivel de departamentos81,en la Tabla N0 13, se observaque se ha

clasificadoa los mismos segúnsusnivelesde vida, comomuy pobre,pobre,

81 Es la delimitación político-administrativa de la República del Perú.
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TABLA N0 13

MAPA DE POBREZA 1994

NIVEL DE VIDA DEPARTAMENTOS INDICE DE
POBREZA

Muy Pobre Huancavelica 4.5
Ayacucho 4.5
Apurimac 4.5

Cuzco . 4.5

Puno 4.5
Cajamarca 4.0

Paseo 4.0
Pobre San Martín 3.5

Huánuco 3.5
Ancash , 3.5

Amazonas 3.5
Junín 3.5

Loreto 3.0
Piura

Regular La Libertad 2.5
¡ca 2.5

Tacna 2.5
Ucayaii 2.5

Lambayeque 2.0
Madre de Dios 2,0

Moquegua 2.0
Arequipa 2.0

Lima 1.0¡ Ace tab ________

Fuente:F~<do
Eso 19~>4.
UNICEF
IntitutoiuántoS A.

Tumbes

Callao

Coi; pesaci i y Desarrollo

1.5

1.0

(FONCODES).

En 1< ridicadores socialesde cada uno de los estratosdel Mapa de

Pobrezadepartamental(verAnexos1 y AnexoII, TablaN0 14 y Gráfico N0 9,

respectivamente), se aprecia que el grupo muy pobre (Huancavelica,

Ayacucho, Apurimac, Cuzco, Puno, Cajamarcay Pasco) representanel

(21.7%)de la población;su actividadprincipal es la agriculturay la minería

como es el caso del departamentode Pascoy unaelevadapoblación rural.
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Las condicionesde vida precariasde estosdepartamentossereflejan no sólo

en los bajos niveles de ingreso de la población sino en una serie de

indicadorescomola tasade mortalidadinfantil que esalrededordel 100 por

mil y la tasade analfabetismollegan a un 37% en Apurimac, en elevadas

carenciasen el plano educativo y de salud, y extrema precariedadde

vivienda.

El grupo pobre está formado también por siete departamentos(San

Martin, Huánuco,Ancash,Amazonas,Junín,Loretoy Piura). En relacióna la

poblaciónnacional,tienen un (25.3%) de población. Tienencomoactividad

económicaprincipal la agricultura,aunquela actividadminera y petrolera

cobra importancia en los departamentosde Junín, Piura y Loreto. Los

indicadores sociales muestran una situación ligeramente mejor que la

anterior.Su indicedepobrezaestáentre3 y 3.5.

El grupo que se catalogacomo una condición de vida regular, está

constituido por nueve departamentos(La Libertad, Ica, Taena,Ucayali,

Lambayeque,Madrede Dios, Moquegua,Arequipa,Tumbes),cuyapoblación

representael (20.7%)de la poblaciónnacional.La baseeconómicaesdiversa

con énfasisen la actividad industrial y de servicios,así como la actividad

minera de Moquegua(Cuajone);Ica (Marcona);Taena(Toquepala).Existe

en estos departamentos,una extrema desigualdadentre los trabajadores

ligadosalas grandesempresasy el restode la población.El índicede pobreza

fluctúaentre 1.5 y 2.5.

El grupoconsideradoaceptableestárepresentadopor dosdepartamentos

(Lima y Callao) con el (33%) de la población a nivel nacional. La
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concentraciónde recursosy serviciosdel pais, así como las actividadesmás

importantessesituanen estosdosdepartamentos,y estánbastantelejosde los

demásdepartamentos.Los indicadoressocialesevidencianque los nivelesde

vida son superioresa los del restodel país. Sin embargo,no hay que olvidar

que,pesea todos estosprivilegios, Lima albergay concentrasignificativos

cinturonesde pobres.

La clasificaciónde la poblaciónporel nivel de carencias82deacuerdoa

la clasificaciónde la poblaciónpor niveles de pobreza,y segúnlas áreas

geográficas,seobservaen la TablaN0 15.

TABLA N0 15

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR NWELES DE POBREZA Y

CARENCIAS SEGÚNÁREAS GEOGRAFICAS

(Porcentaje)

ARIAS

GEOORAYICAS

CLASIFICACIÓN DE

LA POBLACIÓN

LIMA COSTA

URBANA

SIERRA

URBANA

SELVA

RURAL

TOTAL

Pobres y carentes 19.3 24.5 23.8 64.8 30.4
Pobres y no carentes 26.6 30,5 23.6 3.1 23.2
No pobresp/carentes 7.9 12.1 10.7 28.1 13.7
Nipobresnicarentes 43,2 32.9 41,9 4.0 32.7
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Porcentajede la
poblaciónpor debajode
la líneade pobreza

48,9 55.0 47.0 67.4 53.6

porcentajedela
poblaciónconal menos
unacarenciacritica

27.2 36.6 34.5 92.9 44.1

Fuente: Cuánto S.A. Encuestasobre Niveles de Vida. Noviembre de 1991
(ENNIV 91). Para diseñar la tabla se hizo según clasificación por
CEPAL.

52 Los niveles de carencia implica: De educación: analfabetismo del jefe de hogar; de

vivienda: techo de estera o paja; de salud: carencia de agua potable,
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Segúnestaclasificaciónse puedeobservar,la poblaciónde hogarespor

debajo de la línea de pobrezacrítica y con una o más carenciasllamada

pobrezacrónica83 representaa nivel nacional el (30%) de la población de

hogaresen situaciónde pobreza,pero sin carenciasse le considerapobreza

recienteesdel ordendel (23%)~~.Hay otra poblaciónque habitaen hogares

carentes,no obstante tener los ingresos suficientes para un consumo

adecuadoy por tantoestándefinidoscomono pobreso seacarenciasiniciales

quepresentanel (14%). Por últimoestánlaspersonasqueno sonni pobresni

carentesqueanivel nacional(todoel Perú) llegansólo al (33%).

A la extensiónde la pobreza se debede teneren cuentasu desigual

distribución geográfica.Así lo demuestralos resultadosde la ENNIV-94,

muestranqueen la SienaRural el porcentajede la poblaciónen situaciónde

pobrezacrítica es de (70%) mientrasque en el áreaurbana fluctúa, entre

(47%) en la Sierra Urbana y (55%) en la Costa Urbana, En Lima

Metropolitana los pobres representan el (49%) de la población. Es importante

señalarque en estaáreadel país la situaciónde pobrezapasódel (17%) en

1986a44%en1990ya(49%)en1991.

Estatablanospermiteapreciarque la pobrezacrónica,estípicadel área

rural, en la medidaque afectaal (65%) de la poblaciónde la Sierra Rural,

mientrasqueen áreasurbanasla pobrezarecienteesmássignificativa (30%)

83 Pobreza crónica, se trata de un grupo poblacional cuyas deficiencias socioculturales lejos

de pennitirles cierta movilidad los envuelve en un circuloque les debilita todaposibilidad
de sali~ de la pobreza.

84 Pobreza reciente, son hogares donde se evidencian un proceso de movilidad descendiente

por la caida de sus ingresos, debido a que son pobres a pesar de tener caracteristicasque
les permiten tener mejores condiciones de vida que el grupo anterior.
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de la poblaciónde Lima y en la CostaUrbana y (23%) en la Sierra urbana).

La población con carenciasiniciales tiene asimismoun mayor pesoen la

SienaRuralqueenlas áreasurbanas.Lascarenciasen la SienaRuralafectan

al 93%de la población.

La situaciónde pobrezaen las áreasmásdesfavorecidasserelacionaa su

vez con las deficienciasde educación,saludy la carenciade serviciosbásicos

de la población.Derivado de ello, en los departamentosruralesmáspobres

los indicadoressociales son deprimentescomo se puedenapreciaren el

Mapa de la Pobrezaen el Perú(VerAnexo II, Gráfico N0 9).

Para 1994, el Método combinado de la línea de pobreza y de las

carenciasha permitidoestimarquela pobrezacrónicaen el Perúafectaa un

27 por cientode peruanos.Estapoblaciónse caracterizapor sufrir carencias

de serviciosbásicosy de insuficienciade ingresos,lo cual no les permiteel

desarrolloadecuadode suscapacidadesparasalir de la pobreza.

La pobrezacrónica incide fuertementesobre la población de la siena

rural, afectandoal 450o de ella. Sin embargo,de acuerdoa las estimaciones

realizadas,son los pobladoresde la costa rural y la selva rural los más

afectados,con unosdos terciosde supoblación.

La pobrezarecienteafectaal 22.5 porcientode peruanos,comopodemos

observaren el Gráfico N0 10. Esta categoríarefleja los desajustesentre

carenciaseingresosy revelaunamovilidad descendente,en la medidaquela

ausenciade carenciasevidenciamejorescondicionesde vida previas.Una

característicadeestegrupopoblacionalesque seencuentranpreparadospara

mejorarsu~ituaciónantela presenciadecondicioneseconómicasfavorables.
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Las personasconsideradascomointegradas,o seaaquellosque tienenun

nivel de gasto superioral costo de la Línea de pobreza y no presentan

carencias,equivalenal (37%)de la poblaciónnacional. Lasáreasurbanascon

condicionesde vida adecuadas,en relacióna las áreasruralesdel País.(Ver

Anexo 1, TablasN0 16, 17 y AnexoJI, GráficoN0 11).

Finalmenteobservemosla evolución de la pobreza,considerandola

combinaciónde gastoy carencias,entre1991 y 1994,en la TablaN0 18.

TABLA N0 18

EVOLUCIÓN DE LA POBREZA SEGÚN CARENCIAS 1991 - 1994

(Porcentaje de la Población)

CRÓNICOS RECIENTES INERCIALES INTEGRADOS
TOTAL
1991 22.3 33.0 7.7 37,0
1994 22.9 25.3 11.1 40.7
LIMA
METROPOLITANA
1991 14.8 32.8
¡994 16.6 21.0
COSTAURBANA
1991 18.0 36.9
1994 21,3 27.6
SIERRA URBANA
1991 15.4 37.8
1994 9.0 32.6 6.2 52.3
SIERRA RURAL
1991 47,8 24.9 13.8 13.5
1994 45.2 23.0 18.4 13.3

Fuente:CuántoS.A. ENNJV. 1991 y 1994.

Comose observa,el porcentajede pobrescrómicosprácticamenteseha

mantenidoconstante,sin embargo, la proporción de pobres recientesha

disminuido,y el porcentajede pobresconcarenciasiniciales ha aumentando,

asimismolos integrados.

166



Se ha definido la pobreza‘como la ausenciade factoresapropiadosque

llevan a un mínimo de ciertas necesidadesbásicascuyo abastecimiento

requierede un esfuerzoproductivodirectoy queesnecesarioteneren cuenta

los siguientesindicadores:

a) Alimentación,que atiendaa los requerimientosnutricionalesy las pautas

culturales, lo que supone como satisfactoriasno solo el agua y los

alimentos,sino la energíay los mediosparaprepararlosy consumirlos.

b) Salud,lo que suponeel accesode los serviciosde salud y los mediosque

permitanel mantenimientode la saluddentrode la exigenciahumana.

e) Vivienda con espaciosadecuadosal tamaflo de la familia constituidacon

materialesapropiadosparaasegurarsu proteccióny privacidady, dotada

con los serviciosde aguapotable,drenaje,energía,equipaje,mobiliarios

básicos.

d) Educaciónadecuadaa la respectivasituaciónsocio-culturaly que facilita

el accesoal trabajoproductivo.

Teniendoen cuentaestadefinición de pobrezay de sus indicadores,a

continuacióndesarrollaremoscon mayordetalleel perfil de la pobrezaen el

Perú que nos permitahaceralgunasinferenciassobrelos niveles de vida de

poblaciónpobrehaciendounarevisiónal accesoalos serviciosbásicos.

2.2. Accesoa los ServiciosBásicos.

En estapartetrataremossobreel accesoquetienela poblaciónpobrea los

serviciosbásicoscomo: Empleoy ocupaciónde los jefesde los hogarespobres,

a la vivienda, a la educación,a la salud.

167





En relacióna la poblaciónpobre,el (38.6%)desempeñafuncionesde

trabajadorindependientes(son normalmentecampesinos,pescadores,etc.)

Un (32.6%) de ellos son trabajadoresfamiliaresno remuneradosmientras

queun (20%)obreros.

Las proporcionescambianen el lado de los pobresextremos.En este

sector los trabajadoresfamiliares no remuneradostiene un mayor peso

(44%),le signenlos trabajadoresindependientescon un (35%)y los obreros

privadoscon un (17%),comosepuedever en la siguientetabla.

TABLA N0 19

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, SEGÚN

CATEGORÍA OCUPACIONAL 1994

(Porcentual)

POBLACIÓN
CATEGORIAOCUPACIONAL POBRE POBREEXTREMO NOPOBRE

Empleado 6.7 27,2
Obrero 19.8 17.0 12.8
Independiente 38.6 35.0 40.3
Trabajador familiar no remunerado 32.6 44.0 18.3
Otro 2.3 1.4

Fuente: INEI - Compendiode EstadísticasSociales1994-93
CUANTO SA. ENNJV-94

Los pobres, a nivel nacional, están dedicadosprincipalmentea la

agricultura(48.8%), un (2 1.8%) a las actividadescomercialesy un (10.6%)

a actividadeseconómicasligadasal sectormanufacturero.En el casode los

pobres extremosel (68.1%) está ocupadaen quehaceresagrícolas y en

menorproporciónal comercio(12.8%)comoseapreciaen la tabla.
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TABLA N0 20

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 1,994

(Porcentaje)

POBLACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA POBRE POBREEXTREMO NOPOBRE

Agricultura, pesca, minería 49.2 68.1 21.1
Manufacturera,electricidad,agua 10.6 14,0
Construcción 3.8 3,4
Comercio 21.8 12.8 29.6
Servicios 14.6 31.9

FUENTE : CuántoSA., ENMV-94 e INEI CompendioEstadístico1994-95

La evoluciónde los indicadoresde pobrezaen los ingresoslaboralesha

aumentadoen todoslos otrosasentamientos;asícadavez más(verAnexo 1,

TablasN0 21, 22, 23 y 24) lo cualnos indicaqueel indicadorempleoes el

queestainfluyendoen la pobreza.

2.2.1.2.Ocupaciónde los Jefesde HogaresPobres

Un escasoaccesoa los serviciosbásicoslimita la plena participaciónde

los individuos en el proceso económico en general; existen otras

característicasrelativas a la condición ocupacional, que se asocian

estrechamenteconla extensióne intensidadde la pobreza.

La encuestasobrenivel de vida 1985al 1994.

La TablaN0 25 nospermitehacerinferenciasen términosde condición

ocupacionalparalosjefesde hogar,en el sentidoqueson la fuentepríncipal

de ingresodel hogar.
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TABLA N0 25

OCUPACIÓN DEL JEFE EN HOMBRES POBRES

LIMA METROPOLITANA

(En Porcentajes)

OCUPACIÓN ENMV85 ENMV90 ENMV91 ENNIV 94
Obrero privado 34.2 22.4 30.1 18.0
Obrero público 3.5 4.4 4.3 15.0
Empleadoprivado 14.0 12,3 7,9 14.0
Empleadorpúblico 7.7 12.9 8.3 13.3
Trabajadordel hogar 0.7 1.4 2.9 0.3
Independiente 38,5 42.5 41.2 51.1
Trabajadorfamiliarno
remunerado

0.0 1.1 2.9 3.0

Desempleado 1.4 3.0 4.3 5.0

Fuente:EncuestadeNivelesdeVida, 85,90,91,94.
Elaboración:BCRP, Subgerenciadel SectorReal

Dpto.deEstudiosdel SectorSocial.

A nivel nacional,los independientesy la poblacióneconómicamenteno

activa (NO PEA) son los gruposqueevidencianun mayorgradode pobreza

absoluta(P) (Ver Anexo 1, Tabla N0 26), sin embargo,si se considerala

contribuciónde cadauno de los gruposen la explicaciónde la pobreza,ésta

estaríaconcentradafundamentalmenteen el grupo de los independientes

agrícolas(en los resultadosporpobrezaextrema,tantoen gradocomo en la

contribucióna la pobreza,el grupoocupacionalque presentalos mayores

valoresesel independienteagrícola(verAnexo1, Tabla N0 27). Así mismo,

en el análisisde la brechamonetaria(B) seobservaque a nivel nacional,la

poblaciónque esindependienteagrícolaestadaenftentandosea la carencia

másaguda,unadeficienciamonetariade aproximadamente43 porciento y

el gastoanualenalimentosporequivalenteadultoesel másbajo.
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Este resultadoa nivel nacional no se mantienepor regiones, en

términosde la participaciónde cadauno de los grupos segúngrado de

pobreza.Es así queenLima Metropolitanay el restourbanolos máspobres

son la no PEA. Mientras que en las áreasrurales son los independientes

agrícolas.

Por otro lado, la contribuciónde los obrerosparaexplicar la pobreza,

tantoen Lima Metropolitanacomoen el restourbano essignificativa 22 y

26 por ciento, respectivamente.En el área rural, más de la mitad de la

pobrezaestaríaexplicadapor el independienteagrícola.

Comosepuedeobservar,severascondicionesde pobrezase centranen

los grupos ocupacionalesvinculadosa la agricultura.A nivel nacional,la

mayoria de los jefes de hogares pobres sonindependientesagrícolas26 y 43

por ciento en los gruposde pobrezaabsolutay extremarespectivamente;

cualquier estrategiaque desafie el problema de la pobrezaen el país

significa combatir la pobreza en el grupo de aquellos asociadosa la

agricultura.

Para delinear accionesde política tendentesa aliviar la pobreza,es

necesarioidentificar correctamentequiénesconformanel segmentode los

pobrescon la finalidadde conocersus característicaspaniculares.Algunos

resultadosde dicha caracterización-en términos de jefes de hogares-se

presentaen las tablassiguientes:(VerAnexo1; TablasN0 28, 29, 30, 31).

Es necesarioenfatizarla alta asociaciónde la pobrezaa nivelesbajos

deeducaciónen los jefesdehogarque sonindependientesagrícolas.Dichos

jefesde hogar,en ambosgruposde pobreza,presentanuna escolaridadque
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no superalos 4 añosde estudiosaprobadosen el sistemade educación

formal. Asimismo, la escolaridadde los otros miembrosde los hogares

rurales de 15 a45 años es baja.

En este grupo ocupacional,la extensiónde tieaaspropiases bajaen

comparacióncon el independienteagrícola no pobre. Adicionalmente,

resalta el bajo porcentajede hogarespobres (en el grupo de pobreza

extrema)que recibeasistenciatécnica,así como el bajo nivel del gastoen

fertilizantesy pesticidas.Alrededordel 90 por cientode los hogaresrurales

en pobrezaextremano recibeasistenciatécnicade ningúntipo. Los cultivos

de estos hogaresestána mercedde la naturaleza(sequías,inundaciones,

etc.),y sin ningunaprotecciónpor partedel Estadoo de seguroalgunoen

casode pérdidade cosechas.

En el casode los hogarespobrescuyosjefesson obreros,tantoen Lima

Metropolitanacomoen el restourbano,la escolaridadde dichosjefes no es

demasiadobaja (fluctúa entre6 y 7 años),en el sectorrural la escolaridad

solamentellegaalos 3 añosde instrucciónformal. Así mismo,el porcentaje

de jefesde hogaren pobrezaextremacon capacitaciónlaboral es bastante

bajo en el resto urbano6 por ciento. La escasainstruccióna nivel de la

enseñanza formal, así comode la capacitaciónlaboral de los jefesde hogar

obrerosen la zonadel restourbanoparael grupode pobrezaextremapodría

limitar el accesode estos trabajadoresa puestos de trabajo de mayor

calificación y poder aspirar a mejores niveles de remuneración.Esta

situación merececonsideraciónpara crear políticas que solucione este

problema.
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En los hogarescuyosjefesson independientesno agrícolas,los pobres

están concentradosen actividadesligadas al comercio tanto en Lima

Metropolitanacomo en el resto urbano,aunqueen unaproporciónmenor

que los no pobres.La diferenciamásclara estáentre los independientes

pobresy no pobresy la razónde ello se deberíaen partea su dotaciónde

capital. En la zona rural, la escolaridaddel jefe del hogar pobre en este

grupo ocupacionales bastantebaja(entre 3 y 4 añospara los gruposde

pobreza extremay absoluta, respectivamente).Para el resto urbano se

identifica a un alto porcentaje de mujeres 46 por ciento como jefes de

hogaresqueseencuentranen situaciónde pobrezaextrema.

Por último, a nivel nacional, los jefesde hogaresque se hallan en una

mayorsituaciónde pobrezase encuentrantrabajandoen actividadesligadas

a la agriculturaprincipalmente26 por ciento y comoobreros23 por ciento,

siendolos independientesagrícolaslos que tienenunamayor contribución

relativa a la pobreza 35 por ciento. Este último aspectocobra mayor

relevanciaenlas áreasrurales,si setieneen consideraciónque la pobrezaes

explicadaen aproximadamente60 por ciento por los jefes de hogaresque

trabajanen la agricultura.

Con la información proporcionadapor las FNNIV 85, 90, 91 y 9486

sobrela ocupaciónde los jefesde hogarespobressedetermínóque la mayor

parte laboran como independiente,siguiendoen importanciael grupo de

obreros privados. Tal como se puede observar en la Tabla N0 25, la

86 Pararealizarestacomparaciónno sólo se ha tomadola información de las encuestasa nivel

nacional sobre la “Medición de Niveles de Vida, sino también lo realizado por el INEI sobre el
Mapa de la Pobreza de 1994.
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estructurade la ocupaciónde los jefes de hogar,para 1985, 1991 y 1994,

encontramosque un 50 por ciento de los jefes de hogarespobresson

asalariados.El porcentajedejefesde hogardesempleadosha crecido en la

últimaENNIV, pasandodel 3 por cientoen 1990 a4,3 por cientoen 1991 y

a 5 por cientoen 1994. Esto respondeen partea la caídaque presentael

nivel de ocupaciónde empleadosprivadosy públicos en el año 1991 y, en

los añosexcesivoses dondese ha hecho más crítica la situación de los

hogarespobresmásquetodo en los denominadospobresrecientes.

2.2.2.Vivienda

La viviendaconstituyeun elementovital paraun adecuadonivel de vida

de la poblacióndebidoa los serviciosque brinda parahacermáscómodala

existenciade los quela habitan,

Segúndatos estadisticos?el 70 por ciento de los hogaresperuanos son

propietariosde las casasque habitan,un 10 porciento habitaen viviendas

alquiladas.De estoshay un 7 por cientoque han adquiridoel terrenode su

casamedianteinvasión,porcentajeque aumentahastaun 9 por ciento en el

casode los hogaresde extremapobreza.la gran mayoríaocupaviviendas

independientesy un 10 porciento seencuentranenapartamentos,viviendade

quinta88,viviendaen callejóno en casasimprovisadas.(Ver Anexo 1, Tabla

N0 32); por otro lado, existeuna gran heterogeneidaden la calidad de los

materialesde construcciónpudiendoser ladrillo, adobe y cementoo de

Cuánto SA., ENNIV 94 y ITNEI, Mapas de Pobreza.

Es una vivienda en agrupación con un solo bailo y toma de agua
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esteras(VerAnexo 1, TablasN0 33, 34, 35). En lo referentea los techosde las

viviendas, el 31 por ciento son de techo de concreto,el 28 por ciento de

calamina,un 16 por cientode esterasy el restocon techosde madera,paja u

otro materialprecario.Disponende serviciode aguapotablesólodos tercios

de los hogaresy esto en las áreasurbanas,porque en las áreasrurales la

situaciónaúnespeor.El ochopor cientode hogarescuentaconaguapotable,

peroa travésde un cañoo pilón fuera de la casao edificio. El 26 porciento

de hogaressimplementeseabastecende aguaparasusquehaceresdomésticos

desdepozos,ríos, acequias,manantialeso la compranen camiones,tanque,

sin garantíaparasusalud.

Respectoal servicio de desaglie, uno de cada cinco hogares peruanos, no

disponede ningún tipo de desagúey una de cadadosfamiliasque habitanen

las zonas rurales del país no cuentan con servicios en ninguna de sus formas.

Un 73 por cientode la electricidadllega a los hogaresperuanosy apenas

alcanzaal 30 por cientode los hogaresde la costay la sierrarural. En la selva

los hogarescampesinosdesconocenel alumbradocon corriente eléctrica.

Estos hogares principalmente utilizan el keroseno para alumbrar sus

viviendas.El 21 por cientoen todo el paísutilizan comocombustiblepara

alumbrarseel keroseno,petróleoo gas,y un 5 por cientorecurrea las velas

38 por cientoutilizan para cocinarel keroseno,un 28 por ciento el gas y en

29 por cientola leña (másutilizado en las áreasrurales).

Refiriéndonosespecíficamentea la situación de las viviendas de los

pobres,vemosen las siguientestablas.
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TABLA N0 36

CONDICIONES DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN POBRE

(1994)

POBLACION
VIVIENDA POBRE EN EXTREMA POBREZA
Casas independientes 91.5% 95.0%
Construidos de adobe 51.5% 65.4%
Piso de tierra 56.7% 75.4%
Techo de calamina 33.3% (de estera, paja o madera)

Fuente: CUANTOS.A. ENNIV. 1994 INEI - Compendio de Estadísticas Sociales.

Lascondicionesprecariasde vivienda en que viven cercade la mitad de

Peruanos,muestra el escasoavancerealizado en este sector durante los

últimos años.Segúnlos resultadosde la encuesta(ENNIV-94), los pobresdel

Perúen un 91.5%viven en suscasasindependientes(seanéstasde ladrillo,

madera,adobe,quinchao estera).

Una de las formasqueevidencialas dificiles condicionesde vida, es la

calidadde los materialesempleadosen la edificaciónde las viviendasy los

servicioscon que cuenta.Así, la gran mayoríade ellasestánconstruidosde

adobe (5 1%), tienen sueles de tierra (56.7%) y poseen un techo de calamina

(33.3%) (ver Tabla N0 37). Un (5 1.4%) de ellas tiene abastecimiento de agua

en su interior, el 35%no posee desagúe de ningúntipo y unagran proporción

no tiene luz eléctrica (42.6%).

Se puede agregar que los pobres utilizan mayormenteel keroseno

(38.7%)y la lelia (44.3%) comocombustibleparasus quehaceresdiarias,y

las viviendas en la mayoría de los casos las han obtenido mediante
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invasiones

La poblaciónen extremapobrezamuestraunamarcadatendenciaavívír

en casasindependientes(95%), las paredesde sus hogaresestán construidas

de adobe(65.4%)y el saueloes simplementede tierra (75.1%),mientrasun

tercio de los techosesde estera,paja o madera.

Los servicios con que cuentanlas viviendas de los pobres extremos

muestranclaramentesu precaríasituación, y la necesidadurgentede ser

mejoradas,pues su calidadesta directamenterelacionadacon la salud de

quieneslas habitan.

Así, sólo un tercio de las casasposeeabastecimientosdeaguadentrode

la vivienda(37.6%)o simplementelos habitantesde la vivienda tienenqueir

al río paraproveersedel líquido vital (32.5%),a ello se debesumarque más

de la mitadno tieneserviciode desaglie(52.%).

El alumbradoesa basede keroseno(52.2%) y utilizan básicamentela

lefla comocombustibleparacocinarsusalimentos(67.9%) (ver TablaN0 38

y 39).

2.2.3. Educación

El SistemaEducativoPeruanoatiendea la Poblaciónescolaratravésde

las Institucionesestatalesy privadas.La responsabilidadescompartidaen un

(83%) porel Estadoy el restante(17%)por organizacioneslaicasy religiosas

del sectorprivado.

~ Es la ocupación de un terreno baldio por un grupo de personas desposeidas de vivienda.
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TABLA N0 37

HOGARES POR CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DE

CONSTRUCCIÓN

DE LA VIVIENDA SEGÚN ÁREAS GEOGRAFICAS Y NIVELES

DE POBREZA (1991-1994)

(Porcentaje)

NWELE5
DE
POBREZA
Y AREAS
GEOGRA
FICAS

TOTAL NOBLE
SEMI

NOBLE RÚSTICO

1991 1994 1991 1994 1991 1994 1991 1994

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0
(3,175,968) (4,449,202) (579,536) (1,358.618 1,237,824

(633,231) (3,541,684) 274,286

Pobres 48.1 41.5 18.4 7.7 4.8 45.9 65.0 62.8

(1,465.066) 1,845,532 (106.503) 48,800 (554.295) 1,624,403 1,624,403 172,148
Lima 35.4 21.1 77.2 83.2 40.7 18.9 26.3 24,5

Costa
Urbana

18.4 19.3 11.4 16.8 24.3 19.2 15.3 21.0

Sierra
Urbana

18.1 13.4 11.4 0.0 30.6 14.6 10.3 5.9

Siena
Rural

28.1 27.8 27.6 0.0 4.4 31.4 48.1 2,9

No obres 53.9 58.5 81.6 92.3 59.2 54.1 35.0 37.2
(1,710,902) (2,603,850) (473.023) (584,431) (804,323) (1,917,282) 435,556 602,138

Lima 45.5 35.5 71.0 71.3 42.2 24.9 22.5 28.0

Costa
Urbana

17.3 19.0 22.0 20.2 15.9 19.1 14,
8

11.3

Sierra
Urbana

21.3 18.6 6.8 6.7 33.1 22.6 15.4 12.7

Sierra
Rural

16.2 13.4 0.21 0.0 8.8 18.1 47.3 0.0

Pobres
Extremos

17.9 15.7 1.7 0.0 10.4 17,5 33.7 28.0

(568.253) (696.709) (9.942) 0.0 (140,911) (120,008) (417.400) (75.701)
Lima 17.4 6,9 61.2 0.0 23.8 4.6 14,2 25.5
Costa
Urbana

16.0 13,0 11.1 0.0 29.0 12,7 11.8 15.0

Siena
Urbana

17.7 10.1 27.7 0,0 40.3 11,2 9.8 1.9

Sierra
Rural

48.9 45.6 0.0 0,0 6.9 51.1 64,2 1.6

1/Incluyea los pobresy no pobres.
Fuente: CuántoSA. EncuestaNacional

ENNIV 1991 - 1994.
sobre Medición de Niveles de Vida -

por la combinaciónde materiales
maderaspulida; láminasasfálticas,
concretoarmado.

ladrillo o
vinílicos o
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Noble. Está conformada
bloquede cemento,parqueto
similares,losetaso similaresy

Seminoble.Adobe o tapia, madera,entablados,cemento,tejas,planchas
de calamina,fibraso similares.

Rústico. Quincha, piedra con barro, estera, tierra, paja, hojas de
palmeras,etc.



TABLA N0 38

ABASTECIMIENTO DE AGUA DESAGÚE, ALUMBRADO

Y COMBUSTIBLE POR NIVELES DE POBREZA 1994

(Porcentaje)

¡ POBRE
POBLACION

POBREEXTREMO NOPOBRES
1. ABASTECIMIENTODEAGUA
Dentrodela vivienda 51.4 37.6 76.5
Río 20.7 32.5 8.4
Pozo 10.8 30.9 6.5
Otro 17.1 8.6
2. SERVICIODE DESAGUE
Red ública 32.2 24.0 68.3
Pozoséptico 10.4 14.0 7.4
Pozocie o 19,5 10.0 11.1
No tiene 37,9 52.0 13.2
3 TIPO DE ALUMBRADO
Electricidad 57.4 10.0 84.8
Kerosene 34.9 52.2 12.6
Vela 7.7 37.8 2,8
4. TIPO DE COMBUSTIBLE

USADOPARACOCINAR
Gas 10.7 39.6
Kerosene 38.7 32.1 36.9
Lefia 44.3 67.9 17.4
Otro 6.3 6.1

Fuente:ElaboraciónPropiaen basea losdatosdc CuántoSA. e INEL.
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TABLA N0 39

POBLACIÓN EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA 1994

VIVIENDA EN LIMA ENLA SIERRA
RURAL

CasaIndependientes 59.4% 99.2%
Viviendas improvisadas 25,0%
Construidasconladrillos 40.0%
Construidas con adobe 94.7%
Techos, mayoria estera 31,2%
Techos de teja 45.9%
Paredes de esteras 31.2%
Alumbrado eléctrico 90.6% 19.5%
Usa lamparin 64.3%
Posee agua en su casa 43.7%
Recurreal camióncisterna 22.0%
Extraeaguaderíos o manantiales 52.6%
Piso detierra 53.1% 93.2%
Piso de cemento 40.6%
Viviendasposeeserviciodedesagúe 34.4%
No tiene serviciodedesagúe 64.3%
Combustiblemasusado:kerosene 84.4%
Combustiblemasutilizado: la leña 80.5%

Fuente: Elaboraciónpropiaenbasea los datosde INFI, CUANTO SA.
1994 y del Ministeriode Vivienda y Construcción.

En 1992,segúncifrasestimadaspor la DirecciónGeneralde Estadísticas

e Informática del Ministerio de Educación, sehabrían incorporado 106,464

nuevos alumnos al Sistema Educativo Nacional, lo que significa

porcentualmente el (1.4%) en relación al alumnado de 1991 y en 1994 por

situacionesde crisiseconómicaha descendido.

En la modalidadescolarizadaparticipael (96%) de los estudiantesdel

pais, incluyendoa la educaciónuniversitaria, que involucra al (6.6%) del

total deMatriculadosen 1992,(5%) de 1994.

El númerototal de Centroseducativosen 1991,se incrementóen (2.2%)

respecto a la infraestructura existente en 1990. El (60.4%) de éstos

correspondea centros educativosque albergan al alumno que cursa la
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Educación Primaria. En el ámbitode Lima, el númerode Centrosescolares

aumentó en (8.2%) con respectoa 1991 y en 1994 ha aumentado el número

de centroseducativosen las zonasmarginalesde la ciudad.

En el marcodel conceptode la eficienciadel SistemaEducativoy para

medir sus logrosen términosde produccióny productividad,se utilizan los

indicadoresde Promoción,Repitenciay Deserción.

En 1992 la DeserciónGlobal en la EducaciónPrimaria fue (5.0%) del

total de los estudiantesde ese nivel en el departamentode Lima. Este

porcentajees mayor a la cifra de 1991 (4.5%) y en 1994 ha crecido el

porcentaje.

En la EducaciónSecundariala misma variable registraen (8.5%) en

1992. Cabeprecisarquela mayorproporciónde estudiantesqueseretiran, se

presentaen los primeros grados tanto de primaria como de secundaria,y

situacióncontinuaen 1994.

Respectoa la tasade repitición de los estudiantesde Lima, éstase ubica

en (6.4%) y (11.4%) para los alumnos de primaria y secundaria,

respectivamente.

Segúnestimacionesdel Departamentode Informáticay Documentación

de la AsambleaNacional de Rectores,indican que el númerode alumnos

matriculadosen la UniversidadPeruanaen 1992 se incrementóen (7.4%)

respecto de 1991. El (6.5%) correspondió a la matricula atendida por el

SectorPúblicoy el (34.4%)por el privado.

Con relación a los docentes universitarios, su número muestra una

variaciónde (4.8%)en 1992en comparaciónal periodoanterior.
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En cifras absolutas,la UniversidadPeruanaen 1992 habríacontadocon

el concursode 30,098docentes,los cualesha disminuidoen un porcentaje

considerableenel año 1994.

El Analfabetismoparalas personasmayoresde 15 añosmuestraunatasa

de (10.4%)cifra obtenidade los resultadosde la EncuestaDemográficay de

SaludFamiliar efectuadaentre 1991 - 1992 y para los añosposteriores(ver

Anexo 1, TablasN0 40, 41).

SegúnRegiónPolítico-administrativa,las RegionesInca y Libertadores

Wari con(21.5%)y (18.2%)respectivamenteinscribenlos valoresmásaltos

de peruanos que no saben leer ni escribir. En contraste, la Región Lima -

Callaoen(3.55%)presentala tasamásbaja.

El accesoa mayores niveles de educacióncontinúa cerradopara los

pobresdel País.A nivel nacional,el (15%) de los pobresmayoresde 6 años

no tienenningún nivel de educación,mientrasque el (48%) sólo ha logrado

cursar algún año de primana.

La situaciónesgraveen los pobresextremos,dondeel (20%) no tiene

ningúnnivel educativoy el (57%)sólohacursadoalgúnaño deprimaria.

Con respecto a las zonas rurales en el Perú, vemos que la pobreza

educativaseasociaala económicade maneradramática.

EnLima Metropolitanala Situaciónno es mejor. Un (16%)de los pobres

no tiene ningún nivel educativo.
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personasque no tiene ningún nivel educativo se reduce a (7%) y un

apreciable(15%) alcanzala educaciónuniversitaria.

TABLA N0 42

POBLACIÓN DE 6 Y MAS AÑOS,

POR NIVELES EDUCATIVOS

1994

(Porcentaje)

POBLACIÓN
NWELEDUCATIVO POBRE NOPOBRE
Primada 48.4 29.8
Secundaria 30.9 39.7
Superior 5.4 23.3
Ninguno 15.1 7.1

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de CUANTOS.A.
ENNIV-94 y de la Dirección de Estadísticae Informática
del Ministerio de Educación.

Analizandola situacióneducativade la poblaciónen extremapobreza,se

encuentraque susoportunidadessonmínimas,un (20%) no alcanzaningún

nivel educativoy unagranmayoríasequedaen algúnañodepnmana.

En relación a los pobresextremosde las áreasrurales,un (23%) no

alcanza ningún nivel de educación,situación que cada vez más se agrava al

no serconsideradosen los planesde desarrollodesdeel gobierno,quieneslos

ignoran y no le dan ninguna solución.

Por otro lado,es importanteresaltarque,siendola educaciónvistacomo

un mecanismode movilidadsocial,hastahacepocosañosla oportunidadera
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aprovechadabásicamentepor varonesdiscriminándoseasí a la mujer. En la

actualidadlas oportunidadeseducativastiendena equilibrarsetanto para los

varones como para las mujeres. Sin embargo,aún hay un porcentaje

considerablede mujeres que no tiene ningún nivel educativo (14%) frente a

un (8%) de los varonesque no tienen nivel educativoy éstese acentúamásen

la poblaciónpobre.

Por último, el analfabetismosiguesiendoun problemaa nivel nacional;

en el Perú, según los últimos datos~,más de un millón trescientasmil

personasmayoresde 15 añosde edadno sabenleer ni escribiry, cercade la

mitad de esta poblaciónanalfabeta(43%) se encuentraconcentradaen la

sierra rural y un (12%) en Lima Metropolitana. De esta población

analfabeta, la población femenina resulta marcadamente superior a la

masculina,debidoa la escasezde oportunidadesy porqueen algunoslugares

del territorioperuanoseperjudicala educaciónfemenína.

En términosgeneraleslaproblemáticaeducativaen el Perúesprofunday

atañaa grandessectoresde la poblacióndebidoa los factoresestructurales,

económicos,políticos,socialesy culturales.

Siendola educaciónuno de los indicadoresmásimportantesy esenciales

para el desarrollode toda sociedad,es uno de los indicadoresque está

llevando a la pobreza y por ende a la desigualdad social en el Perú, por no

tener una buena política educativaque respondaa las necesidadesde la

población y a sus requerimientosesencialesa partir de supropia realidad.

90 Según datosestadísticossobresituacióneducativa,1994 de CuántoSA. - ENNIV-1994y

dela Dirección GeneraldeEstadísticae Informáticadel Ministerio deEducación.
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2.2.4.- Salud

La inversiónen saludesvital parael desarrollode todasociedadporque

equivale a contribuir al desarrollo económico reduciendo las pérdidas de

productividadoriginadaspor las dolenciasque afectan a los trabajadores.

Posibilita, además,incrementarla matrículade los niños en las escuelas.

En el Perú, el problemade la salud se presentamuy complejo debido

principalmenteal deterioro progresivode las condicionesde vida de la

población, de la infraestructurade los servicios de salud y el deficitario

accesoa los mismos.

Uno de los problemasque tienen que ver con la salud es el alto

porcentajede desnutriciónexistenteen el Perúque está focalizado en los

grupos sociales de menores ingresos. Esta situación obliga al Estado y a las

instituciones privadas a desarrollar actividades de complementación

alimentaria.

En este tipo de medidas se inscriben los programas de intervención

directa en los establecimientosde salud, a madresgestantesy/o lactantes,

pacientes y familiares afectados por tuberculosis (TBC), Programas de

Alimentación y Nutrición en familias de Alto Riesgo (PANEAR) y los

ComedoresPopularesdel Ministerio de Saludparala atenciónde Menoresen

abandonoy riesgoNutricional. Estosprogramasson dirigidos por el Instituto

de Alimentación y Nutrición (uNAN) conjuntamentecon el Ministerio de

Salud.

Las cifras obtenidas de la oficina de Estadísticas e Informática del TIÑAN,
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muestranque en 1992 tanto las racionesdistribuidas,como la Población

beneficiadapor estos servicios a madres gestantesy/o lactantes frieron

menoresen 23.0% y 23.9% al alio anterior. Los departamentosde Piura,

Ayacucho y La Libertad, advierten el mayor número de pobladores

beneficiadoscon 9.0%,7.3% y 7.0%respectivamente.

La poblaciónafectadapor TBC y susfamiliaresbeneficiadosy atendidos

en Centros de Salud, al igual que las racionesque le fueron asignados,

tambiéndisminuyeron.Así, la poblaciónbeneficiadadisminuyóde 28,602en

1991 a 8,486en 1992 y las racionesde 5,404 a2,347parael mismo alio.

Por otro lado, según los datos obtenidos por ENNIV en 1994 la consulta

médicapor partede las personasenfermaso accidentadases limitada. En

Lima Metropolitana, debido a la mayor disponibilidad de servicios y

profesionalesde salud y tambiénpor la cercaníarelativaa los Centrosde

asistencia,el porcentaje de atención seelevaa 64 por ciento, lo que no ocurre

en las zonas rurales del Perú, especialmente en la sierra y la selva, donde solo

uno de cadacuatroenfermoso accidentadosacudió a consultamédica.Esto

esdebidoa la falta de personalmédico,a la escasainfraestructurade saludy

a 14 ~a1VIItda U~ ltfl 111CUI~411I~I¡LU~

El mantenimientode una buenasalud estárelacionadacon el nivel de

ingresos.En unasituacióncomola del Perúen dondela disponibilidada los

accesosprimarios de salud no es la óptima y las condicionesde pobreza

afectana la mitad de los habitantes,la población enfennade másescasos

recursosesla quemenosconsultahace.Veamosla siguientetabla:
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TABLA N0 43

POBLACIÓN QUE ESTUVO ENFERMA SEGÚN NIVELES DE POBREZA

1994

(Porcentaje)

POBLACIÓN
____________________________ NO POBRE POBRE¡ PORCENTAJEDE ENFERMOS 30.8 30.0
Enfermos ue consultóal médico 51,0 32.0
Enfermos ue no consultaronal médico 49.0 68.0

Fuente: Elaboraciónpropia en base a los datos de Cuánto S.A.
ENNIV-94 y Centrode EstadísticadelMinisterio de Salud.

Así mismo, las cifras indican que el 39 por ciento del total de enfermos

que realizaron una consulta médica era pobre, en tanto que el (61%) era no

pobre.La situaciónesmás críticapara los queviven en situaciónde pobreza

extrema.(Véasela TablaN0 44).

El progresivo deterioro del sistema de salud en el Perú en los últimos

años,ha afectadoprincipalmentea los centrosde atenciónprimaria; en este

contexto, la falta de recursoshumanose infraestructuradeterminanque los

hospitales9’ sean los establecimientosque soportanla mayor demandade

atención: un 40 por ciento de enfermosque buscanconsultaespecializada

acudena ellos. Luego son los centrosde salud los másfrecuentes(15%), las

clínicas y los centros médicos particulares (15%), y también las farmacias

(11%).

9’ Los hospitales sonJosestablecimientosquesuportanla mayordemandadeatención(un 40%) de
enfermos que buscan consulta especializada.
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TABLA N0 44

CONSULTA DE LA POBLACIÓN ENFERMA O ACCIDENTADA 1994

(Porcentaje)

TOTAL
POBLACIÓN

POBRES
EXTREMOS

TOTAL
POBLACIÓN

NO POBRES

Hospital 40.0 28.3 34,1 43,8
Centrode Salud 14.8 24.0 19.7 11.7
Puestosanitario 5,7 12.1 9.3 3.4
Puestocomunal 1.9 4.0 3.3 1.0
Clínica!
Consultorio

14.7 6.0 9.8 17.9

Farmacia 11.2 11.1 12.7 10.2
Otros?2 11,6 14.4 11.0 12.0

Fuente: CuántoS.A. ENN[V. 1994

Los hospitalesregistran la mayor asistenciade enfermos y acciden-

tadostanto en la capital del país como en las ciudadesde provincias. En el

campolos centrosde saluddesempeñanun papel importanteen la atención

de la población.

Un tercio de los pobres,que se encuentranenfermoso accidentados

acudena los hospitalesa recibiratenciónmédica.Uno decadacinco sedirige

a los centros de salud, mientrasque el resto se atiendeen las farmacias

(13%),en los puestossanitarios(9%), puestoscomunales(3%). (VerAnexo 1,

TablasN0 45 y 46 y Anexo JI GráficoN0 14).

Porotro lado,esimportanteresaltarqueen el Perúexisteuna inadecuada

distribuciónde los profesionalesde la salud.Un 55 por cientode losmédicos

del sector saludresidenen Lima y Callao93 . Ocho de cadadiez peruanos

enfermoso accidentadossonatendidospor un médicoal sufrir unadolenciao

92 Casade la persona consultada, casa de enfermo.

Según el Censo de Infraestructura y Recursos Humanos de 1992.
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accidente94,uno de cadadiezbuscala ayudade un farmacéutico,y el restoes

tendido por un auxiliar paramédicoo un curandero. En la siena y en la selva

rural los técnicossanitariosasistena un 10 por cientode los enfermosque

buscanconsulta,el restovana los curanderoso recurrena suspropiasformas

de curarsea travésde la medicinanatural.

Lascausasqueinfluyen enel accesoa los medicamentosde los peruanos

son de diversa índole, predominandolas económicas(por tener elevados

preciosy no tenerel dineroparaadquirirlo). Así 29 por cientode ellosno han

compradoningúnmedicamentoparacurarsusmaleso dolencias.En la sierra

rural (47%)y en la selvarural (43%) los pobladoreso bien no contemplanen

sus presupuestosel gastoen medicinaso prefierenutilizar otrosmediospara

curarsusmalescomopor ejemplomedicinanatural.

Finalmente,el tiempo gastadotanto en el desplazamientohacia los

centrosde consultacomoen la esperaparaseratendidopor un especialista,

son factoresmuy importantespara la decisión de realizarconsultamédica.

Dos de cadatres enfermosse demoranmenosde 30 minutosy uno de cinco

utiliza el dobledel tiempo, mientrasque, uno de cadadiez se demoraentre

unay doshoras.Esto se hacemáscrítico para los enfermosdel campopues

empleanmáshorasparatrasladarse.

En general,comose puedeobservaren el Anexo 1, TablasN0 47, 48 y

49, los pobresen mayor proporción se demoranmásque los no pobresen

llegar a un centro de consulta,a ello hay que agregarla esperapara la

consulta.

94 Cuánto SA. ENNIV 1994.
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2.3. Resumen.

El perfil de pobrezaen el Perúsegúndatossecundariosse presentacomo

un país:

- Que tiene cerca de (70%) de la población que sufre de algún nivel de

pobreza,de los cuales un porcentajeconsiderablecorrespondea pobreza

extrema.Estatasade poblaciónpobreseha ido incrementandodebidoa la

crisis económicapor la queha atravezadoel Perúy a los ajustesaplicados

desdeel gobiernoparafrenarla.

- Dondeel problemade la pobrezano es recientey las causasde su origen,

persistenciay profundizaciónrefierea factoresestructurales.

- En las últimas décadasla pobrezase ha masificadoincrementándosepor la

presencia de los pobres recientes o coyunturales (no habiendo sido nunca

pobreslo sonahora)pobrescrónicosy en situaciónde inercia.

- Dondeel nivel de vida de la poblaciónpobreestáexpresadoen condiciones

precariasde vivienda, bajosniveleseducativos,malascondicionessanitarias,

insercióninstableo nula en el aparatoproductivo.

3. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN PERUANA SOBRE LA

SITUACIÓN DE POBREZA Y DESIGUALDAD SOCIAL

S.egúwekanálisisquehemosrealizado,encl punto.ílosa trav&d~los datos

secundarios,hemosencontradoque la pobrezaafectaa un alto porcentajede la

población que pasaa más de la mitad, expresadosen diferentesniveles de

pobreza que en las últimas décadas se han acentuado,existiendo así la
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continuidad del deterioro de los niveles de vida acentuándosemás en la

poblaciónde pobrezaextrema.Así mismo, hemosdetectadoque los servicios

esencialescomo tener vivienda digna, un nivel educativo, una asistencia

sanitariasonínfimasy no cubrena los requerimientoshumanosmínimospara la

satisfacciónde susnecesidadesquecomopersonahumanasonesencialesparala

supervivencia,llevandoasía unadesigualdadsocial.

Porqueel estudiode la pobrezaexigeun análisismásrefinado,quepermita

conocercomo actúala pobrezaen diferentesgruposqueafectaa la mayoríade

sus miembros y como lo van enfrentando,y conscientesde que los datos

secundariospuedantenerun cieno sesgo,serealizóunainvestigaciónde campo

con el objeto de identificar la situación de la población pobre a través de

encuestas,entrevistasen profundidady observaciónen los lugarespreviamente

seleccionadosy aunamuestrarepresentativa.

3.1.Percepciónde la Población Pobresobresu Situación.

En estaparteexplicaremosla percepciónque tiene la gente pobre de su

situaciónanalizandola encuestaque se aplicó a 200 familias pobresen los

lugares previamente seleccionadas, como se explica en el primer capítulo en la

parte metodológica y la haremos cruzando con el resultado de la

95

observacion

La observación se realizó en dos momentos: En forma indirecta el año 1994 cuando se
hizo la prueba piloto para aplicar el cuestionario. Esto nos permitió ademÉ de corregir Jos
indicadores del cuestionario, observar la forma de vida de la gente pobre. En 1995, se
realizó la observación directa introduciéndonos a las organizaciones comunales como:
vaso de leche, las ollas comunes, los talleres de trabajo (artesanía, confección, etc,.) entre
otros. Experiencia que nos ayudó a determinar la situación de la gente pobre su forma de
vida, sus luchas por subsistir sus formas organizativas y de ayuda mutua al margen de Ja
sociedad civil.
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Los puntosatratar son los siguientes

3.1.1.Característicasde la PoblaciónPobreEncuestada.

La poblaciónpobre segúnla observaciónque se ha realizadopresenta

unaestructurapredominantementejoven, cercadel (32%) de la poblaciónes

menorde 15 añosde edad.El índicede masculinidad,nos indican que por

cada100 mujereshay aproximadamente83 hombres.Veamoslas TablasN0

SOy 51.

La proporciónentrelos varonesy mujeresnos da una clara referencia

que la población pobreanalfabetaesen un alto porcentajela mujer y en

todos los demásgradossupresenciaesmenor. Estasituaciónse probócon

las estadísticasexistentes.Siempre es la población femeninala que tiene

menosposibilidadesde tenerun nivel educativoapesarde serunapoblación

96

másnumerosa
TABLA N0 50

POBLACION POBREENCUESTADA PORGRADO DE

INSTRUCCIÓNY SEXO

GRADODE
INSTRUCCIÓN

MASCULINO FEMENINO TOTAL

N N N
0, Analfabeto 4 4 16 16 20 10
1. Primaria incompleta 21 21 19 19 40 20
2. Primariacom leta 23 23 17 17 40 20
3. Secundaria incompleta 20 20 19 19 39 20
4. Secundaria completa 12 12 13 13 25 12
5.Superior 8 8 6 6 14 7
6. Técnico 12 12 10 10 22 11
TOTAL 100 100 100 100 200 100

Fuente Elaboraciónpropiaen baseadatosde la EncuestaAplicada.

96 Según ENSECO, Lima Metropolitana 1992, el índice de masculinidad en Lima

Metropolitana es de 92,8%, esto nos indica que por cada 100 mujeres hay
aproximadamente 93 hombres.
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TABLA N0 51

POBLACIÓN POBRE POR EDAD Y GRADO DE INSTRUCCIÓN

EDAD ANAL-
FABE-
TOS

PRIMA-
MA
INCOM,

PRIMA-
MA
COMPL.

SECUN.
INCOM.

SECUN.
COMPL.

SUPE-
RIOR

TECNI-
CA

TOTAL

N % N % N % N % N % N % N % N %
O.lSa2OafIos 1 5115410513 4 2910 45 33 16
1.21 a26años 3 85 12 7 18 7 28
2.27a32años 6 30 5 13 4 10 8 21 3 12 3 21 3 14 29 14
3.33a38a11os 3 15 9 23 7 22 6 15 5 20 3 21 3 14 39 20
4.39a44años 4 20 7 18 Jo 25 6 15 4 16 4 29 4 18 43 22
5.45a5oaiios 2 105 13 3 8 2 5 3 24 15 7
GSlaSóaflos 2 lO 3 8 3 8 3 24 11 6

6 3
TOTAL 20 100 40 lOO 40 100 39 1002514 100 22 100 200 lOO

Fuente Elaboraciónpropiaen basea datosde la Encuestaaplicada.

La población pobre se incorporaal trabajo desdemuy joven aunque

oficialmentesólo trabajndesde los 15 añoshastalos 64 añosde edad.En la

tablaobservamosqueel mayornúmeroencuestadoestáentrelos 39 a44 años

(22%), 33 a 28 años(20%) y 15 a 20 años(16%) y un alto porcentajetiene

primaria ya sea incompletao completa(40%), siguiéndolescon el nivel

secundarioy los analfabetosy en menorproporciónconestudiossuperioresy

estudiostécnicos.

La importanciade esta selecciónde informantesde la poblaciónpobre

por sexo,edady gradode instrucciónha sido intencionadoy sedeterminóen

baseala observaciónqueserealizóy paraqueconpresióny conocimientode

causanos respondieranlas preguntasdel cuestionarioque analizamosa

continuación.
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3.1.2. Lugar de Residenciay Status Socio-Económico.

El lugar de residencia de la poblaciónpobreseencuentraen las zonas

periféricasde las ciudades:zonasresidenciales,urbanizacionesy centrode la

ciudad(callejones,quintas,etc.) a la quele hemosllamadozonaurbano-rural

y en los pueblosjóvenesy asentamientoshumanos,estoslugaresse llaman

así porque mediante invasiones se han creado estos pueblos y los

asentamientoshumanosdondeviven en situacionesprecariasdonde les falta

los serviciosesenciales(agua,luz, desagoe).(Ver la TablaNo. 52).

Observandola Tabla encontramosque el Statussocio-económico97al

que pertenecendentro de su clasesocial, un (58%) tienen statusbajo, un

(34%) de statusmedio y solo un (8%) de statusalto. Estasituaciónexplica

que, parasatisfacerlas necesidadesbásicasdependenprincipalmentede las

condicioneseconómicasy otrascomolas dimensionespolíticas,culturalesy

familiares que la población pobre no tiene pese a tener un cierto nivel

educativoy un porcentajemuy bajo de los que la poseenestánsumergidosen

la pobrezaporcontarconunafamilia numerosa.

TABLA N0 52

STATUS SOCIO-ECONÓMICO POR LUGAR DE RESIDENCIA

STATUS SOCIO- LUGAR DE RESIDENCIA TOTAL

ZONAURBANO ASENTAMIENTO PUEBLOJOVEN

N N N N
0. Statusalto 16 19 16 8
1. Status medio 28 48 20 23 21 38 69 34
2. Statusbao 30 52 50 58 35 62 115 58
TOTAL 58 100 86 100 56 100 200 lOO

Fuente: Elaboraciónpropiaen baseadatosde la EncuestaAplicada.

El statussocio-económicose determinómedianteel indicepara lo cual se sumólos items
que indicaron tener (muebles, artefactos eléctricos) y se dividió en 20. Los limites del
índicevan deO (bajostatussocio-económico)al 1 (alto statussocio-económico).
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3.1.3.- ComposiciónFamiliar y Origen Geográfico.

La población pobre tiene un promedio de dos hijos para adelante,en

realidadcadafamilia llegan atenerhijos másde diez,por el problemade la

desnutricióny por las condicionespaupérrimasen la que viven, la mayoría

muere.A continuación,veamosla tabla:

TABLA N0 53

COMPOSICIÓN FAMILIAR Y ORIGEN GEOGRÁFICO

COMPOSICION
FAMILIAR

ENLA CAPITAL
DELVAIS

ENZONA
URBANADEL
INTERiOR DEL

PAl 5

ENZONARURAL
DEL INTERIOR

DELPAIS

TOTAL

N N
OSinhijos 2 4 4 7
1.Conla2hfos 19 36 14 24 34 38 67 33
2.Con3a5hijos 17 32 23 39 35 31 75 38
3.Con6a8hijos 10 19 15 26 12 13 37 18
4.Con9amás
hijos

5 9 2 4

TOTAL 53 100 58 100 89 100 200 100

Fuente : Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Aplicada.

La procedencia de la población pobre es de la zonarural del interior del

país y así mismo de la zona urbana98. Los dos lugares nos dan un alto

porcentaje, por lo quese deduceque la población pobre que vive en Lima

Metropolitana procede del interior del Perú: lo cual los lleva mása una

pobreza extrema por no tener emplo y,donde trabajar y para tener una

viviendarealizaninvasionesen lugaresque no tienenagua,ni luz, y en donde

improvisanla construcciónde susviviendasconcartonesy otrosmedios.

Se refiere a Ja Siena y Selva deJ Perú, en donde Ja presencia de Jos movimientos
subversivos han traído como consecuencia la migración de poblaciones íntegras a la capital
deJ país (Lima), y, porqueen estos lugares no existen los medios necesarios para satisfacer
sus necesidades de educación, asistencia médica, etc.
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Esta población tiene hijos en un promediode 3 a 5 hijos (38%) pero la

mayoría llegan a tener más de 9 hijos, de los cualesmuchosde ellos mueren

por las condicionesprecariasen la que viven. Se puedeencontrarfamilias

con 1 a 2 hijos (33%) que han sobrevividoa la miseria,pero son niños con

unaseriededeficienciasfisicas..La mujer de la poblaciónpobre,juegaun rol

fundamental,ellas apartede cuidary criara los hijos, realizanuna seriede

trabajos fuera del hogar con la finalidad de cubrir las necesidades

fundamentalesde sus hijos. Muchas de estasmujeres son victimas del

maltrato de sus maridoscuandono aceptansus requerimientos. Estasno

tienen noción de control de natalidad,hay la creenciaen muchasde esas

familiasque los hijos los mandaDios. Tampocotienenlos mediosrecreativos

mínimos.

3.1.4.IngresoEconómicoy la Formacomola Distribuyen.

El sueldomínimo vital en el Perú es de 225 soles,que equivale a 90

dólares.Veamosen la Tablasiguiente.

TABLA N” 54

INGRESO ECONÓMICO POR COMPOSICIÓN FAMILIAR

INGRESOEQUIVALENCIA POBLACION POBRE (COMPOSICIONFAMILIAR
TOTAL SINHIJOS CONIA2

¡OJOS
CON3A5

HIJOS
CON6A8

mjos
CON9A

MAS
HIJOS

SOLES DOLARES N % N % N % N % N % N %
O.HastnSt9S.00 ($50) 09 5 2 20 5 7 2 3
1. 100.OOa150.00 ($75) 39 19 3 30 13 19 16 21 5 14 2 18
2.500.OOa200.OO $100 34 17 2 20 10 15 12 16 8 22 2 18
3.201.OOa300.OO ($150) 30 15 1 10 8 12 13 17 6 16 2 18
4,3O1.OOaSOO.OO ($200) 30 15 2 20 9 13 lO ¡3 8 22 1 9
5,4Ol.00a500.OO <$250) 24 12 8 12 8 II 6 16 2 18
6. 500.00 a 680.00 ($340) 12 6 4 6 6 8 2 18
7.Notieneingreso
porqueno trabaja

22 11 10 15 8 11 1 10

TOTAL 200 100 10 100 67 100 75 100 37 100 11 100

Fuente Elaboraciónpropiaen basea datosde la EncuestaAplicada.
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Se observaque los ingresosde la población pobre oscilan entre 50

dólares hasta 340 dólares, lo cual nos indica que siendo los ingresosun

condicionantepara la satisfacciónde las necesidades,no es suficiente. Si

analizamospor el númerode hijos un (19%) tieneningresoeconómicoentre

(SF10000)a (5/150.00)un equivalentea 75 dólares,y tienenun númerode

hijos un (19%)de 1 a 2 hijos, un (21%)entre3 a 5 hijos, un (14%)entre6 aB

hijos y un (18%)de 9 amáshijos; el restoestánen esaproporción.Los que

tieneningresoentre40000 a 680.00 soles ($340 dólares)son aquellosque

hanadquiridounacualificaciónalta y tienenun trabajo establey el número

de hijos oscilan entre 3 a 5 hijos. Es importante considerarque la gran

mayoría de esta población estánen paro pues no tienen ningún ingreso

económico.

En relacióna comodistribuyensusingresosveamosen la Tabla.

TABLA N0 55

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

(En Porcentaje)

INGRESO
MENSUALEN %

VIVIENDA ALíMEN-
TACIÓN

EDUCA-
CIÓN

GASTODE
ROPA

GASTODE
RECREA,

COMPRADE
MEDICINAS

N % N % N % N % N % N %
0.Hastalo% 36 18 17 9 46 23 35 17 13 7 27 13
l.Delllal2O% 20 10 10 5 26 13 17 9 16 7 21 10
2.De121a130% 10 5 15 8 14 7 13 7 - 13 7
3.Del3Ial4O% 6 3 16 8 34 17 - - 14 7
4.Del4lal5O% 5 3 10 5 - - - -

5.Del5lal6O% - 101 50 - - - -

6.0e161al70% - - - - - -

7. Del 71 al 80% - - - - - -

8.Del81al90% - - - - - -

9.Del9lalIO0% - - - - - -

NOPAGOPORQUE
NOMEALCANZA

123 61 3J 15 80 40 135 67 171 86 125 63

TOTAl. 200 100% 200 100% 200 100% 200 100% 200 200 100%

Fuente Elaboraciónpropiaen basea datosde la EncuestaAplicada.

De la Tabla se desprendeque el mayor porcentajelo invierten en la
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alimentacióndesdeun (10%)hastaun máximode (60%), cuandoinviertenen

alimentaciónentreel (10%) o (20%) es porqueesta familia tiene ayudao

viven con suspadreso parientes.El mayorporcentajede pobresresponden

“no pagoporqueno mealcanza”,y sólo inviertenen lo esencial.

En menorporcentaje,sonparalos gastosde recreación,ropay comprade

medicinas.Esteresultadonos da un perfil de lo que es la situaciónde esta

poblaciónpobre.

A estaTablale anexamosla TablaN0 56, en la quenos importa saberde

quésealimentany dónde.Observandola tabla encontramosque la mayoría

de la población consumensus alimentos dos vecesal día. Algunos sólo

desayunany cenan( en estecaso,el desayunoescomosi fuera la comida)y

otros; desayunany comen( en estecaso el desayunoes ligero y la comida

consistentehastael díasiguiente).En cuantoal lugardondela consumenun

porcentajerazonablelo haceen su casa,o sino en el comedorpopular,por

ser másbaratala comida,o en las ollas comuneso sino en la calle, en los

denominadosrestaurantesambulantes99,dondecompran.comidassin tener

en cuentael riesgoque estoimplica para la salud, porquelas vendensin las

precaucioneshigiénicasmínimas,situaciónqueha traido como consecuencia

enfermedadescomoel cólera,tifoidea,entrelas másfrecuentes,einfecciones

estomacales.

Al observara un nUlo peruanopobredesnutrido,encontramosque tiene

comocaracterísticael no podercrecerde acuerdoa los nivelesnormales,o

sea,son niños de bajaestaturaparasusedades,queestánen la categoríade

~ Son lugares donde se venden alimentos en la intemperie y sin las condicioneshigiénicas
necesanas.
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desnutridoscrónicos. Otra característicaes el enflaquecimientoextremodel

cuerpo,obteniendoun pesomuy inferior al que correspondepor su talla y a

estosseles califica comodesnutridosagudos.

TABLA N0 56

TIPO DE ALIMENTACIÓN Y

LUGAR DE CONSUMO DE SUSALIMENTOS

¿En qué consiste su
alimentación?

No
acostumbra

En casa Comedor En la Olla
~~pu1ar Común

N % N %

En la Calle TOTAL

DESAYUNO N % N % N % N %
0.Téocaféconpan 27 29 17 34 26 63 3 19 73 37
1.Téocaféconpan,
queso, huevos, jamón o
similares.

12 13 16 33 10 24 2 13 40 20

2.Lecheypan 34 36 14 29 2 5 50 25
3.Lecheypancon
queso, huevos, jamón o
similares

6 6 2 4 3 7 5 31 16 8

4. Sopas, carnes,
tortillas yuca, camote o
similares

15 16 6 37 21 10

TOTAL 94 49 100 41 J6 100 200 100
COMIDA N % N % N % N % N % N %
0. Came, verduras,
frutas, harinas

23 30 23 12

1. Menestras, frutas,
verduras

17 22 10 30 10 20 JO 47 24

2. Harinasy verduras 32 42 12 38 20 40 64 32
3.Carne(incluyendo
pescado)y harinas

5 6 10 31 20 40 35 18

4. No acostumbra
comer

31 31 16

TOTAL 31 77 JOO 32 100 50 100 10 200 100
CENA N % N % N % 14 % 14 % 14
0. Came.harina,
verduras
1, Harinas,frutas,
verduras,azúcar

11 12 11 17 7 32 29 15

2. Harinas verduras 33 35 27 42 4 18 64 32
3.Harinas 23 24 11 17 11 50 35 18
4. Carnes(incluyendo
pescado)harinas

27 29 15 24 42 21

5. No acostumbra
comer

20 30 15

TOTAL 20 94 100 64 100 22 100 200 100

Fuente Elaboraciónpropiaen basea datosde la EncuestaAplicada.
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Cuandouno visita estaszonasdondeseencuentrala poblaciónpobre,se

verifican las condicionesde vida de estaspoblacionesy causaimpresión

cómologransobrevivirestasfamilias.

La mayor parte de estas familias viven, en algunos casos, de la

comercializaciónde la basuray de la siembrade algunashectáreasde tierra

irrigada con aguas servidas.Estas familias no tienenagua potable y se

abastecen de pozos y puquiales. Sin embargo,hacen frente a la crisis

económicaqueatraviesael Perú,a travésde unasólidaorganizaciónvecinal

que en la mayoríaestándirigidas por madresque apartede solucionarel

problemade la alimentaciónde sus hijos, buscansolucionarde las demás

familias pobres,medianteel Programadel Vaso de Leche(un niño pobre

puedeconsumirsusalimentossolo parasubsistir),los comedorespopulareso

trabajandoen los talleresde costuraparaque sustentenla alimentaciónde

díaadíade sushijos.

3.1.5.Vivienda

Por la observaciónrealizada,detectamosquela viviendade la población

pobrepresentaespaciosinadecuadosal tamaflode la familia, construidacon

materialesno idóneos, con un mal estadode conservación(no aseguran

ningúntipo deprotección,ni privada),no cuentanen suinteriorconservicios

de agua potable,drenaje y electricidad,y la mayoría no está dotada de

mobiliario y equipo básico para la vida familiar. Veamoslas siguientes

tablas:
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TABLA N0 57

TIPO DE VIVIENDA POR UBICACIÓN DE LA VIVIENDA

TIPO DE ZONAURBANA PUEBLOJOVEN ASENTAMIENTO TOTAL
VIVIENDA RURAL HUMANO

N N N N Yo
0, Edificio 4 7 4 2
IQuinta 11 19 11 5
2.Callejón 13 22 6 11 4 7 23 12
3. Corralón 10 17 10 18 18 21 38 19
4. Choza 10 17 18 32 30 35 58 29
5. Vivienda 10 17 22 39 34 40 66 33
Independiente
TOTAL 58 56 100 86 100 200 100

Fuente Elaboraciónpropiaenbasea datosde la Encuestaaplicada.

TABLA N0 58

TIPO DE MATERIAL DE LA VIVIENDA POR TIPO DE VIVIENDA

Tipo deMaterial EDifICIO QUINTA CALLE- CORRA- CHOZA VIVIEN- TOTAL
de la Vivienda JÓN ¡ LON 2 DA

INDEP.
N % N % N % 14 % N ¾ N % N ¾

OMaterial 1 25 1 9 12 32 17 29 11 32 16
provisional
IMaterial 4 36 3 13 2 5 25 34 17
noble por
terminar
2.Material 2 50 4 36 10 43 2 3 5 23 12
noble terminado
3. Material de 11 29 9 16 15 35 18
abobe por
terminar
4.Materialde 2 18 10 43 13 34 23 40 3 51 26
abobe terminado
5. Estera 7 12 7 3
6. Calamina 1 25 7 8 3
TOTAL 4 100 11 23 38 100 58 100 66 200

1. Callejón: conjunto de viviendas ccon una o dos habitaciones, donde las familias seabastecende
una pileta de agua.

2. Corralón: sitio cerradoy descubiertoadosadodeunacasa,dondetienenlos animalesdomésticos
(aves, conejos, cerdos).

Fuente:Elaboraciónpropiaenbasealos datosde la EncuestaAplicada.
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De acuerdoa la encuesta,los pobresviven en casasindependientesun

(66%), las paredesde sushogaresestánconstruidasde adobe,o maderay el

piso es simplementede tierra. El (58%) viven en choza,un (38%) en un

corralón.

En cuantoal tipo de materialde la vivienda, un (26%)es de materialde

adobeterminado,un (18%) conel mismo materialpor terminar, frente a un

(17%) con material noble por terminar, como se puede observar a

continuaciónenla Tabla.

En relacióna los servicios con que cuentanlas viviendasde la gente

pobre,un (66%)no cuentaconagua,desagúe,cuartode bañoni luz, frentea

un (14%)que tieneaguay luz. Observamosen la TablaN0 59.

SERVICIOS CON QUE

TABLA N0 59

CUENTA LA VIVIENDA,

VIVIENDA

Servicios
con que
cuenta la
vivienda

EDIFICIO QUINTA CALLE-
JÓN

CORRA-
LON

CHOZA VIVIEN-
DA
INflE?.

TOTAL

N % N % N % N ¾ N % N % N %
0.Agua,
desague,
cuartode
baño

4 100 3 27 2 9 1 3 4 6 147

1.Aguay
desagúey
luz

3 27 1 4 2 5 12 1818 9

2.Aguayluz 1 9 7 30 3 8 8 14 8 12 27 14
3. Agua 4 10 4 7 8 04
4.Notiene
agua,
desagtieNi
cuartode
bañoNi Luz

4 36 13 57 28 74 46 79 42 64 133 66

TOTAL 4 II 23 100 38 100 58 JOO 66 100 200 100

Fuente:Elaboraciónpropiaen basea datosde la EncuestaAplicada.
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En términos generales, las viviendas de la gente pobre como nos

informany cómohemosobservadoestánen condicionesprecariasy les falta

los servicioselementales.

En estascondicionesde vivienda, la familia pobrevive en un (29%) con

sus padresy hermanosy, en posición sin pagar alquiler (32%), (30%)

alquiladay (22%) propia,frentea un (27%)viven solosen posiciónsin pagar

alquiler (37%), alquilada (23%), propia (16%) y sólo con sus padresun

(26%),en posesiónsin pagaralquiler(20%),alquilada(23%)y propia(35%).

Obsérvesela Tabla siguiente.

TABLA N0 60

NUMERO DE FAMILIA QUE OCUPAN

POR PROPIEDAD DE LA VIVIENDA

Apane de vivir
con su esposa e
hijos viven:

PROPIA ALQUILADA LA TIENE EN
POSICIÓN SIN

PAGAR
ALQUILER

TOTAL

14 ¾ N N N
OVivensolos 16 13 23 31 37 54 27
1. Con sus padres 35 15 26 17 20 53 26
2.Consuspadres
y hermanos

22 17 30 27 32 57 29

3.Consus
hermanosy
cuñados

II 8 14 3 4 18 9

4.Consus
parientes

8 16 4 7 6 7 18 9

TOTAL 59 100 57 100 84 100 200 100

* Significa que esta gente pobre vive en en viviendas que no son suyos,

medianteinvacioneso simpJentela toman al ver quenadiehabita.
Fuente: Elaboraciónpropiaen basea datosde la Encuesta

sino que sehan

Aplicada.

Un (44%)de las viviendasde la poblaciónpobretieneun dormitorioy la
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ocupan de 3 basta 7 personaso más, existen algunas que no tienen

dormitorio,sólocuentanconun salónparatodo (dormitorio,cocinay salón).

NÚMERO DE CUARTOS Y

TABLA N0 61

PROMEDIO

OCUPAN

DE PERSONASQUE LA

140 de dormitorios y

personas que la

ocupan

PROPIA ALQUILADA LA TIENE EN

POSICIONSIN
ALQUILER

TOTAL

N ¾ 14 ¾ N N ¾
OSindormitorio 3 5 2 13 4 18 9
lUndonnitoujo
para 3 a 4 personas

12 20 10 17 30 39 20

2.Undonnitorio
para5 a 6 personas

9 15 15 12 21 36 18

3.Undormitorio
para7 a más
personas

2 3 4 7 12 13 6

4. Dos dormitorios
para 2 personas

5 8 2 5 9 12 6

5.Dosdormitorios
para 3 a 4 personas

10 16 6 8 14 24 12

6.Dosdormitorios
para 5 a 6 personas

4 7 10 8 14 22 11

7.Dosdormitorios
para7 o más
personas

4 7 4 6 11 14 7

8. Tres dormitorios
ara 3 ersonas

2 3 2 2 4 6 3

9. tresdormitorios
para4 o más
ersonas

8 16 2 6 11 16 8

TOTAL 59 100 57 84 200 100

Fuente: Elaboraciónpropiaen basea datosde laEncuestaAplicada.

El nivel de hacinamientose refleja en estaTablay se puedeasegurarsu

veracidadpor la observaciónrealizaday haberconstatadoque esasí.

3.1.6. Educación

El accesode mayor númeroa la educacióncontinúa cenadopara la

población pobre.La carenciade incentivose infraestructuraes latente.Los
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nivelesde pobrezaentre los gruposque asisteny no asistena la escuelason

obviamentediferentes,son los quepertenecena la pobrezaextremaqueno

asistena la escuela.Así, si la familia esnumerosano puedenir a la escuela

ningunode susmiembros.Observamosla siguientetabla.

NUMERO

TABLA N0 62

DE HIJOS POR MIEMBROS DE FAMILIA QUE ESTUIMAN

N0DE
HIJOS

NINGUNO IHIJO 2A3HIJOS 4A5HUOS 6A8HIJOS TOTAL

N % N % N % N ¾ N ¾ N ¾
0. SinHijos JO 13 10 5
1.Conla2
hijos

25 31 22 51 8 21 7 30 5 33 67 34

2.Con3a5
hijos

30 37 10 23 20 51 9 39 6 40 75 38

3.con6a8
hios

12 15 9 21 9 23 5 22 2 13 37 19

4.Con6a8
hijos

3 4 2 5 2 5 2 8 2 13 11 6

TOTAL go íoo 43 100 39 100 23 100 15

Fuente: Elaboraciónpropia en baseadatosde la EncuestaAplicada.

Como se puedeobservar,hay un buen porcentajede familias que sus

hijos no estudian,los otros lo hacenperoen condicionesmuy problemáticas,

en colegios que no tienen la infraestructuranecesaria,y estos locales

escolarestienenunaseriede deficiencias,muchasde ellas, construidascon

materialesprovisionalesy nadasegurasy no tienena disposición ningún

serviciobásico(aguapotabley desagne).

Al preguntarlesen qué lugaresestudiansus hijos nos informan de lo

siguiente(veamosla TablaN0 63).
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TABLA N0 63

LUGAR DE ESTUDIO POR SEXO

LUGARDE ESTUDIO MASCULINO FEMENINO TOTAL
N ¾ 14 ¾ 14

0. EstudioenunaEscuela
Estatal 1 1 3 3 4 2
Laico
DeFe y Alegria 10 10 10 5
Privado
1, No estudio porque
liNotengorecursos
económicos

21 21 10 10 31 15

1.2 Trabajo 28 28 28 14
1.3Tengofamiliar 10 10 11 11 21 10
1.4 Vivo muylejos de las
escuelas

10 10 10 5

2. No estudio 40 40 56 56 106 53
TOTAL 100 100 100 100 200

Fuente Elaboraciónpropiaen basea datosde la EncuestaAplicada.

Como se puede observar,el bajo porcentajede los que estudian lo

realizan en escuelasestatalesy los otros en escuelasde Fé y Alegría (son

escuelasde caridad, en su mayoría están dirigidas por religiosos o por

organizacionesinternacionalesqueayudana la poblaciónpobre).Los queno

estudiandicen: que no lo hacenen su gran mayoríapor no tener recursos

económicos,porno tenertrabajoo porqueviven muy lejos de las escuelas,o

simplementeporqueno puedenestudiar.Los bajos ingresosy consumode los

pobrestiene repercusiónen un capitulo importantede la educación.En la

medidaen que la educaciónexige gastosfueradel alcancede estasfamilias,

los hijos de las familiaspobres,normalmente,no llegana un nivel educativo

porencimadel de suspadres.
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3.1.7.Saludy AsistenciaSocial

Un buen estadode salud permitiría a estapoblación salir adelante,se

observaque la mayoríade ellos,tienencieno gradode desnutrición,senota,

másen los niños y algunosde ellos tienenalgunaenfermedady paraaliviar

sudolor recurrena las medicinastradicionalesy a personasque prácticanla

medicinasin sermédicos.Observemosla siguienteTabla:

TABLA N0 64

ASISTENCIA MÉDICA POR SEXO

SEGUROSOCIAL MASCULINO FEMENINO TOTAL
N ¾ N ¾ N ¾

OCuentoconun
segurosocial privado

17 17 6 8 6 3

J.Cuentoconun
segurosocial público

24 24 4 4 28 14

2.Acudoaunhospital
dela beneficencia
pública

17 17 4 4 21 10

3,Nocuentocon
SeguroSocial

39 39 37 37 76 38

4, Me atiendocon:
4.1 Médicopanicular 10 10 9 9 19 10
4.2 curandero - lO 10 10 5
4.3 Sanador 5 5 13 13 18 9
4,4 Vidente 9 9 9 4
4.SNaturista 5 5 8 8 13 7
TOTAL 100 100 100 100 200 100

Fuente: Elaboraciónpropiaenbasea datosde la EncuestaAplicada.

La población pobre un (38%) no cuentacon seguro social para ser

atendido,de los cuales(39%) son masculinosy (37%) femeninofrente a un

(14%) quedicen contarcon un seguro social público de los cualesson el

(24%) de varonesy soloun (4%) es femenino.Hay un porcentajereducidode

un (3%)quetiene segurosocialprivado,un granporcentajesonvarones,esto
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esporquehay un porcentajebajo quetrabajapor tenerun gradode educación

altoy unacalificaciónprofesionalperoapesarde ello siguenviviendodentro

de sus familias y porque no les alcanzapara vivir por teneruna familia

numerosaen situaciónde pobreza.Comosepuedeobservaruna considerable

mayoria (34.5%) se atienden con médico particular, curandero,sanador,

vidente,nutricionistaqueen sumayoríason del sexofemenino.

En cuantoa si recibenasistenciasocial,dijeron no un (59%); un (12%)

que dijeron que si desdeel gobierno para alimentación(vaso de leche),

educación,saludy vivienda,comosepuedeobservaren la tabla.

TABLA N<’ 65

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL

RECIBE ASISTENCIA SOCIAL MASCULINO FEMENINO TOTAL
14 N ¾ 14

0. No 67 67 50 50 117 59
1, Si desdeel gobiernopara:
1.1 Alimentación 3 3 3 3 6 3
1.2Educación 2 2 3 3 5 3
1.3 Salud 2 2 3 3 5 3
1.4 Vivienda 3 3 5 5 8 4
2. Si desdela población 17 17 27 27 44 22
3. Si de las instituciones privadas 6 6 9 9 15 8
TOTAL 100 lOO lOO 100 200 100

Fuente Elaboraciónpropiaen baseadatosde la EncuestaAplicada.

Un (22%) de la poblaciónpobrerecibeasistenciasocial por parte de la

población principalmenteorientado al sexo femenino como ayuda a la

maternidad.Así mismo un (8%) dicen que tienenayudade asistenciasocial

porpartede las institucionesprivadas.

En general,la poblaciónpobreencuestadanospermitióadentramosa su
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mundoe in situ severificó que su situaciónes comoseha descrito en esta

parte,problemaquesetienequeconsideraren los planesde desarrollosocial.

3.2. Percepciónde las PersonasInvolucradasy de los Especialistascon la

Situaciónde la PoblaciónPobre.

3.2.1.Percepciónde las PersonasInvolucradascon la Situación de la

PoblaciónPobreen los LugaresdeEstudio.

Se entrevistó a las autoridades,dirigentes comunalesy sindicales,

profesoresde las escuelas,profesionalesde trabajosocialy sacerdotes,en los

lugaresde estudio.Todosellos respondierona las siguientespreguntas,en las

que coincidieronen muchasde las respuestaslo cual permitieronacoplarlos

datosal analizarlos.

1. ¿Cuálesla problemáticafundamentalqueestáatravesandoel poblador

deesteasentamientohumano01>’ pueblojoven?

El problemafundamentalde esta poblaciónpobre,entremuchos,es la

pobreza y miseria: por la falta de empleo; de insatisfacción de sus

necesidadesbásicas(como alimentación,vivienda, educacióny atencióna la

salud); de servicios básicos (agua potable, desagne, luz); la falta de

pavimentaciónde las calles(todoestierra)y pormuchosmásproblemas.

A raíz de estos problemas,se tiene un alto índicede desnutricióny la

presenciade unaserie de enfermedadespor el pauperismoy hacinamiento

existenteen muchasde estas familias que tienen numerososhijos y sus

viviendasson pequefiasy en condicionesnadaviables, ni habitables.Otro
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problemaes que no hay atencióna la saludpor lo que hay un alto índice de

mortalidadmayoritariamenteen los niños y los ancianos.Y qué decirde la

educaciónes un problema grave en estaszonas,pese a haberun número

potencial de personasen capacidad y edadde estudiar , no cuentancon

colegios que les puedadar este servicio esencial,pues muchosde estos

alumnosse tienenquetrasladarde un lugara otro que quedalejosdel lugar

dondeviven. Otro problemaen educaciónes la ofertade los profesores,pues

no se tiene profesorescualificadosen estos lugares y si los hay son una

excepciónporque,para eííosno hay un incentivoeconómico.El empleodel

profesoresel peorremuneradoy, por tanto,todosaquellosquepuedentener

vocaciónestudianotras carreraso se empleanen trabajospara los queno

estáncapacitados.Otro problemaes la infraestructurade los colegios, les

falta todos los serviciosbásicos,muchosde ellos estáncasi a la intemperiey

quédecirdel materialdidácticopuesno existe.

2. ¿Cómoseestáafrontandoestasituación?

Desde nuestrasposibilidadesy con ayuda de algunas instituciones

nacionalese internacionales,de alguna manerase está afrontando este

problematan traumáticodel Perú. Así tenemosen algunosde los pueblos

jóvenesy/o asentamientoshumanosel Programadel Vaso de Leche, los

comedorespopularesque de algunamaneraestándandola posibilidad de

solucionarlos problemasde la alimentación,pero es mínimo ya queno se

puedeabastecera todos; por ejemplo,en la zona sur, hay un asentamiento

humanoy/o pueblo joven y tiene el Programadel Vaso de Leche; allí se
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trasladande la zonanorte,este,etc. No se les puedenegaratenderlesporque

en sumayoríasonniños.

El problemade saludse estáafrontandocon ayudade voluntariosde la

saludqueatiendenen las viviendasde los que la necesitan;por el Centro

MédicoParroquialo algunaPostaMédicadelMinisterio de Saludcuyaayuda

sehaceeventualmentepor faltarle la infraestructuray personalmédico. Sólo

atiendenlos que sonpracticantesde medicina.

En cuanto a la educación,existen algunoscolegiosde Fé y Alegría

dirigidos en la mayoríapor religiososque prestanserviciosen estoslugares,

pero que no cubren las necesidadeseducativasde la población; es un

problemaquerequierede muchaatenciónpor partedel gobierno.

En lo relativo a la vivienda, comose puedever, muchasde ellas están

construidasenbasea esterasporserun materialmásbaratoperoqueno tiene

ninguna seguridad; por eso se está gestionandoen el Ministerio de

Construccióny Vivienda, la aportaciónde ayudaseconómicasquepermitan

construiralgunasde lasviviendasde los másnecesitados.

En lo referenteal agua, se estánabasteciendocon la comprade este

elementoliquido vital de los camionescisternasy, en otros lugares,con

pozos individualesque sehan acondicionadoen las viviendas.El desagíle,

con la construcciónde algunasletrinas o silos individuales,sin embargo

estánnsometidasa riesgosde enfermedadessobre los niños. La luz, con la

ayudade velas,linternasy algunosalquilan la luz a tercerosa un costoalto

(hacenuna conexiónde un lugar a otro mediantecuerdasde luz, esto puede

sera unadistanciade 2 kilómetros).
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El problemadel empleo es el de contar con recursoseconómicos,el

satisfacerlas necesidadesprioritarias se está logrando con la ayudamútua;

con estrategiasinformales de sobrevivenciacomo por ejemplo es siendo

comercianteso vendedoresambulantes;o con algún trabajo provisional,

implementandolos talleresde trabajo(artesanía,confección,orfebrería,etc.).

Las mujereslavando ropa, en la limpieza, pintura. Muchas de las familias

trabajandíay noche,teniendopocotiempopara descansar.Peseatodo esto,

la situacióndel empleoesgravepor lo quela poblaciónno tiene los recursos

económicospara subsistiry muchosde ellos se ven obligados a delinquir,

meterseen drogay otras situacionesanómicasqueestánperjudicandoa la

sociedadenteradel Perú.

3. ¿Cuál esla poblaciónmásbeneficiada?

Las familias extremadamente pobres y con recursos escasos. pero nuestra

atenciónsecentraen los niños, las madresgestantes,los ancianosy cuando

sobretodala poblaciónpobre.

Paraayudarde forma efectivaseha hechocon ayudade las Parroquias

unaespeciede censo;estonosayudaaprestarayudaalos queconurgenciala

necesitande la forma másadecuada.

4. ¿Cuálesson los bienesy serviciosquetienenaccesolos bogarespobres

y si su financiamientosedaa travésdel sistemafiscal?

Ningún hogar pobre de estaszonastiene accesoa bienesy servicios

públicosque sedena través del sistemafiscal. La mejora de las avenidas,
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callesy parquesla financianlos propiospobladoresconsu trabajo.

Algunaszonascuentanconciertaayudaporpartedelgobierno;esel caso

del sectoreducación,un pequeñoporcentajede su presupuestoestádestinado

a ‘construir colegiosy al pagode maestrosde las escuelas,el resto lo tiene

que solucionarla población,esel casode la atenciónen el CentroMédico en

dondetienen que pagar simbólicamentepara su mantenimiento,pero no

todos los pueblospobrestienenCentrosMédicos. También hay un mínimo

porcentajedel Presupuestopara algunoscomedorespopularesy para el

Programadel Vaso de Leche, pero que no son suficientesy no cubren ni

siquierauna partede sus necesidadeselementales;si se pudierasiquiera

darles empleo otro seríael problema. Es importanterecalcar que, en la

mayoría de estas zonas pobres, hay olvido del gobierno y de las otras

autoridades;supresenciasólo la tienenen cuentaen tiempode las elecciones

para pedirles votos; una vez logrados sus propósitos,se olvidan de sus

promesasy hacentodo lo contrario, por eso, en la actualidadhay mucha

desconfianzapor partede estas poblacionesy son concientesde que para

cubrir susnecesidadesy aplacarsuhambre,ellos solostienenque buscarla

forma,sin teneresperanzaen el gobierno.

3.2.2.Percepciónde los Especialistassobre la Pobrezay la Desigualdad

Social

Analizaremosla entrevistaqueserealizóa 20 especialistas(estudiososo

investigadoressobre el tema materia de estudio, asesoresdel gobierno,

profesoresuniversitarios),de forma consolidada.Y, luego, se presentarála
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entrevistarealizadaa las autoridadesy asesoresen los sectores:educación,

saludy vivienda.

3.2.2.1.Percepciónde los Especialistas

Los expertos en un número de 20 respondierona las siguientes

preguntas;cuyasrespuestassepresentanconsolidadas.

¿CuálespiensaUd. que son los indicadoresquesirven para evaluaro

mediren el áreaurbanay rural la pobrezay la desigualdadsocial?

Dentro del contextoeconómicoy social, los indicadoresque reflejan

con mayoraproximaciónla pobrezay la desigualdadsocial, tantoen el área

urbanacomoen la rural son:

El nivel de empleo; el ingreso personal disponible o familiar

disponible;el crédito a los diferentessectores;la educación;la salud; la

paridadcambiaria;el ahorropersonal;el productonacionalbrutopercápita;

el nivel de producción; el crecimiento poblacional anual promedio; el

producto bruto interno per cápita; el gasto nacional; el grado de

alimentación;la vivienda; la tasade mortalidad;el nivel de gastopersonal;

el nivel de inflación; gasto nominal; el costo de vida; la deudaexterna;

reservasinternacionales(mercadobursátil); la esperanzade vida al nacer.

6Cree Ud. qué se superará la pobrezaexistenteo por lo menoshabrá

menospobreza?

El problemafundamental,en la actualidad,es la pobrezaque acosaa
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más de la mitad de la poblacióny, más aún, la pobrezaextremacuyos

porcentajessehanelevadocadaaño. Las políticaseconómicasaplicadasen

las últimasdécadashandadocomoresultadoestasituación,marcándoseasí

la desigualdadsocial, donde en el Perú de hoy las clases sociales

predominantesestánconstituidaspor ricos y pobres.Es así, que entre los

tipos de pobreza,están los pobresrecientesque por su poderadquisitivo

forman partede los pobrescrónicosy de los otros tipos. Lo cual nos lleva a

decirquela pobrezano sesuperarápor serun problemaestructural.

Si no secorrige la política económicade forma másrealistay acordea

nuestrarealidad, la pobrezase irá incrementándosemás. Esto supone

corregir el problemadel desempleocreandopuestosde trabajo; elevarlos

salarios los cuales están totalmentedeprimidos; implantar una política

social eficiente y dirigida al sector social deprimido con programasde

apoyo social viables y efectivos; encaminar al país hacia la

descentralizaciónpermitiéndolea los gobiernosregionalesse administren

tanto política como económicamentey que impulsen su desarrollo

económico social utilizando sus propios recursosy su potencial humano;

sóloayudandolesconasesoramientoy conunabuenapartidapresupuestaria.

No hay que olvidar que prima la extremapobreza en aquellos lugares

olvidadospor el gobierno,que dice haberobtenido logros y que se está

alejandode la desigualdadsocial; sólohayque visitar las zonasmarginales

de la GranLima paraverificar queesono es cierto, la pobrezaseencuentra

encadalugardenuestropaís.

No se superaráel problemade la pobrezamientrasno semultipliquen
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los recursospúblicosen educación,salud,vivienda,que es lo que originael

desarrolloy crecimientode los países.El Estadodebeactuarde acuerdo

conalasprioridades,sedebepromoverel créditoal pequeñoempresario,se

debehacerun esfuerzopor actualizara los campesinosde los estratosmás

pobres(trapecioandino),de tal modoquesede un crecimientosostenido.

El Estadodebede promoverla producción;promoverlas asociaciones

entreagricultoresy campesinosparael desarrolloagropecuario;promover

los planesde planificación familiar y control de la natalidad.O sea,una

buenapolíticapoblacional.

En conclusión,parasuperarla pobrezaen el Perú,setiene que hacer

unapolítica a fondo, teniendoen cuentaquees un problemaestructural,

implementandouna política económica más realista y acorde a las

necesidadesdel Perú, una política social más agresiva, una política

poblacional,todo esto orientado al desarrolloy a limar la desigualdad

existente.

A su criterio, ¿A qué sectoresdeben suministrar el Sector Público y,

cómodebehacerlo?

El SectorPúblico debeprioritariamentepromoverlos sectoressociales

como: educación,salud,vivienda,empleo,defensanacionaly ordeninterno.

Debe hacerlo de forma progresivacon una buena distribución de los

ingresosdel fisco u otros ingresosy de los provenientesde la privatización

permitiendo en algunos casos al sector privado servir de ayuda a su

crecimiento.No debedeinterferir en formaprioritariaen las empresasenel
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libre juego del mercadosino a través de un control razonableque no

pe¡judiqueel desarrollode la productividad,de tal forma que se tengan

beneficiosperoencaminándoseal desarrollosocial,

El Estado,además,debefomentaraquellossectoresque potencialmente

puedanproveeringresos al fisco, tales como el sector turismo, sector

exportacióny que dichosbeneficios seancanalizadoshacia los sectores

antes mencionadosque a largo plazo lograrán el desarrollo del país.

Fomentarla agriculturapara que provea de alimentos a los máspobres

medianteinversionesde capital que promuevanla agroindustria.Y, así

mismo, proyectar hacia la minería e industria haciendo una adecuada

planificación que permita el autoabastecimientode los sectoresmenos

favorecidos.

3.2.2.2. Percepciónde los Directoresy Asesoresde la Situaciónde los

SectoresEducación,Saludy Vivienda.

SectorEducación

.

Se entrevistó a una profesorade aula y que luego fue Ministra de

Educacióny al actual asesordel Ministro de Educación;las respuestasse

analizany sepresentanconsolidadas.

¿Cuál es la problemática fundamental por la que está atravesandoel

Sector Educación en materia económica y social, y cómo se está

afrontando?

El problema fundamental es el factor económico, esto es, la
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imposibilidadde los padresde sufragarel gastoeducativo,que suponeun

mínimo que tienen que pagar: cuadernos,uniforme, movilidad, etc. Otro

elementoes el costo-beneficio.Es decir, quetenermáseducación,no está

en relacióndirectaconunafrentede trabajo.

Otro elemento es la gran población infantil y juvenil que está

trabajando,lograndodiversosnivelesde subsistenciapara sí mismoy que,

además,contribuyen a la economíafamiliar por lo que no asistena los

colegios;portantohayun problemade deserciónescolar.

Por otro lado,al problemaeconómicohayque agregarel deteriorode la

calidad del servicio educativo, falta de autoridad de los directores,

profesores,y por la existenciade profesoresno cualificados.

Tambiénestáel problemadel absentismopor falta de presupuestopara

la movilidadde los profesores.En los lugares alejados,los últimos díasdel

mes los maestroscasi no acuden a clases por falta de dinero para la

movilidad. En general,hay un problemade remuneracióna los profesores;

son los peor pagados,se tiene conciencia de este problema pero el

presupuestono alcanzaparasubirlesla remuneración.Los profesoresen la

actualidadestánformandopartede la poblaciónpobrede clasealta por así

calificarlos. Y otros tienen una actividad complementariapor lo cual

abandonana lasaulas.

Por último, estáel problemadel Currículuni, la rigidez en el sistema

educativoporque todos aprendenlo mismo y con el mismo calendario,

comosi todo el paísfueraigual y no sevivieransituacionesdistintasen las

diferentesregionesdel Perú.
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Si esasíel problemaeducativo,¿cómolo estánafrontando?

Se sabequeel presupuestodel sectores insuficientepara atenderlas

necesidades.Tenemosun presupuestointerno que estáreferido a montos

consignados a los pliegos presupuestalesque conforman el sector

Educación.Por ejemploen 1993, la Ley de Presupuestodel SectorPúblico

D.L. N0 25986,asignaa los pliegospresupuestalesdel SectorEducaciónla

suma de 1.485.821.349soles (742.910.674 dólares) distribuidos de la

siguientemanera:

SOLES DÓLARES

- Ministerio de Educación SI. 390.582.072 $ 195.291.036

- InstitucionesPúblicas 5/. 390.582.072 $ 195.291.036

descentralizadasdel Sector

- Universidades 5/. 390.582.072 $ 195.291.036

- GobiernosRegionales 5/? 390.582.072 $ 195.291.036

En lo que respectaal presupuestoexterno,son los recursoslos que se

asignana los pliegospresupuestalesqueno pertenecenal sectoreducativo,

pero que sin embargose aplicanpatael servicio educativo,por ejemplo,

del InstitutoNacional de InfraestructuraEducativay de Salud (INFES). A

este pliego presupuestalse le ha asignadoparael año 1993, la sumade 5/.

44.408.220equivalenteen dólares22.204.112.

El gasto destinadoa los haberesde profesoresa cargo del Estado

exceptolas universidadesllega aproximadamentea 5/. 777.723.804(US $

388.861.902)que significa el 66 por cientodel presupuestodel Ministerio
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de Educacióny de los gobiernos Regionalesy el 52 por ciento del

presupuestototal del sectoreducativo.

Tenemosun total de 240.000 docentesde los cuales 65.000 prestan

serviciosen escuelasubicadasen zonasrurales,de frontera. Estostienena

sucargoacercade 950.000alumnosencercade 25.000centroseducativos.

Seestánhaciendocursoso programasde actualizaciónMagisterialpara

dar un buen servicio educativo y, así mismo, se está corrigiendo el

curriculum de modo más acordea la realidad social del Perú; estas

correccionesque sehan implementadotendransusfrutos amedianopíazo.

Por otro lado,hayunaagresivacampañade localesescolares,en la cual

el Presidentede la República ha tomado un interés extraordinario, ha

permitido inaugurar123 colegios; sólo así se podrá reducir el déficit de

aulas,quehoy 1994seestimaquellega a 32.000en todo el País.

En cuanto a la flexibilización del sistema, se está iniciando esta

aperturaestableciendocomo recomendaciónque las clasescomenzaranen

Abril y a los otrosproblemasya les iremosdandola soluciónnecesana.

¿La asignaciónpresupuestalde la Repúblicaestáen relación con los

requerimientosde susector?

No, por muchasrazones,puesno se tiene un buen diagnósticode la

realidadeducativay de las necesidadesquetiene la poblaciónen relacióna

la educación.El Perúes un País grandey tiene una seriede realidades,

geográficas,climáticasy poresola asignacióndel presupuestosiempreserá

muy poco;a estohay que agregarlela crisis económicacuya consecuencia
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repercutemásen la educación.

Entonces¿Conquéotros ingresoscuentapara el cumplimientode los

objetivosy necesidadesdel sector?.y ¿si los ingresospor privatización

de lasempresasdel Estadohansido transferidosa su sector?y ¿cómo

lasdistribuye?

Puesno cuentacon otros ingresosel sectoreducativoya que existe la

gratuidad de la ensefianza. Hasta ahora no se ha tenido ninguna

transferenciadel Estadopor la privatizaciónde las empresasdel Estado;tal

vez másadelantesetengasuerte.

6Qué ocurre en lo referente a la población pobre en cuestiones

educativas?

Esoesun problemagraveen el Perú; muchos,medianteinvasiones,han

creadolos pueblosjóvenesy los asentamientoshumanosen dondeles falta

de todo, y por supuestofalta la atención educativaya que se les está

atendiendoen la medidade las posibilidades.Es un problemaqueestáfalto

de solucióny hayquebuscarla.

¿Estasituaciónnos da referenciade lo marcadaquees la desigualdad

socialen el Perú?

Pues si, pesea lo que se está haciendocon las nuevas políticas del

actual Presidente,cadavez más hay una desigualdadsocial, lo que nos

impide decidira quésectorhay quedarlemayor prioridad; de todosmodos,
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está latentequeen el Perúhayunamarcada diferenciaciónsocialy sondos

las clasessociales,los ricosy los pobres comoconsecuenciade las medidas

económicasimplantadasen las últimasdécadas.

A su criterio: ¿Qué bienes y servicios debe suministrarel Sector

Público?

Por supuesto,la educación,saludy viviendanuncadebende pertenecer

al sectorprivado,porquees la razóndc serde la sociedad.

SectorSalud

Se entrevistóal Asesordel Ministro de Saludy al representanteen el

Perúde la 01>5/OMS; cuyarespuestasepresentanconsolidadasluego de un

análisis.

¿Cuáles la problemáticafundamentalpor la que estáatravesandoel

sectorsaludenmateriaeconómico-social?Y ¿cómolos va afrontando?

El Perú,es un paísque tiene unapoblacióndispersay una topografia

bastantecompleja: La costa,la sienay la selva. Estohaceque el problema

en cuanto a la atenciónde la salud es compleja y por endeel problema

económicoesprioridady luego el social.Es decir,en un mismopaísexisten

grupos humanosque por su postergación,que puede ser económica,

obviamentesocial,geográficay cultural, estánen diferentessituacionesen

relación con la salud. El conocimiento de esos grupos humanos es

fundamentalparaorientarhaciaellos los escasosrecursosconque cuentael
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sectorpúblico.

La mayoríade nuestrosserviciosde salud estánordenadosen función

del trabajo de los profesionales,no de las necesidadesde la población.

Inclusive losmismohoranos.

Otro problemadel sistemade saluddel Perúes la falta de coordinación

entrelas Instituciones.Así, la seguridadsocialtieneun presupuestomásalto

queel del Ministerio de Salud,porquetiene fuentesde recursosqueno han

sido afectadospor el reajusteestructuralque financiacon el aportede la

patronalde los mismostrabajadores.Ahí el recorteno ha sido tan drástico

como en el Ministerio de Salud,cuyo presupuestoprovienede las rentas

generalesde la Nación.

Hay peruanosque tienenuna salud equiparablea los mejoresgrupos

humanosde lospaisesmásdesarrollados.Perohayperuanos,y son los más,

queestánviviendo en extremascondicionesde pobrezay los que no pueden

ni siquieracubrir la canastafamiliar.

Hay que hacer frente al cólera, a la peste,a la fiebre amarilla, a la

desnutrición,el tabaquismo,la drogadiccióny tuberculosis.Es decir, que

tenemosun procesode acumulaciónepidemiológica,conenfermedadesque

han dadoorigena la pobreza,al retrocesosocialy al deterioroeconómicoy

político.

La saluddel hombreperuanodependede las condicionesde vida: de un

tipo de vivienda, su educación,del accesoa los servicios de salud, en

trabajo, la estructurade su familia y de una seriede otrasvariables.

La inaccesibilidad,por motivos económicos,geográficos,culturales,
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etc.,a los mediospara recuperarla salud, la mala alimentacióny el agua

contaminada,nos da la imagen de un futuro hombre peruanodébil y

enfermocon unacargade sufrimientoy padecimientode años.

¿Cómova afrontando estaproblemática?

Cuandose trata de salud, estamoshablandode sereshumanosy no

simplementede cifraso enfermedades.Nos hemosfijado comometa tratar

de fortalecer el conceptode promover la salud, que también significa

atender la enfermedad, pero particularmente promover acciones de

autocuidadoy no sóloesperaraque cadaquienresuelvasusproblemas.

En este marco de políticas que buscan privatizar todo, nosotros

preferimoshablarde independizarla vida de las personasdel Estadoy no

esperara que el “Estado” nos lo de todo. Esto es por ejemplo, asumir la

responsabilidadde estartodos correctamentevacunadosy no esperarel

control del Estado. Si habláramosde estar en una crisis estructural, la

salidatambiéndebeserestructural.

En resumen,junto a las dificultadesque tenemosestamosrealizando

unaseriede programascon ayudade la poblacióny nos estamosadecuando

mása la poblaciónpobre.Tambiénseestánhaciendoestudiosmédicospara

prevercualquierproblemarelacionadoala salud.

¿La asignación presupuestal de la República esta en relación a los

requerimientosde su sector?

No, puesno essuficientey haymuchanecesidadeconómicaparacubrir
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al alto porcentajequedemandanla atencióna la saludy en lugaresmás

necesitadosno llegaesaayuda

¿Tieneotraayudaeconómica?

Si, en una minima cantidad de los organismo nacionales como

internacionales.

SectorVivienda

.

Se entrevistó al Asesor del Presidentede la CámaraPeruanade la

Construccióny al Directorcuyosresultadospresentamosconsolidados.

¿Cuál es la problemáticafundamentalpor la que estáatravesandoel

sectorvivienda?

Duranteel presenterégimenseviene ejecutandoel ajusteestructuralde

la economíaperuana, lo que ha significado una serie de medidas de

autoridady disciplina fiscal por partedel gobierno, lo que ha determinado

queno hay inversióndel Estadoen el sectorde la construcción.Por otro

lado, a partir de los años70 las invasionescomienzanla autoconstrucción

(pueblosjóvenes).Si en algúnmomentohayresultadospositivosdentrodel

producto interno de la construcción, se debe principalmente a la

autoconstruccióndeviviendas.

Hay muchos problemasen el sector vivienda, uno es que no hay

posibilidadesde atenderlas necesidadesde la población pobre que tiene

tanta necesidadde tener una vivienda en condicionesmás humanasy
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proporcionarleslos serviciosbásicos(agua,desagúe,luz) y, así, evitar el

hacinamientoy pauperismoen queviven.

¿Cómovan solucionandoesosproblemas?

Estamosesperandola decisiónde las autoridadesgubernamentalespara

darle salida a esta situacióny, por el momento, se está trabajandoy

afrontandoconlospocosrecursosconque contamos.

¿La asignaciónpresupuestalde la República está en relación a los

requerimientosde susector?

No, la inflación esel problemamásgrandequetenemosen la economía

del país,aunqueseestasolucionandode algunamaneraesteproblemapero

sigue latente.

Para el sector vivienda el presupuestode la Repúblicano está a su

requerimiento,mástodavíaparaapoyara la poblaciónpobre,en dondehay

mucho que trabajaren materia de construcción. Las viviendas de esta

poblaciónestánconstruidosconesterasy en situaciónnadaseguras.No hay

que olvidar que la vivienda está consideradacomo uno de los servicios

sociales vitales, que la población necesitapara satisfaceruna de sus

necesidadesprioritariasy básicas.

3.3.La Percepciónde la DesigualdadSocialenel Perú.

En estaparte explicamoslos resultadosde la integraciónrealizadasen el
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Perúsobre:“La DesigualdadSocial”’00.El trabajode campose llevaa caboen

dos momentos (Setiembre de 1994 y Diciembre de 1995); en Lima

Metropolitanarealizamosun total de 640 entrevistaspersonalesde opinión’0’

entre la poblaciónperuanade ambossexos,de 18 y masañosde edad,de los

cuales440 personasubicadasen las universidades,empresas,bancos,centros

comerciales y 200 a la población pobre ubicados en los asentamientos

humanosy/o pueblosjóvenes.

Lospuntosa tratarseexplicana continuacion.

3.3.1.Percepciónde la Desigualdad.

La opinión másextendidacomosepuedeapreciaren la TablaN0 66 es

que en el Perú existe grandesdesigualdadesen (69.1%). Sin embargo

encontramos,quienes dicen que existen desigualdadesimportantes en

algunosaspectosen otros no un (31,4%) de la poblaciónpobrey en (19,5%)

de la poblaciónpobre.

Así mismo, se aseguraqueen los últimos 10 añoshan aumentado(47%)

las desigualdadessociales,estapercepciónaumentaentrelos que no tienen

trabajo(los parados).

~oo Esteestudiose realizótomandocomo ejemploel trabajode: ALBERDI, uNES y LOPEZ,

ANGELES: “LA PERCEPCION DE LA DESIGUALDAD ENTRE LOS
ESPANOLES”enOPIMON PUBLICA VIDA COTIDIANA Y DESIGUALDADES”
Volumen VI. FundaciónArgentaria, 1993, y los trabajosrealizadospor el Centro de
Investigacionessociológicas “SOBRE LA DESIGUALDAD EN ESPANA”. Estudio
2046.

¡O! Estasentrevistasse realizaroncon el apoyode estudiantesde sociologíade la Facultadde

CienciasSocialesde la UniversidadNacional FedericoVillarreal y con los alumnosde
Economiadel último añode la UniversidadRicardoPalma. Todos ellos como práctica
profesional.
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TABLA N0 66

OPINIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE DESIGUALDADES

SOCIALES EN EL PERÚ

POBLACIÓN
EL PERUESUN PAIS: NOPOBRE POBRE

N N
TOTAL

N
Dondeexistenpocas 6 1.3 5 2.5
desi aldadessociales

11 1.7

Existendesigualdades 138 31.4 39 19.5
importantesen algunosaspectos,
peroen otros no

117 27.6

Existengrandesdesigualdades 289 65.7 153 76.5
en general

442 69.1

N.S./N.C. 7 1.6 3 1.5 10 1.6
TOTAL 440 100.0 200 100.0 640 100.0

Fuente: Elaboraciónpropiaen basea datosde la EncuestaAplicada.

TABLA N067 -

LAS DESIGUALDADESSOCIALES EN EL PERÚ

EN LOS ÚLTIMOS DIEZ ANOS (1985-1995)

LAS DESIGUALDADES EN POBLACIÓN
LOS ULTIMOS 10 AÑOS HAN: NO POBRE POBRE TOTAL

N % N % N
Aumentado 208 47.3 91 45.5 299 46.7
Disminuido 76 17.3 34 12.0 100 15.2
Siguensiendolas mismas 150 34.1 83 41.4 233 36.4
NS/NC. 6 1.3 0.2 1.0 8 1.3
TOTAL 440 100.0 200 100.0 640 100.0

Fuente: Elaboraciónpropiaen baseadatosde la EncuestaAplicada.

Del mismo modo,un porcentajepequeñode los peruanoscreeque todo

el mundotiene las mismasoportunidadesparaconseguirun trabajo(9~4>o
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A esta concepciónde la sociedadpoco igualitaria que manifiesta la

poblacióninvestigadase añadela opinión de un (66%)poblaciónno pobrey

un (51%) de la población pobre que piensanque el gobierno estatomando

medidasparareducirlas desigualdades(ver TablaN0 68).

TABLA N0 68

OPINIÓN SOBRE SI EL GOBIERNO DE LA NACIÓN HA TOMADO

MEDIDAS PARA REDUCIR LAS DESIGUALDADES

1994-1995

POBLACIÓN
NO POBRES POBRES

Si ha tomadomedidaspara
reducirlas desigualdades

1 34 31 96 48

No ha tomadoningunamedida
parareducirlas desigualdades

272 62 103 51

No sube!no contesta 34 7 1
TOTAL 440 100 200 100

N N

Fuente: Elaboraciónpropiaen baseadatosde laEncuestaAplicada.

Al pedirlesa los entrevistadosqueelijan entre los valores de libertad

individual e igualdadsocial aquelqueconsideranmás importante,seobserva

(en la Tabla N0 69) que ambaspor igual son importantes(4790o) población

no pobrey (51%)poblaciónpobre.Ademáshayunaopinión dispersaentrela

población no pobre y pobre en relación cuál es importante la libertad

individual, (31,6%) aseguranla población no pobre, en cambio para la

poblaciónpobre lo másimportantees la “igualdadsocial”.
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TABLA N069

OPINIÓN SOBRE LOS VALORES DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL

O IGUALDAD SOCIAL 1995

N N N

POBLACIÓN
NOPOBRES POBRES TOTAL

LaLibertadindividual 139 31.6 38 19.0 177 27,6
La igualdad Social 83 18.9 55 27.0 138 21.5
Ambasporigual 211 47.9 102 51.0 313 48.9
NS/NC 7 1.6 5 2.5 12 20 ¡
TOTAL 440 100.0 200 100.0 100 ¡

Fuente: Elaboraciónpropiaen basea datosde la EncuestaAplicada.

3.3.2. La IgualdaddeOportunidadesy el Éxito Social.

En relacióna los aspectosqueconsideramosimportantesparateneréxito

en la vida, observamosen el Gráfico N0 16, que unaamplia mayoríade la

población no pobre(64%) y (93%) y de la población pobre (34%) y (37%),

creen quepara obteneréxito es decisivo,muy o bastante importantees la

formación y por otro lado poseerunacombinaciónde actividadesy aptitudes

personalescomo: tenerambición, trabajarmucho y teneruna inteligencia

natural.La importanciade otros factorescomo: la posicióneconómicade la

familia, los estudiosde los padres, tener buenasrelacionesy contactos,

alcanzan porcentajeselevados. Finalmentees importante resaltar que la

religión, la partedel Perúde dondeseprocede,el sexo,la ideologíapolítica,

la raza, tienen poco o nada importanciapara el éxito profesionaly tener

influenciaspoliticas,la poblaciónpobreni lo tieneen cuentaen cambiopara

la poblaciónno pobreestaen la mismaproporciónque es importantey nada

importante(50%)cadauno.

Estos datos ponen de manifiesto una escasaconfianza acercade la

igualdaddeoportunidadesindividualesy de movilidadsocial por partede los

peruanos.
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3.3.3. Las Razonesde las Desigualdades

Las razonesde las desigualdadesse reflejan al gradode acuerdode los

peruanos,con las distintasafirmacionesque hacen referenciaa diferencias

laboralesy económicasy a lajustificaciónde la desigualdad

Las opinionesque muestranmuy de acuerdo con la idea de que una

mayor responsabilidado un esfuerzopormayor cualificacióny formaciónen

el ámbitolaboral, setomasiemprea cambiode un beneficioeconómicopara

el interesado(ver GráficoN0 18). Sinembargoesimportanteresaltarquepara

la poblaciónno pobreun (63%) dicequenadie sepasariaestudiandopara ser

Abogadoo Médico si no esperaráganarmuchodinero másque un trabajador

común,y estotambiénsignificateneruna movilidad social y tenerprestigio

social.

Por otro lado, de acuerdo con el Gráfico N0 19, observamosque un

(75%) de la población no p brey un (49%)de la población pobre,opinaque

la desigualdadse mantieneporque beneficiaal rico y al Poderoso.Tan

amplio acuerdocon otra afirmación no es obstáculopara que un (56%)

poblaciónno pobrey un (53%)poblaciónpobrepiensenqueel mejor camino

para mejorar el nivel de vida de todos es que las empresatengan altos

beneficios.Sin embargoestono suponenqueseanecesariomantenergrandes

diferenciasen ingresosconlas quese muestrade acuerdosólo el (15%) de la

poblaciónpobrey (23%)de la poblaciónno pobre.Por último, un porcentaje

considerable(38%)de los entrevistadosde la poblaciónpobrehacealusióna

la solidaridady afirma quela desigualdadexisteporque la gentecorrienteno

seuneparaeliminarla,frentea un (50%)de la poblaciónno pobrequeindica

no estarde acuerdocondichaafirmación.
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Para concretar más la percepción que la población tiene de las

diferencias salariales,sepidió a los entrevistadosque estimaranel sueldo

que, segúnellos, sepercibíapordistintasocupacionesy que a continuación

señalanla cantidadque en suopinión, era la adecuada(ver TablaN0 70)- El

resultadomuestraque los peruanos (en forma global), creen que un

trabajadorcalificadoo no, un dependientedegrandesalmacenes,un pequeño

propietarioo un obreroagrícolagananmenosde lo quedeberían;a la vez, se

consideraque aquelloscon más calificación y formación, así como los

propietariostanto de bienesde produccióncomo bienesde organización,

recibenunosingresosdemasiadoelevados.O sea,los médicos,presidentesde

grandes empresas,abogados,propietarios-gerentesde fábricas, jueces o

ministros,en opiniónde los peruanosganandemasiado.

TABLA N0 70

OPINIÓN SOBRE CUANTO DEBERÍA GANARSE

POR CATEGORIAS OCUPACIONALES

CATEGORíAS OCUPACIONALES EN MILES DE SOLES EQUIVALENTE EN
DÓLARES

NO POBRE POBRE NOPOBRE POBRE
Trabajadorcualificadode unafábrica 5/. 500 - 1200 500 - 1200 SI. 250 - 600 250 - 600
Médico 1800-3000 1000-3000 900- 1500 500- 1500
Dependiente de unos grandes
almacenes

250- 1000 200- 1000 125-500 100- 500

Abogado 2000-2500 1000- 1500 1000- 1250 500- 1250
Pro ¡etano- erente de una fábrica 3000 - 9600 2500 - 9500 1500 -4800 1250 - 4750
Juez del Tribunal Supremo 500- 10000 5000- 10000 2500- 5000 2500- 5000
Trabajador no cualificado de una
fábrica

250-1200 400-700 1250-600 200- 350

Ministerio de Gobierno 1200- 5500 1200- 5500 600-2750 600-2750

Fuente: Elaboraciónpropiaen baseadatosde la EncuestaAplicada.

En relacióna la importanciaquedebe otorgarsea distintosaspectosde]
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trabajo para determinar el sueldo correspondiente,los peruanos, casi

unánimemente,dan la mayorimportancia a la responsabilidaddel puesto,los

aflos de estudio y formación,a la calidadde trabajo y a la cantidaddel

mismo.En segundoplanoqueda,que el puestoimplique teneral cargoa otras

personas.(ver GráficoN0 22).

En cuantoa otro aspectoeconómico,comoesel Fiscal, los peruanos

consideranquela presión fiscal es elevada.Estoseopinasobretodo paralas

personascon ingresosbajos pero, también, para los que tienen ingresos

medios,sin embargouna mayoríarelativa (35%) de la poblaciónno pobrey

(39%) de la población pobre, llegan a considerarbajos o muy bajos los

impuestosque afectaa las personasde mayores recursoseconómicos.(ver

GráficoN0 23).

Así comoel Estadode bienestarsuponeaumentarlos impuestosde los

más ricosparareducirlas diferenciasde ingresosmediantela redistribución.

Perú,en estemomentoesel paísdondemayorrespaldoseda atalespolíticas

quelos otrospaísesamericanos,semejándosecon España.

La opiniónreferentea quienesdebende pagarimpuestosaltos(ver Tabla

N0 71), informan que las personascon ingresosaltos deberíanpagaruna

proporción mayor que las personascon ingresos bajos un (83%) de la

poblaciónno pobrey un (87%)de la poblaciónpobre.

Otrosdatosreferidosal Perúquesepuedenmencionarsonlos referidosa

la clasesocial subjetivase puedeapreciarsu posicionamientoinferior (ver

TablaN0 74).
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TABLA N0 71

¿QUIENES DEBEN PAGAR LOS IMPUESTOS ALTOS?

POBLACIÓN
PERSONASCON INGRESOSALTOS

QUE DEBERIAN PAGAREN IMPUESTOS
NO POBRE

¡
POBRE

N % N
Una Proporción mayor que las personas con ingresos • 369 83 175 87
La misma ro orción ue las ersonas con in esos baos 70 15 18 9
Una proporción menor que las personas con ingresos bajos ¡ II 2 7 4
TOTAL 440 100 440 100

Fuente Elaboraciónpropiaen basea datosde la EncuestaAplicada.

TABLA N0 72

AUTOPOSICIONAMIIENTODE STATUS SOCIAL

EN UNA ESCALA DE DIEZ PUNTOS 1994-95

(Siendolía posición másalta yO la más baja)

STATUSSOCIAL POBLACIÓN
NO

POBRE
POBRE N

ClaseaJia1-2 N
Clasemedia3-4
Media - Media 5-6
Media - Baja 7-8 142 32 60 20
Baa9-10 298 68 130 65
NS/NC 10 5
TOTALES 200 100

440 100%

Fuente Elaboraciónpropiaenbaseadatosde la EncuestaAplicada.
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TABLA N0 73

OPINION SOBRE LA SITUACION DE SUS INGRESOS

(1994-95)

¿QUEPASARlA CON SUS SI SE IGUALARAN SI SE HICIERAN MAS
INGRESOS? DESIGUALES

NO POBRE POBRE NO POBRE POBRE
N % N N N O/o

Se ro uesubirían 112 25 55 28 15 3 13 7
uizásubirían 174 39 93 46 72 16 25 12

Seguedarianigual 102 23 31 16 142 32 4-4 22
Quizábaarían 44 10 8 4 136 30 59 30
Seguroguebajarian 8 2 11 6 27 6 32 16
NS/NC. 48 11 27 13
TOTAL 440 100 200 >00

Fuente Elaboraciónpropiaenbaseadatosde la EncuestaAplicada.

TABLA N0 74

INGRESOSY NIVEL DE VIDA ACTUAL COMPARADOS

CON EL DEL PADRE Y SU EDAD

(1994- 95)

el nivel devida actualcomparados POBLACION

NO POBRE POBRE

Más o Menosi al
Peores
MuchoPeores
Supadremurió a esaedad 33 7.0 4 2
TOTAL 200 100

440 100

Fuente Elaboraciónpropiaenbaseadatosde laEncuestaAplicada.
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Y los referidos a las expectativasde evolución de los ingresosde los

peruanos(ver Tabla N0 75), en el caso de que hubierande hacersemás

homogéneos,indican quedeberíansubir o quizássubirían. Y, si sehicieran

másdesiguales,un buen porcentajedicen que se quedaríanigual y quizá

bajarían.Entérminosgenerales,la concienciade desigualdady de pertenecer

a las capasmás desposeídases muy elevadaen Perú, lo cual ayudadaa

explicarla tendenciaigualitariay e] mayorapoyoa] EstadodeBienestar.

TABLA N0 75

STATUS DE SU TRABAJO

COMPARADOS CON LA DEL PADRE

Su nivel o statusdetrabajo
comparadosconel padrees: POBLACIÓN

NOPOBRE POBRE N
iMuchoniásalto N % 8 4
2. Más alto 32 7 14 7
3. Más o menos igual 66 15 87 43.5
4.Másabajo 127 38.8 66 33
5. Muchomás abajo 105 23.8 5 2.5
6. Nunca ha tenido trabajo (el
entrevistado>

27 6.0 8 4

7. No tenia padrea esaedad 41 9.3 5 2,5
8. NS/NC. 4 0.9 7 3.5
TOTAL 88 20.0

440 100.0

Fuente Elaboraciónpropiaenbaseadatosdela EncuestaAplicada.

3.35. Conflicto y Movilidad Social

En relaciónsobresus percepcionessobreel conflicto entrelos distintos

grupos sociales(ver Gráfico N0 24), una mayoríarelativa afirma percibirun

conflicto fuerteo muy fuerteentredirectivosy trabajadores;seguidoentrelos

pobresy ricos. Contrariamentea lo que sehanvenido viendo podríanhacer

pensar,el nivel de conflicto que sepercibeen la sociedadperuanaesencierta
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medidamoderado.

Por otro lado, respectoa la valoraciónque los peruanoshacena nivel

socioeconómicoactual con respectoal que tuvieron sus padres,tiendea ser

positiva, comosepuedeobservaren las TablasN0 74, 75 y 76. Si setratadel

statusdel trabajoquesedesempeña,un (29%) de la poblaciónno pobrey un

(24%) dc la poblaciónpobre,lo consideramáso menosigual; conrespectoa

los ingresosy al nivel de vida actual, el porcentajesubehastaun (36%)

(poblaciónno pobre)y un (33%) poblaciónpobrey, por último, en cuantoa

estudiosy formación,esun (55%) de la poblaciónno pobrey un (66%)de la

población pobre consideran su situaciónen este sentido mucho mejor o

mejorquela tuvieronsuspadres.

Porconsiguiente,comoseha visto, los peruanosno tienen confianzaen

cuantoa las oportunidadesparaprosperaren la vida.

TABLA N0 76

ESTUDIOS Y FORMACIÓN ACTUAL

COMPARADOS CON EL DEL PADRE Y SU EDAD 1994-95

__________ POBLACION __________ __________

NO POBRE ¡ POBRE N
Mucho Mejores N ¡¡ % 34 17.0
Mejores 73 ¡ 16.5 97 ¡ 48.5
Más o Menosigual 169 38,4 55 27.5
Peores 143 ¡ 32.5 7 ¡ 3.5
MuchoPeores 31 7.0 5 2.5
Supadreniurióaesaedad 9 2.0 4 ¡ 2
NS/NC. -

TOTAL 10 2.2 200 ¡ 100
440 100

Fuente Elaboraciónpropiaenbaseadatosde la EncuestaAplicada.
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3.3.6. Tipo de SociedadPeruana

En estapartepresentaremosla representacióngráficaque los peruanos

hacendel tipo desociedadque representael Perú:en la actualidad,de lo que

fue en el pasado,lo que puedeseren el futuro y lo más deseableque puede

ser.

Observemosen el (GráficoN0 25),un (51%)de la poblaciónpobreubica

al Perúde hoy enel tipo de sociedad“A” en dondeun grupode¿liteestáen

el cima y muy pocagenteen el medio y una gran masade genteen la base,

frente a un (72%)de la poblaciónno pobre,lo ubicaa lasociedadperuanaen

el tipo “8”; curiosamenteestapoblaciónubica al Perúde hace30 añosen el

tipo ‘A” con un (77%)y con un (42%) lapoblaciónpobre.En cuantoa lo que

serádel Perúdentro de 30 aflos, la poblaciónno pobre lo ubicaal tipo “8”

con (65%) y la poblaciónpobrecon un (25%) donde la sociedadtiene la

formade pirámide,conuna pequeña¿lite arriba,aumentandola gentehacia

abajoy la mayoríaen la base.El ideal de sociedadque puedeserel Perú,la

poblaciónno pobrelo ubicaa un (72%)y con un (37%)la poblaciónpobreen

el tipo “D” unasociedadcon la mayoríade la genteporel medio. Contradice

con la evidenciade la mejorareal de condicionesde vida de los ciudadanos

en relacióna las generacionesanteriores.

Los peruanossemuestranconvencidosde que el tipo de sociedadmás

justay dondehay mayoresoportunidadesa lamejorade susnivelesdevida es

la sociedadde tipo “D”, una sociedadcon la mayoría de la gentepor el

medio.
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3.4.Conclusión.

La idea global que se desprendede todo lo tratadoen estaparte del

estudio,esqueun alto porcentajede la poblaciónperuanavive en situaciónde

pobrezaya seacrónica,reciente(coyuntura),pobrezaextremaquecadaaño se

incrementamáspor lo quees un problemaestructural.Por la observación,las

encuestasy entrevistasencontramosque estasituaciónseha dadomás por la

mala política económica,educativa,de salud, de vivienda, aplicado por el

Estadoy, porel olvido a la atenciónde la poblaciónpobreen susnecesidades

esenciales.Situación que se ha acentuadomás en las últimas décadas,en

dondela crisis económica,la mala política socialhan sido promotorasde que

existamásde la mitad de los peruanospobresy sedeunamarcadadesigualdad

social.

Por otro lado, gran partede los peruanosconsideranque la sociedad

presentagrandesdesigualdades,y estasse danen el terrenoeconómicoqueen

un sentidosocialmásamplio.

En cuantoa las diferenciaseconómicas,los peruanosatribuyenal gobierno

la responsabilidadde las mismasy sedeseaqueel Estadoseresponsabilicede

garantizarel derechoal trabajoy a unos ingresosúnicos. Sin embargo,los

peruanosreconocenque sustatusy sunivel de vida han mejoradocon respecto

al de sus padres.

Se buscaqueel Perúseadhieraaunaconcepciónigualitariade la sociedad

y, a las medidas redistributivas que contribuyan a paliar las diferencias,

concepción,mucho más frecuenteen el entornoEuropeo. Frente a ella, se

encuentrala concepeiónAnglosajona,más favorable a las medidas que
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favorezcanlas oportunidadesy a la ideade que seael mercadoel mecanismo

que las distribuya.Estasdosconcepeionesseencuentranen la escenaperuana

por la concepcióneuropeaestáel deseode la poblacióny por la concepción

anglosajonaestánlas políticasdel gobierno.

Existeun desajusteentrelas exigenciasal Estadoporpartede los peruanos

y la disponibilidad de los mismos ciudadanosa contribuir en forma más

equitativa mediantelos impuestos.La opinión pública peruana,tiene una

mayor percepciónde las desigualdadesy se consideraafectadapor ellasen

mayor medida;de hecho,los peruanosse autoposicionanen nivelessociales

medioy bajos.
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CAPÍTULO TERCERO

LA POLÍTICA ECONÓMiCA Y SUSEFECTOS SOCIALES

INTRODUCCIÓN

En el CapítuloSegundohemostratadosobre la situaciónde la “Desigualdady Pobreza

en el Perú”. Se ha llegado a identificar que existe una marcada desigualdadsocial,

apareciendoasíun conjuntode fenómenosquehansituadoa una granpartede la población

enunaposiciónde verdaderamarginacióneconómica,social,cultural y personal.Y lejos de

aminorarse,en los últimos deceniosseha agudizado;hechoqueva a acabarpor sumiren una

profundacrisis,enlos alboresdel siglo XXiI a másde 2/4 de la poblaciónperuana.

Todo esto sedebea una seriede situacionesque se han ido dandodesdeel Estadoa

travésde las políticaseconómicasqueen los añosochentay principios de los noventavivió

sumásintensacrisis económicade suhistoria. Lasbruscascontradiccionesdel PIB en medio

de intensaspresionesinflacionariasse tradujeronen descensodel ingreso por habitante,

crecimientodel empleo y del subempleo,baja en los coeficientesdel ahorroe inversión,

caídadel consumointernoy pérdidadel poderadquisitivode los salarios.

Así, una consecuencialógicade unarecesióncon desigualdadesque la pobrezaabsoluta

sehayaincrementadoy que la mitadde la poblaciónperuanaestécalificadacomoel grupo

de “pobrezaextrema”. Este grupo se encuentrapor debajo de una “Línea de pobreza”

definida como el ingreso necesariopara adquirir una canasta de bienes y servicios

consideradosesencialesen el Pert¡



El desafiosiguesiendola eliminaciónde los importantesnivelesde privación existentes,

buscandounamejorade la alimentación,mayoresaccesosa unaeducación(más realistay

orientado,al desarrollodel individuo, haciasurealizacióny búsquedade la satisfacciónde

sus necesidadesy por ende del desarrollode la sociedad);a una vivienda en mejores

condiciones(agua,desagúe,luz, como los más elementales);a la atenciónde la saludque

abarquea todoslos lugaresen dondese encuentrenlos másnecesitadosquerequierande una

educacióndela saludy seratendidos.

En suma,el problemade la desigualdady la pobrezaen el Perútienedoscaracterísticas:

la pobrezaextremaesmasivay las transferenciasdel ingresonecesariasparacubrir la brecha

de la pobrezaconstituyenmagnitudesapreciablesdel P.BJ.

La situaciónde la pobrezaen el Perúes un problemaestructuraly tiene que ver con la

actuacióndel Estado.Por eso, en este capítulo haremosun análisis en forma panorámica

puntualizandoaspectosimportantesdel comportamientode la política económicay sus

efectossociales.

1. LA POLÍTICA MACROECONOMICA

- La política económicapuestaen prácticadesdeagostode 1990seha caracterizadopor la

aplicacióndel programade estabilización,el procesode reinsercióninternacionaly el

inicio casisimultáneode reformasestructurales.

- El programade estabilizaciónse basóen unarápidareducciónsustancialdel déficit fiscal

y causi-fiscal,medianteel manejo restrictivo de variablesmonetariasy crediticias y

ffindamentalmentela imposicióntributaria.

La hiperinflación que registrabael Perúhizo que se aplicaranmedidaspolíticas de

estabilizaciónparacontrolarlay así comola reducciónrápidadel déficit público mediante
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unareformatributaria, la reduccióndel gastopúblico, un fuerte reajustede los preciosy

tarifas públicas, una eliminación de los tipos de cambio múltiples y de la emisión

inorgánicadestinadaa financiaral sectorpúblico.

Seha dadounarecuperaciónde los ingresoscorrientesdel gobiernoCentraldel 5,7 por

cientodel PBI en el primer semestrede 1990 a (9,4%) dcl PBI en el primer semestrede

1992; en 1995 creció (3,7%) con respectoal año 1994, como nos indican las fluentes

102
estadísticas . Así mismo, se ha limitado al gasto público estrictamentea los niveles

financiablessin recurrir a la emisión interna, los gastos del gobiernocentral se han

reducidode (14%)del PB! en elprimersemestrede 1990a (8,7%)en el primersemestrede

1992y sehaobtenidoinclusoun superávitdecajadesdefinalesde 1991. Al mismotiempo,

el créditodel BCR al sectorpúblico ha sido negativoen esteperiodo,aplicandounapolítica

de restricciónmonetaria,centradaen la limitación del crecimientode la emisión a tasas

decrecientesen el tiempo. (ver Anexo 1, TablaN0 77).

- La insercióninternacionalhadadoprioridada la normalizaciónde las relacionescon las

instituciones financieras multilaterales (FMI, Banco Mundial, BID) y con paises,

habiéndosefirmado conveniosde “acumulaciónde derechos”con el FIvil y BM parala

cancelaciónde deudas atrasadas,nuevos créditos con el BID y un convenio de

reprogramaciónde pagoscon los paisesy agenciasagrupadosenel Clubde París.

La reinsercióninternacional,hastael momento,no ha facilitado el ajusteen las cuentas

nacionales,así encontramosquela transferencianeta,productode la deudapúblicaexterna,

que fue positivaen US $ 129 millonesen 1989 y negativaen US $ 9 millones en el primer

semestrede 1990,pasóa sernegativaenUS $ 37 millonesen 1991 y negativaen US $ 151

millones en el 1 semestrede 1992. En este último resultado intervienenlos menores

102 INEI, CompendioEstadístico,Míos 1990a 1995,TomoII, pág.25.
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desembolsosexternosrespectode los programadoporUS$255millonesUS $213

millonesdelBID y US $42millonesdelgrupode apoyo.

- Las reformasestructuralesquepuso en marchael gobierno buscancambiarel marco

institucional del sector público y el túncionamientode diversos mercados, han

liberalizado la extensagamade controlesy regulacionesanteriormenteexistente,siendo

las principales:

• La aperturadelcomercioexterior.

• La aperturaen la cuentade capitales(incluyendo la eliminación de regulacionesy

normasdiscriminatoriascontra la inversión extranjeray la firma de conveniospara

otorgargarantiaa la misma).

• La liberacióndel sistemafinanciero.

• La flexibilización del mercadolaboraly la legislaciónque impedíaunareadecuaciónde

las remuneracionesrealesy beneficiosde los trabajadores,etc.

• La aperturadel mercadode tierrasy la posibilidadde que estaconstituyagarantíade

préstamos,entreotros.

1.1. La Evolución de la EconomíaPeruana.

Entérminosgenerales,los principalesrasgosdel comportamientode la economíahan

sido unareducciónsustantivade la inflación, un incrementoen las tasasde interésreales,

una depreciacióndel nuevo sol y una recesiónen el aparatoproductivo (ver Anexo 1,

Tabla N0 78). La inflación pasóde más de 3,000 porciento en los últimos 12 mesesdel

gobiernoantenor(1985-90)a un ritmo mensualde alrededorde 3 porciento. (ver Tabla

N0 79 y Gráfico N0 26). La liquidez enmonedanacionalesaún un (25%) menorque la

que habíaal final de lahiperinflacióny apenasla octavapartedel añoanterior.
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Así, un mercadofinancierorígido, junto con problemasdecarterapesaday caídaen

la actividadproductiva,han ocasionadola permanenciade altas tasasrealesde interés

activas,quesemantienenporencimadel 20 porcientoanualy en solesen 8 porciento

mensual.El tipo de cambio real era 25 por ciento entre 1990 y 1992, en 1993 se

recuperóen un 37 por cientoy en 1994 - 1995 se estarecuperandopero en un mínimo

porcentaje.

Estos problemas,así como el cambio de una economíasobreprotegidaa un libre

mercado,tienen un efectorecesivo.En virtud de ello el PBI, que cayóen 23 por ciento

entre1988 y 1990, sólo ha mostradounarecuperaciónmodestaen 1991 (2,6 porciento

similaral aumentode la población);durante1992, debidoaqueseha sumadoal programa

de ajuste los efectos del fenómeno del Niño, (que provocó sequías y un fuerte

racionamientode electricidad),el índice de produccióndesestacionalizadacomparandoel

pnmersemestrede 1992 con el alío 1991 muestraunareduccióndel 4,2 por ciento; y en

1993 unacaídade 3 porcientodel PBI. (VerAnexoII, GráficoN0 27 y Anexo 1, TablaN0

80).

1.2. LasPrincipalesPolíticasAplicadas.

1.2.1. PolíticaComercialy Cambiaria.

Como se ha señalado,la monedanacionalmuestrauna revaluaciónreal del orden

del 25 porcientoentreagostode 1990y en 1992 aunquesehaobtenidounagananciade

paridadde (37%).Paralos años1993, 1994y 1995(ver Anexo 1, TablaN0 81),comose

puedeapreciar,no hatenidoningúncambiosignificativo.

La política comercialaplicadaha consistidoen una minimización de las barreras

para-arancelariasy en una reducciónen el nivel promedioy en la variabilidadde las
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tarifasarancelarias.Estosehizo en dosetapas-En el segundosemestrede 1990,sepasó

de un sistemacon 56 tasasarancelariasafectivasa uno con 3 tasasde 15 porciento, 25

porciento y 50 por ciento, el promediosimple del arancelseredujocon estasmedidas

de 66 porciento a 26 porciento,y el coeficientedevariabilidadde las tasascayóde97

porciento a un 51 por ciento.03 adicionalmenteel númerode partidas pasóde 545 en

1990a cero,posteriormrnteen 1991 se redujeronlas tasasa 5 porciento, 15 por ciento y

25 por ciento, con lo que el promediosimple del arancelbajó a 17 por ciento y el

coeficientedevariabilidada23 porciento.

Simultáneamente,así como se ha señalado,se eliminaron los tipos de cambio

múltiples,queresultabanen un importantemecanismodeprotecciónefectivaadicional

(para 1987, esta aumentóen un promedio 24 por ciento a 42 por ciento por este

efectivo)’04.

La existenciade tipos de cambiomúltiples que funcionó la mayorpartedel tiempo

bajoun sistemade cuotasy permisos,departidasprohibidasde importary deproductos

que sólo podían ser importados por empresasestatales que los comercializaba

posteriormentea preciosdiferentes (casodeproductosalimenticiose insumosagrícolas

por ENCI y ECASA en diversosperíodos)dificulta la evaluaciónde la protección

efectivaanteriormenteexistente. A esto hay que añadir la existenciade extendidas

exoneracionesal pago de arancelesbajo una gran cantidad de regimeneslegales

diversos,hoy reducidos sustancialmentepero dado que simultáneamentese amplió

significativamenteel númerode productosque podíaimportar de los paísesdel Grupo

Andino completamenteexoneradosde aranceles,esteproblemasemantiene,también

R. ROSSIN]. En articulosde la Revista“Monedas”, Setiembre1990 y Marzo 1991.

A. ARMAS y L. PALACIOS. “Impactode laPolíticadeCambiosMúltiplesenla Protecciónefectivade
los SectoresProductivos:El CasoPeruano”(1986-1988).En Revista“Moneda”, 1989.
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actualmentesehanaplicadosobretasasflexiblesa las importacionesde alimentos.

La reducciónen la protecciónefectivaha sido menospronunciadaparalos sectores

intensivosde manosde obra,y particularmenteel sectoragropecuario.Un cálculo de la

protecciónefectivapromedioponderadopor los nivelesde empleoen cadasector,indica

queéstaajulio de 1990 erade 88,8 porcientomenoral promediosimple, peroen 1991

un 17,4 porcientobastantesuperioral promediosimple. Estose producirábásicamente

por la mayorprotecciónrelativaotorgadaal sectoragropecuario,muy intensivoen mano

de obra, mientras que el otro sector favorecidopor las reformas,el exportador,no

tendríamayorimpactodebidoasupocaabsorciónde manode obra.

La sobrevaluacióndel Nuevo Sol y la aperturacomercial,que dan lugar a una

revaluacióndel tipo de cambio real efectivo, han ejercido un impactoimportanteen

otrasvariablesmacroeconómicas,particularmenteen el nivel de actividad,ya que la

competenciaextrajera producto de la combinación de rebaja de arancelescon

apreciacióncambiadahaafectadoa la industriacuyasventasson destinadasal mercado

interno. Este efecto ha sido más pronunciadosobrela industria: La importación de

bienesde consumono alimenticios105haaumentadode liS $ 99 millonesen 1989 aUS

$ 460 millonesen 1991 y a US $ 355 millonesen el primersemestrede 1992. Un peso

importanteen esteresultadolo ha tenido la importaciónde automóviles,que seestima

ascendióa US $ 120 millones en 1991 y un montosimilar en 1992. Los añossucesivos

hanseguidosuritmo.

Tambiénseha visto afectadala actividadexportadoradebidoa que el efectode la

apreciacióncambiadasobre ella ha sido mayor que la reducción en la protección

efectiva negativageneradapor aperturacomercial. Interviene en estos resultadosla

105 Las cifras excluyen a los principales alimentos importados, incluyendo partidas de alimentos de

importanciareducida,
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rigidez de los factoresde produccióna reacomodarseconrapideza la nuevarealidadde

preciosrelativosentretransablesy no transables,siendoéstauna de las causasde la

caídaen el empleo.

1.2.2. PreciosRelativosInternos

En términos de los cambiosen los preciosrelativosinternosentretransablesy no

transables’tcomo producto de la sobrevaloracióndel nuevo sol y de la apertura

comercial, esta relación ha caído en 38 por ciento si comparamos1992 con 1990

mientrasque los transableshan caído25 por ciento respectoal índice general, los no

transableshan subido21 porciento respectodel mismo.Sin embargo,la evaluaciónde

los preciosal interior de los sectoresno transablesha sido muy diferenciada.Los precios

controlados(combustiblesy tarifaspública) subieronmuchomásrápidamente,en 176

porcientorespectoal índicegeneral.En cambio,los alimentosno transableshancaído8

porciento respectodel índicegeneral,mostrandoestarfuertementeinfluenciadospor la

competenciaexterna(provenientede los alimentostransables,queha sido 14 porciento

respectoal índice general).De los demásañossu comportamientola observamosen el

(Anexo 1, TablaN0 82).

Así, el principal cambioen los preciosrelativosha sido la variaciónen la relación

depreciosentrecontrolados(públicos)y privados,másquela variaciónde la relaciónde

precios entre transablesy no transables.Casi todos los precios’07 se han reducido

relativamenterespectoal indice general.Ello es indicativo de una redistribución del

106 Medidasa partir decomponentestransablesy no transablesdel WC deLima Metropolitana.

107 Exceptolos serviciosde salud, las comidastijera del hogary los alquileresque podrian vincularsea

ingresosde lossectoresmedio-altosurbanosy del serviciodetransporte,obviamenteinfluenciadopor el
preciode ¡oscombustibles,
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ingreso del sector privado al sector público compatiblecon la política de eliminar el

déficit fiscal fundamentalmenteapartirdeaumentoen la recaudacióntributada.

En cuantoa los preciosrelativosdelos sectoresqueno soncontrolados,los mayores

precioscorrespondena los servicioscomo salud,agroy los menorescorrespondena la

industria, esto seda segúnla influenciaque sobrecadauno de ellos tiene el mercado

internacional.

En términos de consumo,los bienestransablesabaratadosincluyen tanto bienes

compradosen mayor proporción por sectoresde ingresos altos y medios (como

automóviles,líneablanca,electrónicos)comoproductosde consumomasivo(alimentos

comoarroz,textiles,etc.).Los primerossehanabaratadomás,porejemplolos productos

electrodomésticoshan visto caersu precio relativo en 49 por ciento, mientrasque los

alimentosen sólo 16 porciento’08 -

1.2.3.PoliticesTributarias.

La política tributaria ha tenido como ejes la simplificación del sistemaimpositivoy

la eliminaciónde exoneraciones;y el esfuerzopormodernizarla administración,mejorar

la fiscalizacióny ampliarla basede contribuyentes.

En relacióna las modificacioneslegalesaplicadasentreagostode 1990 a 1991, las

principales fueron la elevacióndel impuestoselectivoal consumo(ISC) sobrela venta

de combustibles,la reducciónde las tasasmásaltasdel impuestoa la renta, la fuerte

disminuciónde exoneracionesy descuentosal impuestoa la rentay al impuestogeneral

a lasventas(IGV), la drásticareducciónde los arancelesy de los nivelesde impuesto

selectivoal consumo(estosúltimos aplicablesa automóviles,bienesde lujo, productos

~ Datosestadísticosdel BancoCentraldeReservadel Perúy del Ministerio deEconomiay Finanzas
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electrodomésticosy electrónicos,licores,cervezasy gaseosas);junto con la eliminación

de impuestos menores, la simplificación del complicado sistema existente y el

restablecimientodel principio de cajaúnica.(VeT la TablaN0 83 y GráficoN0 28).

Una proporciónsignificativa del incrementoen la distribucióndesdeel inicio del

actual gobiernosedebe,porejemplo, al aumentodel ISC a los combustibles,que pasó

del (9%) del total recaudadoen 1989 a 26 por ciento en 1991; en los añossucesivos

siguió porel estilo; aunquela gasolinaesconsumidaenmayorproporciónpor las clases

mediasaltas, las familias pobresson directamenteafectadaspor los incrementosen el

precio del Kerosene, que es el principal combustible utilizado para cocinar sus

alimentos. El impuesto a los combustiblesafecta también el costo del transporte

componenteen la canastaurbanapobre.

El efectoprincipal deestasmedidasfue la elevaciónde la presión tributaria,de 5,5

porcientodel PBJa finales de 1990, a7,8 porcientodel PBJen 1991 y a 8,9 porciento

1993 ¡oqueha permitidoun superávitfiscal primario,pilar fundamentaldel programade

estabilización.(Ver TablaN0 84 y GráficoN0 29).

La composiciónde los impuestosentre directos e indirectostambiénse modificó.

Dado que en el Perúlos impuestosdirectos han estadotradicionalmentecentradosen

gravar a las utilidades, estos impuestos tendrían una orientación redistributiva

progresiva. Por ejemplo los impuestos indirectos (al consumo y a las ventas)han

aumentadode 74 por cientoen 1989 a 77 por cientoen 1991. Los impuestosdirectos

pasaronde 25 por cientodel total de ingresoscorrientesen 1989a 14 por cientoen 1991.

Estasvariacionespodríanrevelamosque los cambiostributariosaplicadosrio han sido

favorablesparacombatirla pobreza.

En 1992, a estas medidas se añadieron la eliminación del impuesto a las
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transaccionesfinancierasy las exportaciones;se ha establecidopara las empresasun

impuestomínimoa la rentadel (2%) sobrelos activos,parael impuestoa la rentade las

personassehanreducidolos descuentosporcargasde familia y otrosconceptosy sehan

reducidolos nivelesde ingresosa partir de los cualesseaplica las distintastasasdel

impuesto.En 1993 seaplicó un conjunto de nuevasmedidastributariasque incluyó la

elevacióndel ISC y suaplicaciónamásserviciosy la eliminaciónde másexoneraciones

del IGV a alimentos.

TABLA N0 83

PERÚ: INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL

SEGÚN TIPO DE IMPUESTO: 1985 - 1994

(Estructura porcentual)

Tipo de
Im uesto

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

INGRESOS
TRIBUTARIOS

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Impuestoala
Renta

12,71 22,22 19,29 21,26 15,18 6,02 8,31 14,28 17,36 19,91

Impuestoal
Patrimonio

2,45 4,65 4,05 5.52 4,02 7,81 5,88 3,83 3,14 12,91

Impuestoala
Importación

20,54 19,75 20,68 13,44 15,32 10,17 9,74 10,47 12,32 11,41

Impuestoa la
Exportación

2,12 1,47 0,35 0,64 1.32 0,33 0,03 - - -

Tmpto. Producc.
y consumo

58,12 49,23 52,80 52,33 51,68 55,04 64,75 65,03 62,67 61,21

Impuesto
Generala la
Ventas

18,54 13.44 13,56 23,47 26,92 17,62 24,96 31,81 42,76 40,11

Comercio
interior

9,90 7,72 8,69 15,89 18,49 11,11 14,52 17,47 24,59 21,41

Comercio
exterior

8,94 5,42 4,87 7,58 8,43 6,51 10,44 14,34 18,17 18,12

Impuesto
Selectivoal
Consumo

38,26 35,33 3839 27,36 23,41 3707 39,69 33,18 19,85 18,05

Combustibles 29,71 24,37 19,11 10,50 8,08 24,44 25,96 18,97 12,23 10,11
Otros 8,55 10,96 19,08 16,86 15,33 12,63 13,73 14,21 7,62 7,00
Otros 1,02 0,76 1,05 1,50 1,35 0,35 0,10 0,04 0,06 0,00
Otrosingresos
Tributarios

4,06 2,68 2,83 6,81 12,48 20,63 11,29 6,39 4,51 1,00

1/Incluyeei ImpuestodePromociónMunicipal (¡PM)
Fuente:BancoCentraldeReservadel Perú
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Los impuestosa las transaccionesfinancieras y a la exportación afectaban

fundamentalmentea los sectoresde mayores ingresos,si bien introducían problemas

graves dentro de la economía.En el primer caso, agudizabanel problema de la

desintermediaciónfinanciera.En el segundocaso,junto con una fuerte sobrevaluación

del tipodecambio,seagudizabanlos probímasde rentabilidaddel sectorexportador

La fijación del (2%) de los activoscomo impuestomínimo a la rentahaceque el

montopagadopor esteconceptose eleve sustancialmenteparamuchasempresas.En

esteúltimo caso,aunqueen teoríaseestágravandoa las empresasbiencuandono haya

renta -es decir, ingresos-la administracióntributariasostieneque los balancesson de

déficit fiscalización,y que de esta manerase estableceun sistemade fácil aplicación

paraevitar la evasióngeneralizada.

TABLA N0 84

PERÚ: COEFICIENTEDE PRESIÓNTRIBUTARIA 1985-1994

AD INGRESOS
CORRIEN-

lES

INGRESOS
TRIBUTA-

RIOS
(1)

IIXXU-
MENTOS
VALeRA-

DOS
(II)

INGRESOS
TRIÁUTA-

tOS
Ni LOS
u 111

(2OEFICLEN1ES
PRODUCTO

BRIJFO
INTERNO

INGRESOS
CORRIEN-
mS/PB.!.

INGRESOS
TRJBLJTA-

RIOS/P.flI.

PRESION
TRIBUTAR.
INGRESOS
TalEIT!?.
NETOS /

P.B.I.
1985 28307 27222 2116 25106 14.30 13.76 12.69 197818.3
1986 45791 44348 2948 41400 12,24 11.86 11,07 313928.3
1987 67682 68046 4840 63206 9.15 9.20 8.55 739438.8
1988 412206 408403 25694 382709 8.34 8.26 7.74 4942317.0
1989 7686 8266 915 7351 6.68 7.18 6.39 115114.7
1990 611273 616289 31005 585284 9.00 9.08 8.62 6789940.2
1991 3111 3009 78 2931 9.45 9.14 8.90 32437.3
1992 597> 5244 7> 5173 fl.48 10.08 9,94 52029.2
1993 9277 8100 84 8016 11.60 10.13 10,02 79992.5
1994

PI
14233 12679 499 12180 12.95 11.53 11.08 109920.0

Nota: Los valoresentrel985- 88 estánexpresadosen NuevosSoles,1989y 1990en Miles
de NuevosSolesy a partir de 1991 en MillonesdeNuevosSoles.

Fuente:BancoCentralde Reservadel Perú.
Instituto Nacionalde Estadísticae Informática
- DirecciónGeneralde CuentasNacionales.
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respectode igual periodo de 1991, y los impuestos directos se han elevado hasta

constituir(19%) de los ingresoscorrientesdel gobiernocentral. Estonos puedeindicar

una tendencia,hacia una estructuraimpositiva más equitativa. En 1993 y 1994 el

impuestoa la rentaha tenido un leve ascensocon respectoa los anterioresaños.(ver

GráficosN0 30 yN0 31).

En resumen,seestablecequeel impactoa los cambiostributariosen ladistribución

del ingreso, la pérdidade importanciade los impuestosdirectosen la recaudacióny la

orientaciónde los cambiosen los impuestosindirectoshacenque lo más probablesea

que el efectohayasido regresivo.Las nuevasmedidasintroducidasen el impuestoa la

rentavan en sentidoopuestoa esatendencia,pero sin que seaclarose logran revenirla

misma.

1.2.4. Controles de Precios

En los últimos años,las medidasaplicadasha sido la prácticaeliminaciónde los

controlesde precios y la fuerte reducción de la participacióngubernamentalen su

determinación.Desdelos finales de 1989 antes del gobiernosde Fujimori muchos

controleshabíansido relativizadospermaneciendoalgunospocosproductosbajocontrol

porquehabíandado lugara laexistenciaamercadosnegros,la efectividadde los mismos

parafavorecera los pobreseracuestionable.

1.2.5.PoliticaSalarialy Laboral

La política laboral 1990-94sehacaracterizadoporminimizar la intervenciónen la

determinaciónde las remuneracionesen el sector privado; flexibilizar y ordenarlas

normasque dabanel marcolegal a fin de permitir a las empresasu ajustea las nuevas
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hogarespobresen (60,1%)de 1985,el (53,4%)en 1990y el (52,5%)en 1991 y en 1994

llega al 70 porciento’09

1.2.5.1.RemuneraciónMinima Vital.

La legislaciónperuanarelativaa la remuneraciónmínimaquepuedenpercibir los

trabajadordependientesdatade 1962, habiéndoseadoptadodiversasdenominaciones.

Despuésdedosdécadasen las queel salariomínimo fue diferenciadoporprovinciasy

actividadesfue establecidoen nivel únicoa inicios de la décadade los años80. Leyes

adoptadascasi al final de 1989 establecieronniveles más altos para algunas

actividades:(25%)masparalosmineros,(50%)másparalos deportistasy (200%)más

paralos periodistas.

En 1990, la remuneraciónmínimavital (RMV) fue significativamentereajustada,

permitiendoque sunivel real semantuvieraen esacoyuntura.1992ha sido reajustado

enmontosque no han compensadola inflación pasada.Debido a esola remuneración

mínimaes(65%) del nivel real que teníaen promedioen 1990, que es la cuartaparte

del que tuvo en 1980. Para los años 1994 y 1995 (ver Anexo 1, Tabla N0 85) la

situaciónno ha variado.

La política de no incrementode la remuneraciónmínima vital (RMV) ha sido

aplicadacon el objetivo de desregularel mercadolaboral como parte de política de

reformasestructm-alesde permitiren funcionamientolibrede los mercados.

En 1992, el nivel de la remuneraciónmínima vital que esequivalentea 56 dólares

(SI. 72 mensuales).el montoen dólaresoculta su capacidadadquisitiva dado que la

109 ENNIV 1985-86yENNIV 1991 -94.

Cuánto ENNIV 91, cálculospropiosincluye trabajadores del bogar, porcentajes sólo sobre los jefes de
hogarmiembrosde la PEA.
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monedanacional seencuentrasobrevaluada.Para 1994 equivale a 128 dólares (SI.

256.00)y en 1995sigueigual.

Si sehaceuna estimacióncon la línea de pobrezapor cápita de ENNIV (1991)

actualizadapor precios,ésta equivaldríaen 1992 SI. 455 anualeso S/. 38 mensuales;

dadoqueen las familias urbanasmáspobresla lasade dependenciaes de 2,23110;elIo

significa que el ingreso per cápita, si todos los económicamenteactivos ganan la

remuneraciónmínimavital, esde SI. 22,3 mensuales.Todosellosestaríanen condición

de pobrezaextremay con unabrechademásdel (70%)de susingresosen relacióna la

líneade pobrezaextrema.Si, alternativamente,sesuponeunatasade actividadigual a

la del promedio urbano -(41%)- el ingreso por cápita correspondientea la

remuneraciónmínimavital seria de SI. 29,50, que resultasiendo(29%) debajode la

línea de pobrezaextrema.Esto explicaporqueseha incrementadola poblaciónpobre

llegandocasial (70%)de la población.

Dentrode los hogarespobresdeLima Metropolitana,el (37,7%)teníanun jefe de

hogarobreroen 1985,el (26,8o/¿)en 1990 y el (34,4%)en 1991. Estudiosrealizadosen

relacióna la inferenciade la RMV en el mercadolaboral, la encuestade sueldosy

salariosde Abril 92 para empresade más de 10 trabajadoresen Lima Metropolitana

muestraqueel (10,5%)de ellos ganabade menosde 1 hasta2 remuneracionesmínimo

vitales. Así mismo, de acuerdoa la encuestade hogaresde junio de 1991, en la que

abarcatrabajadoresen empresasde todo tamaño,el (5%) de los salarios(excepto

trabajadorasdel hogar) ganabamenosde una remuneraciónmínima vital y el (26%)

ganabaentre 1 y 2 remuneracionesmínimasvitales y el (26%) ganabaentre 1 y 2

remuneracionesvitales.

Incluyecomoactivosa trabajadoresocupadosy desocupadossi sólose ineJuyea ocupadosla tasaseria

mayor.
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Asimismo, sehaceresaltarque paralos trabajadoresen negociacióncolectivay

particularmenteparalos obreros,seobservaunasensibilidadde sussalariosrealesa los

aumentosde la RMV por lo menosen el corto plazo pesea estotomanla fila de la

poblaciónpobre.

1.2.5.2.Remuneracionesy Empleoenel SectorPúblico.

El gobiernoactual ha establecido,dentro del contexto de austeridadfiscal, las

remuneracionesde los empleospúblicosennivelesreducidos,otorgandoaumentospor

debajode la inflación. Una encuestadel INEI”’ indica en 1992 de SI. 115 (US $108)

promedio,niveles que sehan mantenidoprácticamenteestablesa lo largo de 1993,

1994y 1995.

En términosde suevoluciónhistórica,estenivel es al rededorde la mitad del que

percibíanen 1990y menosde la quintapartedelnivel real de 1988.

Los sueldospúblicos se determinande acuerdocon una escalade cumplimiento

general para todas las instituciones del gobierno central, aunque existen algunos

sectoresque reciben beneficioso ingresosadicionalesdentrode esta escalaaunque

legalmentela RMV sólo se aplica a los trabajadoresde la actividad privada, cabe

anotarque,enesteaño,ha habidotrabajadorespúblicoscuyo sueldoha sido inferior a

la RemuneraciónMínima Vital. En compensación,el gobierno ha establecidouna

jornadade trabajo reducidapara los empleadospúblicos, la que actualmentees de 6

horas.Así les da la posibilidadde emplearsey trabajaren otro lugar.

CompendioEstadisticoMensual- INEI, distintosnúmeros.1995, no existedato provenientede la
confiabilidadrespectode los sueldospromedio.
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El bajonivel de los sueldospúblicosha determinadoque, en 1985-86,un (11,2%)

de los pobresde Lima Metropolitanateníanjefe de hogarqueera trabajadorpúblico.

Esteporcentajesubió a (17,3%)en 1990y fue de (12,6%) en 1991 y seva reduciendo

en los últimos añosperoenunamenorproporción.

En 1992, cl gobiernoha decretadoun aumentogeneralde remuneracionesen la

administraciónpública,esteaumentoha sido de SI.60 paralos maestrosy funcionarios

del sectoreducativoy los trabajadoresdel sectorsalud,mientrasparael restodel sector

público seha establecidouna remuneraciónmínima de Si. 130 para los auxiliaresSI.

140 para los técnicosy SI.150 para los profesionalesadicionalesque los diferenciaba

del resto,no contamoscon unaevaluaciónexactadel aumentocon el sueldopromedio

que significarla esta medida. Con este aumento los hogaresen los que todo los

trabajadoresganaranestos sueldos y la tasa de descendenciano fuera mayor al

promediode los hogarespobres,no estarianconsideradosdentrode la categoríade

pobres,sin embargo,sepuedellegara concluirquegraciasa estasremuneracionesque,

percibeel trabajadordel sectorpúblico forma la fila de lospobresextremosrecientes.

El gobiernotambiénha desarrolladouna politica de reducciónde personalen la

mayoríade susreparticionesadministrativas,bajoel sistemade incentivosy atravésde

la declaraciónde condición de excedentes,se calculaque los trabajadoresde la

administraciónpúblicahandisminuidode 490 mil a460 mil. La reducciónde personal

fue realizadasin elección,por lo cual seha producidoel retiro de las personasmás

cualificadas,conseñasimplicanciassobrela estructuray eficienciadel Estadoy sin un

significativo ahorrode gastos.
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1.2.5.3. Flezibilización del Mercado Laboral.

Desde1990, se han promulgadodiversosdispositivos legales cuyo objetivo es

simplificar el marco legal laboral y así asegurarsu coherenciacon las reformas

económicas adoptadas, iniciándose un proceso de eliminación de rigideces

institucionalesexistentesy/o la disminuciónde intervencióngubernamental. Sebusca

construirel mercadoadecuadoparael incrementode la productividady competivilidad

de la producción oriendada al mercadodomésticocomo externo, permitiendoun

crecimientonecesarioparaeliminarla pobrezaen el Perú.

En relación a la compensaciónpor tiempo de servicios(CTS), se promulgaron

diversasdisposiciones-que luego fueron recogidasen el D.L. 650- disponiendoel

efectocancelatoriodel pagopor compensaciónpor tiempode servicio. Seevita así los

costosque resultabande su carácterno cancelatorio,en particularprovenientesdel

pago a trabajadorescon fecha de ingresoanteriora 1962 o con regimenesespeciales.

Asimismo, buscaasegurarla intangibilidaddel derechoadquirido de los trabajadores

antela eventualidadde quiebraso cierres,obligandoa las empresasa depositaren el

sistemafinanciero (en un plazo máximo de 10 años). En un contextode liquidez y

recesión,la ejecucióndeestanormapuedehaberocasionadorestriccionesen capitalde

trabajode las empresas.

La Ley de Fomentodel Empleo(D.L. 728) reúneen una solaley modificaciones

importantesrelativasal mercadode trabajobuscadoasísentarlas condicionesparaque

ésteseadecúedeun lado,al distinto contextoeconómicoinstitucionaly garantizarque

el mercadolaboral dispongade mecanismosflexibles y eficientes,para ajustarsea

cambiosen la actividad privada. Esta ley flexibiliza a la vez que regula aspectos

relativosal contratode trabajo,desdesunacimiento(periodo de prueba),pasandopor
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las condiciones(modalidades,duración,determinaciónde remuneraciones,pago de

beneficiossociales),hastasususpensióny rescisión(despidos,reducciónde personal).

Si bien estaleyeranecesariay esfuncionaly coherentecon las otras leyesen el ámbito

laboraly la políticaeconómicaen general,no esposible,afirma, que seageneradorael

empleoen el cortopíazo.

Otras reformasestructurales,en el terrenolaboral, hanestadodestinadasa facilitar

la adecuaciónde los costos laborales al procesode reformas estructurales.Las

principalesmedidashansido la anulaciónde los mecanismosde indexaciónsalarial

(vigenciaen los sectorestextilesy de electricidad)y la prohibiciónde quese establezca

en nuevospactosy conel DL. 25593del 2 de Julio de 1992 la obligaciónde revisión

de todos los convenioscolectivos suscritosy que anteriormenteeran considerados

“Derechos adquiridos” que no podían ser reducidos o eliminados, así como la

posibilidadde pactarbeneficiossin queestosfuerande por vida112.

Estasmedidasestánorientadasa la reducciónde los costoslaboralesy del pago

que pordiversosconceptosrecibeel trabajador.

No se tiene evidenciaempirica del efecto de estas modificaciones sobre los

trabajadoresasalariadosde menoresingresos.Es presumible,sin embargoque los

trabajadorescon estabilidadmáspobres(por ejemplo, los salariosde los trabajadores

con negociacionescolectivasson SI. 350 mensuales,(66%) superior a los de sin

negociacionescolectiva).

En varios de estos casos,habiendosido promulgadala norma básica, falta su

reglamentacióne implementacion.

112 Se ha modificado también la legislaciónque reglamentabala participaciónde los trabajadoresen la

propiedad,gestióny utilidad delas empresasprivadas(DL. 677). Se ha eliminado la obligatoriedadde
las empresasde destinaruna parte de sus utilidadesa aumentar la participaciónde éstosen los
directoriosdelas empresas,restringiendosuparticipacióna “ComitésdeProductividad”,
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En un contextorecesivo,a corto plazo, los efectosde estasleyespodríanhaber

tenidoun impactonegativosobreel empleo.Comoya seexpusoanteriormente,se ha

registradouna significativa caída en el empleo formal, la cual podría habersido

facilitadapor las leyespromulgadas,aunqueellosno seriasino reflejosde la educación

de las empresasal nuevocontextoeconómico.

1.2.5.4.Sistemade Pensiones.

El gobierno promulgó en 1992 el DL. 724 que estableceel sistemaPrivadode

pensiones,habiendo posteriormentepublicado un ante proyecto de ley que los

reemplazaríaconvariasmodificaciones.El nuevosistemade administraciónprivadade

fondosde pensionesempezóa operaren 1993y todavíano sesabesusefectos.

El cambioen el sistemade pensionesafectaal principal sistemavigenteen el país,

regidoporel DL. 19990.Esteincluye obligatoriamentea todoslos trabajadoresbajo el

régimenlaboral privadoy a los trabajadorespúblicosingresadosa laborardespuésde

1944con algunasexcepcionesasí comoaquellosindependientesque voluntariamente

sehayaafiliado,queson muy pocos.

Este régimenes administradopor el Instituto Peruanode SeguridadSocial y

funciona como un régimen de reparto simple, otorgandopensionesa jubilados y

sobrevivientes(DL. 19990). Este sistema se encuentra incapacitadode otorgar

pensionesadecuadaspor una serie de factores: no capitalizaciónde sus ingresos,

excesivos gastos administrativos, deudas impagas provenientes del gobiernos,

disminuciónen las remuneracionesrealesy del empleoformal, etc.
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En 1992, a partir de una contribucióntotal del (9%) de la remuneración(6% a

cargode empleadory 3% a cargodel trabajador),la pensiónpromedioes de SI. 105

mensualespara280 mil pensionistas(¡ubiladosy sobrevivientes).Las pensionesmás

bajassin embargoestánen SI. 80 mensualesmuy similaresa la RMV y que parauna

tasade dependenciallevaríaal hogara serclasificadocomopobre.De los hogaresde

Lima el (14%) tuvo un jefe de hogar no económicamente activo en 1985 - 86,

113

porcentaje que se elevó a (17,9%)en 1991 y que podría estar reflejado en
buena parte de los hogaresde trabajadoresjubilados.

El nuevo régimende administraciónprivada de pensiones,proyectadosobre la

basedel modelochileno, funcionaa partir de la acumulaciónde aportesobligatoriosy

voluntariosdel trabajadoren unacuentade capitalizaciónindividual. Tienelas ventajas

de favoreceruna dinaniización de) mercadode capita]es-con sus efectossobre el

crecimientoeconómicoy el empleo-y de establecerun incentivo al ahorroprevisional

voluntariovinculadoestrechamenteaportesabeneficios.

Sin embargo,siguiendoal anteproyectode ley publicado, se observaalgunos

problemasque estecambiode sistematraeríaen términos de pobrezay distribución

del ingreso;queserialos siguientes

- No segarantizauna pensiónmínima, en Chile cálculosseñaladosquehastael (37%)

de los trabajadorespodríannecesitarque el Estadocomplementesus fondospor no

alcanzarestapensiónmínimaconsuspropiosfondos.

- La obtenciónde unaadecuadaTasareal de rentabilidadconstituyeunavariablecrítica

para la obtenciónde una pensiónadecuadaen un contextode inestabilidaden el

sistemafinanciero.No se garantizaunarentabilidadmínima,tambiéna diferenciade

113 CuántoSA., EncuestaNacionaldeNivelesdeVida de esosafios, cálculospropios.
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Chile dondeel Estadosi otorgaesagarantía.

- El cobro de una cuota fija por partede las administradorasde fondos de Pensiones

(AFP) hace que, porcentualmente,se cobre más a los trabajadoresde menores

ingresos,disminuyendola rentabilidad neta de su cuenta individual frente a los

trabajadoresde mayoresingresos.

- El “Bono de Reconocimiento”queel Estadootorgaráreconociendosus aportespara

los trabajadoresactualmentecotizantesal JPSSqueopten por trasladarseal sistema

privado incorpora un “factor de castigo” del (60%). Además será calculado

considerandolos aportesefectuadosa la fecha de vigenciade la Ley, con los quelos

trabajadoresqueopten por trasladarseposteriormenteperderánsusaportesdurante

eselapso,siendoprobableque por imperfeccionesen la información y menornivel

educativoseanlos trabajadoresde menoresingresos.

- El actual sistemade reparto,aunquepermite inequidadesy prácticasdestinadasa

obtenerlos beneficiosdel sistemasin aportescorrespondientes,porotro ladofavorece

alos trabajadoresde menoresingresos.

Adicionalmente,el cambiode sistemaimplica que el Estadotendráquecubrir un

muy significativo déficit en el SistemaNacional de Pensiones,quese estimaentre

(0,2%) y (0,3%) del PBI para porcentajesmoderadosde trasladode cotizacionesdel

régimenprivado.

1.2.6.PolíticaCrediticia.

La PolíticaCrediticia se ha caracterizadopor ser fuertementerestrictiva,producto

de la politica de limitar el crecimientode la masamonetariacomomecanismodecontrol

de la inflación. Estarestricciónha estadocentradaen créditonetoal sectorpúblico, que
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en Julio de 1990 erael (44%)del créditototal y al 30 de setiembrede 1992eranegativo

en másde 5/? 380 millones. El crédito real del sistemabancarioal sectorprivado en

términosrealesseha elevadoen (84%)entrejulio de 1990y julio de 1992,básicamente

debidoal mayorcréditoen monedaextranjera114.

En términos institucionales, la política llevada a cabo ha consistido en la

eliminaciónde las regulacionesde tasasde interésmáximasy coeficientesde cadera,y

la liberalizacióndel sistemafinancieropermitiendola entradade capitalesextranjeros,la

bancamúltiple y estableciendola igualdadde condicionesentretodaslas modalidades

debancos.

Por otro lado, existíala bancade fomentoa través de la cual el Estadoasignaba

créditos,confondosprovenientesdel programamonetariodel BancoCentral y de ayuda

externa.Estosascendieronen 1985 a US $ 870 millones (43% del total de créditos al

sectorprivado del sistemabancario),y en Junio de 1990 fueron un total de US $ 360

millones(34% del total de créditosal sectorprivadodel sistemabancario).En 1992,era

sólo 18% del total, correspondientesa deudasantiguasy en muchoscasosvencidas,ya

queafinalesde 1992 la Bancade Fomentofue desactivada.

En cuanto al crédito de fomento, el más importantey masestudiadoha sido el

crédito agrícola, que representabael (46%) de estosfondos de fomentosen junio de

115

1990. SegúnEscobaly Bricefio , el crédito agrícolaentre 1985 y 1990ascendióen
total a cercadeUS $ 2,950millones. Entre 1985y 1988estoscréditosrepresentaronun

subsidiofinanciaronpor tasasde interésy en la que hayunaalta incidenciade pobreza

extrema.El mayor porcentajede subsidio fue recibido por los agricultoresarroceros,

~ BancoCentraldeReservadel Perú.Memorias1990 a 1992,pág.26.

Semantienenformalmentetasasnominalesde interésmáximasestablecidaspor el BCR, queson las que
existianal final delahiperinflacióny tienenpor eflo un nivel muy superioral del mercado,
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algodonerosy maicerosde la costa,ya que aunqueseles cobrabatasasde interés,éstas

eranbajasy recibíanen muy altaproporciónde los préstamos.

El gobiernoactual otorgó, en cuantoal crédito agrícola,US $ 120 millonespara la

campaña1990/91,atasasde interésrealespositivasy sin programaspreferencialespara

ningunazonadel pais,habiendoluegoestablecidoun programade dolarizaciónde estas

deudaspararebajarlos pagos,quesehabíanconvenidoen incobrablesdadaslas tasasde

interésy la crisisdel agro.Parala campaña1991/92, seha asignadoalgunosfondoscon

muchosretrasos(en abril de 1991 hastaUS$ 100 millones), al mismo tiempo que se

producía un cambio institucional, desapareciendoel Banco Agrado (que debe ser

reemplazadopor un banconacionalde fomentohastahoy no operativo)y planteándose

el funcionamientode CajasRurales-aún inexistentesy la asignacióndel créditomientras

tantopor los Fondeagros-pocooperativos.Esto ha llevado aque el créditoagrícolapara

la campaña 1991/92 haya sido muy reducido, aumentando en la campaña

116complementana

Existendiversastrabasparaqueel nuevoesquemade financiamientoagrícolapueda

desarrollarseplenamente.A pesar de que simultáneamentese han levantado las

restricciones legales existentes para la entrada de la banca comercial al agro

(particularmentela posibilidadde que obtenganla tierra comoprenday la aperturadel

mercadode tierras), hay otras trabascomo los altos costos de transacciónpor ser

parcelasreducidasen sumayorparte,el riesgopor la violenciay los cambiosclimáticos,

la inexistenciade un mercadode tierrasen funcionamientoquepermitahacerefectivala

prendaagricola,y la ausenciade infraestructuray organizacióninstitucional financiera

116 Los datosestadísticosloshemossacadode:

INEI, AnuarioEstadístico(1990 -1995>.
flancoCentraldeReservadel Perú,Memoriasvanas.
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adecuada.El alto riesgo también ocasionaríala reticencia de los campesinosy

productoresagrícolasa endeudarsebajoestascondiciones.

Los otros fondosde fomento,que tambiénrepresentaronsubsidiosimportantes,no

seasignabana productoresparticularmentepobres.El BancoMinero destinabala mayor

parte de las principales empresasdel pais. El Banco Industrial administrabafondos

dirigidos a pequeñasindustriasy tambiéna grandesindustrias,pero su impactosobre

grupospobresno ha sido estudiado;posiblementelos pequeñosindustrialesno estarían

entre los grupos más pobres del país, a diferencia de muchos informales o

microempresarios.Estosbancosdesaparecieroncon el actualrégimen.

La política de restriccióncrediticiay de control de la inflación ha llevado atasasde

interésen el sistemafinanciero positivosen términos reales,despuésde varios añosen

los que los controlesde tasasde interés existentesy la inflación las habíanllevado

sistemáticamentea nivelesnegativos.La existenciade tasasde interésnegativasen el

sistemafinancierohabríadesfavorecidoa los hogarescon capacidadde ahorro limitada

(que probablementeno fueran los hogarespobres)para los que otras alternativasde

colocación de sus fondos -como la Bolsa de Valores- tendríanmayores costos de

información y accesoque para quienestienen mayoresniveles de riqueza. Estos se

habríanvisto favorecidostambiénporquepodíanaccederal créditoal presentarmejores

garantíasy menorescostosunitariosde administraciónpara el sistemafinanciero. La

reversión de esta situación habríaactuadoen sentidocontrario, teniendoun sentido

redistributivoprogresivoaunquesin favoTecera los sectoresmáspobres.

1.2.7.Políticarespectode lasTierrasAgrícolas

En el Perúse llevó a cabo,a inicios de la décadade los 70, unaReformaAgraria
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queestableciólímites máximosde propiedadde tierrasagrícolas,expropió la tierra alos

latifundiosy la convirtió mayoritariamenteen cooperativasde agricultores,pero deja

fuera de la misma a la mayoríade los campesinosy no fue acompañadade políticas

destinadasa elevar la productividady resolverlas demás trabas (comercialización,

transporte,etc.)parael desarrollodel agro.Comoproductode estaReformaAgraria, se

establecierondisposicioneslegales y constitucionalesque impedían la entrada de

sociedadesanónimasal agro (obligan a la conduccióndirecta),así como prohibíanla

venta y prendade la tierra. A lo largo de la décadade los 80s, muchasde las

cooperativasfueronparcelándosebajopresiónde los propiosagricultores.

La política adoptadafrente a la tierra ha consistidoen eliminar las restricciones

legales al ejercicio de los derechosde propiedad, permitiendoque cualquier forma

empresarialposeatierrasy que éstasseanvendidasy prendadaslibremente.Los limites

de extensiónde propiedadesde tierra inafectablesseelevó en la costade 150 Has, a 250

Has.,que paratierraseriazasquesehabilitenseelevaa 2,000Has.

Cabeseñalarque la problemáticade la tierra unagran heterogeneidaden el Perú

siendo muy variadas la calidad de la tierra, su accesosal agua, las formas de

organizaciónempresarialparaconducirla.

Para que la tierra puedaser efectivamentetransadaen un mercadoeficiente, se

requierede derechosde propiedadestablecidosy sostenidospor el Estado.Sin embargo,

la mayoríade las tierrasen el Perúno tienenesosderechoslegalesclaramentedefinidos,

existiendoademáslos problemasde la violencia política y social y la existenciade

tierrascomunalesque tomaríamáscomplejala situación.Por otro lado, la inexistencia

de un mercadode capitalesdesarrollados,que es másayudaen el campo,otorga un

poder monopsónicoen el mercado de tierras a quien posea recursos financieros
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suficientes.Adicionalmente,el valor de la tierra dependecríticamentede recursosy

serviciospúblicos complementariosa la mismaque permitan su explotaciónen forma

rentable, tales como agua, carreteras,infraestructurade comercializacióny apoyo

tecnológicoqueen el Perúsonmuy escasos.

Debido a las razonesseñaladas,si bien la liberación del mercadode tierras

constituyeun requisitoprevio para la entradade la inversiónprivadaquehaceque la

mismano seproduzcaen formageneralizada,lo másprobablees que estainversiónno

sedé en zonasruralesmás pobresdel país como la Sierra, dondelas restriccionesde

agua,infraestructuray violenciapolítica y social son másagudas.Adicionalmente,las

condicionesactualesa los otrosfactores de producción,podríanllevar amedianopíazo

a unareconstrucciónde las tierras.

1.2.8. PolíticaRespectode la TecnologíaAgropecuaria.

Diversosestudios’ han establecidoque en el paísexisteun ampliomargenparael

incrementode la productividad de los campesinosserranos,que forman uno de los

gruposentrelos que la extremapobrezaestámásextendida.Bastaríaque las zonasmás

atrasadasutilizaran la tecnologíade zonasmásmodernas,paraque su productividady

sus ingresosse multiplicaran por cuatro. Se han mostradoademásque este cambio

tecnológicoesposible,siendoel nivel educativoy la cercaníaa los mercadosfactores

importantesparasuadopción.

Un indicadorde la importanciaque tiene estosobrela pobrezaes el hecho de que

los campesinospobresutilizan sustancialmentemenosfertilizantesy pesticidasy tiene

menoraccesoa serviciosde extensiónagropecuaria,quelos no pobres.

117 Estudiosrealizadospor Cotíer “DesarrolloCampesinoen los Andes”, InstitutodeEstudiosPeruanos,

1985.
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El gasto público, dedicado a la investigación y extensiónagropecuaria,se ha

mantenidoen niveles bastantesreducidos.En 1991, el gasto del Instituto Nacionalde

Investigacióny Apoyo Agropecuariofue de Sl. 2 millones627 mil, equivalentea menos

de US. $ 3 millones y medio. En términosreales,estegastoshaaumentadoligeramente

en lo quevade1992.

Adicionalmente, el gobierno ha planteadouna reformulación de la política de

investigaciónagropecuaria,promoviendoque los propios productoresagropecuarios

organicensus centrosde investigacióny extensión.Organismosfinancierospor aportes

obligatoriosno estatalesexistenparaalgunoscultivos.

2. EFECTOS SOCIALES DE LA POLÍTICA MACROECONÓMICA

En los últimos años,en todoslos paísesdel MundoOccidental,seasistea unatomade

concienciageneralizadaen crisis de lo público. Lo quehace50 añosfue la expresiónde

entusiasmohaciala empresapública como instrumentode nuevoEstado Social. En las

últimasdécadasseha visto hechorealidaden muchospaisesesecaminoa la inversahacia

las formasprivadasde propiedad,gestión,prestaciónde servicios.

El replanteamientode los fines del Estadoy sobretodo, de los mediosque estetiene

queponerenjuegopararesolverlos problemasde la vida colectivaeshoy generalen todo

el mundo,delo queno seescapaelPerú.

Mora bien, veamosqué efectosha tenido la economíadel SectorPúblicoen el Perú.

Analizaremoslos máspuntuales,aquellosque tienenque ver con el estudioque estamos

realizando.
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21. Empleo.

La recesiónha afectadosignificativamentelos nivelesde empleo:entreJulio de 1990

y Julio de 1992, esteregistrauna tendenciaclaramentenegativa, disminuyendoen las

empresasprivadasde Lima Metropolitanaen 15 por cientoen el sector industrial, en 24

por cientoen el sectorcomercialy en 18 porciento en el sectorde servicios.Estascifras,

provienende la estadísticamensualrecopiladapor el Ministerio de Trabajo, serefierena

empresasde másde 100 trabajadores;otrainformaciónreferenteaempresasde másde 10

trabajadoresmuestratendenciassimilares.En los años1993, 1994, 1995, la situación del

empleoseha tomadomáscríticaporhaberun alto porcentajede paradosy, qué decir de

JIS

la poblaciónpobre

El ajusteen materiade costo de mano de obra de las empresasse ha realizado

tambiénen el empleo, y no exclusivamentea travésde la caida en la remuneraciones,

comosucedíaen anteriorescrisis. Ello puedeatribuirsea diversosfactores:la agudización

de los problemasfinancieros en muchasempresasprivadas (algunashan cesadosus

operacionestemporalo definitivamente),la recienteflexibilización de los procedimientos

y posibilidades de despido y los niveles bajos a los cuales se han ajustado las

remuneracionesimpedirían un ajuste fuerte adicional de éstas. Así, se estaría

compensandolo quesucedeáanteriormente,cuandouna legislaciónrestrictivaen materia

de estabilidadlaboral impedíaa las empresasajustarsepor este lado y las forzaba a

hacerlocasiexclusivamentepor el lado de las remuneraciones.Es necesarioconsiderar

que algunasempresasestatales(incluidas en la estadísticareseñadapor estar bajo el

régimenlaboral privado) se ha aplicado políticas de racionalización,y no pocashan

dejadode funcionar.

JIS Datosestadísticosdela OficinadeInformacióndelMinisterio de Trabajo, 1990 a 1994, “Sobre

Empieo”.
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En relacióna los niveles de empleo globales,se carecede estadísticasrelativas a

desempleopara 1992. La última estadísticaoficial existente,provienede la Encuestade

Hogares para la Medición de Niveles de Empleo del Ministerio de Trabajo,

correspondientea Julio/Agostode 1991. En esaencuestade 1991, no muestraun aumento

significativo en el nivel del desempleo.A estafecha,sin embargo,los índicesde empleos

mostrabanuna reducciónque no era tan pronunciada:respectoa Julio de 1990, esta

reducciónerade 5 por cientoen la industria,del 9 por cientoen el comercioy de 7 por

ciento en los servicios(es decir, apenasla tercerapartede su caídatotal). Aún, así, la

inexistenciade mayor desempleoregistradoen 1991, parecedebersea un porcentaje

importantededesempleooculto, yaquela tasade actividad(proporciónde personasde 14

añosy másque son económicamenteactivas,es decir, trabajano buscantrabajo) se ha

reducido,luegode variosañosde estaralrededorde 60 por ciento, a 56 porciento. Esta

reducciónen la tasade actividadha afectadoaambossexos.

La encuestade Hogarespara1991 tambiénindicaque, apesarde la caídaseñaladaen

el empleoen grandesempresas,el nivel de asalariamentode la PEA ocupadano se ha

reducido.Ello indicaque la reduccióndel empleoen estesectorse ha reflejado,tantoen

un mayor desempleooculto comoen unamayorocupaciónen pequeñasempresasantes

que en actividad independiente.

Por otro lado,los desempleados,aunqueno hayanaumentadoenproporciónrespecto

a la población total, sí han pasado a aumentar su importancia en la pobreza urbana.

SiguiendolasENNIV, en 1985, apenas 1,4 por ciento de losbogarespobresteníaun jefe

de bogardesempleado;esteporcentajesubióa 3,0 porcientoen 1990y a4,3 porcientoen

1991.En otraspalabras,los desempleadossonahoramáspobresqueantes.
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2.2. Sueldos y Salarios

Los salariosy sueldosrealespromediopercibidospor los trabajadoresen empresasde

másde 10 trabajadores,tras una fuerte reducciónen Agosto de 1990 (más del 50 por

ciento), fueronrecuperándosecon rapidezen los mesessiguientey paulatinamente- pero

en formasostenida- durante1991119.

En diciembrede 1991, los nivelesde sueldoseran8 por cientomenoresy los salarios

2 por ciento mayores a los del primer semestrede 1990 (cuando los salarios se

encontraban60 por cientopor debajode los de 1980).En el presenteaño, sin embargo,los

efectosde la prolongadarecesiónaunadoconunamenorcapacidaddenegociaciónde los

sindicatos,ha producidoun deterioroen el nivel promediode los salariosy sueldos,que

entrediciembrede 1991 y junio de 1992han caídoen 10 y 3 por ciento, respectivamente,

continuandoen 1993y 1994sucaída.

Deberemarcarse,sin embargo,que estosdatosse refierenúnicamentea empresasde

másde 10 trabajadoTes,las que, como se señalaen el acápiteanterior, han venido

reduciendosu importanciadentrodel total de asalariadosde Lima Metropolitana.Dado

queuna mayor proporciónde asalariadosestásiendoempleadade establecimientosmás

chicos,y queéstostienenuna remuneraciónpromediomenor,estarecomposiciónestaría

llevandoa una reducciónen los sueldosy salariospromedioque no estásiendo captada

por la estadísticaoficial.

2.3. PreciosAgrícolase IngresosCampesinos.

En cuantoal nivel de preciosde los productosagrícolas,que sirven de baseparael

119 DatosestadísticosdelaOficina deInformacióndel Ministerio deTrabajo, 1990a 1994, “SobreSueldos

y Salarios”.
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ingresocampesino,un índicede preciosagrícolasen chacra’20 deflatadopor el WC de

Lima muestraquea Abril de 1992 esteíndice era43 menor queen Julio de 1990. El

índiceparala papaera31 porcientomenor,parael arroz28 porcientoy parael trigo 54

porcientomenor.En la ciudad,en cambio,el índicede preciosal por mayorde productos

agropecuarios, en relación al índice general de precios al consumidorsehabíadeteriorado

15 por ciento en ese mismo periodo, y el índice de precios en los márgenesde

comercialización,principalmenteentrelos productosen chacray los mayoristasde Lima,

cuyaexplicaciónen partepodría encontrarseen un encarecimientodel transponepro-

ductodel alzade los combustibles;perotambiénen la mantencióndel terrorismoy de la

delincuenciacomúnen el ámbito rural, el deteriorode las carreterasy el mayorpoder

monopsónicoqueestossucesospodríanhabergeneradoa los comerciantesmayoristas.

El otro componentede los ingresoscampesinos,los nivelesde producción,también

ha mostradouna contracción.El Valor Bruto de la producciónagrícolacreció 0,5 por

ciento en 1989, cayóen 23,6 porciento en 1990, y en 1991 cayóadicionalmenteen 0,2

porciento. La producciónde papa,principal productode los campesinosserranospobres

cayóen 20 porcientoen 1989,en 32 porciento en 1990y serecuperóen26porcientoen

1989. El PBI agropecuariocayó 3,7 por ciento en 1989, cayó 8,9 por ciento en 1990 y

creció2,2, porcientoen 1991, siendosunivel todavía10 porcientomenorqueen 1988.

Un cálculo de los ingresosrealesde los productoresagrarios,a partir de las cifras

anteriores,indicaqueéstoscayeron50 porcientoen 1989, 61 porcientomásen 1990y 27

por cientomás en el períodoEnero-Setiembre1991. Para la papa, la evolución de los

ingresosesde más5 por ciento en 1989, menosde 82 porciento en 1990 y más9 por

¡20 Ministerio deAgricultura, OficinadeEstadística.Indiceelaboradopor CEPES-Agrodata,incluyelos

siguientesproductosagrícolas: frijol seco,papa,trigo, mali amarillo duro,sorgo,maizarniláceo,café,
soya, algodón, arroz.
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cientoentreEnero-Setiembrede 1991. También se haceun cálculo de rentabilidadmás

global para distintos tipos de agricultura (clasificada como moderna, tradicional e

intermedia), que incluye los ingresospor venta de fuerza de trabajo y los insumos

utilizados,y seencuentraque la caídade rentabilidadglobal hastamediadosde 1991 era

de 1,2 por ciento para la región moderna y de 1,5 por ciento para las otras dos. En los años

1993-95, no se observaningunamejoraa los ingresosde los campesinos,ni a los precios

agricolas.

2.4. Desigualdad y Pobreza.

Los efectosdela política económicahanrecaídoseveramenteen la poblaciónpobrey

ha llevadoaaltosporcentajesde poblaciónno pobrea la situaciónde pobrezacomoseha

analizadoen el CapítuloSegundo.Los datosestadísticosrevelanque en 1994 la mitad de

la poblaciónperuana,esdecir 11.5 millonesde personasaproximadamente,se encuentran

viviendo en situación de pobreza.O sea, la proporciónde pobresequivaleal 49.6 por

cientode la poblacióntotaldel país.Así mismo,lapoblaciónque vive en pobrezaextrema

(aquellosque ni siquieralogran alimentarseadecuadamente)representaalrededorde 4,7

millones,lo cualsignifica que 1 de 5 personas,padecede hambre.

Las condicionesde vida de las personasse han agravadoen la última década.La

pobrezaaumentóen 8 puntos porcentualesentre 1985 y 1994, mientras la pobreza

extremalo hizo en cercade 2 puntosporcentuales.

La poblaciónrural es la másafectada,el 68 por cientovive en situaciónde pobreza.

La población urbanatiene unamenorproporciónrelativade pobres,42 por ciento. En

Lima Metropolitana el 38 por ciento de sus habitantes. Entonces la mitad

aproximadamente del total de pobresseconcentraen la sierraruraly en la capitaldel país.
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Sin embargo,es importanteremarcarquehay lugaresdondeviven peruanosal margen

de todo lo que acontece en la sociedadcivil. Son lugaresen dondeno llega ningunaayuda

desdeel Estadoy les falta de todo, esencialmentemedios de comunicacióncomo

transportes.Estos pueblosviven su propia realidady forman partede la masade la

población pobre.

Por lo descrito queda demostradoque en el Perú existengrandesdesigualdades

socialesexpresadasen los aspectoseconómicos,sociales,políticos y geográficos’21.Y,

como consecuencia,de las políticas económicasaplicadas desde el Estado se ha

acentuadomásy queha marcadounasituaciónde desigualdady pobreza.

3. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE LA POLITICA ECONÓMICA Y SUS

EFECTOS SOCIALES.

3.1. A nivel de la Población.

La poblaciónencuestadaopinaque laspolíticaseconómicasaplicadaspor el gobierno

han sido negativas un (75%), la población pobre y un (90%) la población pobre en las

última décadas (Ver Gráfico N0 32).

¿En cuál de los periodos 1980 a 1985; 1985 a 1990; 1990 a 1995 se ha dado la mayor

crisis?

¡21 Cuandonos referimosquehay unadesigualdadgeográfica,estáen relacióna quehay regionesque se

favorecenmáspor el gobiernocentral y otrosni siquierala tienenencuenta.
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- El poderadquisitivode la población ha disminuido que ha llevado a grandes sectores de

la población a una situación de pobreza, siendo la población rural la másafectaday

luegola poblaciónurbana.

- Tampoco dichas políticas están favoreciendo una adecuadadescentralizaciónque

llevaría al desarrollo del país.

- No se ha logradoel desarrollohumano,esdecir, el entornosocial, pesea que el

gobiernodestacaunareducciónde la pobreza.

- El gobierno no ha logrado un mejor resultado del gastosocial. El manejocentralistade

los recursos del Estado no ha permitido estimular el surgimiento ni menos la

consolid.aciónde entidadeslocales capacesde impulsar alternativasde producción

acordesconsurealidad.

- Crecimientode las poblacionesmarginalesy disminucióndel ingreso promediode la

clasemediay baja.

El incrementode la informalidad y el empobrecimientode muchasfamilias, el

continuo crecimientopoblacionalen dondeel Estadono tomalas debidasdisposiciones,

son los indicadores de la política económicaenmarcha.

En síntesis, la política económicaimplementadapor el gobierno actual tiene dos

efectos:

1. Recesióneconómicapreocupante,dadoque despuésde 5 añosconsecutivosde ajuste

con las reglasdel FondoMonetarioInternacional(Fivil) no seha podido reactivarla

economía.

2. Los efectossocialeshan sido desastrososya que se han empobrecidoalrededordel

(80%)de la clasemedia.

El gobiernodestacaque, entre 1991 y 1994 , se ha logrado reducir el número de
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pobresdel (55%) al (48%); situación que no es cierta. Los ciudadanosde los pueblos

olvidados tienen, suficiente capacidad para discernir que no basta un simple Centro

Médico, una pileta de agua o un local escolar para salir de su secularatraso y

subdesarrollo.

En cuanto a la equidad del sistema impositivo, el gobierno trata de lograr una

igualdad en lo que respecta a la tributación peroseles escapade las manosaquellosque

en realidad deberían tributar. Es importante que la equidad del sistemaimpositivo debe

darse de acuerdo al nivel de ingresoquepresentanlos diversossectoressociales,además

de algunas condonacionesa sectoreso institucionesde bienestarsocial. Se sabeque el

sistema impositivo tiene como impuesto líder al I.G.V. , a pesar de las evasiones que las

propias autoridades estimandentrodel ordende los 4 ó 5 puntos porcentuales del PBI en

los últimos años,dicho impuestono tiene en cuentael tipo ni la condiciónsocial por lo

queresultaun impuestoqueafectamayormentea los máspobresy así no sepuededar la

equidadsocial respectiva.Esto tambiénnos dice quehay fraude porque sólo un sector

tributa en el Perú.

¿Cómopercibeel reordenamientode la concentracióny distribución del ingreso?

Con pocaesperanzade alivio a estacrisis puestoque los ingresosobtenidospor el

gobiernotienencomoprioridadesaliviar el problemafinanciero(deudaexternae interna)

y, enmenorproporción,el bienestarsocial.

El reordenamientode la concentracióndel ingresose logró a travésde la política de

liberalizacióndel gobierno,lo quea suvez hatraídogravesconsecuencias;unade ellases

privatizar sin tener en cuenta la seguridadnacional y mantenerun tipo de cambio

controlado.
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Por otro lado, la distribucióndel ingresodebeteneren cuentalas prioridadesy éstas

debenestarorientadashacialos serviciosprimordialescomo educación,salud,vivienda,

etc.,a fomentarel empleo;a descentralizarel Perú.

¿Quéobjetivo tienenlos impuestosy cómosedebendeutilizar?

Los impuestostienen comoobjetivo proveerde bienestarsuficientea los sectores

socialesque conformanel paísy con mayorprioridad alos sectoresmáspobres.

Se debende utilizar para la consecuciónde los propósitoslegítimos del gobierno

proporcionandobienestary seguridadala poblacióny su territorio.

La reorientacióndel ingresodebehacerlade acuerdocon las prioridadesdel país,

creandopequeñosproyectosgeneradoresde empleo, una infraestructuraque apoye la

inversiónprivadaen los sectoresproductivosentreotros, unamejorade la administración

con una adecuadadescentralizaciónpriorizando la educación,saludy empleode dichos

sectores.

En definitiva, como comentarioa todo lo explicado,el Perúde los próximos años

necesitaun procesode reinsercióninterna, en el que la primeraprioridadse otorguea la

generaciónde puestosde trabajoy a la erradicaciónde la pobreza.Es imposiblepretender

vivir en unaeconomíade mercadoconel 50 por cientode la población sin capacidadde

poder satisfacersus necesidadesmínimas. Dificilmente el crecimiento económicoy la

modernizaciónseránduraderossi no hay una estabilidadsocial mínima.La inversiónen

recursoshumanosdebeser el eje centraldel programaeconómico;paralograr mayores

nivelesde salud,educacióny nutrición sedebeproducir másy por endesevivirá mejor.

En estemarco,el sectoragrariorequiereserrelanzado,no sóloporqueproporcionala base

alimentaria,sinoporqueesunaimportanteffiente de empleoprincipalmenteparaaquellos
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quefuerondesplazadospor la violencia.

Por otro lado, la lucha contrala pobrezano requierede dádivaso subsidios,que en

muchoscasos contribuyena perpetuarla,sino de una refornia profunda y sinceradel

marcoeconómicoy social. Paraeso esnecesariola consolidaciónde un Estadomucho

másfuertey menosburocráticoy conmásestrategiay moderno.

Finalmente,cabedestacarque el Perú de hoy cuentacon todas las condiciones

favorablesparapoderasumirlos nuevosretosqueplanteala economíadel siglo XXI y así,

serun paíspróspero.
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CAPÍTULO CUARTO

EL GASTO SOCIAL Y PROGRAMAS DE ALIVIO A LA POBREZA

INTRODUCCIÓN

En esteCapítulo, analizaremosla situacióndel gastosocial y los programasde

alivio a la pobreza. Hemos demostradoen el Capítulo anterior que las políticas

económicasaplicadas desde el Estado han contribuido más a la situación de

desigualdadsocialy ala pobrezaen el Perú.Políticaeconómicaquemuestraun PBI per

cápita bajo; crecimiento de precios (inflación) elevados(3% promedio en 1993);

preciosy tarifas públicasatrasadas;baja e inelásticapresióntributaria; preocupación

crecientepor ]a baja recaudación;balanzaen cuentaconiente deficitaria; saldo de

balanzacomercial negativa;deteriorode la relaciónahorro inversión,basadoen una

caídaconstantedel ahorro; incrementode la deudapública externa;crecimientodel

empleo y subempleo;incrementode la PEA; pérdidaconsiderabledel poder de la

compra;tipo de cambioreal rezagado;alto costorelativo del créditobancario;escasas

condicionesparaincrementar;deteriorosistemáticode los indicadoresde educación,

vivienda, salud y criminalidad; el procesode privatización no adecuado;todo ello

acompañadode una todavíadeficiente administracióny gestiónpública,que no tiene

unaperspectivaclara de tipo de Estadoque sepretendeconstruir. Sin embargo,por el

programade estabilizacióneconómicaaplicado por el actual gobiernoiniciado en el

periodo 1991-1995,en ciertamedidaseha controladola inflación (a costade muchos

sacrificiosde los peruanos)a la quedealgunamanera,se leestádandoun nuevoperfil

de sociedadmásestable.



En estascircunstancias,la preocupaciónde lasesferasgubernamentalesdebeestar

orientadoa consolidarla estabilizaciónsocial.En estecontexto,el objetivo generalde

la política social del gobierno debe estar dirigido a la reducción de la pobreza,

marginacióny desintegraciónsocial existente.Así, encontramos,revisandolos planes

algunas de las líneas programáticasprioritarias del actual gobierno como es la

promocióndel empleo temporal,el accesode la población a los serviciosde salud,

educación,seguridad,serviciospúblicose infraestructura.

La materializaciónde estosobjetivos sólo es posible mediantela asignaciónde

recursosy la ejecucióneficaz y eficiente de los mismos por parte de los sectores

involucradosen los temassociales.

Es importante hacer esto sólo teniendo la concepción de que la población

constituyelo másvaliosode un paísy quelos recursosdestinadosa preservary mejorar

suscondicionesdevida no representaun gastosinounainversiónde altarentabilidad.

Los gastospúblicos socialesjustamenteestánorientadosa estepropósito porque

están conformadospor programasde garantíade recursoscomo los de pensiones,

contributivasy asistenciales,protecciónde desempleo,prestacionespor enfermedady

ayudafamiliares- serviciosdeprotecciónsocial - en los quedestacanla sanidadpública

y los servicios sociales y otras funciones propias del Estado de Bienestar,como

educacióny vivienda. Nuestraaproximaciónde estudio está orientadaa recoger la

totalidadde la política social,en lo quecorrespondeal gastode educacióny salud.Por

eso,en estecapitulo, veremoscómose da el gastosocialy si esteha sidoorientadoal

alivio dela pobrezaexistenteen grandessectoresde la sociedadperuana.
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1. GASTO SOCIAL

1.1.Los GastosSocialesen el Contextodel Gasto Público.

La política social en el Perú en los años 1990-1994 no tuvo prioridad. El gasto

social estatal (en educación, salud, vivienda y programas de empleo) ha estadodel

nivel de 1989, que era demasiado bajo como se puedeapreciaren la TablaN0 86.

TABLA N0 86

PERÚ: GASTOPÚBLICOSOCIAL 1975 - 1992

(a precios de 1979 y porcentajes)

GastoSocial Real
<índice 1970= 100)

Comoporcentajede

AIÑO ¡ TOTAL Percápita PBI GastosdeGobierno
1970 100 100 4.5 26.4
1975 133 115 4.6 23.2
1976 135 114 4.7 19.0
1977 120 99 4.3 17.0
1978 113 90 4.0 17.5
1979 121 95 3.9 19.0
1980 154 118 4.6 20,0
¡981 153 114 4.6 21.1
1982 136 99 4.0 19.2
1983 119 85 4.2 16,9
1984 125 87 4.1 16.8
1985 124 84 4.0 16.7
1986 158 105 4.7 21,7
1987 121 79 3.4 18.0
1988 121 77 4.3 26,0
1989 81 51 4.1 25,0
1990 53 33 3.4 19.0
1991 51 31 3.2 24,0
1992 61 36 3.7 27.0

Fuente: Adolfo Figueroa. Crisis Distributiva en el Perú, 1

La incidencia de la crisis económica en el

principalmente de carácter automático, en forma

públicas con pérdidas y protección de desempleo.

993.

presupuestode gastos, fue

de subvencionesa empresas

Por otra parte el cambio de
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régimenpolítico ha proporcionadouna menor extensiónde programassociales,

exceptolos últimos añosen que aparecióalgunosprogramasde promoción social

como se ha explicadoen el apartadoanteriorsobre el alivio a la pobreza.En la

década del 80 al 90 los gobiernos de la democracia emprendieron la tarea de definir

un nuevo contexto social (después de 12 años de gobiernomilitar) donde,junto a

otras actuacionesestratégicas,se asigna al Estado un papel más activo en la

redistribución de la renta, aproximándoloa lo que conocemoscomo Estado de

Bienestar.

Aunquela progresióndel gastopúblico sevio frenadaprácticamenteen 1990y

1993, suelasticidadconrespectoa la tasade desarrollode la economíafue siempre

superior a la unidad como puede apreciarseen la Tabla N0 87, los gastossociales

tuvieron diferentescomportamientos,estosegúnla crisiseconómica,por ejemplolos

tres últimos añosdel gobierno militar bajó, en los 2 últimos añosdel gobierno

democráticode Belaúndey los otrosúltimos añosde gobiernode Alan Garcíaen los

que tuvo una mayor baja, continuandocon el gobierno de Fujimorí que en los

últimos añosde 1994 y 1995 se está dandomayor prioridad y se está tratandode

elevarel porcentajeen el presupuestoy asignandode acuerdoa las necesidadesde

los sectores.

El Gasto Público de acuerdo a las actividades del gobierno lo observamos en la

Tabla N0 87.

La participación de los gastossociales,comovemosen la tabla, secifra en un

5.8 por ciento del PBI aumentando a un 1.8 por ciento en relación a 1994. Esta

situación se ha dado despuésde unabajaqueseprodujoen 1992 porel programade

estabilización económica implantada por el actual gobierno.
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encontramos para el año 1995, lo cual nos indica que ha ido creciendo cada año de

acuerdo a lo que se va superando la situaciónde crisis económica.

Veamos la Tabla N0 88. El GastoPúblico,segúnclasificaciónfuncional,

también en el caso del gasto social, se ha ido incrementando en una proporción

mínima.

TABLA N” 88

PERÚ GASTO PUBLICO SEGÚN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 1994-95

(Estructura Porcentual)

Clasificación Funcional 1994 1995
TOTAL 100.00 100.00
SERVICIOS GENERALES 27,55 28.22
EDUCACION 16.12 19.77
SALUI) 6.27 9.8
TRANSPORTESY COMUNCACIONES 6.32 8.15
AGRICULTURA 6.11 4.57
ENERGíAY MINAS 1.56 2.22
OTROS (Pesca,Industr. Proc. Multisec.) 14.38 8.59
Servicio dela Deuda 21.69 18.68

Fuente: Ministerio de Economíay Finanzas
- DirecciónGeneralde PresupuestoPúblico.

Así, para educación(16,12%) en 1994 y se incrementa (3.6%) en 1995

(19.77%);parasalud(6.27%)en 1994 y (9.8%)para 1995. Los serviciosgenerales

con un (27.55%) en 1994 y un (28.22%) para 1995 y los servicios de la

deuda con una (21.67%)en 1994 y un (18.68%)en 1995 tienenmayorporcentaje

que los que se consideraserviciosesencialesbásicos.Los consideradosservicios

básicosparadesarrollode la sociedadse encuentranen la educación,en la saludy,

para generarempleo estántransportesy comunicacionesy la agricultura (base
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ciento y el sector trabajo con el 0,4 por ciento. A continuación se hará una

evaluaciónde los sectoresespecialmenteeducacióny salud,queson los principales

tantopor susnivelesdegastocomopor suimpactosobrela pobreza.

En relacióna la coordinaciónentre los distintossectoressocialesen el interior

del Estado, ésta es casi inexistente.Legalmenteel Comité Interministerial de

AsuntosSociales(CIAS) dentrodel Consejode Ministros seriael encargadode esta

coordinación,pero este no habría funcionado. Recientementese ha creado un

Comité de DesarrolloSocial”3 destinadoa servir de soporteoperativo del CIAS,

pero tampocose ha instalado.Finalmente,se ha creadodentrodel Ministerio de la

Presidenciael Vice-Ministro de Infraestructurade Educacióny Salud (INFES),

tomandocomobaseel anteriormenteexistenteInstituto de InfraestructuraEducativa

(B4ED) quedependiadelMinisterio de Educación.

1.4.1. Educación.

1.4.1.1.Indicadores de Educación.

a) Tasade crecimiento.

Uno de los objetivos de

ampliar la coberturade la

crecimiento relativamente

particularmenteen el nivel

N0 91.

la política dcl Estadodesdelos añossetenta,ha sido

educaciónpública, lo que se ha expresadoen un

aceleradodel número de alumnos y docentes,

inicial y secundario,comopuedeverseen la Tabla

123 MedianteD.S. 030-92-CPM.
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TABLA N0 90

PERÚ: PROPORCIÓN DEL GASTO SOCIAL

EN EL PRESUPUESTODE LA REPÚBLICA 1991 -93

(Cifras Relativas>

SECTORES Y PROGRAMAS 1991 1992 1993 1994(2) 1995
PresupuestoGeneralde la República(1) 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0
GASTO SOCIAL 30,9 31,1 41,4
a)GASTO SOCIAL SECTORIAL 26,5 26,1 32,0
- Ministerio de Educación 18,1 18,9 32,5 34,5 13,4

- Ministerio de Salud(3) 8,1 7,1 8,7 44,5 67,9

- Sector Trabajo --- --- --- 0,4

- Ministerio de Vivienda 0,3 0,1 0,8 1,2

b) PROGRAMA DE APOYO A LA EXTREMA POBREZA 4,4 5,0 9,4

- PONCODES 0.6 2,2 4,5

- VASO DE LECHE 1,2 1,1 1,3

- PRONAA 0,3 0,9 1,2

- ALIMENTACION ESCOLAR 0,8 0,2 0,7

- OTROS 1,5 0,6 1,7

(1) Presupuesto Programado.
(2) En 1994 el programa se denominó Focalización del Gasto Social Básico.
(3) Además tiene el Programa de complementación alimentaria para grupos de mayor

riesgo.
Fuente: MEF- Dirección General de Presupuesto Público.

Presidencia del Consejo dc Ministros. Documento de interés para la
mejora del Gasto Social Básico, 1995.

TABLA N0 91

ALUMNOS Y DOCENTES DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 1/

(En Miles)
1971 1980 1985 1990 1994 RelaciónAlun,. -Doc.

Alun, Doc Alun, Doc Alun, Doc Ahin, Doc AIim, Doc 1971 1980 1985 1990

Inicial 83 2 228 7 334 II 5042! 59753 40 3430 25
Primaria 2427 62 3161 84 3536 104 3878 133 4069 125 39 37 34 29
Secundaria 593 28 1152 45 1421 64 1701 86 1996 100 2] 26 22 20
Total 3103 92 4541 136 5191 179 6083 240 692 342 34 33 30 25

Pob. 5-24 6007 7997 8947 9693 7606

Pob, Total 13193 17295 19417 21550 7989

lEscí! 52 57 59 63

1. Esc. 2/ 60 71 72 79

1/ Incluyesolamente
5 a 24 años.

educaciónescolarizaday de menores,en relacióna poblaciónde

2/ Se considera el total de modalidades de educación nacional escolarizada y no
escolarizadade menoresen relacióna la poblaciónde5 a24 años.

Fuente: Elaboraciónpropia en base a datos del Ministerio de Educacióne Instituto
Nacionalde Estadísticae Informática.
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TABLA N0 92

ALUMNOS Y DOCENTES DEL SISTEMA PÚBLICO NACIONAL 1/

(TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL)

Alum Doc. _______ Doc. Alum, Doc. Aium. Doc.
1971-1980 1980-1985 1985-1990 1990-1995

~jj~~~jjjjj 12 14 8 10 9 13 9 12

3 3 2 4 2
8 5 ¡ 4 . 7 4 6
4 4 3 . 6 3 6

1/ Considera sólo población escolarizada de menores.
Fuente: Ministerio deEducación.

Pesea esasaltastasasde crecimiento,en 1990 sólo el 79 por cientode la

población de 5 a 24 años (Tabla N0 92) estaba recibiendo algún tipo de

instrucción (escolarizada y no escolarizadaV24.Sin embargo,existensectoresde

la población que nunca han recibido instrucción, los que según la ENNIV 91125

incluye a un 6 por ciento de la población, siendo en mayor proporción mujeres

(9,1 ~0T ciento), En 1990 - 1995.

Para medir la incidencia de la educación en la población del país se ha

126

calculado la tasa bruta de escolarización . Con fines de comparación
internacional, el Instituto Nacional de Estadísticae Informática toma como

referencia a la población de 6 a 24 años, lo que en 1990 implicó una tasa de

escolaridaddel 74 porciento.

Sin embargo,si seconsiderala poblaciónde 6 a 19 añosen los tresnivelesde

educaciónbásica(escolarizaday no escolarizada),dicha tasa sube al 90 por

124 Lasciftas decoberturahan sido estimadaspor el Ministerio de Educacióntomandocomo

referencialosdatosdematriculasrealesdeLima y algunosdepartamentos.

225 EncuestaNacionaldeNivelesdeVida, 1994.CuántoS.A.

126 Muestra la relación existente entre las matriculas en la educación escolarizada (primaria,

secundaria y superior) y la población en edad escolar.
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ciento, lo queimplica una(mejorasignificativarespectoa los años1980y 1985,

enqueaquellafue del 83 y 84 porciento,respectivamente.

Clasificandopor grupos de edadesy segúnniveles educativos,se estima

que127,en 1990, el nivel de escolaridaden primaria tite del ordende 104,7 por

ciento, 59 por cientoen secundariay 27 por cientoen educaciónsuperior128.Si

bienen primariael índicesobrepasael 100 por cientodebidoal nivel de retraso

escolar;en la educaciónpreescolarsetienequepesea un nivel de crecimientodel

ordendel 8 por cientoen los últimos 10 años,sólo un 49 por cientode los niños

de 3 a 5 años asiste a la escuela. Esta participación es aún menor en los estratos

más pobres. Según la ENNIV 1994, asistíaa ellassólo un 41 por cientode los

niños de 4 ó 5 años de edad del quintil inferior.

En relacióna otros paísesde AméricaLatina, el Perúteníaen 1989 una alta

coberturaen educaciónprimaria. Siendo la matrícula neta del 95 por ciento,

mientrasqueen Chile era94 por ciento, Uruguay 88 por ciento, Venezuela 87 por

ciento, Brasil 84 por ciento,Bolivia 83 por cientoy Colombia69 por ciento. Sin

embargo,en paísesindustrializadoscomo Japón, Suecia,Franciay los paises

129europeosella fue del 100 porciento

127 Se ha calculado el número de alumnos matriculados en cada nivel escolar en relación a la

población que le corresponderia(inicial 3 a 5 años, primaria 6 a 12, secundaria 3 a 18 y
superior19 a 24).

‘~ Desde1960 hastala fechala poblaciónuniversitaria ha crecido a un ritmo de 9,4% por ciento
anua], siendo significativo el crecimientoregistradoen el númerode egresadosde secundariaque
postularon a educación superior entre 1970 y 1988. De acuerdo a información registrada por
Grado(EducaciónSuperior en el Perú, Datos para el Análisis, Documentode Trabajo N0 9,
Setiembrede 1990) el númerode egresadosentre 1960 y 1988 se multiplicó 13 vecesmientras
que el de postulantescreció en 22 veces, Sin embargo, los datos disponiblesno permiten
establecer cuántaspersonassolicitanseradmitidascadaaño.

129

La matricula neta en el nivel primario se refiere al porcentajede niñosenedadde asistira primaria
(6 a 12 años) matriculados en ella. Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 1992,
Desarrolloy Medio Ambiente.Washington.
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b) Matrículas 1990-1994.

El descensodel númerode alumnosenel año 1991 respectoa 1990 (115 mil

matrículas menos> ha significado un cambio importante en relación a las

tendenciasde crecimientoexperimentadasen añosanterioresy en particulara las

expectativasdel Ministerio de Educación,quien había estimadoun alzade las

matrículasdel ordendel 4,6 por ciento,es decir, 468 mil alumnosmásen todas

las modalidades educativas.

En relacióna 1990,la caídafue del ordendel 1,7 por ciento. Descensoque

fue particularmentemayoren el nivel inicial (3,7 por ciento), primario (1,9 por

ciento) y secundario (1,5 por ciento). Una excepción a esta tendencia ha sido la

educaciónsuperiorque creció en 5 por ciento. Situación que apartirde 1995

tiende a disminuir, se explica esto por la situación de crisis económicaque

todaviaseestaviviendo y alos ingresosbajosde la familias.

Comopuedeobservarseen la TablaN0 93, el sectorprivado,aunquea menor

ritmo que su evolución tradicional crecióen 1,8 por ciento; mientrasque en el

sectorpúblico decrecióen 2,1 por ciento. La caídade esteúltimo sector, se dio

fundamentalmenteen los tresnivelesescolaresbásicos:inicial (4,4 por ciento), y

en las modalidadesde educaciónespecialy ocupacional(7,2 por ciento). Por lo

contrario, las matrículasen las universidadesnacionalescrecieronen 8,9 por

ciento.

El departamentode Lima, peseacontarconlas tasasde escolaridadmásaltas

del país,fue afectadoen forma particularconestacaíday muy en especialen la

educaciónpúblicaquecayóa unatasadel 3,1 por ciento130.

~ 22 mii en primaria, 20 mil en secundaria y 7,4 mii en inicial. El descenso experimentado en cada
uno deestosnivelesenLima fuede3,2, 3,7y 4,8 por cientorespectivamente.
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Las cifras no sólo indicanunaalta deserción,sino tambiénun descensodel

índicede escolaridadenel nivel inicial dejandode matricularseunos96 mil niños

de acuerdoa lo programadopara 1991. Segúnlos datos estadísticosrelativosal

año 1994131 siguió su descenso ocasionadopor circunstanciastemporales

(Huelga magisterial, la epidemiadel cólera y otras enfermedades)y, por la

agudizaciónde la pobrezaya que la deserciónse registró básicamenteen las

escuelas públicas.

TABLA N0 93

PERÚ MATRICULA ESCOLAR SEGÚN NIVELES Y MODALIDADES

1990-1991

(enmiles)

1990 1991 1991’ 1990 1991 1991* 1990 1991 1991
0UBLICP PRIVADA_____ TOTAL

Total 6461 6324 6745 1241 1264 1312 7703 7588 8056
Ed. Inicial 709 977 773 95 100 102 803 777 874
Primaria 3516 3429 3601 463. 475 479 3979 3904 4080
Secundaria 1657 1612 1733 270~ 285 285 1927 1897 2019
Supe~ornoU~v. 134 151 156 lOS’ 120 120 243 271 276
Superior Univ. 291 312 313 152 163 163 443 453 476
Ed. Especial 17 16 19 3 4 4 20 19 22
Ocupacional 137 127 150 151 159 159 288 267 309
Escolarizada 6113 6012 8365 1229 1297 1297 7342 7260 7663
NoEscolarizada 348 312 379 12 14 14 360 328 393

* Metaesperadaporel Ministeriode Educaciónpara1991.
Fuente:Ministerio de Educación.
Elaboración: BCRP, Sub-gerencia,Departamentode Estudiosdel SectorSocial.

La información de la ENNIV para los años1991 y 1994 confirma lo dicho

anteriormente,con un análisisadicionalde la deserciónen función del grado de

pobrezay ubicacióngeográfica.Si bien la educaciónha expandidosusbeneficios

Ministerio de Educacion, 1990-1994. Centro de Información y Estadística.
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a diferenteslugaresdel país, indicandola ENNIV 1991 - 1994 a nivelesno muy

diferenciadosen la poblaciónde 6 a 12 añosqueasistea la escuela(enpromedio

96 porcientoen sectoresno pobres,95 porciento enlos pobresy 94 por cientoen

los de pobrezaextrema)a nivel geográficola desigualdadesvisible, siendolos

niveles de inasistenciamáselevadosen los niños de los hogaresen extrema

pobrezay en las zonasde la sienarural y costaurbanay lo mismo ocurreen la

selvaurbanay rural.

Entre la poblaciónde 13 a 18 años,la inasistenciaa la escuelaesmásaguda,

particularmenteen los hogaresen extremapobrezadondeen promediosólo un 75

por cientode aquellosasistea la escuela,mientrasqueen las otras categorías,

pobresy no pobres,el promedioes de 82 y 81 por ciento. Inclusive en Lima

Metropolitana se observa el bajo nivel de asistencia para los hijos de familias en

extrema pobreza.

TABLA N0 94

ASISTENCIA A CENTROS DE ESTUDIOS POR AÑOS CUMPLIDOS

1990-1991

(porcentaje)

POBREZAEXTREMA POBREZA NO POBLACIÓN
POBRE _____ _____

REGIÓN 6-12 13-18 6-12 13-18 6-12 13-18 6-12 13-18
Lima
Metropolitana

94,9 73,6 98,2 80,2 94,8 86,7 624 638

~CostaUrbana
Sierra Urbana

92,3 76,5 94,9 81,3 96,1 76,7 279 284
99,1 78,9 97,2 84,6 94,9 82,2 450 372

Sierra Rural 90,0 73,3 91,4 82,3 97,0 79,3 569 399

Fuente:ENNIV - 1991 y Ministeriode Educación.
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e) RelaciónAlumnosDocentes

Uno de los aspectosque llama la atenciónes el alto incrementode la

población docenteen la educaciónpública, razón por la cual ha mejorado la

relacióndocentealumno(ver TablaN0 92). Estarelaciónessimilar a la de otros

paísesde AméricaLatina, aunquemenora la de paísesde ingresosmedianosy

altos.La relaciónalumnosdocentesen 1989, fueparael Perúde 29 alumnosenel

nivel primario, de 25 en Bolivia, 31 en Ecuador,29 en Chile, 31 México, 34

Venezuela,31 Uruguay, Brasil 23, Japón tenía 21, Finlandia 18, Bélgica 10,

Francia16 cantidadsimilar ala de otrospaiseseuropeos,salvoEspaña,25132.

No esposibleconocersi estarelaciónrespondea unafalta de consistenciaen

la informacióna nivel nacional(porlo generalestimados)o/y a la dispersiónde la

educación pública en pequeñoscentros poblados. Asimismo, como veremos

luego, estaexpansiónse ha dadoen desmedrode su calidady de la centralización

de los docentesmáscapacitadosen Lima.

Los logros de la educaciónprimaria y de la eficienciainternaseobtienena

través del Ministerio de Educaciónpor el seguimientoque se hacea .los grupos

de estudiantes,en baseal aflo en que inician la educación.Paraun grupode 100

alumnosseleccionadosentre1985y 1990, (verTabla14¾95), setienequela tasa

de éxito ha sido pocosignificativa, considerandolos que aprobaron,repitieron o

desertarona lo largo de esosaños; siendolas tasasdesercióny de repitenciamuy

altas entre el primer y segundo grado (47,5 por ciento de los niños). A

consecuenciade esta situaciónse tiene que de cada 100 niños que ingresanal

primergradosólo27 terminanla primariaala edadadecuada.

Banco Mundial, “Informe sobre el Desarrollo Mundial 1988-94 Desarrollo y Medio Ambiente”.
Washington

132
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TABLA N0 95

INDICE DE PROMOCIÓN, REPfl’ENCIA Y DESERCIÓN,

NIVEL PRIMARIO 1985- 1990

GRUPO 1RO. 2DO. 3RO. 4TO. STO. 6TO. EXITO
1985
Promovidos

64,6
64

Re itentes 22,8
Desertores 12,6
1986 52,7
Promovidos 81,6
Repitentes 13,1
Desertores 5,3
1987 44,0
Promovidos 83,5
Re itentes 10,5
Desertores 6,0

37,7
Promovidos 85,6
Repitentes 11,2

3,2
3,13

83,0
6,6
8,2

26,6
85,2

Repitentes 6,6
8,2

Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Estadística e Informática

d) Analfabetismo

Otro indicador importante de la situación educativa en el Perúesel referente

a la persistenciaaúnde altastasasde analfabetismo,particularmenteen las zonas

rurales del país, pese a que ellas se han reducido notoriamente en relación a los

datos censales133.En 1989 se había calculadouna tasa del orden del 12 por

ciento, cifrasque coincidecon la que resultade ENiNIV 1991; sin embargo,sí se

toma en cuentalas áreasrurales estatasa asciendeal 30,2 por ciento, comose

133 27 por ciento y 18 por ciento, respectivamente en 1972 y 1981.
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puedeobservaren la Tabla N0 96, dicha situaciónafecta fundamentalmentea la

mujery a la zonarural.

TABLA N0 96

TASA DE ANALFABETISMO DE LA

Y MÁS SEGÚN Álff A Y SEXO

POBLACIÓN DE 15 AÑOS

(Miles y Porcentajes)

1982 1989 1993
Analfabetos 1 784,6 1 560,0 1 784,3
Hombres % 8,8 5,0 7,1
Mujeres % 24,5 18,6 18,3
Urbana 7,4 4,9 6,7
Hombres % 3,3 2,4 3,4
Mujeres % 11,5 7,4 9,8
Rural 36,5 30,2 29,8
Hombres % 20,6 12,2 17,0
Mujeres % 52,8 47,2 42,9

Fuente: INEI, CompendioEstadístico

Censode 1993
1989-1990

Asimismo,en la TablaN0 97 semuestrala altaincidenciadel analfabetismo

en algunosdepartamentosserranosy de la selva,particularmenteen Apurimac,

Ayacucho,Huancavelica,Cajamarca,Cuzco,SanMartin y Huánuco.

El Ministerio de Educaciónha venido trazandometasglobalesparaacabar

con el analfabetismoen el corto píazo. De acuerdoa ello entre 1985 y 1991 se

había atendido a 1 millón de alfabetizados,cifra que resultabamenor a la

esperadaparaesosaños’34.

Sin embargo,dadaslas carenciasdel Ministerio de Educación,la labor de

alfabetizaciónhaestadoimpartidapor un total de 15 501 y de 13 700 para1989y

Las ciftas de analfabetismoson estimadasen basea proyeccionesdel Instituto Nacional de
Estadística. Según información recogida en el Ministerio de Educación la dispersión de la

poblacióny las dificultades paraubicara quienesnecesitanseralfabetizados impidencontar
con cifras precisas,a lo quese agregala falta de continuidadde estalabor en muchaszonas,sea
por deserción de los mismos alfabetizadores.
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1990. Así, setienequemásdel (70%) en ambosañosalfabetizabana propina.Lo

cual contrasta con la necesidad de personal capacitado para ello’35 que la

autoridadeducativadebede teneren cuenta.

TABLA N0 97

TASA DE ANALFABETISMO AÑO 1990-95

1990 1993
NIVEL NACIONAL 11,2 12,8
Lima 2,2 4,1
Huánuco 229 247
La Libertad 10,9 13,0
Junín 12,8 13,4
Paseo 14,4 13,4
Tacna 10,3 7,4
Huancavelica 32,2 34,1
Apurimac 38,9 36,6
Ayacucho 36,0 32,7
Cajamarca 26,7 27,2
San Martín 22,4 12,5
Cusco 23,2 25,4
Puno 12,9 22,2

Fuente: Ministerio de Educación.

1.4.1.2.Gasto Público en Educación

En términos generales, el gastototal de educaciónademásde las instituciones

que dependen directamente del Ministerio de Educación y lo concerniente a la

labor educativa, comprenden también a los pliegos de otras instituciones públicas

ligadas a la problemáticacultural y recreacionaldel país que dependendel

Ministerio de Educacióncomouno de los componentesdifusoresde la culturaen

susdiferentesexpresiones136.

Este esquema de voluntario deberia fijncionar como parte de una campaña nacional y sostenida,

¡36 Instituto Nacional de Cultura, Instituto Peruano del Deporte, INIED, Instituto Geofisico del Perú,

Asamblea Nacionalde Rectores,BibliotecaNacional,Museode la Nación, MuseoNacional de
Antropologíay Arqueologiay Universidadesnacionales Recientementese habríadispuestola
transferenciade los recursosdel INIED, hoy convertidoen Instituto Nacional de Infraestructura
Educativa(INFES) al MinisteriodelaPresidencia,
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En relación a la labor educativa,esta comprendelos cuatro niveles del

sistema educativo: inicial, primaria, secundaria,superior (universitaria y no

universitaria). Dentro de los cuales existen otras modalidades: primaria y

secundariade adultos,educaciónocupacionaly educaciónespecial137.

Tanto las Instituciones Públicas descentralizadas como las Universidades, si

biendependende un presupuestocentral,anivel internomanejancon autonomía

su propio pliego y son consideradas en el presupuesto como transferencia

intrasistemas, lo que representa aproximadamenteun 16 por ciento del

presupuesto del sector incluyendo a las regiones’38. Estas últimas, de acuerdo a la

ley de regionalizacióndel pais, han sido facultadasdesdeel año 1990 para

manejarsu presupuestoen forma autónomade acuerdoa los montosasignados

porel Ministeriode Economíaen la Ley dePresupuesto.

A efectosde estetrabajo,comopuedeverseen la Tabla N0 98 se registralo

quesedenominael pliego neto del Ministerio de Educación(ver Anexo 1, Tabla

N0 99), el presupuestode las regiones (Anexo 1, Tabla N0 100) el gasto del

Instituto Nacional de Fomentoa la InfraestructuraEducativa(liNEES) que han

sido transferidos recientemente al Ministerio de la Presidencia.

En la estructura de gasto social, la educación ha sido el sector más

importante, concentrando aproximadamente un 75 por ciento de dicho gasto, lo

querepresentaen promediodesdeel año 1970, un 14 por cientode los gastos

totalesdel gobiernocentral,aunqueen 1990 fue de 11,9por ciento. Cabeindicar

~ Estos niveles asimismo, se pueden desagregar en sistemas escolariz.ados y no escolarizados,
siendoestosúltimospocosignificativos(nomásdel 5 por cientodeloseducandos).

138 Cabeindicar que dentro de las transferenciasintrasistemasel gruesodel presupuesto(74 por

ciento) se orienta a la educación universitaria, que si bien mantiene un vinculo institucional con el
Ministerio de Educación tiene una autonomíagrande en su funcionamiento, institucional y
normatividad(AsambleaNacionaldeRectores).
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quecasi la totalidadde su presupuestoesejecutadocon los recursosdel Tesoro

Público (99,7 por ciento).

TABLA N0 98

PRESUPUESTOEJECUTADO PLIEGO EDUCACIÓN 1990-94

(Miles de nuevossolesdel 90)1/

ENTiDADES
Educ, Pública Escolar
Regiones
Admin. Central del Ministerio
INIDE
~TE
ms. Pedagógico
Escuelas Nacionales 2/ 202 118 56
frs. mfra Educativa 3/ 1 554 4069 834
TOTAL 143791 95445 45045

1/ No incluye transferencias intrasistemas. 1990 incluye 8 departamentos, 1991 y 1992,
24 departamentos.

2/ EscuelaNacional de Música, de Bellas Artes, Escuelade Bellas Artes del Cuscoy
EscuelaSuperiorde Folklore.

3/ AnteriormenteIINIED, sehatransferidoal M. de la Presidencia.
Fuente:Ministerio de Economía.
Elaboración: BCRP, Sub-Gerencia, Departamento de Estudios del Sector Social.

El gastoreal eneducaciónhabíaaumentadoen forma singularamediadosde

los setentay semantuvoasí hasta1987, lo quesereflejó en un crecimientode la

Usadeescolarizacióny delnúmerodeescuelasy docentescomoseve en la Tabla

N0 101.

Sin embargo,apartir de 1988, seinicia unacaídadrásticadel gastotanto en

términos absolutos como en relación a su participación en el PBI de

aproximadamente2,9 por cientoa un 2,3 porcientoen 1990. Empero, la Oferta

educativadel sectorpúblico siguió expandiéndoseaunquea menor ritmo que en

los primerosañosde la décadade los ochenta.
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TABLA N0 101

EVOLUCIÓN DEL GASTO EN EDUCACIÓN Y SU RELACIÓN

CON EL GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL Y EL PBI

AÑOS TOTAL EDUC. PORCENTAJE
1979 = 100 G.TOTAL PBI

1970 59,53 89,34 18,83 2,2
1975 90,13 125,73 17,51 2,4
1980 121,15 127,58 13,21 2,5
1981 114,80 156,03 17,05 2,6
1982 111,44 121,95 13,73 2,9
1983 111,32 106,97 12,06 2,9
1984 117,17 ¡10,80 11,87 2,9
1985 ¡¡6,05 108,94 ¡1,78 2,7
1986 ¡12,87 147,12 16,36 3,4
1987 103,74 104,74 12,62 2,3
1988 79,31 86.05 15,36 2,4
1989 48,30 63,19 16,42 2,4
1990 42,67 40,76 11,99 2,3

Fuente: BCRP,Subgerenciadel SectorPúblico.
Elaboración: BCRP,Subgerenciadel SectorReal, Departamentode
Estudiosdel SectorSocial.

Esta situación ha hecho que la demanda educativa haya tenido un descenso,

lo cual es de temer porque toda sociedadrequiere para su desarrollouna

población capacitada y con niveles educativos considerables.

En relacióna sucomposicióninterna,el gastoeneducacióndesdelos años70

se ha venido asignando en forma mayoritaria a los gastos corrientes (entre un 95 y

un 97 por cientodel gasto)dándosepocaimportanciaa la inversióneducativa139.

Por otro lado, dentro de los gastos corrientes la proporción asignada a la

adquisición de bienes y serviciosha sido mínima (no mayor al 3 por ciento)’40,

siendo el gasto más significativo del sector el de remuneracionesy lo

‘~ Constituye una excepción los años 1981, 1982 y 1986 en queella subióa 7,9 y 13 por ciento,
respectivamente.

‘~ Excepto en 1989 en que subió al 20 por ciento.
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concernienteapensionesy transferencia~

En la medida que el grueso del presupuesto del sector educación se orienta al

gasto en remuneraciones142,la caída del gasto público ha repercutido

directamentepor un lado, en que la remuneraciónpor docentesen las escuelas

públicassehayareducidosistemáticamente,dadoquesunúmeroseha expandido

aun ritmo del 7,4 porcientoentre1985y 1990por otro lado, en unacontracción

aún másagudade la inversión en educaciónque ha derivadoen un deteriorode

los localesescolaresy de la calidaddel servicioeducativo.

Paracorregir estasituación,a inicios de los ochenta,se creó una institución

descentralizadadel sectorencargadade la habilitacióny de construcciónde la

infraestructura escolar y de equipo mobiliario (Instituto Nacional de

InfraestructuraEducativa:INIED), llamadaactualmenteINFES que estáa cargo

del Ministerio de la Presidencia.Sin embargo,los fondosdispuestosparaaquella

instituciónhansido tambiénpoco significativos llegandoa representaren estos

tresúltimos años-enpromedio-no másdel 2,4por cientodel gastoen educación.

Como puedeobservarseen la TablaN0 102,másde la mitadde supresupuestoha

sido orientadoala construccióny rehabilitaciónde localesescolares,y en menor

magnituda mobiliarioy materialdidáctico.

En 1991, dentrode la campañaparamejorarlas condicionesde las escuelas

públicas,el gastosetriplicó respectoal añoanterior,sin embargoen 1992 se ha

Si bien a nivel del gastodel gobiernocentral,el gasto socialno ha tenido mayorsignificación(26

y 16 por cientoentre¡970y ¡990), si lo ha sido en el totalderemuneraciones,oscilandoentre66
por ciento en 1980 y 56 por ciento en 1990, dentro del cual la educaciónha tenido un peso
importante(74 y 80 por cientoen ambosaños).

142 Aunque, como puede verse en la (Tabla N0 90 y Anexo 1, TablaN0 100), su participaciónen el

gasto total de educación ha disminuido. Orientándose al grueso del Presupuestoa otros gastos
vinculados a remuneraciones como pensiones y transferencias.
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vuelto a caera un terciode lo gastadoen el primersemestrede dichoaño.

TABLA N0 102

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Gastoen miles de solesdeI 90 y actividadesen porcentajes)

1 SEM II SEM TOTAL 1 SEM II SEM TOTAL 1 5PM
1990 1991 1992

GASTO 1 233,2 ¡ 320,8 1 553,9 2 539,8 1529,3 4069,1 ¡
DIGA INIED 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
COST. ESC. 6,2 15,9 8,2 2,5 3,1 2,7: 4,1
MAT. DIDAC. 35,0 31,2 34,2 20,1 21,8 20,7 34,4
MOBILIARIO 9,9 5,0 8,9 9,6 4,0 7,5 7,5
EQUIPLABOR 3,5 16,0 6,1 2,9 25,1 11,2 6,4
TALLERES 2,9 0,6 2,5 0,5 8,9 3,6 0,0
REHAB LOCA. 24,2 16,7 22,6 44,7 19,7 35,3 33,9
PROPERLJBIB. 8,4 3,6 7,4 2,3 1,9 2,1 3,2
OTROS 3,0 1,8 2,8 0,5 1,9 1,0 0,4

* Apoyo Alfabetización Biblioteca Nacional, Laboratorios Ocupacionales, Módulos y

equipos de Educación Inicial, Estudiosde Pre-inventario.
Fuente:Ministerio deEconomíay Finanzas.
Elaboración: BCRP,Sub-gerencia,Departamentode Estudiosdel SectorSocial.

1.4.1.3.GastoPúblicoenEducación1985 - 1992

La administraciónde la educaciónpúblicaescolardesdeel año 1990ha sido

descentralizadaen las regiones, encargándosea aquellas el manejo de su

presupuesto,la ejecución del gasto y la administración de las unidades

descentralizadas de servicio educativo (lIDES) que abarca varios distritos.

Correspondiendoal Ministerio de Educación mantener una coordinación

permanente con las autoridades regionales y municipales’43. Igualmente en Lima,

la administración de los tres primeros niveles educativos está descentralizada por

Decreto Ley 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación. EJ Peruano, 12 de Octubre de
¡992.
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dichasunidades.

En el año 1990, partedel pliego del Ministerio de Educaciónse transfirió a

ocho departamentos(Tumbes, Piura, Arequipa, Ucayali, Loreto, Tacna,

Moqueguay Puno) que conformanhoy las regiones Grau, Arequipa, Ucayali,

Loreto y Mariátegui y desde 1991, al respecto de regiones, concentrando

aproximadamenteun 70 porcientode este.

En los aspectosnormativos,el Estadoestablecey garantizala gratuidadde la

educaciónen todos sus niveles y la obligatoriedadde la educaciónprimaria y

secundaria.Actualmente,84 por ciento de los estudiantesdel país de los tres

primerosniveleseducativosy de los docentesestánen el sectorpúblico y el 86

por ciento de los planteles escolares pertenece al Estado’t De estemodo la

expansión de la educación pública ha tenido un rol muy importante en la

universalización de la educación.

Pararealizarel análisis del gasto en educación,se consideróel pliego del

Ministerio de Educacióny, a partir de 1990, la partedestinadaa las regionesasí

mismo con la información a nivel departamentalse ha reconstruidoel gasto en

educaciónpúblicaa nivel nacionala fin de poderver suevoluciónentrelos años

145

1985a 1992

144 La asistenciaa la escuelapública esmuchomayor en algunosdepartamentoscomo Amazonas(97

por ciento), Apurimac (99 por ciento), Cajamarca(98,1), Huancavelica(92,7). Siendo más
pronunciadala asistenciaa la escuelapública en los distritos más pobres. En relación a otros
departamentosLima, Callao,La libertad, Arequipaestapresenciaesmenor, respectivamente66,2,
70,3, 82,4y 71,4 por ciento, zonasqueen términosespacialessonconsideradaslas másricasdel
país. Fuerade Lima, sin embargo,se tiene que un 90 por ciento de los educandosestánen las
escuelaspúblicas.Segúnel CentrodeInformación y Estadísticadel Ministerio de Educación.

145 Para hacer comparables las cifras se ha dejado de lado los gastos referidos a la administración

central, universidades e instituciones públicas de índoles cultural y recreacional, dado que la
informaciónquetenemosdeellas esincompleta.
El Pliego del Ministerio de Educaciónse destinabásicamentea los gastosde administración
central,a losgastosde educacióndel departamentode Lima y a las institucionesquecomo se ha
mencionado dependen directamente de dicho organismo.
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Comose observa,hay una tendenciadecrecientedel gastoen educaciónen

los últimos tres años, cayendoen 1991 al 33 por ciento del gastode 1985,

recuperándosesólo en forma muy ligera en el primer semestrede 1992 a

consecuenciadel cual el gasto por estudianteen el mismo período, habría

disminuidoen el sistemapúblico de 51 a 15 por cientode 1990 (ver Tabla N0

103).

TABLA N0 103

PRESUPUESTOEJECUTADOSECTOREDUCATIYO* 1985-92

(En miles de solesde 1990)

Distribución regional del gasto 1990 - 92

AÑO WR. SEMES, 2DO SEMES. TOTAL COSTOPOR
ALUMNO

1995 119255,7 142 192,4 261448,1 100,0 50,5
1988 139 541,7 100,135,6 239 677,3 87,8 42,4
1990 85339,9 56015,1 141 355,0 53,7 23,3
1991 34440,6 54385,5 88826,1 33,9 15,2
1992 43 796,8

* No incluye a las institucionespúblicas descentralizadasy universidades,
como tampoco los gastos en administración central. Se ha considerado el
presupuesto ejecutado por las regiones desde 1990.

Fuente: Ministerio de Educación. Oficina de Evaluación del Presupuesto.
Ministerio de Economía y Finanzas.

Según datos estadísticos de la oficina de evaluacióndel Presupuestode

Ministerio de Educación, en 1991 el gasto total en educación cayó en un 35 por

ciento, localizándose siendo la caída más severa fuera del departamento de Lima

(36 por ciento). En la medida en que el número de docentes aumentó en 2,7 por

ciento esta situaciónafectosus remuneracionesquecayerona nivel nacionalen

5 1 por ciento, en un momentoen quea nivel regional seestimalas matrículas
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escolarescayeronen 2,5 porcientoy en Lima en 3,5 porciento.

Si secomparala asignacióndel gastoen el primer semestrede 1991 conel

de 1992, sehabríadadounarecuperacióndel gastototal en 26 por ciento, lo que

significó un crecimientodel gasto total en 26 por ciento, lo que significó un

crecimiento del 31 por ciento en provincias y del 4 por ciento en Lima. En este

sentido se habría favorecido relativamente a las regiones, a las cuales se ha

orientado un 73 por ciento del presupuesto en educación, acorde con la

distribución de los docentes y las matriculas de la educación pública en el país 146•

En relación a la distribución del gasto, se tiene que, entre 1990 y 1991, la

caida afectó en particulara algunosdepartamentos.Por ejemplo, en Arequipa

descendió un 52 por ciento, en Ucayali en 38 por ciento y en Moquegua en 40 por

ciento, siendo sus Usas de crecimiento poblacional de 2,4 por ciento. Lima, con

igual tasas de crecimiento, experimentó una caída del 39 por ciento. A

consecuencia de esta situación el gasto por docente y por alumnosmatriculadosse

redujo en 1991 a la mitad del año 1990, tendencia que indudablemente se reflejó

en la caída del gastopercápita.

El incremento del gasto en 1992 también se distribuyó en forma desigual

entrealgunosdepartamentos,teniendolas regionesen promedioun crecimiento

del 31 por cientoy Lima del 27 por ciento; sin embargosi seanalizael gasto a

nivel departamentalseobservaque en 1-luánucodescendióen 4 por cientoy en

Apurimac y Tumbesen 9 por ciento, respectivamentey otros como Arequipa,

Junín,Ayacucho,Icay Huancavelicafrieron másfavorecidos(en los dosprimeros

el gasto se incrementóen 113 y 89 por cientoy en el resto osciló entre 50 por

146 Según datos de la OficinadePlanificaciónEducativadel MinisteriodeEducación.
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ciento)

Cabeindicar, sin embargo,queestamejoradel gastoseha orientadoa rubros

comotransferenciasy pensionesyaque la asignacióna remuneracionescayóen el

mismo lapso en un 6 por cientoen las regionesy en 30 por cientopara Lima,

manteniéndose la caída del gasto en bienes y servicios (salvo Lima que se

incrementóen46 porcientopero sobreun montomínimo).

En el primersemestrede 1992, el gastoaumentóen 22 por cientorespectoa

similar periodo de 1991; empero ello no ha significado una mejora en

remuneraciones,las quecayeronen 6.3 por cientorepresentandoapenasun 27 por

ciento del nivel alcanzadoen el primersemestrede 1990. No se sabeen cuanto

podría revertirseesatendenciaen el segundosemestrede 1992 con el aumento

decretado por SI. 60 en agosto, monto que duplicaría el sueldo del docente.

Este hecho debe haber repercutido en la calidad del educadoren su

disponibilidad de tiempo para actualizarsus métodosen enseñanzaya que el

número de horas impartidaspor docenteshabríabajado como una fonna de

resarcirla partidadel salarioreal

Asimismo,el incrementodel númerode docentesa través de incorporación

de maestros no titulados, habría influido en la disminución de la calidad de

enseñanza148. Comopuede verse en el cuadro siguiente, apenas un 47 por ciento

de los maestros tenía en 1990 título pedagógico, habiendoaumentadoel número

147 En los otros departamentos el crecimiento del gastos en términos porcentuales lite: Piura 19,

Ucayali 23, Moquegua 17, Tacna 1,2, Puno 34, Amazonas, 24, Cajamarca 25, Lambayeque 40,
Cusco 19, Madre de Dios 17, La Libertad23, Ancash 39 y SanMartin 28 por ciento.

~ En educaciónexistendostipos de maestros,contítulo pedagógicoy sin titulo pedagógico.Los
profesorescon titulo pedagógicose distribuyen en niveles magisterialesy sonconocidoscomo
maestrosde primeracategoriaen el lenguajecomún. Los maestrosno titulados se dividen en
maestros con estudios pedagógicos concluidos, con titulo no pedagógico, con estudios
pedagógicossin concluir, con estudiossecundarios(estosson consideradoscomo maestrosde
tercera).
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de maestros no titulados, los que en su mayoría (un 76 por ciento en ~99])~49se

concentraen las escuelaspúblicasfuerade Lima.

TABLA N0 104

TITULACIÓN DE DOCENTESPERU1990

NIVELES DOCENTES
TITULADOS

DOCENTES
SIN TITULO

SIN
TITULO

INICIAL 20217 8866 30,5
PRIMARIA 131726 59863 31,2
SECUNDARIA 86770 43544 33,4
SUPERIOR 4973 4751 48,9

Fuente:Ministerio deEducación:DireccióndeEstadística.

En relación a la dirección de los planteles estatales, los criterios que se

adoptanpara la contrataciónde directoresno consideranunacapacitaciónpara

ejercer ese tipo de tarea,básicamenteadministrativa.Por lo general,los docentes

aspirana ocupar dichoscargoscomouna alternativaa los bajos ingresosen una

mejorade la calidaddel servicioa todo nivel, cuyo deterioropuedeexplicarseen

forma directacon la caídadel gastoque haafectadobásicamenteel nivel real de

las remuneracionesdel docentey la inversiónpúblicadel sector.

En cuantoa lo primero, ello ha estimulado la entradade docentesmenos

capacitados y la salidade aquellosque por su mejor formación,puedenacceder

en mejores condicionesal sector privado o prefieren buscarotras alternativas

laborales. Lo que se muestraen la gran cantidad de docentesno titulados,

particularmentefuerade Lima. En cuantoa lo segundo,habríaqueincidir en una

mejorade las condicionessanitariasde las escuelasasí comoen la habilitaciónde

149 Felipe Portocarrero y Mario Aguirre. En: Informe de Coyuntura”. Primer Semestre, 1992.

Evaluaciónde la EconomiaPeruana.Universidaddel Pacifico, Centro de Investigación(CIUP).
Lima.
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material didácticoy un mejor equipamientode las escuelas,particularmenteen

las zonasruralesy en los distritosmáspobresde Lima.

Esta situaciónha tenido efectosnegativosen cuantoal rendimientoescolar

medido en las altastasasde repitenciay de deserciónescolar.Lo que implicaría

también analizar el efecto de otras variablesextraescolaresen el rendimiento

comonutrición,saludadecuada,tiempode dedicaciónal estudio,etc.150

Finalmente,las dificultadesque existen tanto para cuantificar como para

hacer un seguimientode la población analfabetay para rebajar las tasasde

analfabetismoen las zonasrurales y particularmenteen los departamentosmás

pobresdel país.

1.4.2.Salud

1.4.2.1.Indicadores de la Situación de Salud en el Perú

Los indicadores de la salud materno-infantil muestran un avancesignificativo

entre 1986 y 1991/199215!, aunque en diversos aspectos se encuentran todavía

condeficienciasimportantes,particularmente,en el sectorrural. Así, porejemplo,

la atencióndel partopor médicosseha elevadode 28 por cientoen 1986a 34 por

cientoen 1991,peroanivel rural sólohaaumentadode 8 a 10 por ciento.

En relacióna la vacunaciónde los niños entre 1 y 2 años,el 39 por ciento

contabacontaijetade control en 1986,porcentajequeseelevóa 48 porcientoen

1991. El porcentajede niños con al menosuna vacuna no registró mayor

~ Respectoa lasecundaria,se criticala indefiniciándeobjetivosy la falta de correspondencia con el

mercadode trabajo,dadoquenuestrapoblaciónpor razonesde estrategiadesobrevivenciase ve
obligada a trabajar a temprana edad.

Los datos provienen de la Encuesta de Demografia y Salud Familiar 1986 y ¡991, Instituto
Nacionalde EstadisticaeInformática(INTEl), 1988y 1992.
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variación entrelas dos encuestas(92 a 93 por ciento), pero en la sienaeste se

elevó de 83 por cientoa 90 por ciento’52. Losporcentajesde niñosvacunadosde

DPT (90 por ciento la primeradosisy 66 por ciento la tercera)y sarampión(71

porciento)prácticamenteno hanmostradocambios,al igual que la primeradosis

de Polio (91 por ciento). Pero hay mejora importanteen BCG (de 59 a 88 por

ciento). En relacióna la terceradosisde Polio, la queotorgaproteccióncompleta,

casino hayvariaciónpuesla coberturaseincrementade 65 a66 porciento’53.

El porcentajede niños de hasta5 añosque hantenido diarreaen los últimos

15 díasseha reducidode 32 a 18 por ciento,y en el sectorrural de 35 a 22 por

ciento. Tambiénseha elevadosustancialmenteel usode salesrehidratantesorales

(de 4 a 33 por ciento), pero no hay información para 1991 respectoa otros

elementos de atención de estos casos (tratamiento por médico, asistencia a

hospital, uso de fármacos).

Los resultados de esta encuesta muestran una reducción importante de las

tasasde mortalidadinfantil, inclusomásallá de las proyeccionesquehabíansido

efectuadaspor el InstitutoNacionalde Estadísticae Informática.Paralos niñosde

hasta1 año,el promedionacionalhabajadode 97 pormil en 1978a 76 pormil en

1986y a 55 por mil en 1991. Paralos niñosdehasta5 años,seha reducidode 149

pormil en 1978 a 112 por mil en 1986y a 78 por mil en 1991. En el sectorrural,

sin embargo,la tasade mortalidadinfantil sigue siendosumamenteelevada;de

152 Para 1986, los datos se refieren únicamente a aquellos hogares encuestados en los que se mostró

las taijetas de control, respectivamente. Esto se aplica también para los datos subsiguientes
referidos a vacunación. 00

‘~ DPT o Triple Difteria, Tos ferina y Tétano.
DCG Antituberculosa.
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131 por mil para los niños hasta los Sanos’54.

Pesea estassignificativasmejoras,la tasade mortalidadinfantil y la tasade

mortalidadgeneral(8,3 por mil habitantesaún se encuentranentrelas másaltas

de América Latina (Ver la Tabla).

TABLA N0 105

TASAS DE MORTALIDAD EN AMiERICA LATINA:

(Alio 1989)

pMs MORTALIDAD
INFANTIL 1/

MORTALIDAD
GENERAL 2/

Bolivia ¡06 13
Colombia 38 6
Chile 19 6
Ecuador 61 7
Perú 55 8

* Año 1991

1/Porcada1000nacidosvivos
2/Porcada1000habitantes
Fuente: BancoMundial, Informesobreel DesarrolloMundial, 1992

Ministerio de Salud.

En lo relacionado a la nutrición infantil, no se han logrado mayores avances.

El porcentaje de niños desnutridos crónicos prácticamente no se redujo entre 1986

y 1991 (de 38 a 37 por ciento) y en el sector rural la reducción fue de 57 a 53 por

ciento. Los niños con desnutriciónaguda, en cambio, aumentaronde 0,9 por

ciento en 1986 a 1,4 por ciento en 1991, y de 1,1 por ciento a 1,7 por ciento en el

sector rural’5~.

‘~“ Para los últimos 10 dIos.

‘“ Los datos se refierena la poblaciónde6 añospara1986 y menorde 5 dios para 1991. Segúnla
clasificación de Waterlow, para la desnutricióncrónica se toma el indicador taJia por edad,
considerandoa aquellos quetienenun nivel menora dosdesviacionesestándarqueel promedioy
para la desnutrición aguda, el indicador peso para la talla.
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En cuanto a los aspectosdemográficos,el mejoramientoen los niveles

educativosde la mujer peruanahatendidoareducirlas tasasde crecimientode la

poblaciónmediantela reducciónde las tasasde fecundidada partir de la difusión

y mayorusode métodosanticonceptivos.

La TasaGlobal de Fecundidad(TGF)156 se ha reducidode 5,3 en 1978 a 4,1

en 1986 y a 3,5 en 1991. Sin embargo,de acuerdoa la EncuestaNacional de

Demografia y Salud Familiar (ENDES 86 y 91), todavía existen grupos

poblacionales con niveles de fecundidad significativamente elevados,

especialmenteentrelas mujeressin educación,la mismaqueseha incrementado

(de6,6 a 7,1); manteniéndoseconstantepara los demásnivelesde educación.La

reducciónde la TGF debeser, por lo tanto, asociadaal incrementoen los niveles

educativosde las mujeresen edadfértil, las cualesaumentansu participación

dentro del total. Entre la población rural, la TGFno ha variado significativamente,

luego dereducirseentre1978y 1986.

El usode métodosanticonceptivosmodernosse ha elevado,de usarlocl 46

por cientode las mujeres en 1986,al 59 porcientoen 1991. Sin embargo,a nivel

rural se mantiene restringido al 16 por ciento de las mujeres. Dentro de estos

métodos,se ha difundido relativamentemás e! uso de DR] (Dispositivo Intra

Uterino) y la esterilización,mientrasqueha disminuidoel uso de la píldora. El

conocimientode métodosmodernosseha elevadodel 87 por cientoal 95 por

ciento de las mujeres.

Estaampliaciónde uso de métodosanticonceptivosmodernosse producesin

que haya incremento de la participación del sectorpúblico en el abastecimiento

156 El número de hijos que, de mantenerse las actuales condiciones,tendrianen promediolas mujeres

actualmenteen edadfértiL
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de los mismo, que incluso se ha reducido ligeramente de 49,6 por ciento a 48,4

por ciento.

El actual gobierno, si bien ha manifestado públicamente su

políticas de difusión de métodosanticonceptivosmodernos,lo

habríageneradoconflictosconla IglesiaCatólica, aparentemente

esteobjetivoen la ejecuciónde planesy programasal respecto.

respaldo a las

que incluso le

no ha traducido

1.4.2.2.GastoPúblico en Salud 1970-91

En el período 1970-1991,el gastopúblico en salud registró una tasa de

crecimiento real negativa de 3,5 por ciento anual. Para el alio 1991 el indice per

cápita,esel menorde la última década(ver TablaN0 106).

El gasto en salud significó el 4,4 por ciento del gasto total del gobierno

central en el año 1991, ligeramentesuperioral año anterior. De otro lado, en

relación al PRI este significó solamente el 0,3 por ciento para 1991 -el gasto

públicoen saludha sido tradicionalmentebajo,alrededorde 1 por cientodel PBI-

La caída en términos reales del gasto en salud es mayor que la caída del PBI

duranteel períodoevaluado.

Según la información estadistica de la CEPAL los otros paises

latinoamericanospara 1981 indican queel Perúseencontraba,a excepciónde

Bolivia, entre aquellos con menor gasto de salud per cápita (9,7 USS de 1979)!57

El ya insuficientegastopúblico en saluden los años80 se fue agravandohasta

llegar a 1990 con apenas US4,6 al año por persona (en términos de dólares

‘~ Jamaica, Chile y Argentina tenían un gasto en salud per cápita de 42, 39 y 24 US$, situándose
Venezuela como el país de más alto gasto público en salud por persona,85 US$ (dólares
constante de 1980). Bolivia registraba un gasto de 3 US$ por persona.
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constantes de 1979). Así, la caída real en términos per cápita para el período

de análisisfuede 51 porciento.

TABLA N0 106

GASTO PÚBLICO REAL EN SALUD 1970- 1991/1

ANO GASTO
SALUD2/

GASTOSALUD!
GASTOTOTAL

INDICE
PERCAPITA
(1979=100)

GASTO/SALUD
PBI

1970 23 5,5% 88,1 0,93%
1971 23 4,9% 84,8 0,89%
1972 26 5,1% 91,5 0,96%

86,9 0,89%
89,3 0,86%
99,0 0,94%
109,4 1,05%
87,1 0,86%
97,0 0,98%

100,0 0,98%
1980 41 4,8% 117,4 1,12%
1981 42 5,1% 116,9 1,09%
1982 34 4,4% 94,0 0,90%
1983 34 4,3% 90,5 1,01%
1984 36 4,3% 93,4 1,01%
1985 36 4,4% 92,2 1,00%
1986 38 4,7% 94,2 0,95%
1987 35 4,8% 86,0 0,82%
1988 24 4,9% 58,2 0,62%
1989 15 4,4% 36,1 0,44%
1990 11 3,6% 25,4 0,33%
1991 11 4,4% 23,9 0,31%

1/Parael año 1991 los datossonpreliminares.
2/NuevosSolesde 1979.
Fuente: BCRP, “Perú: Compendio Estadisticos del

Financiero”.
INEI, “Perú; Compendio Estadístico 1990-91”.

Sector Público no

La financiación del gasto del Ministerio de Salud (MITNSA) se constituye

básicamentepor recursosprovenientesdel Tesoro Público (los otros recursos

provienende los ingresospropios, la financiaciónpor endeudamientoexternoy

los ingresospor transferencias).Si seobservala TablaN0 107 seapreciaqueel
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sectorha tenido una creciente dependencia de la fuenteTesoroPúblico,pasando

de representar ésta el 89 por cientodel total en 1980 a 97 por ciento 1989. Entre

tanto las otras fuentes de financiamiento decayeron durante este lapso; así los

ingresos propios pasaron de 6,7 por ciento en 1980 a 2,4 por ciento en 1989; y

finalmente, los ingresos por transferencias decayeron de 0,3 por ciento en 1980 a

0,1 porcientoen 1989.

A pesar de la constante reducción de los recursosfiscales, el Ministerio de

Saludno ha podidodiversificar susfuentesde financiamiento.Estasituaciónse

vió agravada,a partir de 1986, por la pérdidade importanciadel endeudamiento

externocomo fuentede financiación,coincidentecon la política de aislamiento

del pais de los organismosfinancierosinternacionales.Estehecho implicó que el

gastodestinadoa obrassevieraafectadoreduciéndosede 3,5 por cientodel total

del gastoen saluden 1980a0,3 por cientoen 1989.

No ha sidoposibleobtenerparael año1990cifrasdefinitivasde la estructura

del gastosegúnfuentesde financiacióna fin de completarla serieanterior. Sin

embargolas cifras para 1990 muestranque la dependenciade los recursosdel

Tesoro Público se sigue manteniendo,si bien la fuente de ingresospropios ha

crecidoen relación al total de las fuentesde financiamiento,estaaúnno llega a

ser significativa. El MINSA, dentro del proyecto de autogestiónen el cual se

encuentraabocado,está autorizadoa realizar accionespara incrementarsus

ingresos propios. La autogestiónes un procesoque se viene desarrollando

gradualmentey su continuidaddependefinalmentede decisionesde alto nivel

como alternativade financiamientono sólo del sector salud, sino de los otros

sectoressociales.
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TABLA N0 107

MINISTERIO DE SALtJD: ESTRUCTURA DEL GASTO

SEGÚNFUENTES DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDAS GENÉRICAS 1/

(En Porcentajes)

_____________________ 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
¡ A. Tesoro Público 89,0 90,7 88,3 88,1 86,7 83,2 91,7 93,4 97,0 97,2
01 Remuneraciones 44,1 48,6 63,5 66,3 62,3 54,7 52,9 57,8 57,5 54,7
O2Bienes 14,6 17,3 12,8 11,2 9,0 10,8 10,3 7,6 9,9 14,9
03 Servicios 1,9 2,7 2,0 3,2 2,1 2,5 3,0 2,4 2,0 3,2
04 TransE. conientes 12,5 10,4 1,4 1,1 1,2 5,4 5,3 6,9 9,3 7,8
05 Pensiones 3,7 3,4 3,3 5,0 7,8 7,3 9,2 11,2 11,0 11,3
O7Estudios 0,4 0,4 0,3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 01
08 Obras 9,9 6,5 4,7 1,2 2,3 1,9 7,1 5,8 4,0 3,7
09 Bienes de capital 1,0 1,1 0,3 0,1 1,8 0,5 3,8 1,1 1,8 1,4
11 Trans. de capital 0,8 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Gastos de desarrollo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,7 0,0
14 Bienesdecapital2/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0
B. IngresosPropios 6,7 6,2 8,5 7,1 7,2 6,8 5,3 5,1 2,3 2,4
01 Remuneraciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

‘02 Bienes 6,0 5,4 6,3 5,7 5,9 5,8 4,0 1,6 1,6 1,8
03 Servicios 0,6 0,7 1,1 1,1 1,1 0,9 1,0 0,5 0,5 0,5
04 TransEcorrientes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
05 Pensiones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07 Estudios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
08 Obras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
09 Bienesde capital 0,1 0,1 0,9 0,3 0,2 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0
12 Prest,adq.valoresy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

otros
14 Bienesdecapital2/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1
C. Endeudamiento 4,0 2,8 1,5 2,8 4,6 8,4 2,6 1,3 0,5 0,3
01 Remuneraciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0$ 0,0 00
02 Bienes 0,4 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03 Servicios 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04 TransEcorrientes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07 Estudios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
08 Obras 3,5 2,2 1,3 1,1 2,5 2,1 2,1 0,3 0,3 0,3
O9Bienesdecapital 0,1 0,1 0,1 1,5 1,9 6,2 0,5 0,8 0,2 0,0
13 Gastos de desarrollo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
14 Bienes de capital 2/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
D. Transferencias 0,3 0,2 1,8 1,9 1,5 1,6 0,4 0,2 0,2 0,1
01 Remuneraciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
O2Bienes 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
03 Servicios 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
04 TransEcorrientes 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07 Estudios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
08 Obras 0,0 0,0 1,4 1,4 1,1 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0
09 Bienesdecapital 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0
11 Trans. de capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Gastosdedesarrollo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0
14 Bienesde capital2/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1/Correspondeal presupuestoejecutado.Para1990 la informaciónespreliminar.
2/ Bienes de capital no ligadosaproyectosde inversión.
Fuente:Ministerio de Salud,Of. Ural. de Planificación,Of dePresupuesto.
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En cuantoa la calidad del servicio, frente a la drásticareduccióndc los

recursosdestinadosal sector no es dificil suponer que ellos haya redundado

negativamenteen la calidady cantidadde los servicios de saludofrecidosa la

población.

Según el documento de Financiacióndel cuidadode la salud, secuentaque

para los años 1985 y 1990, la eficienciainternaen la producciónde servicio de

salud por parte del MINSA, no mostró mejora alguna, másbien se mantuvo

constantey alejadade las recomendacionesde la Oficina Panamericanade la

Salud(OPS). La relaciónenfermerasa médicospermanecióen 0,8 en estos dos

añosconsiderados(la OPSrecomiendaun ratiode2 a 4 enfermeraspormédico)y

el númerode consultaspormédicoal díaqueasciendea 3,9 tambiénseencuentra

alejadoderecomendaciónde 4 consultasla horas.

En relación a algunos indicadores de recursos humanos del MINSA,

presentadosen la TablaN0 108 muestranque, sóloLima, Callao,lea,Arequipay

Tacnapresentanratiosde médicoy enfermerapor habitantesaceptables,mientras

queen Ayacucho,Cajamarca,Amazonas,Paseo,etc. departamentosconsiderados

pobresen los trabajosde pobrezarelativamente,se apartanlejos de las normas

establecidasinternacionalmente.A estohay queagregarqueexistenlugaresa los

que no quierenir los médicosy las enfermeras,porconsiderarlosen situaciónde

atrasoy conmuchaslimitacionesparael ejerciciode la medicina por faltarlesla

infraestructuramínima.
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TABLA N0 108

INDICADORES DE RECURSOSIRJMANOS: 1991:MINSA 1/

(1991)

DEPARTAMENTOS 1991
HABITANTESPOR

MEDICO
HABITANTESPOR

ENFERMERA
Amazonas 9712 12700
Ancash 4306 5320
Apurimac 4382 2835
Arequipa 2 357 1 655
A acucho 17062 7025
Cajamarca 12 108 5965
Callao 1 521 3 067
Cusco 6887 3 932
Huancavelica 6 887 5 068
Huánuco 8 183 4666
Ica 2 506 3 085
Junín 5978 2813
LaLibertad 3502 4007
Lambayegue 5 151 6218
Lima 2177 3635
Loreto 9 920 9 770
MadredeDios 3044 2319
Moue a 4141 2650
Pasco 8421 8684
Piura 11815 18011
Puno 5247 3 039
SanMartin 6101 7381
Tacna 2 459 1 222
Tumbes 4 206 4 469
Ucayali 3921 6317
TOTAL 3 568 4 024
1/Profesionalespertenecientesal Ministerio de Salud.

Fuente: Cuánto &A. Perú en Números 1992.

Elaboración: BCRP. Subgerencia del SectorReal

Depto.:De Estudiosdel SectorSocial.
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1.4.2.3.Gasto Público en Salud 1991-92

Para los años 1990 y 1991158, la Tabla N0 109, muestra las variaciones

porcentualesdel presupuestoreal 1991/1990por programasde saludsegúnfuente

Tesoro Público. En relación a esta información, si bien no se puede dar

conclusionesdefinitivassobreel comportamientodelgastoen estosdosaños.

TABLA N0 109

GASTO EN SALUD

VARIACIONES PORCENTUALES DEL PRESUPUESTOREAL 1991/1990

TESORO PUBLICO
DENOMINACIÓN Remun. Bienes Serv. Transf.

Ctes.
Pens. TOTAL

Administración central 409,4 37,2 277,6 34,2 36,8 176,3
Produce.de insumose investigaciones
específicas

-100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0

Atenciónespecializadadela salud 0,5 -24.5 -8,8 58,2 30,9 1,4
Salud ambiental -70,4 -91,8 -28,5 -31,3 30,0 -66,9
Atención integral de la salud: 4,1 -16,4 14,1 69,0 23,7 5,3

Nivel central n.a. -5,9 74,7 n.a. n.a, 4,1
Callao 5,0 -39,1 -13,9 45,6 28,5 4,5
Lima Este 2,0 -16,2 37,4 102,0 44,4 8,9
LimaNone -0,5 -4,4 2,3 90,0 48,7 13,0
Lima Sur 8,2 -6,6 -58,0 138,1 16,5 13,5
Lima ciudad 5,8 -34,8 -18,4 23,5 15,6 -3,2

TOTAL 1/ 17,6 -2,6 79,3 51,5 22,3 17,6

1/ No incluye atención integral de la salud en
saneamientobásicorural y en localesde salud,no

provincias. Las inversionesen
han podidoserdesagregadaspara

no se reportan gastos para estudios,Lima Metropolitana.En los años 1990 y 1991
obras y bienes de capital.

Fuente: Ministerio de Salud, Of Gral. de Planificación, Of. de Presupuesto.
Elaboración: BancoCentralde Reservadel Perú.

Sub-Gerenciadel SectorReal.

La Tabla es sóloparaLima Metropolitanay no secuentaconestosparaotras

fuentesde financiamiento.Adicionalmentealgunasclasificacionespresupuestales

‘~ Para el año 1991, la informaciónprocesadapor el MINSA, es sólo para Lima Metropolitana,
las regionesreportandirectamenteel MinisteriodeEconomíay Pinanzas.

340



por programas han variado de una año a otro, se apreciaque el incrementodel

gasto en los aspectosadministrativoscontinuasiendoel rubro principal del gasto

del MiINSA (se tiene evidencias que así lo ha sido en añosanteriores)con un

incrementoreal mayor a 170 por ciento en detrimento de otros programas

específicamenterelacionadoscon el cuidadode la saludde la población.

Así, el programa de salud ambiental, que abarcaactividadescomo la

distribución gratuita de pastillas de cloro para mejorar la calidad del agua,

educaciónsanitaria, inspección de establecimientospúblicos entre otros, ha

tenido unadisminucióndel ordende (67%) en términos reales,justamenteen el

año de inicio de la epidemiade cólera. Si bien existe el Instituto Nacional de

Proteccióndel Medio Ambiente(INAPMAS), ésterealizabásicamentefunciones

de investigación.

Estas actividades, que básicamente se constituyen en acciones preventivas de

la salud, no han visto reflejadasu importanciaen la asignación presupuestal,

sobre todo en circunstancias como las que vivió el país en el año 1991159.

La epidemiadel cólera sedetectaen el Perúdurantela última semanadel

mesde enerodel año 1990. Pesea que el paísregistrala menortasade letalidad

entrealgunospaísesamericanos(0,9 porcada100 atendidos),presentala segunda

tasade mortalidad(13,2 por 100,000habitantes)masalta en el mundo,luego del

Chad,paísafricanode extremapobrezaí&>.Sin embargo,estatasade letalidadno

~ Para el año 1991, la información procesada por el MIINSA, es sólo paraLima Metropolitana,las

regionesreportandirectamenteal Mini szeriode Economiay Finanzas.

160 Porconversacionesmantenidaspor personaldel Ministerio de Salud se pudo detectarqueeste

Ministerio estáprestandomás atencióna la medicinarecuperativa.Se tiene indicadoresque
mostrarían el repunte de enfennedades como la malaria que a 1990, se encuentra en una situación
similar a la década del cincuenta.
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necesariamente demuestra la cantidadde peruanosafectados;de un lado, según

algunosestudioslocales una proporción importante de personasenfermasno

acudierona un establecimientode saludy seatendieronen sushogaresy de otro

lado, existe una alta ausenciade reporte por parte de algunos de estos

establecimientos16’ . El contextode crisis persistente,en el cual seproduceesta

epidemia,con pérdidade los ingresosrealesy una ausenciay deterioro de la

infraestructurade vivienda agravanla magnitudde la epidemia, la misma que

amenazacon convertirseen endémica.

Cabe indicar que el cólera ha tenido ademásun efecto económico de

indudablesrepercusionessobrelos pobres.Un estudiosde la OPSestimaque la

pérdidanetaparael país en 1991 por la epidemiadel cólera fue de USS 4925

¡62

millones
Así mismo, el programa “Producción de insumos e investigaciones

específicas”,queabarcaactividadescomo la producciónde biológicospara uso

humano y la investigación en enfermedades vitales, bacterianas, etc.,

prácticamenteha desaparecidoen estosaños. En circunstanciasen las que la

tuberculosis y el cólera siguen mantenidouna fuerte incidencia en la tasa de

morbilidad y mortalidad del pais, se hace imprescindible llevar a cabo

investigacionesen salud que permita conocer las causas, consecuencias,

identificación de factoresde riesgo, tipos de enfermedad,entre otros, a fin de

poder establecer políticas de salud realistas en los aspectos preventivos y

curativosde dichasenfermedades.

161 Tasa de Mortalidad expresa la relaciónentreel número de muertos y la población.

Tasa de letaiidad señala la relación entre el número de muertos y el de atendidos.

162 PETRERA, Margarita.El ImpactoEconómicodela Epidemiadel Cóleraen el Perú, 1992, pág.

25 - 26.
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La Organización Mundial de la Salud(OMS) clasifica al Perúdentrode los

paíseslatinoamericanosen los quela TBC (tuberculosis) se presenta con extrema

severidad.En 1990, se registraron41,085casos,con una tasa de morbilidad de

190,6 por 100 mil habitantes.En 1991 se registraron43 mil casos,aumentando

ligeramentela tasade morbilidad. La TBC afectaprincipalmentea personasentre

l5y44 años.

En 1991, se puso en marcha el Programade Control de la Tuberculosis,así

como diversos programasde alimentacióna través del Instituto Nacional de

Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud, los Comités del Vaso de

Leche, Caritasy el PRONAA. Sin embargo,sólo el 74 por ciento de pacientes

fueron curados.

Por otro lado, el sector salud enfrenta diversos problemas que el impide

realizareficazmentesus funciones.El nivel de remuneracionesy las diferencias

ente los mismos obstaculiza e impide el normal funcionamiento de los servicios.

El procesode reestructuraciónaplicado al sector público, si la intensión fue

reducir y modernizar un aparato estatal excesivamente burocratizado y

centralizadoestono sucediósoloobtuvola renunciade personalmáscalificado.

En 1992, el presupuesto para este sectoraumentóen relaciónal añoanterior.

Así, se consideróen el presupuestolos recursosdel Fondode Emergenciaparala

Lucha contra las epidemias. Sin embargo este sector cuenta con recursos

realmenteexiguos.

1.4.2.4.Distribución Regional del Gastoen Salud

Para el caso del Sector salud, seha obtenido informacióndel presupuesto
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ejecutado(con fuentede financiamientoTesoroPúblico)segúnpartidasgenéricas

del resto de departamentospara los añosde 1990, 1991 y primer semestrede

1992.

En la Tabla N0 110, se presentalas variacionesreales en el presupuesto

ejecutadode los departamentosparalosaños1990y 1991.

TABLA N0 110

VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTOREAL

EJECUTADO POR DEPARTAMENTOS 1991 /1990

Tumbes
Piura
Loreto
Ucayali
Arequipa
Moquegua
Tacna
Puno
Amazonas
Cajamarca
Lambayeque
Cusco
Apurimac
Madre de Dios
La Libertad
Ayacucho
Huancavelica
lea
Huánuco
Paseo
Junín
Ancash
San Martin
TOTAL

Remu-
nerac.

3,5
-11,2
-12,3

6,6
-8,6
0,8
6,6

-2,8
25,8

1,3
16,9
21,8

7,2
38,6
22,6
64,0
17,6
32,0
28,0
45,8

45,9
2,1
7,1

128

Bienes Sen’,-
cios

-28,5
-50,5

5,4
1,8

-65,1
52,1

3,1
-16,0
41,1
6,6

-7,3
-45,3
-23,5
-60,2
-40,3
-21,8
-59,0
-32,5
-33,7
-41,6
-49,4

-7,9
-69,8
-34 8

100,0
52,4

-26,7

47,7
-53,5

3,7
89,7
-4,0

500,0
102,1

297,3
-37,6
258,3
-33,0

79,5
-52,3
-89,2
22,2

186,4
60,7
-8,5
89,2

0,7
-13,6

Transf. Pensio- Estu-
Crrtes., nes dios

39,4
12,6
16,3
28,8

7,8

20,6
33,2
35,8

129,2
162,6
112,6
82,0
94,4
14,8
78,5

131,9
112,0
139,4

130,5
118,3
161,1

116,0

76,6

23,9
17,4
7,1

41,2
1,3

-13,6
11,1
71,8

58,7
85.3
45,4
20,1

108,3
96,4
11,6
98,5
47,4
27,1
42,5
44,3
51,2
47,2

-18,9

Obras Bienes
de
Capital

- -80,8
ns. 28,7

- 2,5
- 2,7
- 41,0
- 4,0
- -94,0

- -56,9
- ns,
- ns.
- ns.
- ns.

Total

19,5 -1,1
73,5 -10,2

350,0 0,0
ns. 16,3

2060,0 -19,3
ns. 15,1
ns. -2,6
ns. 6,4

- 58,4
ns. 42,4

- 31,0
ns. 5,7

- - 25,2
ns. - -17,2
ns. ns. 17,7

ns. ns. ns. 45,2
ns. ns. ns. -15,4
ns. ns. ns. 25,4
ns. ns. n.a. 27,4

- ns. ns. 42,7
n.s. ns. rus. 32,9

- ns. ns. 25,7
ns. - - -13,8

68,6 26,1 ns. 693 2612,9 109

ns. : Valor cero en 1990 y positivo en 1991.
Valor ceroen 1990y 1991

Fuente:Ministerio de Economiay Finanzas.

A nivel agregado,el presupuestoejecutadode los departamentosha crecido

en términosrealesen 11 por ciento entre 1990 y 1991. Las partidas genéricas
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obras y bienesde capital (no ligados a proyectosde inversión) presentanlos

mayorescrecimientoen relación al año 1990, sin embargoes necesariorecalcar

queel nivel nominaldel cual partieronfue sumamentebajo. De igual manera,las

remuneracionesrealescrecieron12,8porcientoen relaciónal año 1990. Mientras

tanto,el presupuestodestinadoa bienesy serviciosha caídoen términosrealesen

34,8y 13,6porcientorespectivamente.

Sin embargo,unadesagregacióndel presupuestotal comose ha presentado

líneasarriba(a nivel de partidasgenéricas)no permitedarconclusionessobreel

destinodel gasto en saludy las actividadesque realizanlos departamentospara

financiarel cuidadode la saludde la población que tienenbajo su jurisdicción.

Lamentablementedicha información -presupuestopor programade salud-no se

ha podido obtenerpor lo queha sido imposible realizar un análisis parecidoal

efectuadoparaLima Metropolitanay apreciarcualeshansido las tendenciasdel

gastoen saludpor partede los mismos.

Para el primer semestredel presenteaño, el presupuestoejecutadode los

departamentospresentaun crecimientoreal de 0,1 por ciento(ver TablaN0 111)

en relación a igual periodo del año 1991. Sin embargoa nivel departamental

Piura, Loreto, Ucayali, Moquegua, Tacna, Cajamarca,Paseo presentanuna

contracciónen suejecuciónpresupuestaly los departamentosde Juníny Ancash

muestranun levecrecimiento,2,4 y 0,8 respectivamente.

A nivel de partidas genéricas, salvo el presupuesto destinado a

remuneraciones, transferencias corrientes, pensiones y obras, el resto presenta una

disminución en relación al año anterior. Los bienes y servicios han caído en

términosrealesen48 y 25 por cientorespectivamente,pero los queprácticamente

345



han desaparecidoen la ejecuciónpresupuestalson las partidas de estudio y

equipamiento.En relaciónal rubro obras, el crecimientoquepresentansedebe

básicamenteal incrementodel gastoen obrasdel departamentode SanMartín,

gastoque coincidecon los dos mismosregistradosen dichodepartamentoen los

años1990y 1991.

TABLA N0 111

VARIACION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTOREAL

EJECUTADO POR DEPARTAMENTOS 1992 /1991

Piura
Tumbes
Loreto
Ucayali
Arequipa

¡ Moquegua
Tacna
Puno
Amazonas
Cajamarca
Lambayeque
Cusco
Apurimac
Madre de Dios

¡ La Libertad
Ayacucho
Huancavelica
Ica
Huánuco
Pasco
Junín
Ancash
San Martin
TOTAL

Remu-
nerac.

16,1
8,5

-11,6
9,3

193,5
31,9

¡ 55,0
23,0
31,4
-6,9
49,7
24,6

-15,7
10,6
23,5
38,5
24,9
30,4
74,0

2,7
8,5

32,2

Bienes Servi- Transf. Pensio-
cios Crrtes., nes

-54,1
-14,9

-54,9
-45,3
-36,5

-39,7
-59,4
-49,3
-33,3
-42,2
49,6

-46,6
-22,6

-4,0
-46,6
-51,1
-55,4
-65,3
-41,8
-39,5
-55,7
-51,4

2,6
24,9

9,5
14,8

-53,0
-11,5

16,2
-46,5
-22,8
—11,1
-29,9
-16,4

-2,0
5,5

-26,3
-39,4
-35,4
-5,5

-56,1
26,4

—45,3
-10,5

6,8
40,0
20,6
54,6

142,1
-2,7

23,7

34,5
129,4
67,8

110,0
40,7

8,7
8,3

12,5
76,5
87,5

111,9
123,2

89,8
80,2
-1,6

49,8
78,6

44,4
47,4

187,4
-3,6
17,1

6,4
29,5
30,3
65,4

44,3
13,2
44,1
37,3

104,8
20,0
22,7
73,8
35,9
57,5
47,5

13,2 -36,1 -57,1 16,2 14,3
28,3 -48,2 -24,9 482 516

Estu-
dios

-100,0

-100,0

-100,0
-100,0
-100,0

-100,9

Obras Bienes
de
Capital

-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0

- -100,0
- -100,0
- -100,0
- -100,0
- -100,0
- -100,0

-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0

1 695,7

Total

- -24,0
- 12,4

-100,0 -17,9
-100,0 -20,7

- 82,0
-100,0 -4,7
-100,0 1,1
-100,0 5,4

- 28,6
- -3,3
- 40,3
- 9,5
- -10,8
- 7,1
- 8,5
- 25,3
- 10,3

-100,0 37,7,
-100,0 -11,U
-100,0 2,4

- 0,8
- 4,4,

97,4 -100,0 8,1

Funte: Ministerio de Economía y Finanzas.

En ténninosgenerales,estascifrascoincidenconel diagnósticoquerealizóel

MINSA en las reunionesdetrabajopreviasa la elaboraciónde estetrabajo,sobre

el estadode los establecimientosde saluden el restodel país.Existe un deterioro
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en la rednacionalde atenciónde la salud, muchos hospitales, centros y postas de

saludno puedenasumirsuscostosmínimosde funcionamiento.

En la TablaN0 112,sepresentael gastopercápitaen saludpor departamento

para los años 1990, 1991 y 1992, según los presupuestosreales efectuados

correspondientesa esosmismosaños.

TABLA N0 112

GASTO PER CÁPITA A NIVEL DE

(1990- 1992)

DEPARTAMENTOS

REGIONES 1990 1991 1992
Tumbes 1,7 1.6 5,0
Piura 0,8 0,7 0,2
Loreto 1,2 1,1 1,0
Ucayali 2,0 2,2 1,6
Arequipa 2,0 1,6 1,4
Mo ue ua 2,5 2,8 2,2
Tacna 3,1 3,0 2,2
Puno 1,3 1,3 1,0
Amazonas 0,5 0,8 0,8
Cajamarca 0,5 0,6 0,4
Lamba e ue 0,6 0,8 0,8
Cusco 1,0 1,0 0,8
A uuimac 0,8 1,0 0,6
Madre de Dios 4,2 3,3 2,8
La Libertad 1,1 1,3 1,0
A acucho 1,0 1,4 1,0
Huancavelica 1,1 0,9 1,0
Ica 1,8 2,2 1,8
Huánuco 0,9 1,1 1,0
Pasco 0,7 1,0 0,8
Junín 1,3 1,7 1,2
Ancash 1,0 1,2 1,0
San Martín 1,7 1,4 1,2
Lima Callao 3,3 3,7 3,0

Fuente:Elaboraciónpropiaen base a los datosINEI y RCRP.

A fin de hacer comparable el gasto en salud per cápita anual por

departamentos, se procedió a duplicar el gasto efectuado en el primer semestre

del presente año y suponer el mismo comogastopercápitaparael año 1992. Si la

tendencia del gasto en salud se mantiene, no es de esperar que estos resultados
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vahen en forma significativa. Así, se apreciaque, salvo los departamentosde

Tumbes, Amazonas, Lambayeque, Huánuco y Pasco, el resto’63 de

departamentos,presentarían,para el año 1992, una caídaen el gasto real per

cápita entre 9 y 75 por ciento en relación al año 1990, siendo Piura el

departamentoen dondela caídareal esmáspronunciada(75 por ciento).

Por otro lado, es necesario hacer un comentarioapartesobre el gastoper

cápitaefectuadoen el departamentode Tumbes.Si bien esteha tenido un fuerte

crecimiento en el primer semestredel presenteaño, dicha tendenciano es

previsible que se repita para el restodel año, dadoque esteincrementoresponde

básicamente a las urgencias (epidemias)presentadasen esta zonaa inicios del

presente año, por efecto de las inundaciones, consecuencias del fenómenos del

Niño y fue por lo tantounaasignaciónpresupuestalextraordinaria.

En términos generales, los departamentos presentan por un lado escasez de

recursosparaun funcionamientomínimo de los serviciosde saludy por el otro,

dado el deterioro por cl que atraviesa la red de hospitales, centros y postas de

saludlM, es dificil suponerque dichoscentrosy atenciónpuedansostenersecon

recursos propios.

Dichas cifras son congruentes con las conversaciones mantenidas con

funcionariosdel Ministeriode Salud,en el sentidoqueen las actualescondiciones

el gasto de salud responde más a situaciones de emergencia que a una

programación coherente con las necesidades actuales de salud de la población y

con un desarrollo de largo plazo del sector. Adicionalmente, dado que el

163 Ayacucho e Ica no presentan crecimiento real en el gasto per cápita en salud en relación a 1990.

¡64 En las conversaciones sostenidas en el MINSA se informó que aproximadamente hace 15 años

que no se compran ambulancias y la mayoríade los hospitalesde las regiones carece de grupo
electrógeno.
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Ministerio de Salud se ha convenido en un ente básicamentenormativo de la

política de saludy los recursosde las regionessontransferidosdirectamentepor

el Ministerio de Economíay Finanzas son escasaslas posibilidadesque el

Ministerio del sectortieneparapresionarsobrela asignaciónpresupuestal.

Finalmente, se presenta la Tabla siguiente, un consolidado del presupuesto

ejecutadoTotal del gastopúblico en saluden ttrminosrealesparalos años1990 -

1993.

TABLA N0 113

PRESUPUESTOEJECUTADO DEL GASTO PÚBLICO EN SALUD:

TOTAL NACIONAL

(En miles de nuevossolesde 1990)

ANO LIMA Y CALLAO RESTO TOTAL
1990 22021,1 16564,0 38585,1
1991 25095,1 18369,9 44325,0
1992 11226,8 7610,7 18837,5
1993 12337,0 5305,3 18642,3

Nota: En 1994 el Programa se denominó Programa de Focalización del Gasto Social
Básico.

Fuente: PRESIDENCIA DELCONSEJODEMINISTROS. Documento de Interés para
la Mejora del Gasto Social Básico, 1995.

Como se observa en la Tabla, el gasto Total en salud creció en términos

reales entre 1990 y 1991 y en el año 1992 y 1993 se ejecutó gasto por menos del

50 por ciento de lo gastado en el año anterior. La distribución del gasto Total en

salud se mantiene Lima y Callaoson los que participanen mayorproporciónque

el resto del país.

1.5. Gasto Social Básico 1994- 95

A partirde 1994,en el marcodel Programade mejorade la calidadde servicios

básicos, se creó el Programapresupuestario“Focalizacióndel GastoSocial Básico”,
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con la finalidad de remitir las accionesindiscriminadaspromovidospor el sector

Públicoantesde 1990,enfatizandola intervenciónselectivay focalizadaenfavor de

los sectoresde poblacióny áreasmásnecesitadas.

De acuerdocon la experiencialogradaen 1994, se creaen 1995 el “Plan de

Mejora del Gasto Social” con una asignaciónpresupuestalde 598,2 millones de

nuevossoles(2981 millonesde dólares),estandoa cargoel Ministerio de Economía

y de la Presidenciadel Consejo de Ministros su coordinación, seguimientoy

evaluación.

Esteprogramaestáorientado a recuperary mejorarla calidady cantidadde la

inversión del Estado en áreas sociales consideradasbásicas; educación,salud,

empleo,nutrición.

Observemosla TablaN0 114,y el GráficoN0 39.

TABLA N” 114

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTOAPROBADO DEL

PROGRAMA DE MEJORA DEL GASTO SOCIAL BÁSICO, SEGÚN

SECTOR Y PROGRAMAS, 199495

(En nuevossoles)

SECTOR Y PROGRAMAS PRESUPUESTOAPROBADO
1994 1995

TOTAL PRESUPUESTADO 100,0 100,0
MINISTERIO DE SALUD 44,5 67,9
Programa de Salud Básica para todos
INSTITUTO NACIONALDE SALUD 11,1 11,4
Programadecomplementaciónalimentariapara
gruposdemayorriesgo
MINISTERIO DE EDUCACION 34,2 13,4
Programa de Educación Básica para todos
PODER JUDICIAL 10,2 3,3
ProgramadeJusticiaBásica
MINISTERIOPUBLICO 0,0 3,9
Programa de Justicia Básica

Nota: En 1994 el Programase denominó Programade Focalizacióndel
GastoSocialBásico.

FUENTE: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, DocumentodeInterésparala
Mejoradel GastoSocial Básico,1995.
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920 mil nuevos soles. (202 millones 460 mil dólares). Tiene como objetivo permitir

a todala poblaciónel accesoal paquetebásicode salud.Tambiénestánorientadosa

travésde los sub-programasal mejoramientointegral de puestosy centrosde salud,

el de sostenimientode centrosy puestosde saludy el de direccióny supervisióndel

Programa.

Dentro del sector salud, también está el programa de “Complementación

AlimentariaparaGruposen Mayor Riesgo”, queen 1995se le asignóel (11,4%) del

presupuestototal (68 millones 440 mil nuevossoles). El programa tiene como

objetivo brindar la atenciónnutricional a los niños menoresde tresañosy madres

gestantesy lactantes.El Instituto Nacionalde la Saludtiene la responsabilidadde su

ejecución.

2. PROGRAMASDE ALIVIO A LA POBREZA

Para afrontarel problemade la situaciónde la población pobre, los gobiernos

crearondiversosorganismosparaejecutarprogramasde alivio a la pobreza.

2.1. Periodo1980y 1985.

En esteperíodo,se creó el sistemade cooperaciónpopular (COOPOP),cuyo

jefe tenía inclusive participaciónen el Consejo de Ministros. También se dieron

impulso a las cocinasy comedorespopulares,se creo el programadel Vaso de

Leche.
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2.2. Período 1985y 1988.

En este período, a través del sistemade cooperaciónpopular, se ejecutéun

ambicioso Programade empleo Temporal llamado PAIT. (Programade Apoyo

Temporal),que llegó a darhasta150 mil empleos.Tambiénsecrearonun programa

de Desarrollo Microrregional y un Fondo Nacional de Desarrollo Comunal (hoy

desaparecidos),así comoel programade AsistenciaDirecta (PAD) que trabajacon

clubesdc madresy la Fundaciónpor los niños del Perú, un organismono público

peroeradirigido por la Primera Damade la Nación y recibía fondos principalmente

del Estado.

Otro organismo,“La Oficina Nacionalde Apoyo Alimentario” (ONAA), creada

en 1977 funcionabacomoorganismoautónomodel Ministerio de Agricultura para

repartiralimentosprincipalmenteprovenientesde donacionesdel exterior. También

están el Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF) dependientedel

Ministerio de Justicia que administra cunasy centrospara menoressin familia y

control de readaptaciónpara menoresdelincuentes;y la Beneficenciapública que

tambiénadministracentros para menoresy ancianosdesamparadoscon fondos

provenientesde donacionesy loteríasy que es un organismo autónomo dependiente

delMinisterio de Salud.

La propiapoblacióntambiénha generadounabastareddecomedorespopulares

para abaratar la alimentación, contando con apoyo de organizacionesno

gubernamentalesy en unapequeñaparteconfinanciamientodelEstado.

Dada la multiplicidad de organismosexistentes,el gobierno creó,en 1989, el

Programade CompensaciónSocial166 que deberíaser un programaunificado de

“~ Por Decreto Supremo 023-89-PCM.
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caráctermultisectorialpara hacer frente a los problemasde extremapobreza.En

1990secreóun programade emergenciapor sequía¡67, estos programasno solu-

cionaron en nada a los másnecesitadospor que, ademásde no contar con un

presupuesto,entróla cuestiónpolítica y la crisis económica.

2.3. Período1990 y 1995

El gobierno,alos 5 díasdela tomade posesiónen el Estado,creóporD. S. 094-

PCM la Comisión Transitoria Coordinadora de los Programas Sociales de

Emergencia que no tuvo estabilidad por eso habiendo la necesidadde un

implementaciónde programascon la finalidad de aliviar la pobreza en el corto

plazo, determinéla creación de Institucionescomo el Fondo de Compensacióny

DesarrolloSocial(FONCODES)en 1991 luegoen 1992secreael programanacional

de asistenciaalimentariaen el Ministerio de la Presidencia.

Esta marco Institucional, conformadotambién por otros organismoscomo

COOPOP, NADE, INFES, y otros, están encargadosde poner en marcha los

programasde reducciónde los nivelesdepobrezaen el país.(ver TablaN0 115).

En el alio 1995168, se destinó2 mil 264 millones de nuevossoles (1 mil 132

millonesdedólares)a los diferentesprogramadealivio a la pobreza. En relación al

presupuestode 1994 estemonto significó un pocomásdel doble. También a partir

de 1995 sehan implementadocomoprogramaspresupuestalesactividadescomode

los CaminosRuralesdel Ministerio de Transportesy Comunicacionesde la Acción

Cívica de las FuerzasArmadas del ámbito de la Presidenciadel Consejo de

Creado por D.S. 052-90-PCM y modificado por DL. 069-90-PCM.

Según información proporcionada por la Dirección del tesoro Público del Ministerio deEconomía
y Finanzas.
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Ministros. (Ver Tabla N0 116).

TABLA N0 115

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA 1993 - 1995

(Millones de nuevossoles)

UNIDAD
EJECUTORA

ACTIVIDADES EJECU-
ClON

EJECU-
ClON

LEYN0
26404

1993 1994 1995
1 M. DE ECONOMíA(GOB. LOCALES)

Vaso de Leche
116 170 230

II FONCODES
1. APOYO SOCIAL
2. GENERACION DE EMPLEO
3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

337
33

294
11

451
77

346
28

501
117
353

31
III PRONAA

COMEDORESA NIVEL NACIONAL
PROYECTOSASISTENCIA ALIMENTARIA

58
46
12

98
89

9

213
173
40

IV MINISTERIO DEEDUCACION
ALIMENTACIONESCOLAR¡TEXTOS

31 37 100

y MThJISTERIODESALUD 15 10 36
VI MINISTERIO DE AGRICULTURA

APOYOAL AGORENZONADEEMERGENCIA
TITULACION PREDIOS¡PROMOC.SIST.
FINAN.

66 86 202

VII MINISTERIO DE ENERGíAY MINAS 0 64 58
VIII COOPERACION POPULAR

PROYECTOS MULTISECTORLALES
10 11 50

IX MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
PROG NAC. DE AGUA POTABLE Y
ALCANTAR

0 14 36

X MINISTERIO DE TRANSPORT,Y COMUNIC.
CAMINOS RURALES

0 0 79

XI PRESIDENCIA DEL CONSEJODEMINISTROS
ACCIONCíVICA DE EF.AA.

0 0 20

XII MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
SOCIALES

0 79 598

XIII MINISTERIO DEECONOMíAYFINANZAS
PROG. SOC FINANCIADO CONPL-480
PROGRAMASDE APOYOSOCIAL
EJECUTADOSPORINST. PUBLICAS Y
PRIVADAS FINANCIADOS CONRECURSOS
DE LA PL-480

0 62 109

XIV INADE/MEF
PROY. EMERGENCIAE 1KV. SOCIAL (PL-480)
AYUDAADESPLAZADOS(PL-480) - MEF

0 23 32

TOTAL 633 1,106 2,264
PORCENTAJEDEL PBI 0.8% 1.0% 1.7%
PBI (En miles de millones SI.) 111,085.0 131,816.0

Fuente: DGPP(Dirección General del Presupuesto Público).
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TABLA N0 116

PERÚ: PRESUPUESTODEL SECTOR PÚBLICO

PARA EL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA:1993 -95

(Millones de nuevossoles)

ENTIDADES 1993 1994 1995 ESTRUCTURA%

1993 1994 1995
TOTAL 633 1106 2264 100,0 ¡00,0 100,0
PORCENTAJE DEL PBI 0,8 1,0 1,7
M. DE ECONOMIA(GOB. LOCALES)
Vaso de Leche

116 170 230 18,3 15,4 10,2

FONCODES
1. APOYOSOCIAL

2. GENERACIONDEEMYLEO
3. FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL

337
33

294
10

451
77

346
28

501
117
353

31

53,2
5,2

46,4
1,6

40,8
7,0

31,3
2,5

22,2
5,2

15,6
1,4

PRONAA
COMEDORESA NIVEL NACIONAL
PROYECTOSASISTENCIA ALIMENTARIA

58
46
12

98
89

9

213
173

40

9,2
7,3
1,9

8,8
8,8
0,8

9,4
7,.6
1,8

MINISTERIODEEDUCACION
ALIMENTACION ESCOLAR¡TEXTOS

31 37 100 4,9 3,3 4,4

MINISTERIO DE SALUD 15 10 36 2,4 0,9 1,6
MINISTERIO DE AGRICULTURA
APOYOAL AGORENZONADEEMERGENCIA
TITULACION PREDIOS/PROMOC.SIST.
FINAN.

66 86 202 10,4 7,8 8,9

MINISTERIO DE ENERGíA Y MINAS - 64 58 - 5,8 2,6
COOPERACIONPOPULAR
PROYECTOS MULTISECTORIALES

10 II 50 1,6 1,0 2,2

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
PROGNAC. DEAGUAPOTABLEY
ALCANTAR

- 14 36 - 1,3 1,6

MINISTERIO DETRANSPORT.Y COMUNIC.
CAMINOSRURALES

- - 79 - - 5,5

PRESIDENCIADEL CONSEJODE MINISTROS
ACCION CíVICA DE FF.AA.

- - 20 - - 0,9

MEJORADE LA CALIDAD DE LOSSERVICIOS
SOCIALES

- 79 598 - 7,1 26,4

MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS
PROG. SOC. FINANCIADO CON PL-480
PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL
EJECUTADOS POR INST. PUBLICAS Y
PRIVADAS FINANCIADOS CON RECURSOS
DE LA PL-480

- 62 109 - 5,6 4,8

INADE¡MEF
PROYEMERGENCIAE INV. SOCIAL (PL-480)
AYUDAA DESPLAZADOS(PL-480) - MEF

- 24 32 - 2,2 1,3

Fuente: MINISTERIO DEECONOMIAY FINANZAS.
- Dirección General de Presupuesto Público.
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Así encontramosque la distribucióndel presupuestode 1995 en los diferentes

programasde luchacontrala pobreza,recaeen mayorporcentajeen la actividadde

“mejora de la calidadde los serviciossociales”a la quese le asignéel 26,4%de lo

presupuestado.

FONCODESocupóel segundolugarcon 22,1%y el presupuestodestinadoalos

gobiernoslocalesparael programadel “Vaso de Leche” tiene el tercerlugarcon el

10,2% luego le sigue en orden de importanciael PRONAA para las actividadesde

los comedoresa nivel nacionaly los proyectosde asistenciaalimentariaconel 9,4%.

Por último los programasde apoyoal agro en zonasde emergenciaejecutadasporel

Ministerio de Agricultura con 8% (verTablaN0 117).

TABLA N0 117

PERÚ: DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTODEL PROGRAMA DE

REDUCCIÓN DE LA POBREZA, SEGÚN UNIDAD EJECUTORA, 1993-95

(Porcentaje)

UNIDAD EJECUTORA/ACTIVIDADES 1993 ¶994 1995
TOTAL 100,0 100,0 100,0
MINISTERIO DEECONOMIA(GOBIERNOSLOCALES) 18,3 15,4 10,2
FONCODES 53,2 10,8 22,1
PRONAA 9,2 8,9 9,4
MINISTERIO DE EDUCACION 4,9 3,3 4,4
MINISTERIO DE SALUD 2,4 0,9 1,6
MINISTERIO DEAGRICULTURA 10,4 7,8 8,9
MINiSTERIO DEENERGíAY MINAS 0,0 5,8 2.6
COOPERACION POPULAR 1,6 1,0 2,2
MINISTERIO DELA PRESIDENCIA 0,0 1,3 1,6
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 0,0 0,0 3,5
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 0,0 0,0 0,9
MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
SOCIALES

0,0 7,1 26,4

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 0,0 5,6 4,8
INALDE/MEF 0,0 2,1 1,4

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
- DirecciónGeneralde PresupuestoPúblico.
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saneamiento,comode infraestructura económica en el sector agropecuarioy de

transporte.

3) FONAVI.- Otorgapréstamospara la financiación de vivienda e infraestructura

básica. Incluyen : Banco de Materiales,programade construcciónpropia para

pequeñoscomunidades,préstamoshipotecarios,entreotros.

4) [NADE.- Canaliza los recursos hacia grandes proyectos de inversión, como

hidroeléctricaen las zonaspobresdel país.

Es responsable también del programa de emergencia e inversión social (PEIS).

5) JN?FES.-Construccióndeinfraestructuraen los sectoresde educacióny salud.

6) PANEAR.- Mejorar el estadonutricional y la salud de las madresgestantesy

lactantes,niñosmenoresde 5 añosy nifios en edadpreescolar.

7) PRONAMACHS.- Brinda asesoriatécnica para el manejo y aprovechamientode

los recursos naturales. Realiza otras de infraestructura productiva,

acondicionamientode viviendasy conservaciónde suelosenzonasdeprimidas

8) PRONAA.- Desarrollaprogramasde asistenciadirectay programasde emergencia

con el objetivo de elevar el nivel alimentarioy nutricional de la población en

pobreza extrema.

9) Desayunosescolares.-Buscacubrir los déficit nutricionalesde los estudiantesde

primariade los colegiospúblicos.

10) Programasdel VasodeLeche.-Distribuciónde vasosde lecheentrelos niñosmás

pobres.

11) Programade Apoyo al Repoblamiento.-Buscaentendera la poblacióndesplazada

a causade la violenciasubversiva.

Todosestosprogramassocialesbuscanaliviar la pobrezay cadauno empleasus
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roles de acuerdoa sus objetivosy estánsolo subvencionadospor el Estado,y las

entidadeshumanitariasquesepresentandesdelos OrganismosInternacionales.

3. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE EL GASTO SOCIAL

Explicamos,en estaparte, la percepciónquetiene la población pobre y no pobre y

las personasinvolucradascon la situaciónde la poblaciónpobresobrela atencióny

ayudaqueel gobiernoles prestaatravésdel GastoPúblico.

Al realizar el análisis de sus respuestas, encontramos que son concientes de que el

gobiernodebede proporcionara la sociedadbienestary por endea su población a

travésde la distribuciónde los recursos;primero,a los que másnecesitany en en ese

ordena todos los componentesde la sociedad.Sin embargo,son pocos los que se

beneficiancon el gobiernoy la gran mayoríano recibeningunaatenciónpesea estar

consideradosenel presupuesto.

Hay tresrespuestasque,a continuación,detallamos:

a. Aquellos que dicen que tiene apoyo del gobierno que es un porcentajebajo un

(20%) y están más próximos a la capital del país. Afirman recibir apoyo del

gobierno centralpara la educación(con centro escolaresy pagoa los profesores);

parala salud(a travésde un centromédico;a travésdel apoyoalimentario,el vaso

de leche y los comedores populares, a través de FONAVI, FONCODES. Sin

embargo,no estáen proporciónsegúnsusnecesidadesbásicas.

b. Aquellosquedicen sí tenemosayudade vez en cuandodel gobiernocentral.Esto

sucedecuandoel Presidentedel gobiernolos va a visitar y les da las donacionesy

les ofrece solucionar el problema de la salud, educación y vivienda. Y a través de la
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creaciónde centroseducativosy préstamosparala vivienda.

e. Aquellosque afirmanno recibir ayudaalgunadel gobiernocentral.En un total de

70 por ciento informan que el gobierno no les proporcionaningunaayuda “No

esperamosnadasólo quedaen promesas”suelendecir. Pero sí expresanrecibir

ayudasde los otrosorganismoscomo: ONG, PRISMA, CARE,CARITAS, etc. que

delgobiernocentral.

En términosgenerales,los gastospúblicos en bienesy servicios que atiendenles

necesidadescolectivasno sonequitativosni suficientesy no cubrenlas necesidadesde

la poblaciónpobre; por tanto, no estácontribuyendoa disminuir la pobreza,por el

contrario, están aumentando con aquellos llamados pobres recientes que como

consecuenciade su poder adquisitivomuy bajo, estánformandopartedel grupo de

pobresquehayen el país.

4. PERCEPCIONDE LOS ESPECIALISTASSOBREEL GASTOSOCIAL

La percepciónque tienenlos especialistassobreel gastosocial la presentamosa

continuación (las respuestas han sido analizadas y consolidadas)

¿Quéopinión le mereceel gasto público en elPerú?

Hoy en dia el gobiernono estállevandounacorrectapolítica de gastopúblico, y

si actualizamos en los gobiernos anteriores tampoco.

El Estadodebeprocuraralcanzarla máxima rentabilidadeconómicay social de

todas las inversiones y proyectos que ejecute.

Esto implica un rigurosoprocesode priorizaciónde problemas,identificaciónde
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solucionesalternativas,selecciónde la solución o formas y ejecuciónde las mismas.

El gastopúblico debede llevar en forma eficienteel binomio gasto-inversión,porque

sedebepensarque los ingresosde hoy sirven parabeneficiarel presentey el futuro.

Para lo cual se requiereunabuenaadministración,coordinacióny distribucióndel

gasto social y que se deje de utilizarlo como un instrumentopropagandísticodel

gobierno para darle unabuenaorientaciónhacia la solución de las grandesmasas

existentesen formaprioritariay a la soluciónde otrosproblemasexistentesen el seno

de la sociedad.

Entonces,¿CreeUd. que eJ enfoqueactual no esel másadecuado?

El enfoqueactual tienepuntosa favory otros en contra. En relaciónal enfoquea

favor, es que se han creadolos programasde alivio a la pobrezacomoFONCODES,

PRONAA, COOPOPy el programa del vaso de Leche ya que una parte del gasto

social estádestinadadesdeel Presupuestode la República,a promocionarla ayuda

efectivaa los más necesitados.Sin embargo,tampocosolucionanadaporquese está

priorizando a la estabilidad económica orientada por el Fondo Monetario

Internacional: “habría que ver si esto está realmente orientado a solucionar los

problemasexistentesen el senode la sociedado respondeentrecomi]lasa intereses

foráneosquesólo llevaa masdependencia”.Aquí estapuesque el enfoqueen contra,

porqueno eslo másadecuado,puestoque seestádandoénfasisa solo unapartede la

población y no a los que en verdad se encuentranen pobrezaextrema(a los del

trapecio andino y otras zonas marginales). Según el gobierno, habrá que tener

esperanzaporquelacantidadparael gastosocial,parael año 1995(3,400millonesde

dólares),serámayor que en otrasocasiones;porestemotivo, estanuevaayuda va a
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proporcionar a los másnecesitadosserviciosde aguapotabley electricidad,de salud

y vivienda, alimentación y educación , y no sólo eso, sino una infraestructura que

puedasatisfacerdichasnecesidadesparael presentey futuro.

Entonces: ¿Cuáles deben ser los indicadores del Gasto Social que alivie la

situación de pobreza existente y mejore los niveles de vide, más aún de la

población conextrema pobreza?

Hastaahorano se ha logradoencontraralgún indicador del gasto público que

solucionelos problemasexistentes.Si bien han habidoesfuerzospor realizarlos,no se

adecúan a la realidad . Un indicador que se hace latente y que pueda ser efectivo es

no perder de vista el binomio ingreso-gasto;para gastar es necesarioque hayan

ingresos y a esto habria que darle prioridad y buscar estrategias más efectivas para

tener ingresos,y luego racionalizarel gastosegúnla prioridadde necesidades;por

ejemplo, es importante darle mayor prioridad presupuestal a la educación para generar

más ingreso. Una buena distribución de gasto es una inversión y si se tiene ese criterio

habremos encontrado un indicador para realizar la mejora y alivio de la pobreza a

travésdel gastosocialy no sóloparaesosinoparaquehayauna sociedadmásjusta.

5. RESUMEN

El análisis sobre el comportamiento del Gasto Social en el Perú, los datos

estadísticosasícomola percepciónquetiene la poblaciónperuana,y los especialistas

nos indicanqueesun rubro muy importanteparael desarrollode la sociedaden forma

más justa y equitativa al cual que prestar atención. Así, encontramos que, lejos de
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solucionarlos problemasde pobrezaexistente,ha suscitadomayor desigualdadsocial

atravésde los serviciosde educación,salud, vivienda,empleoy otros.

De acuerdocon las versionesoficiales, se le estádandoprioridad al gastosocial

situaciónqueno seadecúaa la realidad,primero porqueno se sabela definición de

gasto social con la queestántrabajando.El gobierno ha dicho que el objetivo de la

Política Social es “Promover la igualdadde oportunidadespara los habitantesdel

País”. De acuerdocon esta definición, se puedeincluir dentrodel gasto social a los

programasde justicia,construcciónde caminosrurales,electrificaciónrural, etc. Y

por otro lado, hay que ver el tema de cantidad del gasto. Se sabe que cada definición

nos daráuna distintamagnitudde gastosocial y lo masimportanteessabercómo se

gastay no cuántosegasta;y porúltimo saberelegirlasalternativasmáseficientes.

En relación a la calidad del gasto, se deben tener en cuenta las dos dimensiones

existentes:la elecciónde prioridadesy la focalizacióndel gasto.La primeratieneque

ver con las raícesdel problemaeconómico:existenrecursosescasos(enestecasoel

presupuesto del gobierno) y múltiples maneras de cumplir con el objetivo de la

política social. Por lo tanto, se debe de buscar la alternativa que obtenga el mayor

beneficio al menorcosto. La focalizacióntiene que ver con la implementacióndel

programay con la selección de los beneficios, lo cual se debe realizar previo

diagnóstico.

En estecampode la calidaddelgastoesdondeexistencriticasal gobiernoporque

sus programasde gasto social no respondena los verdaderasnecesidadesde la

población, sino que sólo estánconduciendoa que haya máspobrezaen todos los

nivelesde la sociedady porendea la desigualdadsociaL
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CAPITULO QUINTO

LOS EFECTOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y TENDENCIA

FUTURA EN TÉRMINOS DE POBREZA Y DESIGUALDAD SOCIAL

INTRODUCCIÓN

Comocolorario en este capítulo, trataremos sobre dos aspectos importantes:

PRIMERO: Puntualizaremos los efectosde la economíadel sector público

sobre la situación de pobreza y desigualdad social. Luego de haber estudiado la

situaciónde pobreza,la política económicay susefectosy, sobre el gasto social

(capítulos segundo, tercero y cuarto). Lo cual nos ha llevado a tener una visión

precisade la situación de pobrezay desigualdadsocial que vive el pueblo

peruano. Datos que hemos corroborado a través de las encuestas, entrevistas y

observaciónrealizados.

SEGUNDO: Presentamoslos resultados del cuestionario Delphi aplicado a

expertos sobre la “tendencia futura de la sociedad Peruana en Términos de

Pobreza y desigualdad social”. Criterios que debidamente ponderados y después

de una razonable evaluación presentamos.

Los mismos expertos participanteshan sido los primeros e implacables

críticosde los aportesde algunosde suscolegas.El hechodeque la agrupaciónde

varios conceptos para la obtención de criterios básicos efectuada en la segunda

etapadel ejercicio llevó a la exclusiónde 28 criterios, lo queevidentementees

significativo esa actitud del grupo.



Sin embargo, los criterios restantes aceptados por el grupo de participantes y

agregadosen criterios base o síntesis en el segundoejercicio, constituye un

innegableaporte.

Los criterios que resultaron de la agrupación hecha en la segunda etapa del

ejercicio, reflejan fielmente la opinión de grupode los expertosparticipantes.El

investigadortrató en todo momentode aseguraral máximoque en manipulación

serespeteestaopinion.

Es evidenteque, por tratarsede una síntesis,no podrá satisfacera todos.

Entre los mismos participantessuscitó algunascríticas, que tienen indudable

fundamentológico. Lo queno cabeduda es queestemétodo Delphi puede ser

utilizadopor sociólogosen estudiossocialescomoel temaque hemostratado.Los

criterios básicosson ponderadospor el grupo de expertosen las etapasterceray

cuartadel ejercicio,de maneraquedestacanla prioridade importanciade dichos

criterios que explican lo que pasaráen el Pert¡ de aquí a 10 añosen cuantoa su

manejoeconómico-socialy tambiénpolítico.

1. EFECTOSDE LA POLÍTICA ECONÓMICA

1.1. La evolucióndel SectorPúblico

Para entenderel comportamientodel sectorpúblico entre 1970-1995se

tienequesaberquéocurrióen los períodos1970- 1985y luego 1985-1995.
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1.1.1. Período1970-1985.

Durante el periodo 1970 - 1985, el sector público creció a tasas

considerablementemayores que el resto de la economia.Ese crecimiento

implicó una rápida expansión de los gastospúblicos, pero no hubo un

crecimientosimilar de los ingresospúblicos.Comoresultado,los déf¡citsdel

sectorpúblico alcanzaronniveles sin precedente.Además,este crecimiento

del sector público se ha acompañadode crecientesdesequilibriosmacro

económicostanto internos como externos;a finales de los añossetentala

inflación rebasóla marcadel (50%), por primeravez pasabade (15%) al final

del período’61 En el frenteexternoagudosproblemasde balanzade pagosy

la cuestionableadecuacióna variosprogramasde estabilizacióndominaronel

debatesobrelas políticasen varios de los añosconsiderados.

Es importantedecir queel Perútiene unaeconomíapequeñay abierta

cuyo crecimientoha dependidotradicionalmentede la actuaciónde su sector

exportador.En los años 1950 a 1965, el sector público era pequeñoy su

financiamiento sólido, la inflación interna era baja para los niveles

latinoamericanos. A pesar de estos indicadores positivos, la politica

gubernamental estaba desatendiendo algunos problemas sociales y

económicosbásicos;los beneficiosdel crecimientono llegaban a los más

necesitadosy la economíadual del Perú mostrabauna distribución muy

sesgadadela riquezay el ingreso.

El clamor generalpor la modernizacióny la redístribucióncondujoa la

elecciónde un gobiernodemocráticoentre 1965-68.Suplataformapopulista

‘69 PAREDES, Carlos Eduardoy Paseo - Font Alberto. El comportamientodel Sector

Públicoen el Perú,1970- 1985.Un enfoquemacroeconómico,pág. 254,
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consistíaen un programaeconómicoquecomprendíala redistribuciény el

crecimiento basadoen la expansióndel mercado interno. El papel del

gobierno en la economíaaumentóconsiderablementeen este período, a

medidaquese iniciaba la implantaciónde varias políticasorientadashaciala

industrializacióndel país.Paralo cual el gobiernopromovióla sustituciónde

importacionesy aumentóla demandainterna medianteuna politica fiscal

expansiva.Seelevéel gastopúblico por el mayor consumogubernamentaly

así comounaseriede proyectosde inversiónpública (vivienda, transporte).

Esas medidasy la oposicióndel Congresoa una reforma fiscal profunda,

explican el rápido crecimientodel déficit del sectorpúblico en eseperíodo.

Parafinanciarestosdéficits,sinrecurrira la inflación, el gobiernolos financié

con préstamosexternos.Así, entre1962 y 1968, la deudaexternadel sector

público aumentómásde cuatroveces.En 1967, sedeterioraronlos términos

de intercambioy el paísafronté de nuevo una agudacrisis de balanzade

pagos.

En estas circunstancias,se produceel golpe de Estado de 1968 y se

implanta el gobierno militar. Este gobierno militar adopté una postura

Nacionalistadesdeel principio y explicité las metasde la reforma social y

económica.También asignéal sectorpúblico un papel muchomayor en la

economía.Se nacionalizarongrandesempresasextranjeraspara reducir la

presencia del capital extranjero, medida que condujo a su vez a un

incrementomarcadodel númeroy el tamañode las empresaspúblicas. El

gobierno militar emprendiótambién una serie de reformas estructurales

duranteesteperíodo.Así mismo,hubounatransferenciade recursosmasivos
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haciael sectorfamiliar en forma de subsidios.Todosestospasoscondujeron

a unaburocraciagubernamentalmásgrandey a unaexpansiónconsiderable

del tamaflo y la importancia del sector público. Pese a que restauré

significativamenteal patrón de la propiedady mejoré la distribución del

ingreso, no cambió el modelo global del crecimiento económico sino que

llevé al extremo el procesode industrializaciónmediante sustitución de

importaciones.Además,implantépolíticas fiscalesexpansivas,un ambicioso

programade inversión pública y grandesimportacionesde armas, lo cual

condujo de nuevo a déficit considerablesy crecientesdel sectorpúblico. En

1975, cuandose deterioraronlos términos de intercambioy los préstamos

externosempezarona escasear,se pusoen claro la inminenciade una nueva

crisis de balanzade pagos. Al mismo tiempo, el gobierno encarabauna

situación crítica en el frente interno lo cual condujoa un nuevo gobierno

militar de 1975 a 1980, en el cual seproduceun nuevoperiodode gobierno

caracterizadopor unaprofundacrisis económicatanto en el frente interno

como el frente externo. La política macroeconómicaimplantada por el

gobiernoen eseperíodotuvo unanaturalezaintermitente,incoherentey muy

inestablea lo largo del tiempo; por lo que no podía resolverla crisis. Las

reservas internacionalesnetas continuabansu inclinación hasta tornarse

negativas,el déficit del sectorpúblico seguíafuera de control,el desempleo

aumentóy la intranquilidad social se agudizó. Enormes importacionesde

armasaumentaronel déficit del gobiernocentraly la deudaexternadel sector

público.
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En 1978, por primeravez se inicia el primerprogramade estabilización

coherentedespuésde muchosaños,puesseimplantó claramenteun enfoque

más liberal, orientado hacia el mercado, de lo cual no se obtuvieron

resultadospositivos.

En 1980, se celebraron las eleccionesy salió elegido un gobierno

democrático(1980-1985).Estegobiernoexhibió unararamezclade políticas

liberalesy programasexpansionistas.Por una partetrató de racionalizarlos

gastospúblicos, atacar la inflación, reducir los controlesde preciosy los

subsidios,y liberalizar másaún la cuentacorrientede la balanzade pagos.

Por otra parte,elevó el nivel de los gastosgubernamentalesy elaboró un

ambiciosoplan de inversión que requeríafondosen un monto mayor que la

deudaexternavigente.

En 1981, los preciosde los más importantesproductos de exportación

del Perúbajaronabruptamenteen los mercadosmundiales.La cargacreciente

de la deuda externa resultante redujo marcadamente las reservas

internacionalesnetas del Perú. Esta situación se agravó a finales de 1982

cuandola crisis de la deudamexicanaredujo grandementela disponibilidad

de crédito externo. En 1983,unaseriede desastresnaturalesafectéal Perúy

marcógravementela actuacióneconómica;el PIB cayó (12%) y la inflación

rebaséla marcade tres dígitos por primeravez. Y a esto hay que agregarla

presenciade los grupos subversivosproblema que llevó al Perú a una

situaciónde caossocialy a unamarcadapobreza.

En resumen,entre1968y 1985,los Peruanosvieron crecerenormemente

el tamaflo del sector público y sus gastos, los déficit del sector público
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equivalíana una gran partedel PB, la inflación seaceleréhastaniveles sin

precedentey la deudapúblicaexternadel paíssemultiplicó porquince.

1.1.2.Período1985-1995.

En el periodo1985-1990,el Perúpasóla crisiseconómicamásgrandede

su historia republicana;la bancarrotao quiebraqueocasionéel gobiernode

eseperíodo fue más grave que la que experimentódurantela guerra del

Pacífico.La inflación acumuladadejulio de 1985 ajulio de 1990 alcanzóla

tasade 2.2 millonespor ciento. El crecimientodel PBI acumuladoen dicho

periodocayóen (7%). El PBI por cápitareal llegó a 720 dólares,ciframenor

que la de 1960. Durante eseperíodo, las reservasinternacionalesllegaron

hasta -300 millones de dólares. El déficit fiscal y cuasi fiscal alcanzó el

(16%) del PRI. La presióntributariacayóde (14.4%) a solo (4.1%) del PBI.

La liquideztotal seredujode (17%)a sólo (6%) del PBI. El ingresomínimo

legal seredujo al (50%). Por último, los gastosen saludy educacióncayeron

(15%) en términosreales170.Estecuadroes la auténtica“radiografiade un

desastre’.

La poblaciónperuanaseempobrecióaniveles sin precedentes.El índice

de pobrezacritica en 1989 llegó a un nivel de 141,comparadocon un valor

promedio de 105 en 1985. En la ciudad de Lima pasó del (17%) de la

población en 1986 al (44%) en 1990. La pobrezaafectéa 13 millones de

peruanosy la pobreza crítica, al (54%) de la población. Los gastos de

consumocayeronen (46%) entre 1986y 1990. El gastosocial porhabitante

170 BOLOÑA BUiR, Carlos CAMBIO DE RUMBO Edit S 1 L Lima - Perú,1993, pág6

y 7.
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seredujoen 46 dólaresen 1986a 12 dólaresen 1990. A estohayque agregar

que se permitió el deterioro de la infraestructuranacional, se estatizaron

importantesáreasde la propiedadprivada;se alsló al Perú del mundo (no

pagó la deudaexterna);se permitió el avancedel terrorismo;se permitió el

avance de la corrupción; concentré el poder político; se destruyó la

administracióndejusticiay liquidó el derecho;sepropiciéunacrisismoral y

devalores.

En el período 1990a 1995, el gobierno entranteaplica un programade

ajuste paracontrolar la hiperinflación, pero su esquemainicial fracasaen

diciembrede 1990, incrementándosela inflación nuevamentea niveles de

(24%)mensual.

En Febrerode 1991, seaplica en forma consistentee integral unapolítica

económicabasadaen cinco grandesreformasestructurales,en unapolitica

exterior de aperturay reinserción financiera, y en el mantenimientodel

estadodederecho.

Las reformas estructuralesfueron: la reforma macroeconómica;la

liberalizaciónde los mercadosde bienesy servicios,de dinero y laboral, la

reformade la estructurade la propiedad(mediantela privatizaciónde activos

del Estado); la reforma del Estado con el objeto de reducir su tamaflo y

funciones;y la reforma institucional, para lograr la estabilidadde las reglas

dejuego.

La reformamacroeconómicamostraba,en 1992, resultadospositivos; la

inflación seredujo de (7,650%)a (57%), al aflo; las reservasinternacionales

netas se incrementaronde -100 millones de dólaresa dos mil millones de

372



dólares; el déficit fiscal se redujo de (16%) a (2.5%) del PBI; la emisión

monetariacreció a tasasmenoresque la inflación y la presión tributaria

aumentóde (5%) a 9.5% del PBI. El crecimientodel PBI durante1991 y

1992 ffie nulo,pero ésteesun resultadoquepodíaesperarsecomoel costode

controlarla hiperinflación.

Las reformas de los mercadosmostrabanprogresossignificativos. Los

preciosde los bienesy servicios,el tipo de cambio, la tasade interésy los

salariossehanliberalizadoy sedeterminanahoraporel mercado.Los precios

de los serviciospúblicosestánen procesode liberalizarse.

La reformadel Estadoexhibe logros importantes.Las pensionesde los

trabajadoresse encuentranen procesode privatización; la educaciónestá

siendoprivatizada;la reformatributariaestámuy avanzada;el gastopúblico

orientadoal alivio de la extremapobrezaestásiendopriorizadoy, para 1993

se incrementédel medio por ciento al (1%) del PBI y un porcentaje

considerableen 1995. Sin embargo,en la reducciónde institucionesy del

empleoen el sectorpúblico no hayprogresosnotorios.

En materiade política exteriory con relacióna la reinserciónfinanciera

1991, fue un año de grandeslogros. Se creó el grupo de apoyo (que otorgó

másde 700 millonesdedólaresal Perú);selogró un acuerdoconel F.M.I. (el

RAP); se renegociécon el Club de París y se limpió atrasoscon el BID,

obteniéndosemásde 300 millonesde dólaresfrescos.A estose debeque el

Perúseaun paíselegible despuésde 7 años,siendoun pasoen el procesode

reinserción.En cuantoal mantenimientode la pazy el orden,sehan logrado

progresossignificativos.
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En resumen,el Perú,duranteel gobierno 1985-1990,eraun paíssumido

en el caosy la desesperación.Hoy (1990 al 1996),graciasa las reformas,es

un paíscon perspectivade futuro. La economíaseviene recuperandogracias

al esfuerzode la población,del trabajo,de la inversiónnacionaly extranjera.

En el análisis de esta evoluciónde la economíadel sectorpúblico, se

compruebaqueéstehatenidoquever con los grandesproblemasqueafronta

la sociedadperuana,con el problemade pobrezay desigualdadsocial, por lo

tantoatenidoefectosnegativos.

1.2. Efectosdel ComportamientoEconómicodel SectorPúblico.

El crecimientodel sector público del Perú desde1970 puedeexplicarse

por una confluenciade factores.En la basede la expansiónseencuentrauna

decisiónpública. La actitud de la administracióndel gobiernomilitar haciael

capital extranjerosu compromisocon las reformasestructuralesy sucarácter

populista la llevaron a expandir al sector público y los gastosdel sector

público. Lasnacionalizacionesprovocaronel incrementodel númeroy tamaflo

de las empresaspúblicas.Así mismo, las reformasestructuralesrequeríanun

númeromayor de dependenciaspúblicas.Estosdos factorescombinadoscon

los programasgubernamentalesparamejorarel nivel de ingresosde los grupos

urbanos de ingreso bajo y medio (mediantesubsidios),elevaronlos gastos

públicos.

El crecimientodel sector público continuédespuésde 1975. El sector

público se expandió hacia sectoresque requerían un mayor porcentajede

inversión (por ejemplo el petróleo, la electricidad, la minería y las
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telecomunicaciones)y lo habíahechoconfinanciamientoexterno.Durantelos

diez años siguientes, la inversión pública y el pago de la deuda externa

constituían un gran porcentaje de gastos públicos. Sin embargo, debe

destacarsequesi bien el saltoinicial del tamañodel sectorpúblicorespondíaa

unadecisiónpolítica explícita, la mayor expansiónde los gastospúblicosen

los años siguientespuede atribuirse a una falta de voluntad política para

reducir el tamañodel sectorpúblico y másaún, a la ausenciade una política

explícita o implícita que definierael campode accióndel sectorpúblico en

panicularel de las empresaspúblicas171.

1.2.1. CaracterísticasFinancierasdel SectorPúblico.

Como antesvimos, el sectorpúblico experimentévarioscambiosdurante

el periodo 1970-1985 y 1985-1995. Durante 1970-1985, cambié la

composición de los gastos y los ingresos. Del lado de los ingresos el

desarrollomás grande fue un cambio de los impuestosal ingreso y la

riqueza,a los impuestosindirectosy al comercioexterior. La dependenciade

las finanzasgubernamentalesde los impuestosdel comercioexterior hizo

estesectormuy vulnerablea los choquesde los términosde intercambio.Por

otra parte,es posibleque la mayordependenciade los impuestosindirectos

no haya sido convenientedesdeel punto de vista del bienestardada su

naturalezaregresiva.Sin embargo,debeadvertirsequeestecambio ha sido

impuestoporel altonivel de evasióndelimpuestoal ingresoen el Perú’72.

VeáseBancoMundial(1982).

172 VeáseDe Soto (1986). En generalestasobservacionesindican la necesidadurgentede

unareformafiscal afondo.
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En cuanto a los gastos, el desarrollomás importante fue la carga

crecientede los pagos de intereses(solamenteal servicio de la deuda

externa).En cambio, la nómina salarial bajó de maneraextraordinaria(de

cercade 50%de los gastoscomentesa principiosdel periodoacercade 30%

a principiosde los añosochenta).Estatendenciadeclinanterefleja el enorme

descensode los salariosrealesde los empleadospúblicosen eseperiodo.En

contrastecon las recaudaciones gubernamentales,que mantuvieron una

participaciónrelativamenteconstanteen el PBI, los gastosgubernamentales

aumentaron como porcentaje del PBI. Por lo tanto, bajó el ahorro

gubernamentaly resultóinsuficienteparafinanciar la inversiónde esesector.

Además, en todos los años consideradosel gobierno central transfirió

considerablesrecursosal restodel sectorpúblico y a las empresaspúblicas.

Estas transferenciasaumentabanlos requerimientosfinancieros del sector,

quecadavez sesatisfacíanenmayormedidaconrecursosexternos.

La situación de las finanzas en el período 1985-90 fue catastrófico;

porque se experimentóla crisis económica más grande de la historia

republicanadel Perú. Como ya se dijo, la hiperinflaciónalcanzóniveles de

7,650% anual, el PBI cayó a un 20% entre 1988 y 1990, las reservas

internacionalesllegarona sernegativas,el déficit fiscal alcanzóel (16%)del

PBI y la emisiónde la monedaiba de la manocon la inflación. A partir de

1991 sellevaronacabolas reformasestructuralesdondese dieronla reforma

macroeconómica;la liberación de los mercadosde bienesy servicios,de

dineroy de empleo,la reforma del Estadoconel objetode reducirsutamaño
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y funciones,y la reforma institucional, para lograr la estabilizaciónde la

economia.

1.2.2.La PolíticaFiscaly la Estabilización.

Comoseha visto, el pesocrecientede los pagosdel serviciode la deuda

ha orientadoprogresivamentelosgastospúblicosde la economíainternaa los

centrosfinancierosdel exterior. Durante el periodo 1975-85 los mayores

niveles de gastos públicos provocarontasas de crecimiento menos que

proporcionalesen la demandade bienesy serviciosinternos.Por otro lado,

las reduccionesde los gastospúblicos totales se asociarona reducciones

desproporcionadasen la demandade bienesy serviciosnacionales,por lo que

se determinael debilitamientode la conexiónentreel total de los gastos

públicosy la capacidadde compra.

En el periodode 1985 - 1990, los indicadoresde la política fiscal decaen

tanto a nivel de ingresoy gastopúblico, hubo un déficit fiscal de (16%) del

PBI, la presión tributaria decreció, la liquidez se restringió

significativamente.El ingresomínimo legal se redujo en términosreales;lo

mismo sucedióen los gastosen saludy educación.En 1990y 1996, se está

tratandode realizarla estabilizaciónde la economíainterna, liberándoseel

sector externo, lo cual implica también liberalizar precios de bienes y

servicios;iniciar la refonnafiscal, bancariay de las tasasde interés,además

equilibraríacuentacorrientey finalmentela cuentade capital. En suma,por

añadidurael programaeconómicoactual se inscribe en la concepcióndel

FondoMonetarioInternacional,lo cual se hacemásdependientey todaslas
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políticas (económicas,fiscales, sociales de estabilización)se realizan de

acuerdoa loscriteriosqueha impuestoel FondoMonetarioInternacional.

1.3.3.EfectosSociales.

La política económicadel sector público ha llevado a la población

peruanaa gran diferenciación social en cada de los estratos sociales

(comfiguradospor ricos y pobres). Se ha identificado en los capítulos

anterioresa los pobresdel Perú: se sabecuantosson, donde viven y los

serviciosde asistenciasocial que demandan,y el descuidoalarmante del

Estadoa muchosde los pobladoresruralesque se encuentranen la sierray

selvadel Perú,en donde es mayor el fénomeno la extremapobreza.Los

servicios de asistenciasocial,educación,vivienda son carenciasque deben

seratendidosatravésdel mayor gastosocial.

Hay incapacidadreal del gobiernoparacontarcon suficientesrecursos

presupuestalesque permitan reducir (o mantener)los niveles de pobreza

existentes,a través de la inversión en infraestructuray servicios sociales

deficitarios,quemayormentese orientena los grupos socialesmarginales.El

gasto social efectivo no respondeen términos absolutosni en términos

relativos(proporcióndelgastosocialconrespectoal total del gastodel sector

público), a la crecientedemandade la población. La estructurafiscal no

parecerespondera las necesidadesde incrementarlos ingresos(la presión

fiscal esbajaen los últimos 2 a3 añosanivel del (4%) al (9%) conrespecto

al PIB).
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Comose ha demostrado,los servicioseducativos,comoel de salud,son

de bajacalidad. A pesarde la amplia redde 4 mii serviciosexistenteséstas

han venidodisminuyendoen coberturasy calidadde atenciónen los últimos

10 añosprincipalmenteen los del primer nivel de atención de las áreas

rurales y urbano marginales.En relacióna la educaciónla alta cobertura

obtenidadurantela última décadase ha logradoa costade la pérdidade la

calidad.Esto lleva a que cadadía la situaciónde los pobresy no pobresse

tomarámásdificil.

Uno de los problemasque mayorpobrezay desigualdadesta generando

en la sociedadperuanaes el desempleo.Un alto porcentajede población

económicamenteactiva se encuentraen paro, situación que está trayendo

consecuenciasnegativas para la sociedad y que requiere de solución

inmediata.Hay una granpresenciade trabajadoresen edadinfantil.

Otro de los efectosde la política económicaes que en el seno de la

sociedadha traído conflicto, desordensocial, anomia social, desconfianza

social,enfermedad.

Estasituaciónrequierede alternativasque permitanla reactivaciónde la

economíaen la cual no sólosehayacontroladola inflación y la distorsiónde

preciosrelativos,sino tambiénunapolítica socialdefiniday permanenteen el

largo plazo. El crecimiento económicopor si solo no es suficiente para

garantizarla erradicaciónde la pobreza.El crecimientoeconómicoaunadoa

todos los factorespositivos que él conlíeva,comoinversión,empleo,mayor

gasto público, no garantiza que se cuente con las condiciones que

caracterizana una sociedaddesarrollada;equidad,igualdadde oportunidades
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para la competenciaen el mercado,accesode la población a los servicios

consideradosbásicos.

Por otro lado,la pobrezadebeseratacada,no sóloporrazoneséticassino

por razoneseconómicas.La pobreza genera efectos negativos sobre el

conjuntodela sociedad.

En síntesis,la estrategiaa seguirparavencera la pobrezadebedescansar

en trespilaresfundamentales:

1. El crecimientoeconómico.-Estedebepriorizar la utilización intensivadel

recurso más valioso que poseenlos pobres,su mano de obra. Resulta

imprescindibleaplicar programasque permitan asegurara los pobresel

poderaprovecharlas oportunidadesde trabajoque sepresenten.

2. La inversiónsocial.-La estrategiadebeincidir en la formacióndel recurso

humano(salud, educación,alimentación,seguridad);en otras palabras

capacitarparaelevarsucapacidadproductivay generadorade ingresos.

3. La política social.-Debeconsiderarlas peculiaridadesde la pobrezaen el

país.Debidoa la magnitud del problema,la estrategiaasistencialdebeser

amplificaday, a la vez, focalizadaen los sectoresmásvulnerablesde la

poblaciónperuana.

Los programasfocalizadosen gruposespecíficosdebencentrarseen los

extremadamentepobres, cuya situación de carácter estructural tiene

peculiaridadesdistintasde aquellosque, por el programade ajuste,vieron

temporalmentealteradossusnivelesdevida.

380



2. TENDENCIA FUTURA EN TÉRMINOS DE POBREZA Y

DESIGUALDAD SOCIAL

En esta parte presentamos los resultados de la aplicación del cuestionario

Delphi a los expertos(ver Anexo fI, punto4). Se han distribuido en 4 puntos

que a continuacióndetallamos.

2.1. Crecimiento Económico Futuro del Perú dentro del Contexto de los

Paísesde Latinoamérica y PaísesDesarrollados 1995-2005.

El crecimientoeconómicodel Perú dentro del contexto Latino Americano, será

del (8%) al (9%) del PBI anual, debido a las medidasde estabilización

adoptadas debe ser seriamente consideradodebido a las medidas de

estabilización adoptadas por el gobierno en el primer periodo de gestión

(1990-1995), las que darán resultadoprecisamentedentro de 10 años; es

probableque en la segundagestiónde gobierno(1995-2000)se mantengaesta

tendenciade crecimientodel PBI anual, y en los siguientesaños(2000-2005)

debemantenersepor encimadel (9%).

Estecrecimientoeconómicofuturo del Perú,sólosemantendráconstantede

continuarcon el apoyo de las entidadesfinancierascomoel Fondo Monetario

Internacional,Banco Mundial y Banco Interamericanode Desarrollo, cuyas

inversionesayudarána sostenerlopor encima del (9%) del PBI. Entonces,en

relación a los paísesdesarrollados,su crecimientoseráconstante,por lo que

hay esperanzade que, en los próximos años, Perú tendráun crecimiento

económicoque favorecerásu recuperación socio-económica.
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En paraleloa ésto,esimportanteque efectúeunareforma del sistemafiscal,

dirigida a mejorarla eficiencia impositiva Así mismo, las empresaspúblicas

deben ser autosuficientesy no dependerde las transferenciasdel gobierno

central. Por otro lado, estecrecimientoeconómicodebeser homogéneo,con

mejorestécnicasen el sistemaproductivoy tenercomobaseo plataformapara

el desarrollo a todos los sectores: agropecuario,minero, manufacturero,

construccióny pesca. Todos ellos, orientados a mejorar los niveles de

inversión,ahorroy de empleo,y así, recuperarel crecimientoeconómicocon

unaadecuadaatenciónalas necesidadessociales.

2.2. TendenciaFuturadelSectorPúblico1995-2005.

Una de las medidasdel actual gobierno es la reducciéndel tamaflo y la

participacióndel sectorpúblico en la actividadeconómica;dandopasoasí al

sector privado en aquellossectorescon mayoresexpectativasde crecimiento

económico,como son: agricultura, minería, pesquería,industria, comercio,

telecomunicacionesy otrosquetienenque vercon la productividad,orientados

a la inversión,ahorroy empleo.En el futuro, el sectorpúblico reducirámássu

participaciónen la actividadeconómicapararealizarsusfuncionespropiascon

mayoreficaciay eficiencia.

El sector público podrá lograr una mayor eficacia y eficiencia en sus

funciones, en la medida que se modernice de forma sistemática,

particularmenteen la gestión y administraciónde los sectoresque están

vinculadoscon las necesidadesbásicasy elementalesde la sociedad,tales

como: educación,salud, vivienda y empleo. En el cono plazo, dicha
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modernizacióndebe estar orientadaa aliviar a los sectoressociales más

deprimidospor las políticaseconómicasradicalesaplicadaspor el gobierno,en

suafande solucionarla crisiseconómica.Entonces,el sectorpúblico de aquía

10 añosseconcentraráen potenciaral sectorsocial,especialmentea reducirla

desigualdadsocial existente y la pobreza en la que se encuentragrandes

sectoresde la poblaciónperuana.

2.3. TendenciaFuturadel GastoSocial,segúnSectores.1995-2005.

Comoconsecuenciade la crisis económicaque ha vivido el Perúen los

últimos años, se restringió el gasto social, se establecieronmecanismosde

recuperaciónde costospara servicios públicos gratuitos o subsidiados,y se

suspendieronimportantesactividadesde mantenimientode infraestructura,con

lo cual el mayor impacto del ajuste lo han recibido los grupos de bajos

ingresos, de tal manera que en muchas oportunidades han quedado

desprotegidosde la red mínima de apoyo social, al mismo tiempo que el

accesoa la educación,a la saludy a la viviendaseha visto reducido.Por ello,

se hacenecesariauna reformasocial sin la cual las reformaseconómicasno

tendríansustentabilidadtécnicay política.

Teniendoen cuentaésto, la tendenciadel gastosocial en el Perú,en los

próximoa años, será de crecimiento constante, toda vez que se deberá

respondera los cambiosen la produccióny la reactivaciónde la economía,

derivados fundamentalmentedel modelo de libre mercadoque ha venido

desarrollandoel actualgobierno.
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Seesperaque la aplicaciónde estemodelo de libre mercadoprovoqueuna

reactivaciónaceleradadel sector industrial , lo cual redundaráen unamayor

recaudaciónimpositiva, probablementepor encimadel (10%); recaudación

que tendráque ser canalizaday distribuida hacia sectoresprioritarios como

educación,salud y vivienda, que definitivamente deben concebirsecomo

soportedel modeloeconómicoya mencionado.

En Educación.- El gasto social deberá estar orientado a la

implementaciónde la infraestructuraeducativa, al ajuste de los planes y

programas educativos, a la capacitación permanente del docente, al

fortalecimientode la calidadde la educaciónbásica(inicial y primaria),a la

provisiónde textosy materialdidácticoen las zonasde extremapobreza.

En Salud.- El gasto social deberá estar orientado a una adecuada

prestaciónde serviciosde salud pública,medianteuna buenaadministración

del FondodePensiones,a un mejorpresupuestodirigido a la administraciónde

programasde asistenciaprimaria de la salud en lugaresmásnecesitados,al

mantenimiento de una red pública hospitalaria y a una capacitación,

especialización y entrenamiento del persona] médico, enfermeras y

administrativosde la salud.

En Vivienda.- A este sector se le debe dar una mayor presupuestoo

transferencia,básicamenteen la construcciónde viviendaspara los sectoresde

menoresingresosy poblaciónde pobrezaextrema.
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2.4. Efectosde la PolíticaEconómicaen Términosde Desigualdady Pobreza

Dentrode Diez Aflos (1995-2005).

Reconociendoque la estabilidady la modernizaciónmacroeconómicason

esencialesparavisualizar la nuevaestrategiade desarrollo,en la últimadécada

seha dadoprioridad a estefrente medianteuna seriede reformastendientesa

fortalecerel papeldel mercado.

El campo de la modernizacióndel Estadodebe obedecera un enfoque

integral. Se trata de incorporaren una sola agendaglobal de desarrollo, la

reformaeconómica,la reformasocialy la reformadel sectorpúblico.

En el contextode la reforma económicase ha operadouna importante

transformacióndel Estado,vinculadaparticularmentea la redefinición de su

papel en los mercados,cambiandoel carácterde sus intervencionesy de su

relación con los agentes económicos y sociales, así como a su

redimensionamiento.Estastransformacionesigualmentehantenido el apremio

de solventarla crisis fiscal y de aumentarla capacidaddel Estadoen el manejo

de la política macroeconómica.

En estesentido,los efectosde la política económicade aquí a 10 años,en

términosde desigualdadsocialy pobrezaen el Perú, tenderáa disminuir, en la

medidaque las decisionespolíticasque tome el gobiernoseajustenno sólo a

las variablesmacroeconómicasdel modelo de libre mercadoque se ha venido

aplicando (equilibrio externo, equilibrio monetario y fiscal, crecimiento

económicoal (9%) del PBI, control de la inflación), sino tambiéna aquellas

variablesde alto contenidosocial dirigidas a lograr unaadecuadadistribución
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del ingreso,a mejorarla asistenciaalimentariay crearfuentesde trabajo.De

no ser así, los efectosde la política económica,en términos de desigualdad

social y pobreza en el Perú, serán de una marcadapolarización entre un

pequeñogrupo de ricos y una gran mayoríade pobres,percibiéndoseuna

diferenciamínimaentreclasemediay los sectorespopulares.La tendenciade

la desigualdadsocial y la pobrezaseráde aumentoconstante,porque es muy

dificil queel mercadopor sí solo resuelvaesteproblemaque es de carácter

estructural.Por el contrario,el mercadotiendea excluir a la gran mayoría

debidoa queno tendrántrabajoni los ingresossuficientesparacompetiren el

mercado.

En definitiva, unasólidapolíticade desarrollosostenidoy equitativo,en el

marcode un sistemaeconómicode libre concurrencia,requierecondicionesde

previsibilidady estabilidadasociadasa la efectivavigencia de un Estadode

Derecho;a la existenciade unarelacióneficientey fluida entreel Estadoy la

sociedadcivil; al fortalecimientode las basesde la estabilidadpolitica y social;

a unaadecuadatransparencia,responsabilidady control de la función pública;

a la mejorade losprocesosde descentralizacióny racionalizacióndel Estado;y

al desarrollode procesosde educacióncívica en tomoal Estadode Derechoy

los valoresdemocráticos.

3. VALORACION A LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DELPHI.

El experimentoDelphi ha sido interesanteporquea través de él se pudo

medirel cambiode actitudde los expertosen relacióna la política económicadel
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gobierno. En un primermomentosu actitud frente a la situacióneconómicadel

Perú,eranegativa,no teníanesperanzade quepudieraencontrarseunasalidaa la

crisis económicaexistentey, por ende,visualizandoun futuro incierto con una

marcadaacentuaciónde la pobrezay desigualdadsocial. A medidaque los ajustes

económicosarrojaron resultadosque favorecíanla estabilidadeconómicaa nivel

macroeconómico, las actitudes de los expertos cambiaron positivamente,

percibiendola situacióneconómicadel Perúcon mayoresperanza.De tal forma,

las opinionesexpresadasen los puntosanterioresson alentadorasy aseguranque

la pobrezay la desigualdadsocial en el Perúdisminuirá, siemprey cuandose

continúecon la política implantaday se tomen en cuenta los ajustesque ellos

proponen.

En ciertamedidalos resultadosdel modelo de estabilizaciónaplicadopor el

gobierno desde1990-96,ha tenido resultadospositivosdesdeel punto de vista

macroeconómico(reducciónde: la inflación, el déficit fiscal, la emisión de la

moneda;incrementode: reservasinternacionalesnetas,presióntributariay PBI, y

otros en un porcentajemenor).Pero, la preguntaquenoshacemoses la siguiente:

¿estemodelo de estabilizaciónmacroeconómicava a generarrealmente un

crecimientoeconómicodel ( 9%) en el Perú,comoseñalanlos expertos?y ¿este

crecimientova a reducir la situaciónde pobrezay desigualdadsocial existente?.

La respuestano esfácil. Sin embargo,por el estudiorealizadopodemosdecirque

estapercepciónfutura quetienenlos expertosde la situaciónsocio-económicadel

Perú,en ciertamedidaesmuy ideal y díficil de llevar acabo.

Esto es así, pues el modelo de estabilización aplicado no se ha

complementadocon variablesquepermitanuna estabilizaciónsocial mínima,por
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ejemplono se ha atacadoen profundidadel problemadel paro. Por otra parte, la

política socialactual no estábasadaen unadefinición precisadel gastosocial que

nospermitaentenderlos aspectoscuantitativosy cualitativosdel mismo,esdecir,

podemosprecisarcuántose gastaen educación,salud, vivienda, etc, pero no

cómosegasta,esasíno se sabequéalternativassehanelegidoy si son eficientes

o no, igual ocurre con las prioridadesen la que se basadicha elección y la

focalizacióndel gasto,entreotras.En definitiva, el modelodeestabilizacióndebe

ir acompañadode una transformaciónprofundadel marco económicoy social,

pero también del marco político, apuntando fundamentalmentea una

reestructuracióndel Estadoy de susmecanismosde redistribucióndelgastosocial

que alivie los efectos de la economíadel sector público en la pobreza y la

desigualdadsocial enel Perú,consideradoun problemaestructural.
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CONCLUSIONES

En cadapartede las conclusionesse dan recomendacioneso puntosde vista

que,desdela ópticade la investigación,y el estudiorealizado,sonnecesarias.

CONCLUSiONES EN RELACION A LA METODOLOGIA Y A LA

SITUACION DE LA POBREZA.

- Lasmetodologíasparael estudiode la pobrezasehantornadomásrigurosas.

El métodotradicional,medianteel usode la líneade pobrezasobreel gastoo

el ingreso,seha complementadocon la medicióndel índicede la brechade

pobreza,queesmássensitivoa la intensidadde la pobrezay a la desigualdad

entre los pobres.Hoy, los investigadoresreconocenla importanciade usar

diversasmedidasde pobrezaparaevaluarla calidadde vida. Sin embargo,

cabe resaltarque el análisis de la pobrezase ha reducidomayormentea)

campode lo económico dejandode lado aspectosimportantesquepueden

explicarmejor la naturalezacomplejadel problema.

- Una de las omisionesmásimportantespracticadaspor casi todos los métodos

es la variableespacial;no se vincula la pobrezacon el medio ambientea

pesarde la estrecharelación. Tambiénocurreque, cuandose ha tomado en

cuenta,los estudiossehancentradoen la medicióndel estadocarencialy no

en las capacidadesy potencialidadesdel espacioy la población.

- Esto nos lleva a concluir que el análisis convencional es limitado, no

constituyendouna base sólida para propuestasque permitan superar el



problemade la pobreza,haciéndosenecesarioun nuevomarco de análisis

desde la perspectivade las carenciassociales tomando como referencia

indicadoresmásconcretosy quetienenquevercon la dinámicasocial.

-Así, el nuevomarco de análisisplanteadodeberescataraquellasrelaciones

importantescomoson: la multidimensionalidaddel problemade la pobreza,

la relación hombre-medio; las relacionesde género. A partir de estas

relacionesfundamentalessedebegenerarun métodoalternativode medición

de la pobrezaque considereJasaportacionesde los métodoscuantitativoy

cualitativo.

-Las necesidadesdebenserentendidasen unadoblecondicióncomocarencia

y comopotencialidad,comprendidasen un amplio sentido,y no limitadasa la

mera subsistencia.Las necesidadespatentizanla tensión constanteentre

carenciay potenciatan propiade los sereshumanos.En la medidaen que las

necesidadescomprometen,motivany movilizan a las personas,sontambién

potencialidades,másaún, puedenllegar a serrecursos.Es así que la pobreza

tiene sus propias fuerzas y riquezas. La pobreza produce capacidadde

organizaciónsocial,despiertasolidaridady generarespuestascreativas.

-El marcode análisisdebeconsiderartambiénla escalay el espacio.Cadauna

de las escalas(familiar, ¡ocal o nacional) implican diferentes formas de

respuestas,tanto cualitativascomo cuantitativas,y por extensión,el estudio

de la pobrezaen cadaunade estasescalasrequerirátambiénde variablese

indicadoresdistintos.

-En el año 1960,AméricaLatinatenía114 millonesde pobres,en el año 1980

tenía 130 millones de pobres,en el año 1990 tenia 190 millones de pobres.
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Hoy secalculaquetienemásde 200 millonesde pobres, que no disminuyen

a pesarde quelas cifras globalesdel desarrolloseanfavorables.Al contrano,

aumentan,y los nuevospobressondistintosa los pobresde hace30 años.Los

pobres de hace 30 años eran campesinos,marginales y organizados,y

luchabancontralos gobiernospor mejorescondicionesde vida, demandaban

tierrasy reformaagraria,integraciónen condicionesde vida másadecuadas

en cuantoa susnecesidades.

Los pobres de los años 90 son, en su mayoría, desocupados;no son

cesantes, pero son trabajadoresinestables y mal remunerados; son

principalmenteurbanos, viven en cinturones de miseria en las grandes

ciudades, están lejos de los ojos de la gente que se modernizó. Están

desorganizados,muchosestándesesperanzados,sientenqueno les importan

demasiado a nadie, que son un pésimo negocio político. Sólo son

consideradosen tiemposde elecciones.Estánallí como actoressecundarios,

marginalesy desconsiderados.Estánen las zonasurbanas,rurales,entreniños

y mujeres. Y si estosigue así y no se resuelveapropiadamente,no habrá

convivenciasocial ni habráintegraciónnacional, ni habráun sistemapolítico

estableenquetodospuedendesarrollarsey vivir.

-En el conjunto de los indicadoresde calidadde vida, en América del Sur, el

Perúestádetrásde todos los países,con la única excepciónde Bolivia. La

esperanzade vida al nacer,es 62 añosfrente a 54 añosde Bolivia y frenteal

promediode 67añosen la región.Sutasabruta de natalidades el 31 por mil

frente al 42 por mil de Bolivia y 28 mil para la región. Su tasa Bruta de
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mortalidades de 9 por mil frente al 13 por mil de Bolivia y 7 por mil en la

región.

Respectoal consumode caloríasdiariaspercápitaen AméricaLatina,el

Perúcon 2,269 caloríasadelantabaen 1988 sólo a Haití (1911), Bolivia

(2086) y Honduras(2164), frente a un promedio de la región de (2724)

caloríaspercápita.

-El Perú atraviesauna de las más agudascrisis de toda su historia. Su

componenteestructuralde pobreza,en unasdimensionesque hoy alcanzan

aproximadamenteal (70%) de la población,afecta a la totalidad de las

actividadessociales,económicas,políticase institucionales.

-En el Perú, la pobrezaes un problemaestructuralvinculado al desempleo

estructural.Por otro lado,existeuna pobrezacoyuntural(temporal)originada

por causasfortuitas como: inundaciones,sequíaso desastresnaturaleso

tambiénpor accionesdel gobierno,o de ciertos gruposen un momentoen el

tiempoque hacenqueotrosgrupossevuelvanmáspobres.

-La pobreza en el Perú es un fenómeno extendido y heterogéneocuya

magnitud,de acuerdoa la ENNIV, en 1994 , alcanzaríaun 48 por ciento de

los peruanos(u millones) que se considerason pobres,es decir no t¡ene

ingresossuficientes paraadquirir unacanastabásicade consumo(alimentos

y otros bienesy servicios). Entre ellos, 5 millones de peruanos(18% de la

población) son pobres extremos,con un nivel de ingresosque no llega a

cubrir sus necesidadesde alimentación.La heterogeneidadentre los pobres

puede visualizarse en relación a su distribución desigual en cuanto a
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ubicacióngeográfica,ocupacióne ingresosy en cuantoa los nivelesde usoo

accesoa los serviciosbásicosde salud,educacióny vivienda.

-Los sectoresmáspobres(pobrezaextrema)continúanconcentrándoseen el

sectorrural (63.8%)del total de la poblaciónpobre,siendola sienarural el

sectormásafectadopor dicha situación. SegúnENNIV 1994, un 67,8 por

ciento de la población de la sierra rural se halla en situaciónde pobreza

absoluta,del cual un 47 por ciento no alcanzaa cubrir la canastabásica

alimentaria.En estos lugaresla pobrezaestá asociadaa carenciasbásicas:

educación(Jefe de hogar analfabeto)salud (no accesoa agua potable)y

vivienda(techode esterao paja).

-Sin embargo,a diferenciade décadaspasadas,el fenómenode la pobrezase

ha extendido a las zonas urbanas, particularmenteen Lima donde se

concentra,dada la magnitudde su población,un tercio de la poblaciónen

pobrezaabsolutaEstosresultadoscontrastanconlos obtenidosen el estudio

de pobreza relativa que la sitúan como la región más favorecida, lo cual

obedecea que aquellosutilizan fundamentalmenteindicadoresde accesoa

los servicios públicos. Según ENNIV 94, actualmentehay un 59,4% de

pobrezaen Lima Metropolitana, frente a un 44,3 por cientoen 1990 y un

48.9 por cientoen 1991, estandoen situaciónde pobrezaextremaun (6.6%)

de supoblacióntotal.

-A nivel Perú, la pobrezaextremase encuentraen la Costa(27.8%), sierra

(55%),selva(17.3%)y Lima Metropolitana(6.6%).

-El nivel de vida de la población pobre es deficitario: las viviendas se

encuentranen condicionesprecariasy existenbajosniveleseducativos,malas
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condiciones sanitarias, inserción inestable en el aparato productivo o

simplementecondicionesdeparo.

-A nivel de categoríaocupacional,se detectangruposcon severascondiciones

de pobreza,comoaquellosgruposvinculadosa la agricultura.En relacióna

los obreros,existe una deficiencia de capacitacióntanto a nivel de la

educación formal como de la capacitaciónlaboral. En cuanto a los

independientesno agrícolas,una diferencia importante entre pobres y no

pobresesel accesoal trabajo.

-En términosgenerales,la característicade la evoluciónde la pobrezaha sido

que,mientrasha permanecidoel problemade los ingresosy la nutrición con

unatendenciade agravamiento,porotro lado,ha habidouna amplificaciónen

la coberturade serviciosbásicoscomoeducacióny salud,lo que se observa

en la mejoríade indicadorescomo asistenciaescolarde niños o mortalidad

infantil. Estaampliaciónde la coberturade los servicios básicosha ido en

detrimentode su calidady es probableque sehayadetenidoal menosparcial

y temporalmenteen los últimos años.

-La pobrezatambién genera efectos negativos sobre el conjunto de la

sociedad.Así, por ejemplo,una epidemiade cólera: La falta de condiciones

sanitarias,de infraestructurade vivienda y el accesoa los combustibles

necesariosllevan a que la epidemiase extienda.Ello, a su vez, generamás

pobrezaa través de su efecto sobre las exportacionesy el empleo en los

sectores involucrados. La delincuenciay la violencia social son otros

ejemplosde lo mismo.
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-Otro efecto social negativode la pobrezaquese concentraen los sectores

ruralesesque,debido al deterioroen los ingresosy al deterioroy/o carencia

de servicios públicos, se ha producidoun aceleradoprocesode migración

hacia las ciudades. Éstas han carecido de la capacidadpara recibir

eficientementea estas poblaciones,de tal maneraque se ha producidoun

deterioroen la infraestructuraurbana.A estohay queagregarleel problema

del terrorismoen diversaszonasgeográficas,particularmenteen la sierray

selva,que constituyeun freno evidentea la provisión eficientede servicios

públicos,con susconsecuenciasen la agudizaciónde la pobreza.A ello hay

que añadir el efectodel terrorismosobrelos ingresosmediantela presión

directasobrelos campesinoso empresarios(imposiciónde cupos,abandono

de tierras,etc.)o indirecta,a travésde la mayordificultad parael transportey

comercializaciónde los productos.

-Lo descrito anteriormente lleva a la necesidad de estableceruna

diferenciaciónclaraentrepobreza ‘estructural”y pobreza“reciente”. Por eso,

se hacenecesariouna política social que considereprioritariamentea los

sectoresestructuralmentepobres, cuyas característicasson distintas de

aquellosque,por programasde ajuste,hanvisto alteradostemporalmentesus

nivelesde vida, y paralos cualesel Estadoha ideadoinstrumentosparahacer

frente a los costos de ajuste que complementanla acción tradicional del

Estadoen lo social.

-El gastosocialha caídoen forma alarmanteen los últimos años,y no llega a

la población más necesitada;según nos informa la población pobre

encuestada,no se recibeayudadel gobiernocentral. Y si la tienenes ínfima.
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Los que están a cargo de prestarla, informan que las partidas no son

suficientesparala gran demandaexistente.

-La percepciónque tienen los peruanosde su realidad social es que hay

grandesdesigualdades,y éstassedanmásen el terrenoeconómicoqueen un

sentidosocialamplio.

En cuanto a las diferencias económicas,atribuyen al gobierno la

responsabilidadde las mismasy piden que el Estadose responsabilicede

garantizarel derechoal trabajoy aesosingresosúnicos.

Se busca que el Perú se adhiera a una concepeiónigualitaria de la

Sociedady a las medidas redistributivas que contribuyan a paliar las

diferencias.

Existe un desajusteentre las exigenciasal Estado por parte de los

peruanosy la disponibilidad de los mismos ciudadanosa contribuir en un

repartomásequitativo mediantelos impuestos.La opinión pública peruana

tienemayorpercepciónde las desigualdadesy seconsideraafectadaporellas

en mayormediday, seautoposicionaen nivelessocialesmediosy bajos.

-Por la observación,las encuestasy entrevistasrealizadas,encontramosque la

situaciónde pobreza(en susdiferentesclases)seha incrementadocadaaño,

por la mala política económicay por el deficiente servicio educativo,de

saludy vivienda aplicadopor el Estadoy por el olvido de la atencióna la

poblaciónpobreen susnecesidadesesenciales.Situaciónque seacentuómás

a partir del 1987 en dondela crisiseconómicay la mala política social han

sido, en parte,causantesde la pobrezade másde la mitad de la población

peruanay de la existenciade unamarcadadesigualdadsocial.
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CONCLUSIONES EN RELACIÓN A LA POLÍTICA ECONÓMICA Y A

SUSEFECTOS.

-La política de estabilización y de reformas estructurales aplicadas hasta la

fechaeran necesariaspara promover en el medianoy largo píazo la inversión,

el crecimiento y la eficiencia económica, generando empleo y sentando así

las basespara la erradicación de la pobreza. Sin embargo, dada la extensióny

profundidad de la pobreza,no esde esperarque seelimine la pobreza sino en

un plazo bastante largo y mediante la ejecución de políticas que sean

directamente encaminadasa ello. Así, a fin de dinamizar la productividad e

ingresosde algunossectorespobres,como campesinos o sectoresurbanos de

extrema pobreza esnecesario, incorporar en su diseño políticas especificas

con el objetivo de mejorar sus nivelesde vida.

-A corto plazo, la política macroeconómicaha tenido un efectorecesivo que

ha generado costos en términos de ingresos y empleo de la población,

afectandoa los pobres, sin que los programas de compensaciónsocial hayan

sido suficientes para mitigar estos efectos adversos. Por eso es necesario

realizar ajustes de la política macroeconómica que alivien la situación

económicade los sectoresen condicionesde extremapobreza; hay que elevar

los sueldos,hay que promover los programas de compensaciónsocial.

-Los estudiosrealizadosrevelan queesen el sector rural, particularmente de la

sierra, donde hay mayor proporción de población pobre y la pobreza tiene

mayor gravedad. La política económicaaplicada ha privilegiado al agro en

cuanto a protección arancelaria. Sin embargo, debido al retraso cambiado, a
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los mayorescostosde los fletes asociadosa la correccióndel precio de los

combustiblesy a la permanenciade dificiles condicionesde transponey

comercialización,no ha representadounamejoraen los ingresoscampesinos,

queincluso sehandeteriorado.La eliminacióndel créditosubsidiadoal agro,

sin que se hayageneradohastael momentounaalternativade financiación,

haafectadoadicionalmenteaun sectorde actividadagrícola.

Ante esta situación, debe llevarse a cabo una política más activa en

relacióna la actividad agropecuariay, en particular, a aquellos cultivos y

crianzasrelacionadosconlos sectoresmáspobres.

-La reestructuracióneconómica,productode la adecuaciónde la economíaa

las reformas estructurales,con sus consecuenciasde despidostanto en el

sector público como en el privado, parecen ser también una causa

significativadel incrementode pobreza.Dado que esteproceso,tantopor la

privatizaciónde empresasy actividadespúblicas,como por la recesióny la

existenciade nuevoscambios en el entornomacro económico,pareceno

haberterminado,seríaimportantela aplicaciónde programasde capacitación

y reentrenamientode la fuerza laboral afectada Ello podría financiarse

mediantela asignaciónde unapartede los fondosrecabadospor la venta de

empresaspúblicasa confin.

-La restricción crediticia afecta de manera importante a la actividad

económicay particularmentea los independientesy micro y pequeños

empresarios,sectoresen los cualesla pobrezatieneunaalta incidencia.

-En términos de la estructuratributaria, se ha iniciado la aplicación de

medidasque implican un mayor pesopara los impuestosdirectos,y se ha
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intensificadola campañaen contrade la evasióny por unaampliaciónde la

base tributaria, lo que favorece a los más pobres. Las mejoras en la

recaudaciónde los impuestosdirectos,sin embargo,hanestadocompensando

la eliminaciónde algunosimpuestosantitécnicos,quecaíanprincipalmente

sobre los sectoresde mayores ingresos,antes que reducir los impuestos

indirectosqueafectana los máspobres.

Una mayor recaudacióndirecta debe permitir un aumentodel gasto

social y unapaulatinareducciónde aquellosimpuestosindirectosque afectan

a productosconsumidospor los sectoresmáspobres.

En definitiva, el Perúnecesitaun procesode reinsercióninterna,en el quela

primeraprioridad se otorgue a la generaciónde puestosde trabajo y a la

erradicación de la pobreza. Dificilmente el crecimiento económico y la

modernizaciónseránduraderassi no hay unaestabilidadsocial mínima. La

inversión en recursos humanosdebe ser el eje central del programa

económico,paralograr mejorasen los nivelesde salud,educación,nutncion.

Es importanteno olvidar que la situaciónactual de mayor desigualdady

pobrezatiene suorigenen el problemade la deudaexternay en las políticas

de ajusteseguidaspor los gobiernosperuanospara encararel problemade

transferirrecursosal exterior.Se tratade un mal usode la política económica

queha traído recesión,inflación y mayor desigualdad,pobrezay violencia

social.

Entonces,la lucha contrala pobrezarequierede una reformaprofunday

sinceradel marco social. Para lo cual es necesariala consolidaciónde un

Estadofuerte,menosburocrático,con estrategiay moderno.El Perúcuenta
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con todaslas condicionesfavorablesparasalir de la crisis y puedeser más

prósperoen los añossucesivos.

CONCLUSIONES EN RELACIÓN AL GASTO SOCIAL.

-Con consecuenciade la crisis económica,se restringió el gasto social, se

establecieronmecanismosde recuperaciónde costosparaservicios públicos

gratuitos o subsidios y se suspendieron importantes actividades de

mantenimientode infraestructura,con lo cual el mayor impactodel ajustelo

hanrecibidolos gruposde másbajosingresosy máslos pobres,de tal manera

que enmuchasoportunidadeshanquedadodesprotegidosde la redmínimade

apoyosocial, al tiempoquesu accesoa la educacióny a la salud seha visto

reducido.

Educación.

-Dado el pesode la educaciónpúblicaen el contextode la educaciónnacional

(aproximadamente8 de cada10 educandos)esprecisodarmayorprioridadal

gasto en educaciónpública; particulannente,en las zonas deprimidasen

dondees casi la única alternativaeducativa.Ello implica aumentarel gasto

en términosreales.La financiación debeorientarsea mejorarla calidaddel

servicio educativo, tanto en lo que se refiere a los docentes,como a la

infraestructuraeducativacuyasdeficienciassongrandes.

-La educaciónprivadaha crecidoen los últimos 6 añosa un ritmo similar al

de la educaciónpública; su alcancebeneficiantodavíaa un sectorreducido

de la población cuyo nivel de ingresos les permitesolventarsu alto costo,
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pudiendoseñalarseunacierta relaciónentremejoradel nivel de ingresosy la

eleccióndeunaalternativaprivadade educacion.

-El esfuerzoeconómico en educaciónprimaria, como porcentajedel gasto

público en educaciónen su conjunto,es muy bajo. Lo quequieredecir que

tradicionalmenteel Perú ha favorecido más a la educaciónsuperior y

secundariaquea la primaria,a la inversade lo queseaconsejaparafavorecer

el desarrollodel país.En relacióna los indicadoreseducacionalesreferidos

mása la calidady a la equidad,el Perúquedamuy por debajodel promedio

deAméricadel Sur.

Así, el Perútienemásbajo indice de participacióndel sectorprivado en

la coberturade educación.La tasade analfabetosparael Perúes de un 12.5

por cientopara 1990, quees la más alta de Sudaméricaexceptuandosólo a

Brasil.

-El gastoen educaciónse canalizaa travésde tres instituciones:el Ministerio

de Educación (MINED), las regiones y el Instituto Nacional de

InfraestructuraEducativay de Salud(INFES). Las dos primerasse encargan

del gastocorriente(remuneraciones,comprade bienesy servicios,pensiones,

etc.)y el INFES de la instituciónde infraestructura.

-La orientacióndel gastoen educacióndebecentrarsefundamentalmenteen ¡a

mejora de la calidad del servicio educativo, medio importante de

redistribución de ingresosen la medida en que repercutaen una mejor

adecuaciónde la poblaciónjovendel paísa la vida productivaa travésde un

incrementodesuscapacidades.
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-El Estadodebeapoyar con especialatenciónlas zonasmás deprimidasdel

país, tratando de vincular la enseñanzacon las necesidadestécnicasdel

mercadolaboralde esasregiones.

-Existe una tasa de analfabetismoelevada,por lo cual se hace necesario

abordaresteproblemaprioritariamente.La educacióntodavíadiscriminaa la

poblaciónpobre,especialmentea la mujer, en cuantoa los beneficiosde la

educación.

-La mejora de la calidad de la educaciónestá ligada a la capacidadde

disminuir las deficienciasnutricionalesde los niños, las cualesafectana su

rendimientoy al gradode aprendizaje.Debeexpandirselos beneficiosen las

zonasmarginalesy ruralesde los programasno escolarizadosde educación

inicial que brindanalimentacióndirectaalas madresde familia.

-La mejorade la calidadde la enseñanzarequierecomocondición unamejora

en la remuneracióndel docente cuyos sueldos han caído drásticamente,

motivando la deserciónde los docentesmás cualificadosde las escuelas

públicas.Principalmente,se han de captarprofesionalescapacitadospara las

zonasmásdeprimidasdel país. Esto debeir acompañadode programasde

capacitaciónde los docentesy de un esfuerzoespecialpara la formaciónde

los docentesde las zonasmáspobres,quehasidogeneralmentedescuidada

-La educaciónpúblicasigueposeyendoun curriculumhomogéneoen cuantoa

susobjetivosparacadauno delos sectoresbásicosde la educación.

-En general, seha dado másatención a los indicadoresde coberturade la

educaciónque a los de eficiencia o calidad. Otros problemas son la

inadecuada distribución geográfica de sus obras (que privilegian
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excesivamentea la capital del país) y el escaso presupuesto para

rehabilitaciónde infraestructura(alternativaquepodríaser máseficienteque

la construcciónde nuevoscolegios).

Salud.

-El índice per cápita del gasto en salud en 1991 es el menorde la última

década.Ello ha llevadoa un deteriorosistemáticode la infraestructurade los

Centros de atención, que aunado a una política salarial restrictiva, ha

repercutidoen la calidaddel servicioprestado.Pesea los avances,tantoen el

campo inmunológico como de prevención de otras enfermedades,las

enfermedadesinniuno-preveniblesy las del aparatorespiratorioy digestivo

siguenformandopartede las 10 principalesde la morbí-mortalidaden el país

y lasdiferenciasregionalessemantienen,particularmenteen el sectorrural.

-Adicionalmenteal problemade escasezde recursos,se presentael de una

deficienteadministraciónde los mismos.Sehacenecesariola elaboracióndel

presupuestosegúnlos costosrealesde los serviciosde salud(lo quesignifica,

diseñarun sistemade costosen el sectorsalud). Asignar a los programaso

sub-programasque realizanaccionesinmediatasde alivio a la pobreza,como

son las de nutricióny alimentación,las funcionesde decisióny ejecucióndel

gastoa fin de que seencuentrenoportunamentea la alturade las necesidades

de saludde la población.Y tambiénsedebeconsideraren el presupuestoel

pagoadecuadoa la cualificación profesionalde los médicosy de todos los

quetrabajanen la salud.
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- El Perúrequieredefinir un órganotécnico responsablede la nutrición en el

país,peroconautonomíay recursossuficientes.

- Los departamentospresentan,por un lado, escasezde recursospara un

funcionamientomínimo de los servicios de saludy por otro lado, dado el

deterioropor el queatraviesala redde hospitalesy centros de saludesdificil

suponerque dichos centros de atención puedan sostenersecon recursos

propios.

- Dado queel Ministerio de Saludseha convenidoen un entenormativode la

política de saludy los recursosde las regionessontransferiblesdirectamente

por el Ministerio de Economíay Finanzas,sonescasaslos posibilidadesque

el ministerio del sector tiene para presionar sobre la asignación

presupuestaria.

- En 1994, en el marco del Programade Mejora de la Calidadde Servicios

Básicos,se creó el programapresupuestario“focalización del gasto social

básico”orientadoa recuperary mejorarla calidady cantidadde la inversión

del Estadoen áreassocialesconsideradasbásicas:educacióny salud. Si esto

esasí,sepodrádarprioridadpasoal gastosocialen saludy asítenermejoras

de la saludde la poblaciónque requierendel serviciode saluden todaslas

áreasmásnecesitadasespecialmenteen la poblaciónpobre.

PROGRAMAS DE ALWIO DE LA POBREZA.

- A pesar de la mejora que seha registrado en la financiación de los programas

específicosde alivio de la pobreza en los últimos años, las necesidadesy
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requerimientossiguensobrepasándolalargamente.Unamayorfinanciaciónse

haceindispensable.

-No existeun sistemaquepermitacoordinary dar unaorientaciónúnicaa los

distintosorganismosexistentesen el terrenode programasde alivio así como

de erradicaciónde la pobreza,que mantienenuna gran superposiciónde

funciones.

-No hayprocedimientosoperativosestablecidosparaidentificar aJa población

objetivo; ni siquierahay definición respectode si se quiere llegar a toda la

poblaciónen situaciónde pobrezao solamentea aquellaen extremapobreza.

-No existeun diagnósticode partidade los principalesaspectosde la pobreza

quedebenseratacados,ni de suscausas.

-En los últimos años,los ingresosfamiliaresse han deterioradofuertemente,

lo queha llevado a una reduccióndel consumoy a la mantenciónde los

problemasnutricionalesentre los pobres,así como a un incrementoen el

número de pobres y pobres extremos. Paralelamente,ha habido una

ampliaciónde la coberturade los serviciospúblicos, lo que se muestraen

mayorestasasde asistenciaescolar,la coberturade vacunacióny de atención

por médicos, y la infraestructura de vivienda, aunque manteniéndose

importantessectoressin accesoen algunoscasos.

-En el campodel gasto,se haceunacríticaal gobierno,porquesusprogramas

de gastosocial no respondena las verdaderasnecesidadesde la población.
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EN GENERAL

-La política económicadel sectorpúblico ha llevadoa la poblaciónperuanaa

travésdc los períodosde gobiernoa grandesdesigualdadessociales;en cada

una de las capassocialesse encuentrandiferenciaciones.Sin embargo,hay

que decirque la sociedadperuanatieneunaestratificaciónsocial dividida en

dosclasessocialesbienmarcadas:ricos y pobres.

-La situaciónde pobrezay desigualdadsocial aumentóen el periodo 1985-

1990a sumásalto nivel. En el periodo1990-1995,por las reformasaplicadas

talescomola estabilizacióneconómica,tieneun futuro conperspectivasmás

alentadorasy se va recuperandograciasal esfuerzo dc la población, del

trabajo,de la inversiónnacionaly extranjera.

-La perspectiva futura de la sociedad peruana, según los expertos, es

alentadora;ellos aseguranquecon un crecimientoeconómicoal 9%, con las

reformas en el sector público, las políticas sociales más adecuadas,las

políticasfiscalesmásefectivasy la concesiónde un alto valor al gastosocial,

se tendráun Perúde aquí a 10 añospróspero,en consonanciacon los países

latinoamericanosy los desarrollados.

-Desdeuna perspectivaobjetivase reconocenlos resultadospositivosque ha

tenido la política de estabilizacióndel actual gobierno. Sin embargo,en

nuestra opinión vemos muy dificil que se reduzcan la pobreza y la

desigualdadsocialcomoaseguranlos expertos.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Arancel: Es la mássimplede las políticascomerciales,esun impuestoexigido

cuandoun bienes importado.Los arancelesespecificassonunacantidadexigida

por cada unidad de bien importado. Los arancelesadvalorem son impuestos

exigidoscomofraccióndel valorde los bienesimportados.El objetivo es

incrementarel costede trasladarlos bienesa un país.

Área de Libre Comercio (o asociaciónde libre comercio):Grupo de paísesque

eliminanlas restriccionescomerciales(aranceles,cuotas,etc.)entresí,peroen

dondecadauno conservael derechode establecerrestriccionesa las importaciones

procedentesde paisesmiembros.

Barrera Comercial: Cualquiera de los mecanismosqueutilizan los paísespara

reducirlos incentivosparaimportar. El arancelesel másvisible,pero en los

últimos añoslas medidasmástradicionaleshan sidosustituidasporbarrerasno

arancelarias(BNA), comounaonerosareglamentación.

Barreras Para-Arancelarias: Conocidastambién comobarrerasno arancelarias.

Sonrestriccionesa las importacionesdiferentesde los aranceles,talescomolas

cuotasde importación.Discriminanen contrade los bienesextranjerosa favor de

los bienesnacionales.



Bienes:Conel conceptode “bienes”se identificanlos alimentos,bebidas,medicinas

combustibles,vestido,calzado,muebles,enseres,vajilla, artefactoseléctricos,

juguetes,útiles escolares,periódicos,revistas,etc.

BrechadePobrezaAgregada:La transferencianecesariaparaquetodaslas

personassobrepasenel umbralde la pobreza.

CanastaFamiliar: Se conoceconel nombrede “canastafamiliar” al conjuntode

bienesy serviciosqueconstituyenel consumohabitualde los hogaresde un

determinadoestratoo gruposocial.

Esperanzade Vida: Es el númerode añosque seesperaque viva unapersona,de

no variar la tendenciade la mortalidad.Secita comúnmentecomoesperanzade

vida al nacer.

Indice dePreciosal Consumidor(WC): Es un indicadoreconómicoquemide

las VARIACIONES PROMEDIODE PRECIOSde aquellosbienesy servicios

consumidoshabitualmentepor el conjuntode familiasde losdiversosestratos

socioeconómicosde Lima Metropolitana.A esteconjuntode bienesy serviciosse

le conocecomocanastafamiliar.

Nivel de Vida: El conceptode nivel de vidaestareferidaal poderde comprao a la

rentareal percápita,y a la satisfacciónde las necesidadesbásicas.En términos
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económicosel nivel devida dependerádelpoderadquisitivode las familias,

entoncesparadimensionarloseriasuficienteanalizarel ingresofamiliar.

PoblaciónEconómicamenteActiva (PEA): Estáconformadopor las personas

de 14 añoso másqueseencontrabantrabajando,de vacacioneso licenciaenun

empleo,o que estabanbuscandotrabajoactivamentedurantela semanade

referencia

Parámetro:En todaecuaciónhaymagnitudesquepermanecenconstantesduranteel

desarrollode un fenómenodado;a estasmagnitudesquetienenel carácterde

constantes,seles denomina“parámetros”.En términosgenerales,un parámetroes

un coeficientequeno cambiaen el curso deun procesodeterminado.

Pobreza:Segúnlas NacionesUnidasesunasituaciónqueimpide al individuoo la

familia satisfacerunao másnecesidadesbásicasy participarplenamenteen la vida

social. Secaracterizapor serun fenómenoespecialmenteeconómico,con

dimensionessociales,políticasy culturales.Esteconcepto,aúnno determinante

estáorientadoa la operacionalizaciónen la mediciónde la pobrezay los nivelesde

vida.

PobrezaAbsoluta: Segúnel criterio de pobrezaabsolutatodapersonao familia

tienederechoa llevarunavida en condiciones“decentes”compatiblesconla

dignidadhumana,lo queimplica la satisfacciónde un gradosuficientede sus
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necesidadesesenciales.Cuandoestono ocurre,la personao familia esconsiderada

comopobre.

PobrezaCoyuntural: Es un estadomomentáneo,esdecirde cortoplazo,de

carenciade un adecuadonivel de vidaoriginadaporcausas(principalmente)de

índole económicotal comocambiosen el ingresoy el gasto(quepueden

experimentarserioscambiosen el cortoplazo).Loscambios,en el nivel de

tendencia,de las característicassocialesy coberturade los serviciosbásicos,se

producenpor lo generalen períodosde medianoo largopíazo.

PobrezaEstructural:Es aquellasituacióndondelos pobladoresdesdehacemucho

tiempopermanecenal margendel desarrollosocial(queselograen el largoplazo)

y económico,expresadoen susbajosnivelesdc vida.

PobrezaExtrema:Son los pobresquepresentanbajos nivelesde viday que

adolecenen mayorproporciónde serviciosbásicosde aguay saneamiento,

educación,saludy trabajo.

PobrezaRelativa: Segúnel criterio de pobrezarelativaunapersonao familia pobre

esdeterminadaporaquel quela estudia,segúnla posiciónrelativaqueocupa

respectoalosotrosmiembrosde la sociedad.Esteintentode relativizarala familia

(o persona)sebasaobviamente,en criteriosqueapuntanala satisfacciónde

necesidadesbásicasaúncuandono seestableceuna canastamínimaquepermita

satisfacerlas.
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Poder Adquisitivo: Es la capacidadque setieneparaadquirirbienesy servicios;su

variaciónsemide apartir de los cambiosen el ingresoenrelacióna los

incrementosdel PC.

Servicios: Dentrodel conceptode “Servicios”seconsideranel alquiler, electricidad,

agua,teléfono,transporte,matrículasy pensionesescolares,consultasmédicasy

hospitalarias,consumoenrestaurantesy hoteles,serviciosde peluquería,

espectáculos,etc.

Subsidios:Donacionesgubernamentalesde dinero alas industriasparaaumentarsus

ingresoso bajarel preciodesusproductos,o paraalentarlas exportaciones,o para

capacitara las autoridadeslocalesa quealquilenviviendasmunicipalesaprecios

pordebajodel nivel del libre mercado,etc. Generalmenteseconcedenporrazones

“sociales”,militares,políticasy otrasde tipo no-económico.
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ANEXOS



ANEXO 1

TABLAS ESTADÍSTICAS



TABLA N0 10

POBLACIÓN EN POBREZA POR AREA GEOGRAFICA,
SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 1991

AREA GEOGRÁFICA
Grupos de edad y sexo Total Lima Costa Urbana SierraUrbana SierraRural
Total

Menoresde 15 años
De O a 4 años
5 - 9 años
lO- 14 años
De 1 5 a 64 años
15- l9años
20 - 29 años
30 - 44 años
45 - 64 años
De 65 y más años
Hombre
Total
Menores de 15 años
Dc 0 a 4 años
5 - 9 años
10- 14 años
De 15 a 64 años
5- 19 años

20 - 29 años
30 . 44 años
45 - 64 años
De 65 y más años
Mujer
Total
Menores de 15 años
De O a 4 años
5 - 9 años
10- 14 años
De 1 5 a 64 años
15 . 1 9 años
20- 29 años
30 - 44 años
45 - 64 años
De 65 y más años

100,0
(3,41 5.723)

45.1
13,9
16.7
14,5

51,I

13,8
154
10.6
~~.8

100.0
(1,687,45 1)

46.2
15,4
16,4
14.4
49.8
11.4
13,1
14,7
~os
4, 1

100.0
(1.726,272)

44.0
12.4

16.9
14.7
514

11.1
14.5
16,1
10.8

100.0
(651.225)

41.8
9,8

15,9
16.1
53.5
12,4

16.8

>5.7
8,6

4.7
100,0

(316.483)

45.2

13.0
14,9
17.3
51.4
12.0

16,8
13.5

9.’
3.4

100.0
(3 34,742)

38,6

6,8
16.8
1 5,0
55,5
12,7

16.6

17,7
8.2

5.9

100,0
(661.983)

43,7
13,7
1 5,0
14,9
51,6
11,9
13,4
14,3
11,9
4.6

100,0
(342.599)

43.9
17,1
13,9

12.9
50,0

12.4

13,9

11,5

12,3

6.1

100.0

(3 19,3 84)

43.4
10.0
16.3
17,1
53 3
11,4
13.0
17,3
11,6

‘ti,

100.0
(582,869)

46.6
16,2
Ib,]
14,3
50,7

11,6

14.9
15,3
8,9
2.6

1100,0
(206,539)

51.1
16,4
1 7,9
16.8
45,8
12,6
11.7
14,0
7,6
3.1

100,0
(286.330)

42,0
16,]
14,2
11,7
55,8
10,7
18,2
16,6
10,4
2,1

100,0!
(1.519.646)

46,5
14,8
18.0
13,8
50,0
10,3
12,4
15,8
11.6

100,0

(731.830)
45.7
15,2
17.7
12.8
50.5
10.2
11,8
17,0
11.4
3,8

1 00.0
(787.816)

47.2
14.4
18.2
14,6
49.5

1 .4
12,9
14,7
11,7

Fuente CUÁNTO SA - EncuestaN’acionalsobre MediciéndeNiveles de Vida - ENNIV - 4993
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TABLA N0 II

POBLACIÓN DE 6 Y MAS AÑOS POR ÁREA GEOGRÁFICA,
SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN Y SEXO, 1991

Caracteristica Total Lima Costaurbana Sierra SierraRural
Urbana

TOTAL 110,0 (13,648,16) 100.0 100,0 100,0 100.0
Ninguno 5,2 (715,405) 2,6 4,9 2,8 13,2
Primaria 39,4 (5,458,957) 33.0 40,6 33,0 58,2
Secundaria 40,7 (5,642.337) 48,5 40,4 40,5 24,9
Superior 14,7 (2,031,482) 15,9 14.0 23,7 3.8
Hombre 48,6 (2.569,636) 47.8 49,0 48.2 50,4
Ninguno 2,7 (179,577) 4,4 3.5 1.3 6,3
Primaria 38,2 (2,569,636) 30,2 40,8 31,6 58,1
Secundaria 42,6 (2,870,549) 49,8 42,0 40.9 jO,4
Superior 16,5 (1,114,004) 18,9 13,8 26,1 5,1
Mujer 51.4 (7.114.415) 52.2 51.0 51.8 49,6
Nincuno 7,5 (535.828) 4,0 6,3 4,2 20,1
Primaria 40.6 (2.889.321) 35.6 40,5 34.3 58,3
Secundaria 39,0 (2,771.788) 473 38,9 40.1 19,2
Superior 12.9 (917.476) 13.0 14.3 21,4 2.4

Fuente CUANTO SA. - EncuestaNacional sobreMediciónde Niveles deVida- ENNIV - 1991

TABLA N’ 12

POBLACIÓN DE 6V MAS AÑOS POR ÁREA GEOGRÁFICA,
SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN Y POBREZA. 1991

Caracteristica Total Lima Costa urbana Sierra Sierra Rural
Urbana

TOTAL (13.848.18) (5,794,062) (2.593,661) (2.726.415) (2,734.043)
Pobres 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0

(7.230,253) (2,772,265) (1,396,296) (1.246.277) (1,815.415)
Ninguno 7,1 3,9 6,0 4,8 14.5
Primaria 47.4 41.4 47.2 41,4 61.0
Secundaria 38.5 47.4 38.9 40,6 23.0
Superior 7.0 7,3 7.8 13,2 1,5
No pobres 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0

(6,6 7.926) (3,021.797) (1,197,365) (1.480,138) (918,628)
Ninguno ,,0 1.4 3,6 1,1 10.5
Primaria 30.7 25.4 33,0 25.9 51,7
Secundaria 43.2 49.5 42.1 40.5 28.6
Superior 23.1 23,7 21.3 32,5 8,2
Pobresextremos 100,0 100.0 100.0 100.0 100,0

(2.858,983) (597.539) (555,329) (477.679) (1.258,436)
Ninguno 10.3 4.6 8,4 6.5 15.3
Primaria 55,2 51,2 51,1 48,0 61,5
Secundaria 31.4 40.8 35.2 40.9 22,0
Superior =,0 3.5 5,3 4,6 1.2

Fuente CUANTO SA - EncuestaNacionalsobreMedición de Niveles de Vida - ENNIV - 1991
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TABLA N0 16

POBLACIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS, SEGÚN LÍMITES DE POBREZA Y CARENCIAS

(¡991)

Nivelesde pobreza Total Lima Costaurbana SierraUrbana SierraRural
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

(5,875454) (6.516,798) (2,987,637) (3,144,759) (3,226,260)
Pobre crónico 30,43 19,34 24.53 23,76 64.83
Pobre reciente 23,20 29,58 30,48 23,65 3,12
Carente inercia> 13,69 7,89 12,13 10,67 28.07
míe rados 32,68 43,19 32,86 41,92 3,98

Fuente: Ct.ANTO 5 A . EncuestaNacional sobreMedición de Niveles de Vida - ENNIV - 1991

TABLA N’ 17

POBLACIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS, SEGÚN NIVELES DE POBREZA Y CARENCIAS

(1991)

Niveles de pobreza Total Lima Costaurbana Sierra SierraRural
Urbana

TOTAL 100,00 (15,875,454) 41.05 18.82 19,81 20,32
Pobrecronico 100,00 (4.831432) 26.09 15.16 1546 43,20
Pobrereciente 100.00 (3,682,531) 52.35 24,73 20.19 2,73
Carente inercial 100.00 (2,117,890) 23,66 16,68 17,98 41,68
Integrados 100.00 (5.243.60>) 54.25 ¡8,92 24,35 2,48

Fuente: CUANTOSA. - Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida - ENN1V - 1991
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TABLA N0 21

PERÚ: INDICADORES DE POBREZA EN LOS INGRESOS LABORALES

(Índ¡ce 1985 = 100)

(1975 a> 1992)

1975

¡ 976

1 977

1978

1979

201.6

¡85.6

¡60,6

139,6

133.7

nd

nd

nd

nd

nd

213.6

196.6

173,6

132,6

‘47,7

171.3

153,1

165,4

¡52,9

145,1

nd

nd

nd

nd

nd

SALARIOSREALES TÉRMINOS DE INDICE DE

INTERCAMBIO DE LA POBREZASEGUN

AÑO ¡ PRIVADO PUBLICO MíNIMO

ECON.CAMPESINA CUANTO SA.

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1 986

1987

>988

¡989

1990

1991

1992

1 993

1 994

141.8

141.4

148.7

125,2

111.5

100.0

130,5

139,5

91,0

61.2

53.8

49.3

49,4

nd

215.6

197.8

143,0

125.6

100.0

101,8

124,8

117,3

60.5

32.9

16.5

20,6

182.8

155.9

143.3

145,8

116.2

100.0

103,0

113.9

84.0

44,6

39,5

27,4

29,7

nd

nd

13 9.5

130,5

126,9

¡00.0

150,7

156.3

68.8

42,7

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

¡00,0

84.7

.73.4

83,8

120,5

151,3

167.8

174,7

Fuente ADOLFO FIGUEROA. Crisisdistributivaene> Perú, 1973.

430



TABLA N” 22

TASA DE DESEMPLEO Y TASA BRUTA DE ACTIVIDAD
POR ÁREAS GEOGRÁFICAS Y SEXO, 1991

Características Total Lima Costa urbana Sierra Urbana Sierra Rural
TOTAL
Tasa Bruta de Actividad 42,80 44,40 37.70 40,00 45,80
Tasa de Desempleo 8,67 10,09 ¡3,74 8,05 2.53
Hombre
Tasa Bruta de Actividad 51.60 54,20 47.60 48,00 53,20
Tasa de Desempleo 6,33 9,45 ¡3,13 8,16 2,26
Mujer
Tasa Bruta de Actividad 33.90 35,20 27,60 32,30 38,20
Tasa de Desempleo 9,16 11,01 ¡4,76 8,00 2,68

Fuente CUANTO SA - Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida - ENNIV - 1991

TABLA N” 23

POBLACIÓN OCUPADA DE 15 ANOS~ MAS POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA,
CATEGOIUA OCUPACIONAL Y SEXO, 1991

Rama de actividad
economica

Total Obrero Empleado Indepen-
diente

Fam no
remune-

Trabajad.
del hogar

rado
TOTAL 100.0 (6.1 59.972) 18. 1 24,6 36.4 17.7 1.2
Hombre 100.0 (3.68.258) 25.3 24.9 37.1 12.5 0,1
Mujer 100.0 2,487.714) 7.4 24,1 40,3 25.5 2,8
Auricul/caza’pesca 100.0 (1.292,733) 9,8 0,6 36.5 53.] -

Hombre 100,0 (794,110) 14,7 0,8 45,2 39.3 -

Mujer 1000 (498,623) 2.0 0,2 22,6 75,2
Explot. minas y cantera 100.0 (73,531) 54.6 35.2 8,3 1,9 -

Hombre 100,0 (66,608) 60,3 30.6 7,0 2,1 -

Mujer 100.0 (6,992,3) 0,0 80,1 19,9 00 -

md manufac./elect/agua 100.0 (885.726) 41.3 l~t5 34.6 4,5 -

Hombre 100,0 (575.636) 48,5 20.5 28.] 2.9 -

Mujer 1000 (310,090) 28.0 17,8 46,8 7,5
Construcción 100,0 (256,549) 54,2 4.1 40.0 1.7
Hombre 100,0 (251,872) 55.2 2,9 40,8 1.1
Mujer 100 0 (4.677) 0.0 68.0 0.0 32.0 -

Comercio/restaurant/h 100,0 (1,780,417) 7,8 15,4 58,6 18,1
Hombre 100,0 (778,234) 12,3 20.3 53,7 13,7 -

Mujer 100.0 (1,002.183) 4,4 11,6 62,4 21.6 -

Sen. no personales 100,0 (547.415) 20.9 39.7 28,1 1,3
Hombre 100,0 (444,216) 25,1 33.7 40,6 0,5
Mujer 100.0 (103.199) 2.9 65.6 26,6 4.9
Servic. Social! com./pers. 100,0 (1,333,601) 14.3 60,6 17,1 2,4 5,6
Hombre 100.0 (771.582) 19.5 59,4 18,0 2.5 0.6
Mujer 100.0 (562,019> 7.1 62.3 15,9 2,3 12.4

Fuente: CUANTO SA. - Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida - ENNIV - 1981
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TABLA N0 26

ÍNDICE DE POBREZA ABSOLUTA, SEGÚN LA OCUPACIÓN DEL JEFE DEL HOGAR

Estmctura
de losjcfes
dehogar1/

(O/II)

(%)
2/

H
Hogares en
superación
de pobreza

extrema

Gasto
3/

B
Brecha

4/

C
Coeficientes
dc variabili-
dad del gasto
de alimenta

ción

I
Indice de
pobreza

Contribu
ción a la
pobreza

Total
Principales

grupos:
Obrero
Empleado
Independiente
agricola
Independiente
no agricola
No PEA

20.9
15.4
23,2

¡9,3

13,5

23,0
9,6

26,4

20,0

13.2

40,1
21.6
39.4

36,2

34.1

2415
1782
189!

2436

2221

27,2
16.2
42,0

26.6

22,0

0,107
0.107
0,120

0.152

0.183

0,059

0,052
0.022
0,089

0,055

0.065

17,8
5.7

34.8

¡8.?

14.9
LIMA
METROPO—
LITANA

0.047

Principales
grupos.
Obrero
Empleado
Independiente
no agricola
No PEA

24.2
27,6
21,7

15,1

29,6
20,5
24.3

14,0

41.7
25.2
36.1

31,6

2934
3069
3103

2752

30.3
27,1
26.2

34,6

0.064
0.08]
0.075

0.171

0,510
0.029

42,000

0.061

26.3
17,1
19,3

19,5
RESTO
L REANO

0.042

Principales
grupos:
Obrero
Empleado
Independiente
agrícola
Independiente
no agricola
No FRA

21,6
17.4
6,3

30,2

13,4

26,9
8.8
6.4

34.3

15.2

37.3
15.2
30,6

34.0

33,9

2140
2086
2050

2062

2031

29,0
30,6
31,8

31.9

32.6

0.058
0,065
0.099

0,116

0,115

0,042
0,019
0,045

0.052

0,054

21,9
8,0
6,9

3&0

17.3
RURAL 0,065
Principales
grupos:
Obrero
Independiente
agricola
Independiente
no agricola
No PEA

14.5
58.9

7.7

11.±

1 5.0
60,3

75

¡1,2

40.9
40.4

38,0

37.3

1888
1872

1739

1826

32,2
32.6

37.5

34.0

0,098
0,120

0.162

0, 119

0.061
0,065

0,07 8

0.062

13.5
59,0

9.2

¡1,4

1/Incluye a los jefes
2/Incluye a los jefes

de hogares pobres y no pobres.
de hogares pobres

3’ Gasto anual en alimentos por equivalente adulto de los hogares en pobreza absoluta.

Fuente: ENNIV 85
Elaboración: BCIIP. Sub-Gerencia del Sector Real, Departamento de Estudios del Sector Social.
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TABLA N0 27

ÍNDICE DE POBREZA EXTREMA, SEGÚN LA OCUPACIÓN DEL JEFE DEL HOGAR

Estructura
dc los
jefes dc
hogar I/

(‘A,)

(%)
2/

H
Hogares en
superación
de pobreza

absoluta

Gasto
3/

B
Brecha

4/

C
Coeficientes de
variabilidad del

gasto de
alimentación

I
Indice de
pobreza

Contríbu
ción a la
pobreza

(‘íí>

Total
Principales
grupos:
Obrero
Empleado
Independiente
agricola
Independiente
no agricola
No PEA

20,9
¡5,4
23.2

19,3

13,5

¡9,6
2.8

42,5

16,0

12,1

12,9
2.4

24,0

10,9

12.8

1758
1758
1549

1693

1502

42,1
42.2
49,0

44,1

50,5

0.118
0,077
0,133

0,181

0,183

0,034

0,026
0,021
0,066

0.027

0,038

16.1
‘

48,1

15.8

15.0
LINI A
METROPO
LITAN A

0,015

Principales
grupos:
Obrero
Empleado
Independiente
no agricola
No PEA

24,2
27.6
21.7

15,1

40,2
9,2

29.0

¡4.0

9,2
1,9
7,4

5,1

2200
2024
2515

1434

47.7
41.9
45,0

65,9

0,088
0.044
0,065

0.196

0,023
0,005
0,016

0.023

36,2
9,1

23.0

22.0
RESTO
URBANO

0,024

Principales
grupos
Obrero
Empleado
Independiente
&tricola
Independiente
no agricola
No RFA

21.6
17.4
6,3

30.2

13,4

30,3
4,5

10,5

36.3

13.2

12,5
2.3

14,9

10.7

8.8

1682
1485
1713

1580

1214

44,2
51.4
43,1

48,2

59.7

0,052
0,075
0,122

0,156

0,242

0.026
0,006
0,034

0.029

0.035

24,2
9,0

37.7

19,8

17.3
RURAL 0.058
Principales
grupos
Obrero
Independiente
auricola
Independiente
no agricola
No PEA

14.5
58,9

7,7

11.9

11,7
61.9

6.8

12.9

19.2
125.1

21.1

25.8

1483
1540

1330

¡610

49.7
44,7

52.2

42,2

0,119
0,133

0,220

0,119

0,048
0,060

0,065

0.056

12,0
60.8

9,0

11.4

¡¡Incluye a los jefes de hogares pobres y no pobres.
2/lncluye a los jefes de hogares pobres.
3/ Gasto anua] en alimentos por equivalente adulto de los hogares en pobreza absoluta
4/ Brecha igual (Linea de Pobreza - gasto de alimentación) Linea de Pobreza,

Fuente~ ENNIV 85
Elaboración: BCI{P. Sub-Gerencia del Sector Real, Departamento de Estudios del Sector Social.
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TABLA N’ 28

NIVELES DE EDUCACIÓN DE LOS JEFES DE BOGAR PORNIVELES

SEGÚN ÁREAS GEOGRÁFICAS, 1991

DE POBREZA,

Característica Total

POBRE

Total No extremo Extremo ¡

100.0

(1,465,066)

8.8

47.9

35-9

7-4

100.0

(518.847)

5,0

41.3

46.0

7.6

00.0

194)

6.4

35.0

42.2

16.4

100.0

(441,142)

14.6

61.6

22.5

1.2

TOTAL

Ningún nivel

Primaría

Secundaria

Superior

Lima

Ningún nivel

Primaría

Secundaria

Superior

Costa Urbana

Ningún nivel

Primaría

Secundaria

Superior

Sierra Rural

Ningún nivel

Primaría

Secundaria

Superior

100.0

(3,175,968)

6.2

38.1

37.5

18.2

100.0

(1.291.797)

2.8

31.1

45.0

21.1

100.0

(566,35 7)

3.4

25.5

42 2

28.9

100.0

(687.971)

14.3

59.6

~0 5

3.6

>00.0

(568,253)

-10.4

56.1

31.0

2.5

100.0

(98,900)

6.2

56.9

36.9

100.0

(896,8 13)

7.7

42.7

39.>

10.5

loo-o

(4 ¡9,947)

4-7

37-7

48.2

9-4

100.0

(179.022)

5.4

31.4

41.3

21.9

100.0

(¡33.621)

19.6

59.5

19.6

1.3

(270,

loo-O

(9 1,172)

8.0

40.8

43.7

7.4

100.0

(277,521)

12.2

62.6

23.6

1.2

Fuente CUANTO 5 A. Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida - ENNJV - >991
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TABLA NÚ 29

NIVELES DE EDUCACIÓN DE LOS JEFES DE HOGAR POR NIVELES DE POBREZA,

SEGÚN ÁREAS GEOGRÁFICAS, 1991

Caracteristicas Total

POBRES

Total No externos Extremos

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

loo-o

¡00.0

100.0

100.0

100.0

1000

100.0

¡00.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

(196,741)

(1,210,294)

(1.191.439)

(5 77,494)

(36,517)

(40 1,690)

(581.232)

(272,357)

(40,33 9)

(237,586)

<18 9, 520)

(98,9 12)

(21.647)

(160,697)

(265,731)

(18 1,772)

(98,238)

(410,321)

(154,956)

(24,453

65,2

58.0

44.2

18.8

70,8

53 4

41.1

14,5

63.0

59.3

4-4.0

20,7

78.1

57-7

42. ¡

23,0

61.2

61,7

59.7

20.8

TOTÁL

Ningún Nivel

Pñniar¡a

Secundaria

Superior

Lima

Ningún nivel

Primaría

Secundaria

Superior

Costa Urbana

Ningun nivel

Primaria

Secundaria

Superior

Sierra Urbana

Ningún nivel

Primaría

Secundaria

Superior

Siena Rural

Ningún nivel

Primaría

Secundaria

Superior

53-9

54.6

66.6

86.9

76,5

73.8

84,7

100,0

58,5

66.3

64.9

83,9

52,4

55.7

60.6

82.8

43.5

31,4

28.4

33.5

46.1

¡ 45.4

33.4

13.1

23.5

26,2

15.3

43-5

-‘3.7

.,5 l

16.2

47 6

44-3

39-4

17,2

58.5

68.6

71.6

66.5

Fuente. CUANTO 5 A. Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida - FNNIV - 1991
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TABLA N0 31

JEFES DE HOGAR POR NIVELES DE POBREZA,
SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA Y CATEGORLA OCUPACIONAL, 1991

TOTAL
Obrero
empleado
Trabajador del Hogar
Independiente
Familiar no remunerado
Desocupado
Inactivo (no pea)
Activ. no especificada
LIMA

Obrero
Empleado
Trabajadordel Hogar
Independiente
Familiar no remunerado
Desocupado
Inactivo (no PEA>
Activ. no especificada
COSTA URBANA

Obrero
Empleado
Trabajador del Hogar
Independiente
Familiar no remunerado
Desocupado
Inactivo (no PEA)
.áctiv. No especificada
SIERRA URBANA

Obrero
Empleado
Trabajador del Hogar
Independiente
Familiar no remunerado
Desocupado
Inactivo (no PEA)
SIERRA RURAL
Obrero
Empleado
Trabajador del Hogar
Independiente
Familiar no remunerado

- Desocupado
Activ. no especificada

100.0
17.5
18.6
0.6

40.2
5.6
2.5

14.9
0.2

100.0

19.2
23.8

1.1
33.7

1.2
2.6

18.1
0,4

100.0

20.9
14.8
0.3

39.8
1.8
2,9

19.5
0,0

15.9
26.0

0.4
38.9

1 .4
2.1

¡5.3

13.1
5,3

53-9
20.7
4.5
0. 1

100.0
23.0

108.0
1.I

43.6
6.4

1158
0,4

loo-O

29.0
13.8
2.3

34.9
1 .2

14.1
0.9

100,0

23.5
8.8
1.6

45.6
12
-‘.7

¡6.6
0.0

100.0

24.3
18.1

1 .0
41.7

1.2
2.6

¡1,1
100.0

14.3

54.5
19,8
2.5
0.2

22.5
5.8
1.3

49,4
8.8
3,9

73-9
0,5

100.0

27.7
9.2
6.2

38.5
4-5
3.1

10.9
3.1

100,0

-‘3-3
6.7

40.6

7.3
12.1
0.0

100,0

26.2
9,0
1 .2

46.9
2.2
5.5
9.2

100.0
15,8
2.7

57. 1
16.7
2.6

23.3
14.1

1.0
39.9
4.9
2.7

13.8
0.3

100.0

29.3
14.9

1.4
34.1

1.1
4.0

14,9
0.4

18.5
9.9
0.9

48.1
‘-9
1,9

¡8.8
0,0

100.0

23.1
23.7

8.0
38.6
0.6
0.8

12.4
100.0

11.1
5-4

49.0
26.3
2.2
0.6

Fuente:CUANTO SA. Encuesta Nacional sobre Medición sobre Niveles de Vida - ENNIV - 1991
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12,8
25.3

0.0
37,3

4.8
1.9

¡7.8

100.0

12.6
.‘0.5
0.2

32.9
1.2
¡ .9

20.9

100.0

18.5
20.3

,4.5
o

99

2~ 9

0.0
100.0

98

.,6 9
15
17

¡8.3
1000
11.4
78

53 2
22 1

19
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TABLA N’ 33
HOGARESPORMATERIAL DE TECHOSDE LA VIVIENDA,

SEGÚNNIVELES DE POBREZA- 1991

Niveles TOTAL MATERIAL DE TECHOS
de Concreto Madera Tejas Calamina Cañal Paja1 Otros

Pobreza armado Eternit Estera con Hojas de
barro Palmeras

TOTAL 100,0 36,43 5,04 16,39 28,96 8,84 1,95 2,40
Pobres 100,0 24,85 4,10 16,78 34,72 13,32 3,22 3,01
No 100,0 46,34 5,84 16,05 24,03 5,00 0,87 1.87
pobres
Pobres 100,0 13,0 1,9 21,0 40,16 15,25 6,06 2,66
Extremos

Fuente CUANTO SA. - Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida - ENNIV - 1981

TABLA N’ 34
HOGARES POR MATERIAL DE PAREDES EXTERIORES DE LA VIVIENDA,

SEGÚN DOMINIOS DE ESTUDIO - 1991

Niveles TOTAL MATERIAL DE TECHOS
de Ladrillo Adobe Quineha Piedra Madera Estera Otros

Pobreza Concreto Tapia Barro
TOTAl. 100,0 54,30 38.50 2,50 0,40 1,20 1,80 1.20
Lima 100,0 82,00 8.80 1,90 0.10 2.40 4.50 0.40
Costa 100,0 62,80 27,60 8,10 34,72 0,90 0.60
Urbana
Sierra 100.0 47,50 47,20 0,20 0.20 0,40 4,60
Urb ana
Sierra ¡00.0 1,40 95,40 ¡.20 1,50 0,10 0,40
Rural

Fuente CUANTOSA - Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida - ENNIV - 1981

TABLA N0 35
HOGARES POR MATERIAL DE PAREDES EXTERIORES DE LA VIVIENDA,

SEGÚN NIVELES DE POBREZA - 1991

Niveles TOTAL MATERIAL DE TECHOS
de Ladrillo Adobe Quincha Piedra Madera Estera Otros

Pobreza Concreto Tapia Barro
TOTAL ¡00.0 54,30 38.50 2,50 0.40 1,20 1.80 1,20
Pobres 100.0 43.80 47.20 3,10 0,50 1.60 3,20 0.70
No 100.0 63.20 31,20 2,10 0,40 0,90 0,60 1,70
pobres
Pobres 100,0 26.2 68,30 2,8 1,2 0,5 2.4 0,5
Extremos

Fuente: CUANTO SA. - Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida - ENNIV - 1981
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TABLA N0 40

NIVELES DE EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN, SEGÚN EDAD 1991

Gruposde edad Tota! Ninguno Primaria Secundaria Superior

y dominiosde

estudio

TOTAL

De 6 a 14 años

De ISa l9años

De 20 a 24 años

Más de 24 años

Lima

De6a l4años

De 1 5 a 1 9 años

De 20 a 24 años

Más de 24 años

Costa Urbana

De6a 14 años

De ISa 19 años

De 20 a 24 años

Más de 24 años

Sierra Urbana

De6a ¡4 años

De ISa 19 años

De 20 a 24 años

Más de 24 años

Sierra Rural

De 6 a 14 años

De 1 5 a 1 9 años

De 20 a 24 años

Más de 24 años

(13,848,181)

100,0

100.0

100.0

¡00.0

¡00.0

(5,794,062)

loo-o

100.0

100.0

100.0

100,0

(2.593.66])

100.0

¡00.0

100.0

100.0

100.0

(2,726,415)

100.0

100.0

1000

100.0

100.0

(2.734.043)

100,0

¡ 100,0

100.0

100.0

¡00.0

(2,031,482)

14.7

(715,405)

52

25

0.7

1.0

1.0

(¡50,632)

2.6

¡,0

0.2

0.6

4-3

(¡27.651)

4.9

2.8

0.9

¡.7

7.7

(77.125)

2.8

1.1

0.4

0.0

5.0

(3 59,997)

13.2

5.7

2.3

‘-.3

22.3

(5,458,957)

39.4

81.6

10.8

9.9

9.9

<1,914.110)

33.0

81.6

6.1

4.3

27,2

(1,054,247)

40.6

79.6

9,1

11.7

38.5

(809.174)

33.0

80.9

5.0

3.0

24.1

(1,591,426)

58.2

83.5

30.6

33.0

54,4

(5,642,337)

40.7

16.0

81.5

59, ¡

59.1

(2.8 10, 303)

48.5

17.4

87.8

68.6

46. 1

(1,047.6 10)

40.4

17.6

82.4

59-5

34.7

(1,104.548)

40.5

18.0

83.0

42.3

39.6

(679,8 76)

24.9

10.8

63.5

52.9

18.8

7.0

30.0

30.0

(919,017)

15.9

5-9

26.5

22.4

(364, 153)

14.0

7.6

27.1

¡9.2

(645.568)

23,7

11.6

54.6

31.3

3.8

3.5

11.8

4.6

Fuente Cuánto SA - Encuesla Nacional sobre Medición de Niveles de Vida - ENNIV - 1991
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TABLA N” 41

NIVELES DE EDUCACION DE LA POBLACIOIN, SEGÚN NIVELES DE POBREZA, 1991

Grupos de edad Total Ninguno Primaria Secundaria Superior
y dominios de

estudio
Pobres (7,230,253)

100,0

De 6 a 14 años 1000 7.1 47.4 38.5 7.0

De 15 a 19 años 100.0 3.3 83.2 13.5

De 20 a 24 años 100.0 1,7 15.7 79.3 4.3

Másde2años 100.0 0.7 ¡5.4 63.5 ¡9.3

Extremos (2858.983) 12.9 42.3 35.5 9,3

¡000

De 6 a ¡4 años ¡00.0 10.3 55.2 31.4 3.0

De ISa l9años ¡000 50 82.7 ¡2.2

De 20 a 24 años 100.0 1.2 25.9 70.8 2.2

Más de 24 años 100.0 2.3 13.2 65.3 ¡2.8

No extremos <4.371.270) 10.2 37.7 27.0 3.6

100,0

Deóa i4años ¡00.0 5.1 .30.7 43.? 9,5

De ISa ¡9 años ¡00.0 1.7 78.6 14.7

De2O a 24 años 100.0 0.4 4.7 84.2 5.6

Más de 24 años 100.0 1.4 4.4 62.7 22.6

9.2 26.6 40.5 12.6

No pobres <6,617.929)

1000 3.0 30.7 43.2 23.1

De 6 a 14 años 100.0 ¡.1 80.9 20.3

De ISa ¡9 años 1000 08 50 84.3 10.3

De 20 a 24 años 100.0 0.2 3.0 54.5 40.9

Más de 24 años 1000 4.7 24.] 39,2 29.5

Fuente - CuántoS A - Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida - ENNIV - 1991
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TABLA N0 45

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN CON ENFERMEDAD OACCIDENTE Y QUE
CONSULTÓ POR LUGAR DE CONSULTA. SEGÚN DOMINIOS DE ESTUDIO, 199!

Dominio Total Hospital Centro Puesto
de salud sanitario

Puesto Clinica 1 Fan,,acia Casa Gasa Otro
comunal consultorio persona enfermo

consu¡tada
Total 1000 359 143 6.1 09 27.0 9.8 13 32 15
Lima ¡00.0 376 15,1 22 06 30.5 10.1 10 12 16
Costa 100.0 325 162 55 16 29.8 6.2 0.8 69 04
Urbana
Sierra ¡00,0 44.9 7.7 2.8 - 27.3 12.2 13 2.9 1.0

Urbana
Sierra 100.0 20,5 18.6 26.2 2.4 10.6 9.0 2.7 6.8 3.2
Rural

Fuente : Cuánto SA. - Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida - ENNIV - 1991

TABLA N 46

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN CON ENFERMEDAD O ACCIDENTE Y QUE
CONSULTÓ POR LUGAR DE CONSUELA, SEGÚN NIVEL DE POBREZA Y DOMINIOS DE

ESTUDIO, 1991

Nivel de Total Hospital Centro Puesto Puesto Clinica! Farmacia Casa Casa Otro
pobreza y de salud sanitario comunal Consultorio persona enfer
don~ínío consultada mo

TOTAL ¡000 359 143 61 09 270 9.8 1.3 3.2 1.5
Pobre 1000 373 176 72 15 189 10.8 1.3 4.0 1.4
Lima 1000 399 196 25 lO 226 11.2 1.0 0.5 1.5
Costa 1000 200 ¡94 10 1 25 21 3 77 - 9.3 0.8
Urbana
Sierra 100.0 56.5 7.4 3.0 - ¡3.7 11.2 1,3 4.6 2.2

Urbana
Sierra 1000 186 189 242 3.5 8.5 12.4 36 94 ¡0
Rural
Nopobre ¡000 348 116 52 0.4 33.7 9.0 13 24 16
Lima 1000 356 114 19 0.2 37.1 9.2 ¡ ¡ ¡7 17
Costa 1000 363 12.9 06 0.6 38.9 4.7 1.8 4.4 -
Urbana
Sierra 100.0 38.8 7.8 2,7 - 34.4 12.7 1 3 20 0.3

Urbana
Sierra 100.0 22.4 18.4 28.1 1.3 12.7 5.5 1 8 4 1 55
Rural
Extremo 100.0 30.] 23.4 8.1 2.1 11.2 14.2 1.3 6.9 2.8
Lima 100.0 239 418 6.0 1.5 7.5 149 - - 45
Costa 1000 308 22.3 3.8 - 18.5 13.1 - 115 -

Urbana
Sierra 1000 465 - 7.9 - 13.5 16.2 - 106 53

Urbana
Sierra 1000 27 1 17.4 13 5 5.6 8.5 133 42 86 1 8
Rural

Fuente : Cuánto SA. - Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida - ENNIV - 1991
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TABLA N0 47

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE CONSULTÓ POR NIVELES DE POBREZA.
SEGÚN TIEMPO DE MOVILIDAD HASTA EL LUGAR DE LA CONSULTA, 1991 Y 1994

TIEMPO TOTAL POBRE NO POBRE

Total Extremos No extremos
1991 1994 1991 ¡994 1991 1994 1991 1994 1991 1994

TOTAL 100,0 100,0
Menos de 30 62,7 67,5

100,0
58,2

100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 ¡00.0
55,5 62.4 66.7 56.5 63,4 66,4 70,2

minutos
30-60 minutos 31,3 21,5
1 a 2horas 4,0 9,3
2a4horas 0,7 1,1
Más de 4horas 1.4 0,6

35,6
4,7
0,1
0,8

25,9 31,0 23,1 37,4 23,9 27.7 19.9
15.9 3.9 8.6 5,0 10,8 3,3 8,3

1,8 2,2 1,0 0,1 1,2 0,8 1.0
1,0 0,5 0,5 1,0 0,,6 1,8 0,6

Fuente: CUÁNTO SA. - Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida - ENMV - 1981

‘L&BLA N’ 48

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE CONSULTÓ,
SEGUN TIEMPO DE ESPERA PARA SER ATENDIDO, 1991 Y1994

Tiempo de espera Total
1991 1994

TOTAL 100.0 100.0

Lima Costa Urbana Sierra Urbana Sierra Rural
¡991 ¡994 ¡991 1994 1991 1994 1991 1994
100.0 100.0 100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0

Menosde 30 2.5 48,9 3.3 45.4 3.0 48.4 1.5 40,7 0.6 57.9
minutos
30-60 minutos 2.3 14,9 2.8 17,1 2,4 ¡1.2 1,9 ¡9.7 1,2 15,8

¡ a 2horas ¡8.0 26,0 20,6 28,2 14,8 26.3 17,2 27.5 ¡2.7 21,6
2 a 4horas 28.9 8.8 29,2 7,9 30,8 11.9 26.5 11.0 29.0 4,4
Más de 4horas 48,3 1.4 44.1 1,4 49,0 2,2 52,8 1,1 56,4 0.3

Fuente CLrANTO SA. - Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida - ENNIV - 1981

tABLA N> 49

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE CONSULTÓ POR NIVELES DE POBREZA,
SEGÚN TIEMPO DE ESPERA PARA SER ATENDIDO, 1991 Y 1994

TIEMPO TOTAL POBRE NO POBRE

Total Extremos No extremos
¡991 1994 1991 1994 1991 1994 ¡991 1994 1991 1994

TOTAL 100.0 100.0 100,0 100,0 ¡00,0 ¡00.0 100,0 >00,0 100,0 100,0
Menos de 30 2.5 48,9 3,3 58,2 2,8 46,8 3,5 50.2 1,9 48,1
minutos
30-60 minutos 2.3 14.9 2,5 15,4 1,1 16.6 3.0 16,3 2,2 14,0
1 a 2horas 18,0 26,0 18,7 20.6 17,2 28,2 19,3 25,9 17.4 26,0
2 a 4horas 28,9 8,8 29,8 5,1 31,7 6,8 19,1 6,3 28.1 10,5
Más de 4 horas 48.3 1.4 45,7 0.7 47,2 1,5 45,1 ¡.3 50.4 1.5

Fuente CU.XNTO SA - Encuesta Nacional sobre Medición de Niveles de Vida - ENNIV - 1981
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TABLA N0 77

PERÚ INGRESOS Y GASTOS POR NIVELES DE GOBIERNO 1979- 1992

1979 1980 1985 1990 1991 ¡992
TOTAL INGRESOS,
millones de soles de 1992
Gobierno central (en %)
gobiernos locales (en YO)

9307.8

96.5
3.5

10442,4

97,0
3.0

8573.0

95.8
4.2

4575,5

96,8
3.2

5468.8

84,8
15,2

6512.3

88.5
¡1.5

IMPUESTOS
INDIRECTOS
Gobierno central
YO del impuesto
indice
Gobiernos locales
YO del impuesto
indice

99.3
100.0

0.7
1000

99.3
105.0

0.7
101.2

95.5
87.5

4.5
6002

96,7
54.4

3.3
272.9

nd
nd

nd
ad

nd
nd

nd
nd

IMPUESTOS DIRECTOS
Gobierno central
YO del impuesto
indice
Gobiernos locales
YO del impuesto
indice

98.9
1000

11
1000

99.1
928

09
796

90.1
27.8

9.9
2809

947
18.1

5.3
93.9

nd
nd

nd
nd

nd

nd
nd

TOTAL GASTOS millones
1/de soles de ¡992

25254 11830.4 9811.0 5966.2 6062.3 7555.0

Gobierno central (en YO)
obiernos locales (en YO)

97,4
26

97.5
25

96.7
3.3

98.3
1.7

88.8
11 2

89.5
10.5

GASTOSCORRIENTES 74119 91882 8213.3 5294.7 51172 61458
Gobierno central
YO del impuesto
indice
Gobiernos locales
YO del impuesto
indice

97.0
¡00.0

‘.0
300.0

97.1
124.1

2.9
119.5

97.4
111.3

2.6
94.2

98.1
72.3

¡ 9
43 8

90.8
64.7

9,2
209.0

90.8
76.4

92
247.3

GASTOS DE CAPITAL 2113.5 2642.2 1597.7 671 5 945 1 1509.2
Gobierno central
YO del impuesto
indice
Gobiernos locales
YOdelimpuesro
indice

98.9
100.0

¡.1
100.0

98.9
125.0

1.1
13.7

92.8
70.9

7.2
502.2

99 7
32.0

0.3
8.8

78.1
35.3

21.9
908.8

84.4
60.9

15.6
1032.5

1/ No incluye amortización de deuda externa.

Elaborado en base a
Banco Central de Reserva del Perú, Sub-Gerencia del Sector Externo, Lima.
Banco Central de Reserva del Perú, Memorias Anuales, varios años, Lima.
Cuentas Nacionales, Sectores Institucionales 1950-1987. Lima, 1988.
Cuentas Nacionales. Sectores Institucionales 1991, Lima, ¡992.
Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, Instituto Nacional de Estadistica e Informática.
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TABLA N 78

INFLACIÓN, DEVALUACIÓN, COMBUSTIBLES Y CANTIDAD DE DINERO

(promediosmensuales)

Inflación
IPC

Inflación
¡PM

Devaluación Variación
precio
gasolina

Variación
precio
eombust.

Variación
emisión fin
de mes

Variación
emisión
promedio

1993

4.0 3,0 3.9 2.3 1.7 2,8 2.5

II 3.1 3,1 3.0 1.5 ¡.3 1,4 ¡.4

lB 23 21 15 36 35 13 13

IV 19 16 II 5.3 54 4.5 5,0

¡994

¡ 20 06 01 00 03 03 0.7

II 1.1 06 04 01 0.0 3,3 3,0

III 09 06 00 14 10 48 44

IV 0,7 03 -16 00 01 68 68

¡995

¡ 1.0 14 17 00 -0.2 20 0.4

¡1 0,9 07 -0.2 0.1 09 04 1,8

jul 06 01 -04 2.0 23 169 108

ago 10 07 03 0.0 -0,8 -7,5 -06

set 0.4 05 02 0.0 n,d -1.4 -24

¡ Los datos de emisión a Setiembre 22.
Fuente : La inflación y e] precio de la gasolina del INEI, Las demás series de la Nota Semanal del BCR.
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TABLA N0 SI

OPERACIONES CAMBIARlAS E INDICACIONES DE LIQUIDEZ INTERNACIONAL

(Promedios mensuales en millones de dólares)

Emision
primaria
*

22

10

10

34

1

29

33

70

12

5

217

-112

->9

Compra
dólares
BCR

27

13

49

50

164

134

19

36

15

90

34

83

68

RIN BCR RIN

2202

2439

2494

2615

2982

4251

5307

5685

5706

5788

5991

6113

6171

sistema
bancario

2677

2867

2784

2845

3120

4351

5476

5999

5982

6203

6437

6469

n.d.

Posícion
de
cambio

355

442

465

521

73]

1039

1107

¡112

1199

1332

1585

1598

¡629

Depósito
s en
exterior

2186

2423

2524

2665

2983

4263

5383

5788

5542

4930

5091

5272

5284

* Calculada con tipo de cambio paralelo promedio.

Fuente : Nora Semanal del Banco Central de Reserva (BCR) del Perú.

1993

II

¡11

íx~

1 994

II

¡II

Iv

1995

II

u>.

ago.

set/2

Depósito
sistema

fin ¡ 1

1261

1423

1500

1583

1769

1 829

1979

2323

2480

2476

2484

2585

2648

Depósito
s sector
público

n,d.

n.d.

n.d.

n.d.

288

1176

1884

2014

1969

1925

1881

1876

1841
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TABLA N” 82

NIVEL DE ACTIVIDAD, EMPLEO. Y PRECIOS RELATIVOS

(Promedio Julio 89/Junio 90 = 100)

PB’
manuf

116.3
118.7
116.9
123.8

125.9
135.1
130.2
146.2

145.6
125.4
13 5.2
141,6
145.2
134.1
130.6

n.d.

Empleo
manuf. 2

80.0
79.2
78.5
77-5

77-9
77.8
77.8
77.6

76.3
77.0
77.0
76.7
76.3
75.8
75,5
75,0

Salario s.
priv

2 14.7
207.9
20&0
229. 1

244.8
248.8
248.9
252.0

n,d.
n.d.
md.
md.
n.d.
n.d.
md.
n,d.

Tipo de
cambio ~

55.2
55,2
54.5
53.8

51.0
49,1
48.5
46,8

46.1
46.1
46.4
46.0
45-5
44.9
44-5
44.2

Precio
gasolina

195.1
182,4
181.2
196.5

198.6
190.3
188.3
188.6

186.5
181.9
18 1.9
180.1
1 79. 1
181.1
¡83.6
181,7

Precio
combust

Serie desestacionalizada promedio .Iu¡. 89- Jun. 90 100
2 En empresas dc ¡00 y más trabajadores : Agosto de 1990 = 100

En empresas de 10 y más trabajadores Agosto de 1990 = 100
4 No considera la inflación externa; promedio Jul. 89- Jun. 90 = 100
5 Promedio Julio 89 - Junio 90 = 100
6 Agosto de ¡990 100
7 ¡PM. Agropecuario, 1,P.M Manufactura de origen nacional prom. Julio89- Junio90 100

Fuente : Las series 7. 6, 7, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, las demás series de la Nota
Semanal del Banco Central de Reserva del Perú.

6
PBI

global’

93.6
96.5
98.3

102.2

105.0
111,8
1083
117.0

120,9
108.9
117,1
118.9
124.1
117.4
113.6

n.d

1993

11
III
IV
1944

II
111
lv
1995
ene
feb
mar
abr.
niav.
lun.
jul.
ago.

Precios
A&icolas

85.2
89.5
89,5
92.2

94.2
95.7
99.8

100.0

99.3
99.8

100.2
100.9
99.7
98.3
98.2
n,d.

60,3
56.0
55-7
60,0

61.0
58.3
57.0
57,3

57.0
55.0
55,0
55,0
54.0
55,0
56.0
55.0
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TABLA N0 85

PERÚ INFLACIÓN, INGRESOS, EMPLEO Y HUELGAS

1992 j993
1995

1994 Ene Feb Mar Mr Mas - uno. inI. Set. (leí.
WC de Lima
Metropolitana 11
Variación mensual 3.8 2.5 (‘.6 (‘4 1 1 1.4 .0 0.8 0.8 (1.6 1.0 (í.4 05
Variación 56.7 39.5 ¡5.4 <>.4 5 29 3.9 4.8 5.6 6.2 7.36 7.8 83
acumulada
Variacion ullimos 56.7 39.5 15.4 13.7 13(1 11.9 1 ¡.3 11.4 1(17 1(1.2 ¡00 l(í.3
doce meses
Indice de Precios a
por :navor( 1
Variación mensual 2.7 1.1 0.3 1.2 1.3 1.1 1.0 0.6 0.4 0.1 0.7 (<.5 (‘.6
Variación 5(15 34 05 1.2 2.5 3.6 ., 4.7 5.3 5.8 5.8 66 7.1 7.7
acumulada
Vanación últimos 50.5 34.! 10.5 i i.2 12.1 12.3 12.2 12.5 12.3 11.3 7,8 8.4
doce meses
Remuncractísn
Mininía
Nonsóvíl len 72.0 132.0 132.(í 132.0 132(1 132(1 132.0 . 132.1) 132(1 132ií 132(1 132.0
iiulgtís soles)
1n~i~-e reW _ S’ 6 83 6 83.3 ‘~ 82 4 81.3 79.8 79.2 78.7 77.6 77.2
mensuales 1 2 í
5 síeldos en 1. mr
McirIspolilaos 3
Nominal en 725.7 13(111. 1685. -- n d n.d -.— n.d -.- ni o.d
huevos soles 1 4
Indice real 2119. (1 268.4 3(11.6 -. - n.d o.d -.- n.d -.- o.d ., o
mensual
Solanos en 1 -‘ma
Mciríspísí tao, ( 4
Nominal leí, 348 11 , 578.1 708.6 -.- n.d -.- n.d -.- n.d -, n.d n.d
iíue\1ISS0lCSl 1*1

si
índice real 2(133 242 1 .2 n d ni ni n.d
mensuil 1
1 íídic~e de eníliles
en 1 mía
Metrojsoí OIIMI ( 5!

Industria 8(1.5 77 8 77 76 3 77.11 77.11 76.7 76.3 75.8 75.5 75.í 75.1 n.d
Con,erciíí 68 9 613 604 62!’ 62.2 62.9 63.8 (4.2 65.0 65.5 65 4 65 4 n d
Servicio,. 82.2 82 5 , 81.7 8o.íi 79.4 78.2 78.9 82.0 83.4 82.9 84.1 84.2 n d
¡ ¡ oní s—li sirEre
pérd das pi sr
luielÉa
en miles! <6 1lí~) 8 . 41! 8 186 3 16(1. 4(1.3 277.6 122.7 26.1 83.1> 1(15.3 38.8 38.4 n.d

Minería 2(1.4 0.11 3(1.1 27.2 3.7 29.7 6.7 (‘.5 3.4 43 1 5 íí~0 md
Indusina 16.2 293 21.3 28.1> 24.4 36.4 1.5 8.4 11.9 34.3 35.3 36.6 n.d

(1) Año base ¡990= ¡00
(2) Mo base: Agosto ¡990 = 100
(3) Promedio de sueldos en empresas de más de ¡0 trabajadores. Año base Agosto 1990 = 100
(4) Promedio de salarios en empresas demás de 10 trabajadores. Año base Agosto 1990 = 100
(5) En empresas de más de 100 trabajadores. Año base Agosto ¡990 = 100
(6) En empresas públicas o privadas cuyos trabajadores se encuentran bajo el régimen de derecho

privado.
Fuentes : Instituto Nacional de Estadistica. Ministerio de Trabajo y Promoción Social, BCRP - Gerencia

de lnvestieación Economíca.

. Equivalente a dólares. 1 dólar por cada 51 2.00
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TABLA N 89

PERÚ GASTO EJECUTADO DEL ESTADO EN EL ÁMBITO SOCIAL Y

PRINCIPALES INDICADORES, 1986-93

(miles de Nuevos Soles)

INDI C:AJ MORES ¡ 986 1 987 1 988 1 989 99<> 1 991 1 992 1 993
(jasio 1 mal 76.7 133.9 713 3 7286 9 1136971 ji 21>464786» 17294536.2 28124524.6
1: erutado del
listado
Gas!>> l-:jeeutado 16.6 23<’ 14>1.7 3532.!! 170852!) 1(1302976 9651110> 2947686 8
en Mecí tIres
Sociales
Gasis, Mecí>,] Real 5586.3 3889 1 3853.6 3532.>’ 3344.4 6282.3 291>47 489<, 4

Solesde
1 989~ lÓ1>
Índice Re¡íl dcl .58.2 Ile. 1 11>9. 1<>!> 0 94.7 1779 82.2 386
(balo Social Base
1 989=- lO>
liaste ]Á>ial Real 2581)7.7 22(135.1 19533.1 17286<> 222561 124786.1 521>51.2 46717.8
(Soles de
198~)~ 1<.>>>,
I’rod. Bruto 374.0 739.4 4942.3 115114.7 678994>.>.2 3311>6955.4 521>29172.4 79992465.sí
totení>,
(O..’>>’ S’íei¿íl->l’J3] 44 28 3.1 2.3 3.1 19 .,.

(ji,’. Ss’ciGie. 216 17<, 19.7 211.4 151> 5.>> 5.6 11>5

Fuente : Banco Central de Reserva y Contaduria Pública de la Nación del Perú
INE? - Instituto Nacional de Estadistica e Informática
Elaboración : INEI - Dirección Tecnica de Demogratia y Estudios Sociales
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ANEXO II

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS











ANEXO III

PROCEDIMIENTOS DE LA MiETODOLOGIA APLICADA



1. PROCEDIMIENTOS DE LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

Estatécnicase realizó en dos oportunidadesen 1994 y 1995, a un total de 40

personasdistribuidasde la siguientemanera.

En los AsentamientosHumanosyA, PueblosJóvenes(AgostoaOctubrede 1994):

- Autoridades 2

- Líderescomunales 10

- Líderessindicales 4

- Asistentassociales 2

- Profesores 2

- Sacerdotes 2

En los Ministerios de Educación,Saludy Vivienda : (Noviembrede 1995)

- Asesores 3

- Directivos 3

- Personaladministrativocalificado 3

2. PROCEDIMIENTO DEL CUESTIONARIO DE LAS ENCUESTASA NIVEL

DE LA POBLACION POBRE

2.1. Tamañoy coberturade la muestra.

La unidadde empadronamientofue la viviendaparticular, local formadopor un

cuarto o un conjunto de cuartos estructuralmenteseparadose independientes,

destinadosal alojamientode uno o máshogares.

El ámbito geográfico de investigación fueron todos los lugares donde se

encuentranla población pobre de Lima Metropolitana (periferias de las zonas
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residenciales,urbanizaciones;Centro de la ciudad; en las periferias afuerasde la

ciudad donde sc encuentran los AsentamientosHumanos y/o Pueblos Jóvenes

(chabolas).

El tamañode la muestrafue de 200 hogarespobres.

La muestrasedistribuyósegúnáreasgeográficasde la siguientemanera:

Pueblos Jóvenes
(AASIH.)

Caracteuisticas observadas Universo Muestra
el 10%

1) “Luis Aiberto a) Población migrante. 239 23
Sanchez”. Distrito San b) Vivienda precaria. Falta de servicios esenciales
Martín dePorras. (agua, luz, desague) y construidas por adobe,

estera o material provisional.
c) Mayoría son analfabetos.

2) “La Unión” - Distrito - Tienen a, b, c y además: 260 26
de LujÁn. d) La mayoría están en paro y realizan trabajos

comunales.
e) No tiene colegio, ni asistencia médica
O No tieneapoyodel gobierno.
g) Comedores populares.

3) “SantaCruz”, RA, - Tiene a, b, c, d, e-. f, g. 210 21
1809 (Los trespertenecenal distrito. Los

4) “JuanPabloII” Olivos y tienen las características 200 20
5) “Las Vegas” descritas). 210 21
6) “Virgen del Morro - Tienen a, b, c, d, e, f, g. 229 22

Solar” (Pueblo Joven) -
distrito de Chorrillos.

7) “Bocanegra” - Tienen a, b, c, d, f. 400 40
h) Es regularmente grande, son familias que aceptan

su realidad y tratan de salir adelante.
i) Cuenta con Posta Médica, comedor popuíar.
j) Trabajan de forma independiente en sus

domicilios.
8) “SantaRosadel - Tienen b, c, d, 152 10

Rimac” - Distrito k) Cuentan con dos lavaderos y dos servicios
“Rimac” (familias que higiénicos con dos duchas para todos los que
viven en el centro de vIven.
Lima en loscallejones 1) Apartamentos que cuentan con un sajón donde
indicados como cocinar y dormir. Otros con 2 ó 3 cuartos, los
AA.HH.). cuales son empleados para cocina, comedor y

dormitorio para un promedio de 7 personas.
9) “Miguel Grau”; Tienen a, b, c, d, e, f, g. 200 20

“Milagros” - Distrito de
Carabayllo. Se caracte
ma por la existencia
mayoritaria de Pueblos
Jóvenes.

10) “Juan Pablo II” - San
Juan de Lurigancho.

Tienen a, b. c, d, e, cg. 250 20

470



La poblaciónen estudiofue dividida en 10 dominiosde estudio,los cualesson

áreasconsingularescaracterísticassocio-económicasy geográficas.

Seseleccionóla muestraen 10 AsentamientosHumanosy/o PueblosJóvenesde

230 familiasde un total de2,300 familiasaproximadamente.

2.2. Selecciónde la muestra.

Seseleccionóla muestramedianteel muestreoaleatoriosimple,primero a nivel

de los AsentamientosHumanosy/o PueblosJóvenes,saliendoseleccionado10, y

luego del total del universode familias de los 10 AsentamientosHumanosy/o

PueblosJóvenesse seleccionóuna muestrarepresentativade 230 familias. Por

cuestionesde evaluación,y descartandolos errores,setrabajóel análisisen basede

200 familiaspobres.

3. PROCEDIMIENTO DE LA ENCUESTA A NIVEL DE LA POBLACION

OCUPADA

3.1. Informantes.

El cuestionario estuvo dirigido preferentementea la población ocupada,

haciendo un análisis de discriminación una vez aplicado el cuestionarioa una

muestrarepresentativase contócon los siguientescomponentes:

GRADO DE INSTRUCCIÓN

Primaria 02
Secundaria 47
Superior 391
TOTAL: 440
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SEXO

Masculino 236
Femenino 204
Total: 440

REGIÓN

Costa 376
Sierra 51
Selva 13
Total: 440

EDAD

162
160
40

36-40años 19
16

46-SOaf’ios 15
51-S5años 17
56-60afos 11

Total: 440

OCUPACION

Empleado 160
Comerciante 25
Estudiante 100
Profesor 29

Secretrario 26
Banquero 34
Cesante 18
Técnico 48
Total: 440
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PROFESIÓN

Abogado
Arquitecto
Psicólogo
Contador

Economista
Administrador

Traductor 12
Periodista 13
Ingeniero 34
Médico 12
Profesor 29

Odontólogo 12
Biólogo 11
Escritor 6

Enfermera 5
Militar 20

TOTAL: 440

3.2. Tamaño y cobertura de la muestra.

El estudio se realizó en Lima Metropolitana, donde se encuentran las

universidades,los centrosde trabajo,comercio,industriay servicios.De una planilla

de posibilidadesseseleccionólos lugaresmássignificativos.

3.3. Selecciónde la muestra.

Seseleccionóla muestramedianteel muestreoaleatoriosimple.

Lima Metropolitanatiene6’-321,173 millonesde habitantes(’),de los cualeshay

un aproximado de 565,000poblaciónocupadaque fue el universode estudio,y se

determiné la muestra representativadela poblaciónocupadade la siguientemanera:

Según Censo de 1993.
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565,000 Poblaciónocupada
El 10%--> 56,500 Se obtuvoalta significación,perocomola muestrafue muy

grande se optó por hacer muestras sistemáticaspor
proporciones10%.

10%---> 5,650 Seobtuvoaltasignificaciónpor lo que la muestrasedefinió
en 565 (10%). Muestra con la cual se operó, es decir
muestrade contraste,565 personasocupadas(2).

4. PROCEDIMIENTO DEL EJERCICIO DELPHI

4.11. Selección de los Expertos.

Seseleccionóalos expertosteniendoencuenta:

a) El áreade formaciónprofesional.

b) El áreade actividaden que estaformaciónse ejercey por el alto cargoque han

desempeñado.

Areasdeformación Areasde Actividad
1.- Economía 6 Sector Público; profesor y autoridad

universitaria;directivo.
2.- Sociología 6 Asesor del Sector Público, directivo;

profesory autoridaduniversitaria.
3.- CienciaPolítica 4 Directivo de los empresarios; asesor

directivode los serviciossociales.
4.- Derecho 4 Lider laboral.

El número de miembros propuestos fueron 20 expertos (sociólogos,

economistas,politólogos, abogados)que se distribuyeron según su formación y

actividadesrespectivas.

2

El muestreo logrado por un análisis intramuestral que consiste en lograr la unidad de análisis a
partir de un muestreo sistemático a]eatorio significativo de fiera hacia adentro.
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4.2. Procedimiento del Ejercicio.

El procesamiento de los datos por ser una de las características fundamentales

del método Delphi, el tratamientoestadísticode las respuestasdel grupo de expertos

seleccionados, se hizo manualmente, porque tiene la ventaja que permite un análisis

más reposado y un contacto más inmediato con los datos que nos hacenpercibir

mejor las relaciones existentes entre las diferentesvariables. Y se desarrollóen

cuatro etapas hasta que se logró suficienteinformacióny un gradode consenso.

a) Primera etapa de ejercicio.

La primeraetapadel ejerciciotuvo comofinalidad generarinformación.

Se envióa todos los participantesuna hojacon instrucciones,y un cuestionario

en el que se pedia desarrollasenlas respuestasen forma libre, y centradoa la

respuesta

Luego, se evaluó las respuestasy se determinaronlos criterios positivos y

negativos,coincidenciasy diferencias.

b) Segundaetapadel ejercicio.

La segundaetapadel ejercicio tuvo por finalidad de sintetizarla diversidadde

criterios generalespor los expertos en la primera etapa en grupos de criterios

manejables.Para ello se le envió a los participantesla lista de criterios y, junto a

cada criterio, se enmarcó entre paréntesis el número de participantes que

coincidieron en enunciar dicho criterio.
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Ademásde la lista de criterios,seenvió a cadaparticipanteuna seriede hojas

conpapelesdesgiosablesencadauno de los cualesse escribió un criterio y algunas

másen blanco.Seenviarontambiénsobresvacíosy en blanco.

En las instruccionesse indicó a los participantescómo deberíantrabajar.

Utilizaron cadasobreparala agrupacióndelos conceptos.

El procesamientode las respuestasrecibidasde los participantesseanotó en

primer lugaren una lista de nombresque cadaparticipantedabaa cadaunade sus

clasificaciones.Despuésseanotóla clave de cadauno de los criterios contenidosen

el grupo. Se entendiólas respuestas,luego se agruparonlas respuestasde acuerdoa

loscriteriosde los expertos.

c) Terceraetapadel ejercicio.

La finalidad de estaetapafue la de establecerla relativa importanciaqueel

grupo de expertosatribuíaa los criterios síntesisestablecidosen la etapaanterior

ponderandola prioridaddecadauno de ellos.

Seenvióacadauno de los participanteslos resultadosde la etapaanterior,Se le

pidió a cadauno indicar la importanciaquea sujuicio deberíadarsea cadauno de

los criterios síntesis.

d) Cuarta etapa del ejercicio.

La finalidad de esta etapadel ejercicio fue la de configurar la solidez de la

opiniónde cadaparticipantey hastaqué gradola informaciónrecibidade la tercera

etapa del ejercicio podia haber influido en el cambio de opinión acercándolao
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alejándoladel grupo. Paraello, se repartióel ejercicioanterior,volviendo a apuntar

la importanciaacordadaa cadauno de los criteriosbásicos.

4.3. Análisis de los Resultados.

Se analizó los resultadosy se llegó a conclusionesque se presentanen el

Capitulo Quinto.

El ejercicioDelphi, es importantey es posibleaplicarlo en las investigaciones

sociológica&

477



ANEXO IV

FORMULARIOS DE LOS INSTRUMENTOS

DE RECOLECCIÓN DE DATOS



ENTREVISTA

LUGAR DE ZONA EN QUE SEENTREVISTA

ASENTAMIENTO HUMANO ( )

PUEBLOJOVEN ( )

OTRO—__________

ESPECIFIQUE

PREGUNTAS:

1.- ¿Cuál es la problemáticafundamentalque está atravesandoel poblador de este

asentamientohumano?

2.- Cómoseestáafrontandoestasituaciónbeneficiariamente?

3.- Cuál esla poblaciónmásbeneficiado?

4.- Cuálesson los bienesy serviciospúblicosa los quetienenaccesolos hogares,y si

su financiamientosedaa travésdel sistemafiscal?

5.- Los gastospúblicos en bienesy servicios que atiendenlas necesidadescolectivas

sonsuficientes?

6.- Cuáles son los indicadoresde pobreza que ustedestá experimentandoen este

lugar,y comolo estánafrontando?

7.- De qué manerael gobiernoapoya: a través de quienesy cual es la proporción

poblacionaria?

8.- A sucriterio ¿cómodebeser la equidaddel sistemaimpositivosi, ustedcreeque

hay fraude,y si esasí,cómorepercuteen el comportamientode la población?

9.- Québienesy servicios debesuministraral sectorpúblico, en que cantidadesy

cómodebeprionzarlo?

10.- Segúnsucriterio cualesson las proyeccionesde la economiadel sectorpúblico

para librar la desigualdad y marginalidadsocial, y viceversa;sobrela igualdade

integraciónsocial?
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GUÍA DE LA ENTREVISTA

SECTOR:

ÁREA:

DPTO:

SECCIÓN:

1. ¿Cuáles la problemáticaflindamentalpor la queestá atravesandosu sectoren

materiaeconómico-socialy cómolos va afrontando?

2. ¿LaAsignaciónPresupuestalde la Repúblicaestáenrelacióna los requerimientos

de susector?

3. ¿Con qué otros ingresos cuenta para el cumplimiento de sus objetivos y

necesidadesdel sector?

¿Losingresosporprivatizaciónde las EmpresasdelEstadohansido transferidasa

su Sectory cómolasdistribuye?

4. A sucriterio¿Québienesy serviciosdebensuministraral SectorPúblico?¿Cómo

debepriorizarlasy en quécantidades?

5. ¿Quéopinión le mereceel GastoPúblicoen el Perú?¿A quiénesfavorecen?y si

estoscontribuyena firmar las desigualdadessocialeso igualdadsocialy quetipos

de estosGastosPúblicosson?¿Cuálessonsusproyecciones?

6. A sucriterio ¿Cuálesdebenser los indicadoresdel GastoPúblico que lleve a la

mejora de igualdady la integraciónsocial? así mismo ¿Cuálessedanlos que

llevena la desigualdady marginalidadsocial?

7. ¿Cómoes y cómo debe ser la distribuciónóptima de la renta en términosde

igualdady cambiosocial?
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GUÍA DE ENTREVISTA

(EXPERTOS

)

1. ¿CuálespiensaUd. que son los indicadoresquesirvanparaevaluaro medirtanto

en el áreaurbanacomorural la desigualdady la pobrezaenel Perú?

2. ¿Cuálesson losefectossocialesde la políticamacro-económicaque seestádando

actualmenteen el Perú?.CreeUd. ¿Quésesuperarala pobrezaexistente,o por lo

menoshabrámenospobreza?y si es así ¿Cómodebede actuary que políticas

debepromoverla economíadel SectorPúblico?

3. A su criterio: ¿Quésectoresdebe suministrarel sector público, y cómo debe

hacerlo?

4. ¿Ud. cree que el gobiernotiene capacidadde financiar el gasto social? y ¿Cree

Ud. queel enfoqueactual esel másadecuado?

5. ¿Quéopinión le mereceel gasto público en el Perú?,y ¿Cuálesdebenser los

indicadoresdel GastoPúblicoquevienena superarlos nivelesde vida y la línea

de la pobrezacrítica?. Asimismo, cuálesserian los que lleven a la desigualdad

socialy marginalidadsocial?

6. ¿Cómodebeser la equidaddel sistemaimpositivo?¿Ud.creequehayfraude?,si

esasí¿Cómorepercutirá)en el comportamientode la población?.

7. ¿Cómopercibeel reordenamientode la concentracióny distribucióndel ingreso?

8. Los que seobtienena través de los impuestos,¿sedebeutilizar con el fin de

proveerlos ingresosnecesariosa los propósitoslegítimosdel gobierno?y ¿Cómo

creeque sedebenreorientara los mismos?

9. A su criterio ¿Cuálesdeben ser las proyeccionesen la economíadel Sector

Público para limar la desigualdadsocial y la marginalidadsocial, y viceversa,

sobrela igualdade integraciónsocial?

Nota: Por favor adjuntarvuestro curriculum. Muchasgraciaspor su valiosa

colaboración.
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CUESTIONARIO DELPHI

1.- A su criterio: ¿Cuál piensaUd. que puedeser el futuro de aquí a 10 años el

crecimientoeconómicoen el Perú,dentrodel contextode los paísesdel áreay en

relación de los países desarrollados.Ud. ¿Cree que aumentará(cómo) o

disminuirá(porqué).

2.- ¿Cuáles la tendenciadel SectorPúblico,haciael futuro?.Ud. creequé creceráo

no, y qué importanciatendráde aquí a 10 añosen la vida económica-socialen el

Perú?y, ¿quésectorescreceránmás?

3.- Cuál cree que serála tendenciadel gasto social de aquí a 10 años, aumentará

(como)o disminuirá(porque)en lossiguientessectores:

- Educación

- Salud

- Vivienda

- Defensa

- Otro. ¿cuál?

4.- A su criterio: ¿Cuál serian los efectosde la política económicadel Perú en

términos de desigualdadsocial de aquí a 10 años?y, ¿Cuál cree que será la

tendenciade la pobreza,aumentará(porqué)o disminuirá(cómo)a nivel urbanoy

rural de aquía 10 años.

Nota: De ser posible tratende cuantificaresastendenciasasí por ejemplo,qué

tasamediade crecimientodel PBI setendráen los próximos 10 años.
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ENCUESTA

<Sólo para la población pobre)

A LOS INFORMANTES:

Señor(a).

La presenteencuestatienecomopropósitohacerun estudiosobrela poblacióndel Perú,

tanto en su aspecto Socio-Económico como familiar.

La Encuestaestotalmenteanónimay su viviendaha sido localizadaal azarsin que se

registreennuestracélulasin ningunadireccion.

Le solicitamossugenerosacolaboraciónafin de quedichoestudiotengaéxito y pueda

conseguirlasdeestamanera.un mejorconocimientode nuestrarealidad.

De antemanole agradecemossugentil contribución.

VARIABLE COL PREGUNTA COL RESPUESTA
SEXODEL JEFE
DEFAMILIA

1 1 0) MASCULINO (
1) FEMENINO ()

EDAD 2 ~QUEEDAD TIENE
UD~

2 0) 15A20 ANOS
1) 2IA2ÓANOS ( )
2) 27A32AN05 ( )
3) 33A38AN05 ( )
4) 39A44AN0S ( )
5) 4SA5OANOS ( )
6) 51 AS6ANOS ( )
7) 57A62AN0S ( )
S)Ó3AMAS ( )

ESTADO CIVIL 3 ¿CUAL ES SU
ESTADO CIVIL
ACTUAL?

3 0) SOLTERO (A)
1) CASADO (A) ( )
2) DIVORCIADO (A)
3)VIUDO (A) ()
4) CONVIVENTE (A) (
5) SEPARADO DE

SUCONYUGE O
CONVI VIENTh
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COMPOSICION
FAMILIAR

4 ¿DE CUANTAS
PERSONASSE
CONFORMASU
FAMILIA (ESPOSA0
CONVIVIENTE)?

4 0) SIN HIJOS
1) CON1 A 2 HIJOS
2) CON3A5HIJOS (
3) CON6 AS HIJOS
4) CON90 MAS

5 ¿APARTE DE VIVIR
CON SUS HIJOS Y
ESPOSA: VIVEN CON
ALGUIEN MAS?

5 0) NO
1) SICONMIS PADRES ( )
2) 51 CON MIS PADRES Y

HERMANOS
3) SI CON MIS HERMANOS Y

CUNADOS
4) SI CON MIS PARIEN

TES ()
5)OTROS ( )

6 ¿CUANTAS
PERSONASVIVEN
CON USTEDES?

6
0)

ORIGEN
GEOGRAFICO

7 ¿ENCUÁL DE LOS
SIGUIENTES
LUGARES HA
NACIDO UD,?

7 0) EN LA CAPITAL
DEL PAIS

1) EN ZONA URBANA DEL
INTERIOR DEL PAIS

2) EN ZONA RURAL DEL INTERIOR
DELPAIS ( )

VIVIENDA 8 UBICACION DE LA
VIVIENDA (PARA
SER LLENADO POR
EL ENCUESTADOR)

9 0) EDIFICIO
1) QUINTA
2) CALLEJON
3) CORRALON
4) CHOZA
5) VIVIENDA INDEPENDIENTE
6) OTROS

10 TIPO DE MATERIAL
DE LA VIVIENDA
PROVISIONALDE
MATERIAL NOBLE,
¿TERMINADO O POR
TERMINAR?
(PARA SERLLENADO
POREL
ENCUESTADOR)

10 0) MATERIAL PROVISIONAL

1) NOBLE PORTERMINAR

2) NOBLE TERMINADO

3) ADOBE PORTERMiNAR
( )

4) ADOBE TERMINADO

(
5) ESTERA ( )
6) OTROS

11SU VIVIENDA
CUENTA CON.

11 0) AGUA POTABLE Y CUARTO
DE HANO

1) AGUAYDESAGUE
2)AGUA ()
3) DESAGUE ( ),
4) NO TIENE AGUA DESAGUE NI

CUARTO DE BANO
12 ¿CUANTOS

DORMITORIOS TIENE
SUVIVIENDA Y
CUANTAS PERSONAS
LA OCUPAN?

12 0) SIN DORMITORIO
1) UN DORMITORIO PARA 3 A 4

PERSONAS
2) UN DORMITORIO PARA 5 A 6

PERSONAS
3) UN DORMITORIO PARA 70 MAS

PERSONAS
4) DOS DORMITORIOS PARA 2

PERSONAS
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5) DOS DORMITORIOSPARA 3 A 4
PERSONAS

6) DOS DORMITORIOSPARAS A 6
PERSONAS

7) DOSDORMITORIOSPARA 70
MAS PERSONAS

8) TRES DORMITORIOSPARA 3
PERSONAS

9) TRESDORMITORIOSPARA 40
MAS PERSONAS

10 OTROS
13 SUVIVIENDAES: 13 0) PROPIA

1) ALQUILADA
2) LA TIENEN EN POSESIÓNSIN

PAGAR ALQUILER
3) OTROS

STATUS SOCIO-
ECONOMICO

INDICE de status socio
económico.
(El indice será igual a la
sumade valoresde los
items que contesteque
poseeel informante,
Dividido entre 20. El
encuestadorefectuaráeí
cálculo y lo anotará en el
lugar correspondiente.
Los limites del indice van
deJ O (bajo status socio-
económico),al 1 (alto
status socio-económico).
¿TIENE UD. ALGUNO
DE LOS SIGUIENTE
MUEBLES Y
ARTEFACTOS
ELECTRICOS?

VALOR DEL ITEMS

1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

RADIOLA, EQUIPO STEREOO
RADIO
TELEVISOR
TELEFONO
LICUADORAY/O BATIDORA
AUTOMOVIL
REFRIGERADORA
OLLASDE ACERO
COCINAELÉCTRICAO GAS
LAMPARADE BOLA (DE MESA)
ALFOMBRA
CALENTADORDE AGUA
TINA
DUCHA
WC.
BIDEL
LUSTRADORAASPIRADORA
VAJILLADE COMEDORFINA
LAVADORAELECTRICA
CORTINASO PERSIANAS
PISOSDE PARQUET
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RESULTADO DEL
CÁLCULO

2 BAJO STATUS
- 0) 0,0

1) 0,1
2) 0,2

¡ 3) 0,3
4) 0,4
STATUS MEDIO
5) 0,5

- 6) 0,6
7) 0,7
8) 0,8
9) 0,9
ALTO STATUS
10’> 1,0

TRABAJO 15 ¿TRABAJA? 15 0) NO
PORQUE
1) SIEN UNA EMPRESA
2) SI COMO INDEPENDIENTE
3) 51EN EL TRANSPORTE
4) OTROS

16 .¿CUANTOGANA
MENSUALMENTE?

16 0)
1)

17 ¿CUNTOS
MIEMBROS DE LA
FAMILIA TRABAJAN9

17

INGRESO 18 ¿CON CUANTO
DINERO CUENTA UD.
EN PROMEDIO PARA
SUS GASTOS
MENSUALES?

18 0) HASTA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

CONSUMO 19 ¿QUE PARTES DE
SUS INGRESOS
MENSUALES
DESTINAUD. PARA
ELPAGODE
VIVIENDA? ¡

5/.
PARA SER
CALCULADO POR EL
ENTREVISTADOR

19 0) HASTA EL 10%
1) DEL 11 AL 20%
2) DEL 21 AL 30%
3) DEL 31 AL40%
4) DEL41AL5O%
5) DELSIAL6O%

6) DEL 61 AL 70%
7) DEL?] AL80%
8) DEL 81%AMAS

20 ¿QUEFUENTE DE
SUS INGRESOS
MENSUALES DEDICA
UD. ALPAGODE SUS
GASTOSDE
ALIMENTACIÓN?

S/.
PARA SER
CALCULADO POREL
ENTREVISTADOR

O) 1-IASTAEL 10%
1) DEL 11 AL 20%
2) DEL 21 AL 30%
3) DEL3IAL4O%
4) DEL 41 AL 50%
5) DEL 51 AL 60%
6) DEL 61 AL 70%
7) DEL 71 AL 80%
8) DEL 81% AMAS
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21 ¿QUÉPARTEDE SUS
INGRESOS
MENSUALES DEDICA
UD. A SUSGASTOS
DE EDUCACIÓN?

5/
PARASER
CALCULADOPOREL
ENTREVISTADOR

0) HASTA EL 10%
1) DEL 11 AL20%
2) DEL 21 AL 30%
3) DEL 31 AL 40%
4) DEL 41 AL 50%
5) DEL 51AL60%
6) DEL 61 AL 70%
7) DEL7I AL80%
8) DEL 81% AMAS

22 ¿QUE PARTES DE
SUS INGRESOS
MENSUALES DEDICA
UD, A SUS GASTOS
DE ROPA?

SI.
PARASER
CALCULADOPOREL
ENTREVISTADOR

0) HASTAEL 10%
1) DEL II AL 20%
2) DEL 2] Al. 30%
3) DEL 31 AL 40%
4) DEL 41 AL 50%
5) DEL 51 ALGO%
6) DEL 61 AL 70%
7) DEL7IAL8O%
8) DEL81%AMAS

23 ¿QUÉPARTE DE SUS
INGRESOS
MENSUALES DEDICA
UD. A SUSGASTOS
DE RECREACION?

SI,
PARA SER
CALCULADO POREL
ENTREVISTADOR

0) HASTA EL 10%
1) DEL 11AL20%
2) DEL 21 AL 30%
3) DEL 31 AL 40%
4) DEL 41 AL 50%
5) DEL 51 AL60%
6) DEL 61 AL 70%
7) DEL 71 ALSO%
8) DEL 81% AMAS

24 ¿QUE PARTES DE
SUSINGRESOS
MENSUALES DEDICA
UY) A LA COMPRA
DE MEDICINAS?

5/.
PARASER
CALCULADO POR EL
ENTREVISTADOR

O) HASTA EL 10%
1) DEL 11 AL 20%
2) DEL 21 AL 30%
3) DEL 31 AL 40%
4) DEL 41AL50%
5) DEL 51 AL60%
6) DEL 61 AL 70%
7) DEL7I ALSO%
8) DEL 81% A MAS

ALIMENTACION 25 ¿CUANTAS VECES AL
DíA COMES?
¿ENQUE CONSISTE
SUALIMENTACION?

25 0) DESAYUNO Y ALMUERZO
1) DESAYUNO Y CENA
2) DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA

26 A) DESAYUNO 26 0) TE, CALE CON PAN
1) TE O CAFE CON PAN Y QUESO,

HUEVOS, JAMÓN O SIMILARES
2) LECHE Y PAN
3) LECHE Y PAN, QUESO, HUEVOS,

JAMÓN O SIMILARES
4) SOPAS, CARNES, TORILLAS,

YUCA, CAMOTE O SIMILARES
5) OTROS

27 8) ALMUERZO 27 0) CARNE, AZUCAR, VERDURAS,
FRUTAS, HARINAS

1) MENESTRAS, AZUCAR, FRUTAS,
VERDURAS

2) HARINAS Y VERDURAS
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3) HARINAS
4) CARNE (INCLUYENDO

PESCADO) Y HARINAS
5) OTROS

28 C) COMiDA 28 0) CARNE, HARINAS, AZOCAR,

VERDURAS
1) HARINAS, AZÚCAR, FRUTAS,

VERDURAS
2) HARINAS Y VERDURAS
3) HARINAS
4) CARNES (INCLUYENDO

PESCADOS)Y HARINA
5) NO ACOSTUMBRA COMER
6) OTROS

29 ~DONDEADQUIERE
SUS ALIMENTOS?

29 0) DE SUCASA
1) COMEDOR POPULAR
2)
3

SALUD 30 ¿GOZA UD. DE
SEGURO SOCIAL?

30 0) 51
¡ NO

31 ~ENCASODE
CONTAR CON
SEGURO (IND]QUE
DE QUE TIPO)

31 0)
1)
2)
3)
4)

32 ¿ENCASO DE NO

CONTAR CON
SEGURODE
ENFERMEDAD,
QUIEN LO ATIENDE?

32 0) MEDICO PARTICULAR

1) LA FAMILIA
2) CURANDERO
3) CON SU EXPERIENCIA
4) PORCONSEJOSDE FAMILIARES

Y AMIGOS
5) HOSPITAL
6) OTROS

EDUCACION 33 ¿CUAL ES SU GRADO
DE INSTRUCCIÓN?

36 0) ANALFABETO
1) PRIMARIA INCOMPLETA
2) PRIMARIA COMPLETA
3) SECUNDARIA INCOMPLETA
4) SECUNDARIA COMPLETA
5) SUPERIOR
6) TECNICO

34 SíESANALFABETO,
PREGUNTAR
¿PORQUENO
ESTUDIO?

34 0)

SI ESTÁ
ESTUDIANDO,
¿DÓNDE?

0) COLEGIO ESTATAL
1) COLEGIO LAICO
2) COLEGIO DE FE Y ALEGRíA
3) OTROS

35 ¿CUANTOSDE SUS
FAMILIARES
ESTUDIAN”

35 0) NINGUNO
PORQUE

1) UNO
2)

PROGRAMA DE
ASISTENCIA
SOCIAL

36 ¿RECIBE ALGUNA
ASISTENCIA SOCIAL?

36 0) NO
1) SI DESDE EL GOBIERNO
2) 51 DESDE LA POBLACIÓN
3) DE INSTITUCIONES PRIVADAS
4) OTROS
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¿DE QUE MANERA
LOSAYUDANLOS
POBLADORES”
¿ATRA VESDE
QUIENES?
¿QUE
INSTITUCIONES
PRIVADAS LO
AYUDAN?

¿CON QUÉ LOS
AYUDAN~
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ENCUESTA

(Para la población pobre y no pobre

)

Sexo: Masculino( )

Femenino ( )

EDAD (a partir de los 18 años)

LUGAR DE ORIGEN

GRADO DE INSTRUCCION

PROFESION

OCUPACION

LUGAR DE RESIDENCIA

INSTRUCCIONES:

1. Lea detenidamentecadauna de las preguntasy elija una sola respuestade cada

pregunta.

2. MarqueconunaASPA la respuestaseleccionada.

3. Especifiquesuocupación,al momentode contestarlas preguntas.

(Muchasgraciaspor sucolaboración)
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P.1.- En su opinióny en la actualidad,usteddiríaqueel Perúesun país(sólo contestaruno)

Dondeexistenpocasdesigualdadessociales

Existendesigualdadesimportantesen algunosaspectos,peroen otros no

Existengrandesdesigualdadesengeneral

NS.

NC.

P.2. Y en los últimos diez años(1985-1995),consideraustedque las desigualdades

socialesenel Perú?

Hanaumentado

Han disminuido

Siguensiendolas mismas

NS.

NC.

P.3.- A continuación,digame,por favor, si creequetodos los peruanostenemoslas

mismasoportunidadespara....

SI NO NS NC

Conseguirtrabajo

Poderaumentarnuestrosingresos

Conseguirunabuenaeducación

Disfrutarde unabuenaasistenciasanitaria

Denunciarun abusoo unainjusticia

Tenerunavivienda
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P.4.- Cree ustedque el Gobierno de la Nación se ocupa de tomar medidas que

reduzcanla desigualdades?

P.5.- Cuál de los siguientes valores es más importante para usted: la libertad

individual o la igualdadsocial?

P.6.- Ahora vamosa preguntarsobrelo que ayuda a teneréxito en la vida. Digame,

según su opinión, si en nuestrasociedadpara teneréxito es decisivo, muy

importante,bastanteimportante,pocoimportanteo nadaimportante....

A Decisivo

B Muy importante

C Bastanteimportante

D Pocoimportante

E Nadaimportante

Si

No

NS.

NC.

La libertad individual

La igualdad social

Ambaspor igual

N.S.

NC.
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A B C D E NS. NC.
Serde familia rica

Tenerpadresconestudios

Tenerestudios

Tenerambición

Tenerinteligencianatural

Trabajarmucho

Tenerbuenasrelacioneso contactos

Tenerinfluenciaspoliticas

La raza

La religión

Lapartedel Perúde dondeseprocede

Serhombreo mujer

La ideologíapolitica

P.7.- Díganossi estáustedmuy de acuerdo,desacuerdo,en desacuerdoo muy en desacuerdo

con la siguienteafinnación: “TaJ como estánlas cosasen Perú,la gentecomoyo y mi

familia tenemosbastantesoportunidadesparamejorarnuestronivel devida”.

Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni unacosani otra

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

NS.

NC.
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PS.- Díganossi est muy de acuerdo,en desacuerdoo muy en desacuerdocon las

siguientesafirmaciones:

A Muy de acuerdo

B De acuerdo

C Ni una cosa ni otra

D Endesacuerdo

E Muy en desacuerdo

A B C D E N.S. N.C.

Nadie está dispuesto a asumir más

responsabilidadesen su trabajo si no se le paga

por ello

Los trabajadoressólo se esfuerzanen adquirir

mayor calificación si con ello puedenganarmás

dinero

Nadie pasaríaañosestudiandoparaser abogadoo

médico si no esperaraganarmucho dinero más

queun trabajadorcomún

Parala prosperidaddel Perúesnecesarioquehaya

grandesdiferenciase ingresos

El mejor caminoparamejorarel nivel de vida de

todosesquelas empresastenganaltosbeneficios

Si siguehabiendodesigualdad,esporquela gente

corrienteno seuneparaeliminarla
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P.9.- Mora voy a nombrarlealgunostrabajoso profesiones,quisieraque medijese lo

queustedcreequese gana,por término medio,en cadauno de ellos bruto al

mes(antesde descontarlos impuestosy segurossociales).

P.9.a.-Digametambiénlo queustedcreequedeberíaganarse(enmiles de soles).

Gana Deberíaganar

Trabajadorcualificadode unafábrica

Médico

Dependientede unosgrandesalmacenes

Presidentedeunagranempresa

Abogado(dependiente)

Propietariode un pequeñonegocio

Obreroagrícola

Propietario-gerentede unagranfábrica

Juezdel TribunalSupremo

Trabajadorno cualificadode unafábrica

Ministro de Gobierno

P.10.- Díganos si está de acuerdo, en desacuerdoo muy en desacuerdocon las

siguientesafirmaciones:

A Muy de acuerdo

B Deacuerdo

C Ni una cosa ni otra

D En desacuerdo

E Muy en desacuerdo
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ABC D E NS. NC.
Las diferenciasde ingresosson demasiado

grandesen el Perú

És responsabilidaddel Gobierno reducir

las diferencias de ingresos entre las

personascon ingresosbajos

El Estadodeberiaproporcionarun puesto

de trabajo a todo el que lo desee

La dístnbuciondel gastosocial en el Peru

esequitativa

Existe Fraude Fiscal en los grupos de

empresariosrealesy los profesionales

P.11.- En general,como dina ustedque son hoy en dia los impuestosen el Perú

(hablamosde todos los impuestos,impuestossobre la Renta,FONAVI, etc.).

Diría ustedquesonmuy altos, losadecuados,bajosa muy altos.

P.11 a.- Y paralas personasconingresosaltos?

P.II .b.- Y paralas personascon ingresosmedios?

P.lic.- Y paralas personasconingresosbajes?

Personas con ingresos Altos Medios Bajos

Muy altos

Alto

Losadecuados

Bajos

Muybajos

NS.

NC.

496



P.12.- Creeustedque las personascon ingresosaltosdeberíanpagaren impuestosuna

proporciónmayor, la misma,o menorquelaspersonasconingresosbajos?

Unaproporciónmayor

La mismaproporción

Unaproporciónmenor

N.S.

NC.

P. 13.- En todos los paiseshay tensionese incluso conflictos entre diferentesgrupos

sociales.En suopinión,enPerúel conflicto esmuy fuerte, fuerte,no muy fuerte

o no hayconflicto entre

A Muy fuerte

B Fuerte

C No muy fuerte

D No hay conflicto

A B C D NS. NC

Pobresy ricos

Claseobreray clasemedia

Los paradosy los quetienenempleo

Los directivosy los trabajadores

Los agricultoresy la gentede la ciudad

Jóvenesy viejos
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P.14.- En nuestrasociedadhaygruposquetiendena estararribay gruposquetiendena

estarabajo.He aquíla escalaqueva dearribaaabajo.Dóndesesituariausted?

TARJETA “A”

ARRIBA 01

— 02

— 07

ABAJO 10

ARRIBA (1-2)

(3-4)

(5-6)

(7-8)

ABAJO (9-10)

No sabe

No contesta
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P.15.- Pienseen su trabajoactual (o el último, si no tiene trabajoahora).Si compara

estetrabajoconel queteniasupadrecuandoustedtenía6 años.Diría ustedque

el nivel o el statusde su trabajoes ....?

Muchomásalto

Más alto

Más o menosigual

Más bajo

Muchosmásbajo

Nuncaha tenidoun trabajo(el entrevistado)

No ternapadrea esaedad

NS.

NC.

P.16.- Comparadocon su padre cuandotenía máso menosla edadque tiene usted

ahora,cómodiríaustedqueson, en general,susingresosy sunivel de vida?

Mucho mejores

Mejores

Más o menosigual

Peores

Muchopeores

Supadremurió a esaedad

N.S.

N.C
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P. 17.- Comparado con su padrecuandoteníamás o menosla edadque tiene usted

ahora,cómodiríaustedqueson,engeneral,susestudiosy su formación?

Muchomejores

Mejores

Más o menosigual

Peores

Muchopeores

Su padre murió a esa edad

NS.

NC.

P. 18.- Qué importancia debería tener, en su opinión, cada una de las cosas siguientes

paradecidir lo quela gentedebeganar?

A Muchaimportancia

B Bastanteimportancia

C Pocaimportancia

D Ningunaimportancia

A B C D N.S. NC.

La responsabilidaddel puestode trabajo

Los añosde estudioy formación

Que el puestode trabajo implique tenera su

cargo a otros

Lo quesenecesitaparamantenerunafamilia

Quesetenganhijos quemantener

Lo bienquesehagael trabajo

Lo mucho que se trabaje
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P.119.- Si los ingresosse igualaranen el Perú, algunostendríaningresosmás altos y

otros más bajos que ahora. Quécreequepasadaconsusingresos?

Seguroque subirían

Quizá subirían

Sequedaríanigual

Quizábajarían

Seguroquebajarían

NS.

N.C

P.20.- Y si los ingresosse hicieran más desigualesen el Perú. Qué cree usted que

pasanaconsusingresos?

Seguroquesubirían

Quizásubirían

Sequedaríanigual

Quizábajarían

Seguroquebajarían

NS.

NC.

P.21.- Estascinco figuras representandiferentestipos de sociedad.Por favor, lea las

descripciones,mirelas figuras,piensecuálesla quemásseparece

Al Perúde hoy

Y cómopiensaque erahacetreintaaños,aprincipio de los setenta?

P.21.a.-

P.21.b.-
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P.21.c.-

P.21.d.-

Tipo A

Ycómo

Ycómo

piensa que será dentro de treinta años?

piensaque deberíaser,cómopreferiríausted

TipoB TipoC

que fuera?

TipoD

Se parece al Perú hoy Era hace 30 años Será dentro de 30 Deberíaser

TARJETA“B”

Estas cinco figuras representandiferentes tipos de sociedad. Por favor, Jea las

descripciones, mire las figuras y responda a laspreguntaformuladas.

TIPO A

Un grupode élite en la cima (arribadel todo),

muy pocagentepor el medioy la granmasade

genteabajodel todo,en la base.

TJPOB

Unasociedaden formade pirámide,conuna

pequeña élite arriba, aumentando la gente

haciaabajoy la mayoríaen la base.
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TIPOC

Unasociedaden formade pirámide,excepto

quejustoabajodeltodo hay pocagente.

TIPOD

Unasociedadconla mayoríade la gentepor

el medio.

TIPO E

Muchagentecercade las posicionesmás

altasy pocaen los nivelesmásbajos.

P.22.- Ahora nos gustada saber dónde sesitúaustedy dóndesitúaaotraspersonas.Por

favor, mire a la figura queustedcreeque el Perúseparecemáshoy, la primera

que eligió, y que usted medijo que era el TIPO

ARRIBA (1)

(2)

(3)

ABAJO (7)

N.S.

NC.
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p.22.a.- Dóndediría que se sitúaustedy su familia, arriba,haciala mitad o másbien

abajo?

ARRIBA (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ABAJO (7)

NS.

NC.

P.22.b.- Dóndesituaríaaun obrerono cualificadode unafábrica?

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ABAJO (7)

NS.

NC.
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P.22.c.- Dóndesituaríaal presidentede unagranempresa?

ARRIBA (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ABAJO (7)

NS.

NC.

P.22.d.- Dóndesituaríaa un obreroagrícola?

ARRIBA (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ABAJO (7)

N.S.

N.C.
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P.22.e.- Dóndesituaríaaun médico?

ARRIBA (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ABAJO (7)

N.S.

NC.
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