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Introducción
Cuando en el 2016 Oxfam en Perú presentó la primera versión del Índice
de Avance contra la Desigualdad, se señalaba en aquella oportunidad
que el nuestro era un país marcado y condicionado por la desigualdad,
o desigualdades; diferencias injustificadas y extremas en el acceso a
recursos y oportunidades que dividían y dividen a peruanos y peruanas.
También se indicaba que, con el fin del largo auge económico y fiscal
sustentado en los altos precios de las materias primas, que abarcó hasta
el 2013, el fortalecimiento y la expansión de las políticas públicas contra
la desigualdad debía ser la prioridad absoluta en la agenda del entonces
recién inaugurado gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
En ese sentido, los anuncios inaugurales del gobierno de Kuczynski
proponiendo una agenda al 2021, año del Bicentenario, establecieron
una lista de ambiciosas metas en el campo social que dieron pie a la
expectativa de que en los años venideros se verían avances relevantes
contra la desigualdad como resultado de la concertación de recursos,
esfuerzos y voluntades.
Sin embargo, la realidad tomó un rumbo muy diferente al que en ese
momento se había trazado. Como tantas veces en el pasado, a una
combinación de desidia, imprevisión y plana incompetencia, se sumaron
la inestabilidad política y la pérdida de legitimidad, producto de serias
denuncias por corrupción contra el Gobierno. Ello se tradujo en una
situación general de paralización y precariedad de las políticas públicas,
incluyendo aquellas que son claves para la lucha contra la desigualdad.
Como resultado, para cuando se dio la caída del gobierno de Kuczynski,
envuelto en escándalos y controversias, el panorama económico y social
estaba marcado por el estancamiento o el retroceso en los avances
logrados en años anteriores, por modestos e insuficientes que estos
fueron. El Perú del 2016 en adelante ha sido un país donde la pobreza ha
resurgido, la informalidad laboral ha vuelto a expandirse, y las brechas
entre hombres y mujeres se han reforzado.
El desafío es ahora emprender un sendero de desarrollo, pero de desarrollo
inclusivo y sostenible, enfocado no en meros paliativos, sino en reformas
estructurales para desterrar las grandes desigualdades. Solo así se
podrá marcar la diferencia respecto a episodios pasados de prosperidad
temporal y relativa, que no transformaron las estructuras económicas,
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políticas y sociales; y que dejaron pocos beneficios tangibles y duraderos
a la población.
A menos de tres años para el bicentenario de la independencia, seguimos
siendo un país en proceso de construcción, precaria e indefinida, y donde
hasta el momento hemos sido incapaces de establecer una base común
de prosperidad que alcance a toda la sociedad. Cambiar esa realidad
tomará tiempo e irá mucho más allá del 2021. Sin embargo, es importante
que en lo que queda de la actual gestión del presidente Vizcarra, se
establezcan las bases para un avance sostenido en el acceso universal
a la salud y educación, en la reducción de la pobreza, en la generación
de empleo decente y en cerrar las brechas económicas entre hombres y
mujeres, entre otras prioridades.
Esta segunda edición del Índice de Avance contra la Desigualdad busca
ser un insumo para el monitoreo, el análisis y la evaluación de las políticas
para enfrentar algunas de las principales facetas de la desigualdad en
nuestro país, con el objetivo de contribuir a poner el tema en la agenda
nacional. Para ello, se propone un conjunto de indicadores relevantes
agrupados en cinco ejes de análisis: Justicia tributaria, Inversión en
las personas, Empleo digno, Derechos económicos de las mujeres y
Gobernanza socioambiental y de los recursos naturales.
Aunque estos cinco ejes representan apenas una fracción del panorama
complejo y diverso de la desigualdad en el país, por su peso y trascendencia
están incluidos en el Índice de Avance contra la Desigualdad. Cada uno
de ellos es por separado, pero también en conjunto, de utilidad para
entender hacia dónde marcha el Perú en términos de la desigualdad y
cuáles son algunos de los principales desafíos que tenemos por delante.
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¿Por qué medir el avance
contra la desigualdad?
Es vital para un Estado y una sociedad evaluar cómo se manifiesta la
desigualdad en la vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Asimismo,
considerar la dinámica de la desigualdad y sus secuelas: si aumenta o
decrece al interior de una sociedad y a quiénes perjudica. Identificar,
medir y evaluar cómo la desigualdad evoluciona y afecta el bienestar
y el desarrollo de las personas es esencial para diseñar e implementar
políticas efectivas que la enfrenten.
Asimismo, el monitoreo del enfoque y la efectividad de las políticas públicas
frente a la desigualdad resulta también una actividad indispensable. La
desigualdad no es un fenómeno que desaparece de manera espontánea.
Su reducción o erradicación requiere la aplicación de políticas específicas
y medidas concretas. Solo así una sociedad puede aspirar a eliminar las
disparidades extremas y crear iguales oportunidades y recursos para sus
miembros, que garanticen sus derechos fundamentales a la educación,
a la salud, a la seguridad, al trabajo digno, a una vida plena y productiva.
Para Oxfam, la lucha contra la desigualdad extrema es central en su
trabajo, e indesligable de las iniciativas y programas que promueve y
desarrolla en todo el mundo (Oxfam, 2017). La creciente concentración
de la riqueza en pocas manos, el recorte en el acceso a los recursos y
las oportunidades para los más vulnerables, y la insostenibilidad de un
modelo global de crecimiento basado en la explotación y la exclusión
de la mayoría son temas críticos sobre los que Oxfam alerta y reclama la
atención de los gobiernos. Reconociendo que la desigualdad es un grave
problema que afecta el bienestar y la estabilidad de la sociedad y que
amenaza los derechos esenciales de las personas, Oxfam suma su voz a
la de quienes exigen que las políticas públicas aborden el problema y lo
resuelvan.
En ese esfuerzo, resultan fundamentales los mecanismos que contribuyan
a monitorear y evaluar los avances contra la desigualdad. Así, el grado de
cumplimiento de los compromisos que los gobernantes asumen en ese
campo debe valorarse de manera neutral e independiente. Desde esa
perspectiva, Oxfam desarrolla a nivel nacional y global propuestas de
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índices que permitan estimar el compromiso e impacto de las políticas
públicas frente a la desigualdad. En ese marco, Oxfam en Perú presenta
su Índice de Avance contra la Desigualdad 2017-2018 con la expectativa
de contribuir al diálogo entre los actores políticos y la sociedad civil para
avanzar en la reducción y la eliminación de las brechas y barreras que
impone la desigualdad.
Esta nueva edición del Índice se enfoca en la evolución de la desigualdad
en el Perú en los años transcurridos luego de publicarse el primer
Índice, cuya base fue el año 2016. Este periodo 2017-2018 es de
particular importancia, entre otras razones, porque es aproximadamente
equivalente a la duración del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que tan
ambiciosas metas se planteó contra la desigualdad y tan rotundamente
fracasó en cumplirlas. Asimismo, es en estos dos últimos años en donde
se ha observado que en algunos rubros claves de la desigualdad, como
la pobreza extrema o la anemia infantil, hemos pasado de una fase de
estancamiento a una de abierto retroceso y sobre lo cual es urgente
levantar la alarma.
Evaluar mediante un conjunto de indicadores —agrupados en la forma
de índice— el estado y la evolución de un fenómeno, como podría ser la
desigualdad, no es ninguna novedad. Por el contrario, el uso de índices con
fines informativos y comparativos es una práctica ampliamente difundida
entre gobiernos, agencias y organismos multilaterales. En ese sentido,
Oxfam en Perú ha propuesto un Índice de Avance contra la Desigualdad
que apunta a una lectura alternativa y complementaria de los índices
existentes. Con un enfoque sustentado en principios de independencia,
pertinencia del tema y potencial para la incidencia, se busca enriquecer
el debate alrededor de la problemática de la desigualdad y sus impactos
en el Perú con la finalidad de contribuir al desarrollo de políticas más
efectivas en la materia.
El Índice de Avance contra la Desigualdad se organiza por niveles: el
Índice mismo, ejes e indicadores. En cada uno de estos niveles existe
información relevante sobre la desigualdad en el país. El análisis para
los indicadores y los ejes puede hacerse tanto individualmente como en
forma combinada, permitiendo lecturas transversales y complementarias
sobre aspectos decisivos para la lucha contra la desigualdad en el Perú.
Aunque la desigualdad es un fenómeno muy diverso que se expresa en
numerosas dimensiones, Oxfam en Perú busca enfocarse en algunas
dimensiones críticas. Entendiendo la desigualdad como la diferencia
extrema e injustificada en el acceso y disfrute de los recursos y las
oportunidades por los ciudadanos, la finalidad es captar no solo la
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extensión y severidad de dichas diferencias, sino también de qué manera
las políticas públicas abren o facilitan un acceso y disfrute más equitativo
de tales recursos y oportunidades.
Así, se ha optado por evaluar los avances contra la desigualdad sobre
un número limitado de áreas críticas o ejes. Los cinco ejes seleccionados
son: Justicia tributaria, Inversión en las personas, Empleo digno, Derechos
económicos de las mujeres y Gobernanza socioambiental y de los recursos
naturales. La evolución de estos ejes, individualmente o ponderados
como un índice, permite una aproximación a los avances o retrocesos
para enfrentar la desigualdad en el Perú desde las políticas del Estado.
En la construcción del Índice se optó deliberadamente por sintetizar
el análisis en un número reducido de indicadores, pero que tuvieran un
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fuerte poder explicativo. Por ello, los cinco ejes temáticos contienen a su
vez entre cuatro y seis indicadores seleccionados. El Índice incluye un
total de 22 indicadores, considerando los indicadores correspondientes al
eje descriptivo de Gobernanza socioambiental y de los recursos naturales.
Cuadro 1
Fuentes de información utilizadas por ejes en la elaboración del Índice

Eje
Justicia tributaria

Fuente
•
•

Nota tributaria
Sistema Integrado de Información Financiera
(SIAF)
• Marco Macroeconómico Multianual (MMM)

Institución
Sunat, MEF

•

Inversión en las personas

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar
(Endes)
• Encuesta Nacional de Hogares (Enaho)
• Resultados de los Programas Presupuestales
• SIAF

INEI, MEF

Empleo digno

•
•
•
•
•

Estadísticas laborales
Enaho
Encuesta del empleo
Encuesta de sueldos y salarios
Indicadores de empleo e ingresos

MTPE, INEI

Derechos económicos de las
mujeres

•
•
•
•
•

Enaho
Brechas de género
Estadísticas con enfoque de género
SIAF
Indicadores de Objetivos del Milenio

MIMP, INEI,
MEF

Gobernanza socioambiental y de
los recursos naturales

•
•
•

Informe de conflictos sociales
Enaho
Estadísticas ambientales

MINAM, OEFA,
INEI, MEF,
Defensoría
del Pueblo,
CDIAC
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Entre el estancamiento y el
retroceso: el panorama de
la desigualdad
En el 2014, luego de un periodo de bonanza económica que duró
aproximadamente diez años, el Perú enfrentó un panorama muy diferente
al que le había permitido registrar elevadas tasas de crecimiento, auge
fiscal, generación de empleo y avances en el campo social. En un nuevo
contexto, marcado por una moderada dinámica económica y menores
ingresos para el fisco, se hizo evidente la necesidad de aplicar reformas
sustanciales para reactivar la economía, priorizarando la generación de
empleo y asegurando recursos necesarios para expandir y fortalecer la
oferta de servicios esenciales a la población.
Sin embargo, las políticas públicas emprendidas del 2014 en adelante —
primero por el gobierno de Ollanta Humala, y luego del 2016 hasta inicios
del 2018 por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski— fallaron largamente
en asegurar dichos objetivos. Más allá de los mensajes formales de
inclusión, en la realidad los esfuerzos de estos gobiernos se concentraron
en acumular facilidades y beneficios sobre la gran inversión privada; vista
como la absoluta prioridad para reactivar la economía.
Esta apuesta por facilitar la gran inversión sobre la base de desregulaciones
y subsidios no fue exitosa y tuvo un elevado costo fiscal. La inversión
privada, lejos de reactivarse, ha evolucionado pobremente en años
recientes. Medidas de política mal diseñadas, como los ajustes fiscales
a finales de 2016 y 2017 agravaron la desaceleración de la economía.
La permisividad y desorden de la política tributaria durante dichos
años llevó gradualmente a problemas en las cuentas fiscales, forzando
ajustes presupuestales que han impactado considerablemente sobre la
capacidad operativa del Estado.
Todo ello tuvo consecuencias considerables en el campo laboral y social.
La generación de empleos formales ha evolucionado negativamente,

14

Brechas Latentes | ÍNDICE DE AVANCE CONTRA LA DESIGUALDAD EN EL PERÚ 2017-2018

alimentando el rebrote de la informalidad y la precariedad laboral,
mientras que diversos indicadores del bienestar de la población se han
estancado o retrocedido. En ese sentido, es revelador que, tras más de
década y media de reducción en la incidencia de la pobreza monetaria, en
el 2017 este indicador volviera a subir a nivel nacional.
De esta forma, el panorama actual que el país encara es marcadamente
diferente al que años atrás se preveía. Las optimistas previsiones que
nuestros gobernantes se plantearon de cara al 2021, año del Bicentenario,
ahora se ven lejanas e improbables. En esa misma medida, las expectativas
de que en ese mismo año el Perú se incorpore a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), son cuestionables. Es
cada vez más evidente el riesgo de que el 2021 encuentre al Perú en una
situación de estancamiento y retroceso y que la desigualdad en recursos
y oportunidades nuevamente extienda sus tentáculos. Nuestro país se
ve crecientemente como otro país que se ubica en la llamada “trampa de
los ingresos medios”, sin lograr alcanzar un nivel superior de desarrollo
(Foxley, 2012; OCDE, 2015).
La presente versión del Índice de Avance contra la Desigualdad
agrega información al 2017 y 2018, y evidencia la encrucijada en que
se encuentra el Perú debido a la ausencia de reformas estructurales
que apuntalen las políticas públicas. En este contexto es probable que
los límites para el progreso económico y social se reajusten a un nivel
menor; lejos de cubrir las demandas y expectativas de una población
que ve cómo los avances logrados en el pasado no se han consolidado
y hoy están en riesgo.
Pero de la misma forma, el Índice de Avance contra la Desigualdad
busca transmitir un mensaje fundamental: pese a los estancamientos
y retrocesos experimentados, es posible retomar un proceso de
crecimiento inclusivo, que reduzca desigualdades y exclusiones
históricas y ofrezca a todos los peruanos y peruanas la oportunidad de
una mejor vida. Ello es posible, pero demanda una profunda rearticulación
de las políticas públicas, a partir de un pacto social que alcance y
represente a todos los sectores de la sociedad, comprometiéndolos
con una agenda de reformas sostenidas y metas alcanzables.
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PRIMER EJE:
JUSTICIA TRIBUTARIA
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PRIMER EJE: JUSTICIA TRIBUTARIA
En reversa, ¿hasta cuándo?
Con el fin del largo periodo de auge en los precios internacionales de
las materias primas concluyó también un periodo de sustancial crecimiento de los ingresos fiscales. Dicho aumento de la recaudación
permitió una expansión fiscal significativa tanto en términos absolutos como relativos. Así, entre el 2004 y el 2013 el volumen de tributos
recaudados se triplicó. De igual forma, la presión tributaria creció gradualmente en dichos años hasta alcanzar niveles cercanos al 17% del
PBI para el 2012 y 2013.
Sin embargo, la recaudación en el Perú, incluso en los momentos de
mayor auge, estuvo siempre por debajo de los niveles considerados como
mínimos indispensables para garantizar el funcionamiento adecuado de
los servicios del Estado a la población. La meta establecida en el Acuerdo
Nacional del 2002, que fue suscrito por las principales fuerzas políticas,
de llevar la recaudación a un nivel mínimo del 18% del PBI, fue postergada
una y otra vez por sucesivos gobiernos que carecieron de la voluntad
política para emprender una reforma tributaria real, aprovechando el
periodo de auge económico y fiscal. Por el contrario, la bonanza en las
cuentas fiscales fomentó una política de indolencia y permisividad,
optándose por la pasividad en el campo tributario. Los intentos de reformas
parciales, mayormente, no llegaron a buen puerto y se vieron frustrados por
la oposición de sectores con influencia dentro y fuera del Estado.
Como consecuencia, el fin del auge de los precios internacionales
arrastró tras sí a la recaudación. Incluso peor, las políticas tributarias
aplicadas, primero durante el gobierno de Ollanta Humala y luego por el
gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se caracterizaron por su naturaleza
errática e incoherente, estando sujetas a distorsiones y bloqueos por
parte de sectores con influencia política y económica.1 El resultado fue
el descenso de la recaudación a niveles insostenibles para el equilibrio
fiscal. Para el año 2016 el Perú se había convertido en el cuarto país de la
región de Latinoamérica y el Caribe donde la presión tributaria era menor
(OCDE, 2018). Más aún, se estima que la presión tributaria en el Perú al año
2017 había caído por debajo del 13% del PBI (Gestión, 2018a).
Si bien durante el 2018 se ha observado una parcial recuperación en los
niveles de tributación con respecto a los mínimos registrados en el 2017,
1

Entre las medidas más cuestionables adoptadas en años recientes en el campo tributario pueden mencionarse:
durante el gobierno de Ollanta Humala, la reducción en la tasa del Impuesto a la Renta para las empresas; y
en el caso del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el establecimiento de un nuevo régimen para pequeñas y
microempresas que en la práctica se convirtió en una vía para el fraude fiscal.
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no se puede decir que en el Perú la recaudación fiscal goza de buena salud.
La situación institucional del sistema tributario no permite alimentar el
optimismo en revertir fácil y rápidamente la debilidad de la recaudación.
La Sunat ha ido paulatinamente perdiendo peso como entidad y su
performance en los últimos años ha sido muy discreta, reflejada en una
caída sustancial de su productividad: pese a incrementos de personal
y presupuesto. Una serie de controversias recientes alrededor de la
alta dirección de la Sunat tampoco ha ayudado a mejorar la imagen de
la entidad (La República, 2018a). Así, las proyecciones oficiales de la
recaudación para los próximos años perfilan un escenario preocupante,
en donde habrá una crónica escasez de recursos para el financiamiento
del Estado.
Ello se refleja en el reajuste a la baja de las metas de presión tributaria
al 2021, más allá de los modestos incrementos que se prevén para
los próximos años. Si en el 2016 se planteaba alcanzar un volumen de
tributación equivalente al 17% del PBI para el año 2021,2 al presente las
estimaciones oficiales plantean que en el mejor de los casos alcanzaremos
15,9% del PBI (MEF, 2018a). Esto es a todas luces insuficiente para
financiar efectivamente políticas ambiciosas para elevar el nivel de vida
de todos los peruanos y peruanas.
La entrada del nuevo gobierno, liderado por Martin Vizcarra, a inicios del
2018, ha traído consigo un mayor esfuerzo por mejorar la recaudación
a través de una serie de iniciativas legislativas dirigidas a hacer más
eficiente y efectiva la fiscalización, con la expectativa de incrementar
la recaudación de impuestos en 1% del PBI (La República, 2018b). Sin
embargo, pese a los intentos de reforma en marcha, el sistema tributario
en el Perú continúa arrastrando sus tres grandes problemas históricos:
es insuficiente, incompleto e inequitativo. Insuficiente porque recauda
mucho menos de lo que se requiere para financiar adecuadamente los
servicios a los ciudadanos. Incompleto porque no abarca a la totalidad
de la economía, persistiendo un elevado nivel de informalidad y fraude
fiscal. Inequitativo porque no se cumple que quienes más ganan sean
quienes más aporten.
La revisión de los indicadores del sistema fiscal para años recientes
señala que en diversos aspectos críticos la situación, lejos de mejorar,
empeoró, alcanzando niveles de deterioro en la recaudación que no se
habían visto desde los años 90. Así, lejos de avanzar en Justicia tributaria
en el periodo 2017-2018 lo que se dio fue un severo retroceso, según
muestra el cuadro 2.
2

Hacia el 2017 la presión tributaria bordeaba el 13% del PBI.
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Cuadro 2
Resultados de los indicadores en el eje de Justicia tributaria
Indicador
Recaudación progresiva
¿Cuánto de la
tributación proviene de
los impuestos directos
como el impuesto a la
renta con respecto a la
recaudación total?

Valor en el
2010

38,0%
del total
recaudado

Valor en el
2016

Valor
en el 2018

38,1%
del total
recaudado

37,6%
del total
recaudado
(preliminar
año 2018)

Retroceso
Del 2016 al 2018 el peso de la
tributación directa, que grava la
riqueza, disminuyo. Así, el grueso
de la recaudación proviene de
impuestos indirectos; que gravan
a consumidores, usuarios y
productores.

35,8%
(preliminar
año 2018)

Estancamiento
Del 2016 en adelante no se ven
mejoras sustanciales, reflejando
una de las mayores injusticias del
sistema tributario: el grueso de lo
recaudado por renta personal lo
pagan los empleados y trabajadores
en planilla y no las grandes fortunas.

3% del PBI

2,7% del
PBI (año
2017)

Retroceso
El fin del auge económico, las
cuestionables rebajas de impuestos,
los injustificados beneficios
tributarios y los altos niveles de
evasión y elusión se han traducido
en una profunda caída de la
recaudación a las empresas.

14% del
PBI

13,3% del
PBI (año
2017)

Retroceso
Pese a repetidos intentos
de reforma, no se ha podido
recuperar de manera sustancial la
recaudación, poniendo en riesgo la
sostenibilidad fiscal.

Recaudación renta
personal
¿Cuánto se recauda

por ganancias y rentas
personales respecto
de lo que se recauda
por ingresos laborales?
Recaudación renta
empresas
¿Cuánto tributan las
empresas respecto de
la riqueza que produce
el país?

Presión tributaria
¿Cuánto recauda el
Estado de la economía
como porcentaje del
PBI?

32,7%

4,2% del
PBI

15,4% del
PBI

35,3%

Evolución del 2016 al 2018

Fuentes: INEI, BCRP, Sunat; elaboración propia.

Como resultado del 2016 en adelante el sistema tributario continuó
deteriorándose, retrocediendo en eficiencia y progresividad. En el gráfico
1 se aprecia la evolución del eje de Justicia tributaria desde el 2010, y
cómo a partir del 2011 se inicia la fase final del auge de las materias
primas; comenzó una depresión fiscal que hasta el presente no cesa. Para
el 2018 se espera, en el mejor de los casos, una modesta recuperación
en los niveles de recaudación, y las proyecciones para el 2019 y años
posteriores no alientan la idea de un avance sustancial.3

3

Acorde al Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022 del MEF, para el 2018 se prevé una presión tributaria
de 14,2% del PBI y para el 2019 de 14,6% del PBI.
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Gráfico 1
La justicia tributaria en tiempos de las vacas flacas
Al 2018 llevamos 7 años continuos de retroceso en el campo de la
justicia tributaria y las perspectivas futuras no dan para el optimismo.
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Fuentes: Oxfam, elaboración propia.

El reto que plantea el deterioro del sistema tributario no es una mera
cuestión tecnocrática, sino que representa un riesgo mayor para
la gobernabilidad democrática del país. Si no se logra emprender
una recuperación sostenida de la recaudación, que plantee metas
sustanciales al 2021 y más allá, la situación que encararemos será la de
un Estado severamente desfinanciado. En ese escenario y en ausencia
de una reforma tributaria real, las únicas opciones viables frente al
déficit fiscal serían o un sustancial incremento del endeudamiento
público o un drástico ajuste presupuestal. Ambas opciones tendrían
graves consecuencias en el campo económico y social: un Estado en
crisis financiera e incapaz de atender mínimamente las demandas de la
población. Eventualmente, ello podría desembocar en un deterioro de la
gobernabilidad y del apoyo al sistema democrático.
El camino hacia una tributación más justa y sostenible está marcado por
numerosas barreras, y demandará gran capacidad técnica y firme voluntad
política. Un mayor desafío es y será la oposición de aquellos sectores que
no tributan lo que deberían y que pretenden, a través de lobbies y otros
mecanismos, mantener privilegios que perforan el sistema tributario
favoreciendo a minorías privilegiadas y perjudicando a la mayoría ciudadana.
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La reforma del sistema tributario para ser legítima exige criterios de
eficiencia, transparencia y sostenibilidad. Dicha reforma no puede
seguirse posponiendo si pretendemos avanzar en la senda del desarrollo
sostenible e inclusivo. Múltiples organismos nacionales e internacionales
han señalado repetidamente que no será posible una reducción
sustancial de las brechas de desigualdad en recursos y oportunidades
entre los peruanos, a menos que aumente sustancialmente la tributación
para financiar la reducción de dichas brechas (OCDE, 2015).
La invocación de una entidad como la OCDE es particularmente importante,
pues el Perú aspira pertenecer a dicho organismo, habiéndose planteado
como meta el ser admitidos en el 2021. Pero la realidad es que al presente
el Perú está muy lejos de los estándares de la OCDE en el campo tributario.
Más aún, en los últimos años, en lugar de acercarnos nos hemos alejado
aún más de dichos estándares. Somos, lamentablemente, un país donde
la inequidad, la informalidad y el fraude fiscal lejos de disminuir se
extienden y prosperan. El sistema recaudatorio peruano es complejo e
ineficiente, lo que se refleja en el deterioro de la presión tributaria, que
está muy por debajo de los mínimos de la OCDE; al 2017 el Perú apenas
superaba la mitad del promedio de presión tributaria entre los países de
la OCDE, según se aprecia en el gráfico 2.
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Gráfico 2
Lejos, muy lejos del mundo desarrollado
Aspiramos a ser admitidos en la OCDE en el 2021, pero nuestro sistema
tributario está muy por debajo de sus estándares de eficiencia y progresividad.
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Fuentes: OCDE, Sunat; elaboración propia.

De igual forma, la regresividad del sistema tributario peruano representa
una enorme y persistente injusticia. No son quienes más ganan quienes
más tributan. Por el contrario, son dichos sectores los que se ven
privilegiados por todo tipo de exoneraciones tributarias, mientras los
ciudadanos se ven recargados de impuestos. Mientras entre la OCDE el
Impuesto a la Renta promedio representa el 11,6% del PBI, en nuestro
país representa menos de la mitad (5,2% del PBI en el 2017), evidenciando
lo regresivo que es el sistema tributario. Según se ve en el gráfico 3,
el grueso de la recaudación proviene de impuestos indirectos como
el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo
(IGV e ISC), los cuales impactan a usuarios y consumidores. Al 2017 los
impuestos directos en el Perú representaban poco más de un tercio de
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la recaudación total, una situación completamente diferente a la de la
OCDE donde sistemas tributarios dinámicos y solidos aseguran que los
que más ganan sean quienes más paguen.

Gráfico 3
Persiste la regresividad tributaria
En el Perú, el grueso de la recaudación proviene de impuestos indirectos
como el IGV o el ISC, no del Impuesto a la Renta. Lo contrario sucede en la
OCDE, donde la recaudación es balanceada.
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Perú 2017

11,6
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Recaudación de los impuestos al consumo
(IGV, ISC, a las importaciones) como porcentaje del PBI
Recaudación del impuesto de la renta como porcentaje del PBI
Fuentes: OCDE, Sunat; elaboración propia

En relación con la OCDE y las pretensiones del Perú de unirse a dicho
organismo, es importante traer a comparación la drástica diferencia
entre nuestra política tributaria y la aplicada por Colombia, país que en su
momento también fue candidato a miembro de la OCDE. Mientras que en
el caso del Perú la política tributaria se caracterizó por estancamientos
y retrocesos, en Colombia se siguió un camino diferente. En el afán de
adecuarse a los estándares económicos y sociales de la OCDE, el Estado
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colombiano asumió un compromiso con la reforma tributaria, a fin de
asegurar recursos necesarios para financiar rubros tan importantes
como la salud pública. En ese esfuerzo, en los últimos años en Colombia
se aumentó la tasa del impuesto a la renta corporativa y del impuesto a la
renta personal, así como del impuesto a las ventas.
Las reformas tributarias y presupuestales asumidas por el Estado
colombiano, en el marco del proceso de candidatura de este país a la
OCDE, demostraron la seriedad de su compromiso para adecuarse a los
estándares que plantea dicha organización en el campo del desarrollo
económico y la justicia social. En consecuencia, en mayo del 2018,
Colombia fue formalmente admitida en la OCDE. Mientras, el Perú sigue
en lista de espera y las esperanzas de ser admitido en el 2021 son, en
el mejor de los casos, muy reducidas (Alarco, 2018). Más aún, todos los
países latinoamericanos que junto al Perú conforman la Alianza del Pacífico
disfrutan de presiones tributarias mayores a las de nuestro país, según se
observa en el gráfico 4.4 Cabe resaltar que de estos países miembros de
la Alianza del Pacífico, hasta el presente, solo el Perú no ha logrado ser
admitido a la OCDE.

Gráfico 4
Por debajo de la OCDE y de la Alianza del Pacífico
Los magros niveles de tributación en el Perú siguen por debajo del promedio de
la OCDE, incluyendo países como Chile, México y la recién admitida Colombia.
Aportes a la seguridad social como porcentaje del PBI
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Fuentes: OCDE, Sunat; elaboración propia
4

La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional establecida en abril del 2011; está conformada
por Chile, Colombia, México y Perú con el objetivo de impulsar estrategias de cooperación e integración en el
campo del desarrollo económico.
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Es importante recalcar que el camino hacia la justicia tributaria en el
Perú está marcado por las obstrucciones de aquellos sectores que
se benefician de una fiscalidad débil. En efecto, el sistema tributario
peruano se caracteriza por el considerable volumen de exoneraciones
y otros beneficios fiscales que son captados por unos pocos sectores.
Dichos beneficios tributarios a menudo no se justifican ni económica
ni socialmente, debiendo su existencia a la presión e influencia de
estos sectores beneficiarios. En repetidas ocasiones los intentos por
introducir reformas sustanciales para mejorar la recaudación se han visto
bloqueados y desnaturalizados por la resistencia de estos sectores, los
cuales buscan expandir y preservar sus privilegios tributarios.
Un buen ejemplo de cómo se persiste en mantener privilegios tributarios
pese a su cuestionable legitimidad es la inafectación al pago del IGV que
disfrutan los casinos y tragamonedas. Se ha estimado que solo para el
2019, el costo para el fisco por este beneficio tributario ascenderá a casi
S/ 500 millones (MEF, 2018a). Dicho privilegio tributario se ha mantenido
pese a repetidas demandas y propuestas, como resultado de la activa
labor de cabildeo ejercida por el sector de casinos y tragamonedas.
Así, durante el 2018, cuando el gobierno de Vizcarra estableció la
aplicación del ISC a dicho sector, se ejerció enorme presión mediática
y política, a través del Congreso, para anular el decreto legislativo que
establecía el pago del ISC para casinos y tragamonedas.5 Aunque para
diciembre del 2018 se había retrocedido en el Congreso esta pretensión,
la situación es aún incierta y grafica bien cómo el avance hacia una
reforma tributaria real y sustancial deberá enfrentar una fuerte oposición
(Gestión, 2018b).
Similarmente, la oposición al establecimiento de una norma antielusión
es otro ejemplo del impedimento de determinados sectores a una mayor
capacidad fiscalizadora del Estado. El Perú es un país donde la evasión y
elusión tributaria alcanzan dimensiones considerables, por ello existe la
necesidad de fortalecer las herramientas a disposición del Estado para
combatir dichos fenómenos. En ese sentido, una norma específica contra
la elusión permitiría a los entes recaudadores detectar y reducir los vacíos
legales que permiten disminuir indebidamente la carga impositiva.
Aunque existe nominalmente una norma antielusión desde el año 2012, la
misma no ha entrado en vigencia y su aplicación fue suspendida en el año
2014.6 Desde entonces, marchas y contramarchas, maniobras y dilaciones
se sucedieron, con el resultado de que el Perú se convirtió en uno de
5

Decreto Legislativo 1419.

6

La llamada Norma XVI del Código Tributario, o Norma Antielusión.
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los pocos países de la región que no contaba con una norma efectiva
contra la elusión tributaria. El anuncio del Gobierno durante el 2018, de
la aplicación de la norma antielusión (Gestión, 2018c), ha enfrentado
fuertes críticas por parte de gremios y representantes de los sectores
que se consideran afectados por dicha norma (ADEX, 2018; Gestión,
2018d).7 Para diciembre del 2018 la aplicación de la norma antielusión
se encontraba bloqueada en el Congreso, donde se pretendía derogar
parcialmente y modificar la norma por supuesta inconstitucionalidad, y
es incierta su aplicación (El Comercio, 2018a).
Los casos mencionados, de oposición a la norma antielusión y a gravar las
actividades de casinos y tragamonedas, expresan bien las dificultades que
existen en el Perú para el avance hacia la progresividad fiscal. En suma, en
el campo de la justicia tributaria, el Perú tiene una larga cuenta pendiente
y que, aún peor, se viene ahondando. Sucesivos gobiernos pasaron sin
ser capaces de emprender una real reforma tributaria, desperdiciando el
largo periodo de bonanza económica y fiscal. La esperanza es que de aquí
al 2021 puedan consensuarse y establecerse las bases fundamentales
para que la recaudación crezca de forma trasparente y equitativa, a fin
de que nuestro país no se enfrente otra década perdida para la fiscalidad.

7

Mediante el Decreto Legislativo 1422 publicado el 13 de setiembre de 2018 se establece la
aplicación de la Norma XVI determinándose procedimientos, criterios y plazos de fiscalización.
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SEGUNDO EJE:
INVERSIÓN EN LAS PERSONAS
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SEGUNDO EJE: INVERSIÓN EN LAS PERSONAS
Entre el estancamiento y el avance mínimo
Logros del pasado en el campo social han sido insuficientes y el Perú
sigue siendo un país marcado por la desigualdad, lo que se manifiesta en
infinidad de aspectos. Las barreras al acceso a una educación adecuada,
la carencia de servicios básicos, la inadecuada cobertura del sistema
de salud, son todas expresiones de cómo el Perú sigue siendo un país
dividido por la desigualdad.
Nuestro desarrollo como país no será ni integral ni sostenible si no se
atiende el problema de la desigualdad y los fenómenos que la expresan y
complementan, tales como pobreza o desnutrición, entre otras. Pero para
ello se requieren políticas públicas integrales, debidamente diseñadas,
adecuadamente financiadas y, por sobre todo, que cuenten con el
necesario soporte político y legitimidad ante los ciudadanos.
La inversión en las personas, expresada en el gasto en educación, salud
y programas sociales es el puntal de las políticas públicas contra la
desigualdad. Por ello su evolución es fundamental para reducir la pesada
deuda social que el país mantiene con sus ciudadanos, especialmente
los más vulnerables. Elevar el bienestar de todos y todas es un imperativo
que debería trascender diferentes políticas. Lamentablemente, pese a los
compromisos formales, estamos lejos de contar con políticas públicas
para la reducción de la desigualdad debidamente institucionalizadas y
que estén por encima de presiones y distorsiones políticas.
Como resultado de la insuficiente institucionalidad y coherencia de las
políticas públicas, las metas y objetivos planteados en el campo de la
inversión de las personas y reducción de desigualdades han sufrido
repetidamente de estancamientos y retrocesos. Demasiados compromisos
establecidos solemnemente en instancias como el Acuerdo Nacional o la
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) se mantienen
incumplidos y, salvo decisiones y acciones drásticas, se mantendrán así.
Quizás nada expresa mejor las incoherencias y desencuentros que sufren
las políticas sociales en el Perú que el costoso descalabro del gobierno
de Pedro Pablo Kuczynski. En el 2016, al iniciarse su gestión, Kuczynski
ofreció al país una serie de ambiciosos compromisos de cara al 2021 para la
reducción de las desigualdades y el progreso social: reducir en 4 millones
el número de pobres y eliminar enteramente la pobreza extrema; reducir a
la mitad la incidencia de la anemia y la desnutrición infantil, asegurar al
100% de la población el acceso a servicios de agua y desagüe, entre otros.
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Sin embargo, lejos de avanzarse en la dirección planteada, el gobierno
de Kuczynski, mientras duró, fue una decepción en el campo social.
Políticas incoherentes, descoordinaciones institucionales y carencia de
visión estratégica, entre otros factores, se combinaron para generar un
estancamiento, cuando no un retroceso neto en áreas sociales críticas.
Particularmente dañina fue la inestabilidad institucional debido a los
constantes cambios en los responsables de sectores claves; como
salud o educación. En los escasos 20 meses que duró su gestión, el
gobierno de Kuczynski tuvo tres ministros de Desarrollo e Inclusión
Social, tres ministros de Salud y tres ministros de Educación. En este
contexto, los repetidos reemplazos de funcionarios y los constantes
virajes y retrocesos en las estrategias y acciones sectoriales hicieron
impracticable el mantener políticas sectoriales efectivas para el bienestar
de los peruanos y peruanas más vulnerables.
El caso del sector Educación es especialmente deplorable. Durante los
últimos años del gobierno de Humala, se logró algún grado de continuidad
en las políticas educativas al dársele estabilidad y coherencia al manejo
del Ministerio de Educación, lo que permitió asumir acciones ambiciosas,
tales como la reforma de la educación superior. Es así que una de las
medidas más aplaudidas en el inicio del gobierno de Kuczynski fue su
decisión de mantener al equipo ministerial que venía del gobierno
anterior, apostando por un manejo técnico y con visión de largo plazo.
Sin embargo, la debilidad política del gobierno de Kuczynski y su falta de
convicción en la defensa de las reformas pronto lo llevaron a sacrificar la
institucionalidad del sector Educación, empujándolo a la misma situación de
inestabilidad y desorden que tan comunes son en la gestión pública peruana.
Los grandes perjudicados por este retroceso han sido millones de niños y
jóvenes que demandan una educación de calidad que aún no les alcanza.
Probablemente la expresión más evidente del fracaso de las políticas
sociales de Kuczynski ha sido el rebrote de la pobreza monetaria en el Perú.
Por más de una década y media se dio un descenso sostenido de las tasas
de pobreza, resultado de la combinación del crecimiento económico y la
expansión de los programas sociales. Incluso pasado el auge económico,
las tasas de pobreza monetaria continuaron descendiendo, así fuera a
tasas reducidas y en términos nominales. Sin embargo, con Kuczynski se
dio el punto de reversión: en el 2017 la tasa de pobreza finalmente volvió
a crecer, como se observa en el gráfico 5. Ello representó alrededor de
400 mil peruanos y peruanas que cayeron en pobreza en dicho año. De
esta manera, para finales de dicho año, el total de la población pobre en
el Perú bordeaba los 7 millones de personas (INEI, 2018b).
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Gráfico 5
Tras años de avances, el 2017 retrocedimos en la lucha contra la pobreza
La desaceleración económica y la carencia de adecuadas políticas
sociales se combinaron para que el 2017 rebrotara la pobreza, con casi
400 mil peruanos que se convirtieron en pobres dicho año
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Es importante señalar que la evolución de la pobreza monetaria,
relevante como es, resulta insuficiente para dar un panorama general
de las carencias y exclusiones que afectan a millones de personas en el
Perú. Entendiendo que la pobreza es un fenómeno complejo y diverso que
rebasa el ámbito estrictamente económico, ha llevado a que cada vez
tome más importancia el concepto de la pobreza multidimensional, su
situación y su evolución.
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Pobreza multidimensional en el Perú: Más allá de lo monetario
Uno de los aspectos que más se ha destacado en el campo social en los
últimos años ha sido la significativa disminución de la pobreza monetaria.
En efecto, entre el 2004 y el 2016, la tasa de incidencia de la pobreza
monetaria se redujo en más de la mitad. En términos absolutos, ello
significó que el número de personas pobres en el Perú pasó de 16 millones
en el 2004 a 6,5 millones en el 2016.
Indudablemente la reducción de la incidencia de la pobreza durante
dichos años fue un importante logro. Ello reflejó el positivo impacto del
crecimiento económico y la expansión de la inversión estatal en servicios
públicos y programas sociales. Sin embargo, más allá de lo satisfactorio
que puedan ser dichos resultados, la reducción de la pobreza medida en
términos monetarios debe contrastarse con las otras dimensiones de la
pobreza y la desigualdad en el Perú.
En esa línea, el concepto de la pobreza multidimensional viene cobrando
fuerza en el diseño y ejecución de las políticas públicas. Cada vez es mayor el
reconocimiento de que la medición estrictamente en términos monetarios
no basta para entender la realidad de las poblaciones pobres y vulnerables,
pudiendo dar una visión excesivamente optimista del panorama social.
El concepto de pobreza multidimensional propone un método de medición
alternativo, buscando aproximarse mejor a la situación y reales condiciones
de vida de las personas. Así, se consideran tanto los aspectos meramente
monetarios, como el nivel de ingreso o de gasto, como el grado de carencia
o privaciones en una serie de rubros claves, tales como salud y educación,
entre otros (Pérez-Campos y Rodríguez-Saldarriaga, 2015). La medición
de la pobreza multidimensional apunta a un mejor análisis de las causas
estructurales de la pobreza, siendo particularmente útil contrastarla
contra los indicadores de pobreza monetaria extrema.
La aplicación al Perú del análisis basado en el concepto de pobreza
multidimensional nos revela una realidad diferente a la visión optimista
de un análisis limitado a la pobreza monetaria. Al considerar las múltiples
carencias que la población padece en rubros como acceso a servicios
básicos, educación y salud, vemos una multiplicación en la cantidad de
personas que calificarían como pobres; incluso aunque su nivel de ingreso
y gasto nominal supuestamente los califica como “no pobres”.8
8

Para el caso del Perú para la estimación de la pobreza multidimensional se consideran los siguientes
elementos: nivel de educación del jefe de hogar, acceso a educación por los menores (inasistencia
escolar), acceso a servicios de salud, déficit calórico, suministro eléctrico a la vivienda, acceso a
agua y desagüe, condiciones (piso) de la vivienda y combustible empleado para cocinar.
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Acorde a las estimaciones provenientes de la Iniciativa en Pobreza y
Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford (OPHI) y de las Naciones
Unidas, aproximadamente 4 millones de peruanos y peruanas son pobres
en términos multidimensionales.9 Esa cifra de 4 millones de pobres
multidimensionales triplica los resultados oficiales correspondientes a
la pobreza extrema monetaria en ese mismo año. Más aún, se estima que
nada menos que 12 millones adicionales de personas son vulnerables
a la pobreza. Estamos hablando de aquellos cuyo nivel de ingreso los
mantiene por encima de la línea de pobreza monetaria, pero que sufren
de empleo precario, inadecuada atención de salud, o tienen dificultades
para acceder a una educación de calidad, entre otros elementos críticos
que precarizan su situación y amenazan su bienestar.
La medición de la pobreza dimensional es una de las herramientas
alternativas para una mejor aproximación a la realidad social. En el caso
del Perú, demasiado peso se ha dado a indicadores tradicionales, como
la pobreza monetaria, cuya utilidad tiene límites y cuestionamientos. Una
lectura más amplia e integral de lo que es realmente la pobreza, y cómo
se vincula con la desigualdad en el acceso a recursos y oportunidades,
es un ejercicio útil y necesario que nos revela que más allá de los avances
logrados durante el auge económico, no todo lo que deslumbra es oro.

Del 2010 hasta el presente, la evolución del eje de Inversión en las
personas ha sido marcada por los avances y retrocesos en el nivel de
actividad económica y en las políticas públicas. Así, hasta mediados de
la presente década en general se dio un avance gradual en indicadores
vinculados a elementos críticos de la desigualdad social y económica.
La disponibilidad de mayores recursos para la salud, la educación y los
programas sociales permitió una evolución positiva en rubros tales como
la pobreza monetaria o la desnutrición infantil, entre otros elementos
centrales de la lucha contra la desigualdad.
Sin embargo, con el fin del periodo del auge económico y fiscal, estos
avances en el campo social fueron ralentizándose, de tal forma que en
años recientes lo que se ha observado es un estancamiento; cuando no el
retroceso. Durante la gestión de Kuczynski, la falta de respuesta adecuada
de las políticas públicas llevó a un agravamiento de la situación de la pobreza
y la desigualdad. Aunque a partir de la asunción del gobierno de Vizcarra,
a inicios del 2018, algunos indicadores, tales como las asignaciones
presupuestales, mejoraron levemente, lo cierto es que el Perú es un país que
está a medio camino en el progreso social, ello se muestra en el cuadro 3:
9

Estimado al año 2016.
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Cuadro 3
Resultados de los indicadores en eje de Inversión en las personas
Indicador
Gasto público en
Salud
¿Cuánto del
presupuesto
público se destina
a la salud pública,
como porcentaje
del PBI?
Gasto en Educación
¿Cuánto del
presupuesto
público se destina
a la educación
pública, como
porcentaje del PBI?
Gasto en programas
sociales
¿Qué porcentaje
del presupuesto
público se destina
a la protección y
previsión social,
como porcentaje
del PBI?

Valor en
el 2010

1,6% del
PBI

3,4% del
PBI

3,3% del
PBI

Valor en
el 2016

Valor en el
2018

Evolución del 2016 al 2018

2,3% del
PBI

2,5%
del PBI
(preliminar
2018)

Avance moderado
Aunque los recursos para la salud
pública han ido gradualmente
aumentando, estamos muy lejos
de los estándares regionales y de
los países OCDE y difícilmente se
verán mejoras sustanciales antes
del 2021.

4%
del PBI

4,3%
del PBI
(preliminar
2018)

Avance moderado
Más allá de incrementos parciales
desde el 2016, la realidad es que
estamos aún lejos de la meta mínima
del 6% del PBI establecida en el
Acuerdo Nacional.

2,7%
del PBI
(preliminar
2018)

Retroceso
El descenso en la asignación de
recursos para la protección social
(programas) y la previsión social
(pensiones) ha continuado y no se
ven signos de que pueda revertirse
en ausencia de mayores recursos
fiscales.

2,8% del
PBI

Pobreza extrema
Incidencia de la
pobreza extrema
monetaria entre la
población.

7,6%
de la
población

3,8% de la
población

3,8% de la
población
(año 2017)

Estancamiento
Del 2016 en adelante, la pobreza
monetaria extrema no se ha reducido,
estimándose que hay al menos 1,2
millones de pobres extremos en
el Perú. Por su parte, la pobreza
monetaria en general se incrementó
en el 2017 por primera vez en casi
dos décadas.

Anemia infantil
Prevalencia de
la anemia entre
infantes de 5 a 36
meses acorde a los
patrones de la OMS.

50,3%
de la
población
infantil

43,6%
de la
población
infantil

46,6%
de la
población
infantil
(al primer
semestre
del 2018)

Retroceso
Del 2016 en adelante la presencia
de la anemia infantil volvió a crecer,
afectando a casi la mitad de los
niños menores de 3 años.

96,1% de
hogares

97% de
hogares
(al primer
semestre
del 2018)

Avance mínimo
Los avances son lentos y muy
modesto en el acceso de los
hogares a agua tratada. Aún está por
verse si se logrará la meta del 100%
de cobertura al 2021.

Acceso a agua
tratada
Porcentaje de
hogares a nivel
nacional que tienen
acceso a agua
tratada.

91,5% de
hogares

Fuentes: INEI, BCRP, MEF; elaboración propia.
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La evolución de los indicadores seleccionados en el eje de Inversión de
las personas da un dictamen concluyente: los dos años escasos de la
gestión de Kuczynski fueron un periodo negativo en el campo social,
marcado por el estancamiento y el retroceso. Se redujeron presupuestos,
se desordenaron políticas y se deterioró la profesionalidad y solvencia en
el manejo de las instituciones enfocadas en el campo del progreso social.
Al presente, ya con el gobierno de Vizcarra, nos encontramos en una
situación de encrucijada. La situación heredada de la gestión anterior
es complicada y los desafíos grandes, particularmente en lo referente al
financiamiento de la inversión en las personas. Aunque las asignaciones
presupuestales para salud y educación se han recuperado parcialmente
durante el 2018, la situación dista de ser satisfactoria. De aquí al 2021,
es imperativo que el actual Gobierno marque un rumbo claro en su
política social, con una visión de largo plazo que debería centrarse en el
cumplimiento de las metas planteadas al país en el marco de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, al año 2030.
La magra realidad de las finanzas estatales plantea el desafío de mantener
y reforzar la inversión en las personas. La desaceleración económica que
viene desde el 2014 se ha reflejado en una menor creación de empleo y en
el estancamiento de los indicadores sociales, lo que se manifiesta en el
eje de Inversión de las personas, el cual a partir de los años 2014 y 2015
ha venido fluctuando, expresando estancamientos y retrocesos, como
muestra el gráfico 6.
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Gráfico 6
Entramos a un periodo de incertidumbre en el avance social
El progreso sostenido en el campo social ha quedado en el pasado. Hoy
estamos en una fase de fluctuaciones, cuya superación exige políticas
públicas decididas.
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Fuente: Oxfam; elaboración propia.

A partir del 2014-2015 el avance sostenido en el campo social se quedó
en el pasado. Hoy nos encontramos en una fase de fluctuaciones, la
cual, a fin de seguir avanzando, exige políticas públicas decididas y
compromisos firmes para incrementar y priorizar el gasto en salud,
educación y programas sociales en los años venideros. En ese sentido,
es importante que la asignación de recursos establecida tras la asunción del
gobierno de Vizcarra haya apuntado a una mayor participación de la salud y
la educación.
Pero, aunque estas son señales alentadoras, aún falta mucho para decir
que en el Perú hay una visión consensuada entre todos los sectores
políticos sociales para la reducción de la pobreza, la desnutrición y el
aumento del gasto social. El rol cumplido por instancias formales como
la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y el Acuerdo
Nacional lamentablemente se ha visto limitada en la práctica a lo
protocolar, con poca capacidad para efectivamente movilizar voluntades
y recursos.
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Nuestro país sigue estando muy lejos de los estándares de los países
desarrollados en protección y previsión social. Nuestros niveles de gasto
en salud y en educación como porcentaje del PBI están por debajo no solo
del promedio de los países de la OCDE, sino que incluso están por debajo
del promedio latinoamericano. En el Perú no hemos sabido establecer
una estrategia integral de reducción de la pobreza y las desigualdades y
generación de oportunidades para todos. Preocupantemente, en muchos
aspectos nos hemos movido hacia adelante a partir de situaciones fortuitas
y coyunturales, como el auge económico y fiscal de la pasada década.
Expresión de la debilidad de las políticas públicas para la reducción de la
desigualdad es la insatisfactoria evolución de la inversión en educación.
Aunque en el año 2002 en el marco del Acuerdo Nacional se estableció
como meta dedicar al menos el 6% del PBI a la educación, la realidad es
que hasta el presente nos encontramos lejos de dicha meta.10 Como se
aprecia en el gráfico 7, pese a que en los últimos años se ha dado una
mejora gradual en la asignación para la educación pública, es improbable
que el 2021 alcancemos la meta del 6%.

Gráfico 7
La educación todavía no cuenta con apoyo adecuado
Pese a los incrementos de años recientes, el presupuesto para la educación
pública aún esta lejos de la meta del 6% del PBI que indica el Acuerdo Nacional.
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10 Véase http://acuerdonacional.pe/wp-content/uploads/2014/05/listado_pe.pdf [consultado el 17 de octubre
de 2018].
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La consecuencia lógica de los insuficientes recursos dedicados a la educación es una oferta pública que no llega a cubrir las condiciones necesarias de instrucción y preparación para que las nuevas generaciones de
peruanos y peruanas cuenten con los conocimientos y habilidades requeridas en el mundo de hoy. La educación que recibe la mayoría de los
jóvenes peruanos y peruanas no les provee debidamente de las herramientas intelectuales más elementales (OCDE, 2016c). Pese a los avances parciales en mejorar la calidad y cobertura educativa, lo cierto es que
la instrucción que reciben niños y jóvenes en el Perú es aún inferior a la
de aquellos países que lideran el desarrollo económico y social.
Expresión de la debilidad de nuestro sistema educativo son los bajos
puntajes alcanzados por el Perú en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), en el cual figuramos entre los últimos
lugares en las distintas categorías de medición, según se visualiza en el
gráfico 8.11 Acorde a los resultados más recientes de la prueba PISA, que
tuvo lugar en el 2015, apenas uno de cada tres estudiantes de 15 años en
el Perú puede resolver un problema de matemática básica y uno de cada
dos entiende lo que lee.

11 El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (conocido como PISA, por sus

siglas en inglés) establecido por la OCDE, efectúa pruebas cada tres años en las que se evalúa
el nivel de conocimiento y habilidades alcanzado por los estudiantes de 15 años en 72 países,
incluyendo el Perú, en lectura, matemáticas y ciencia.
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Gráfico 8
Un sistema educativo que no es competitivo
Los resultados en la más reciente prueba PISA constatan que, a pesar de
avances parciales, el Perú está aún muy lejos de ofrecer una educación
competitiva a su niñez y juventud.
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Similarmente, en el campo de la salud pública el Perú está lejos de
tener niveles de inversión adecuados, que se equiparen a los de un país
desarrollado. La insuficiente inversión, junto a otros factores, explica
por qué aún hemos sido incapaces de desterrar o reducir la presencia
de males tan dañinos como la tuberculosis o la anemia infantil. En
particular, el caso de la anemia infantil expresa la impotencia de las
políticas públicas de salud, pues sigue afectando a cerca de la mitad de
la población infantil, perjudicando su desarrollo y generándoles secuelas
que luego arrastrarán durante el resto de su vida.
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El costo del retroceso frente a la anemia lo pagan nuestros niños
La elevada incidencia de la anemia infantil es uno de los mayores problemas
de la salud pública en nuestro país. Pese a los esfuerzos realizados para
disminuir la presencia de la anemia infantil, su actual tasa de prevalencia
más que duplica el promedio OCDE. Al presente, cerca de la mitad de los
niños menores de tres años padecen de algún grado de anemia, lo que
puede desembocar en un menor desarrollo físico y mental, expresado
en retraso en el crecimiento, impacto en la capacidad cognitiva y bajas
defensas frente a enfermedades, entre otros problemas.
En el año 2016, al inicio de su gobierno, el entonces presidente Kuczynski
planteó la ambiciosa meta de reducir la incidencia de la anemia infantil en
más de la mitad, de tal forma que al 2021 su prevalencia entre la población
infantil debería haberse reducido al 19% (MINSA, 2016a). Es por esto que,
entre las primeras medidas adoptadas por la gestión de Kuczynski, figuró
el lanzamiento del Plan Nacional para la Reducción de la Anemia Materno
Infantil 2017-2021 (MINSA, 2017).
Sin embargo, información reciente proveniente de la Encuesta Nacional
Demográfica y de Salud Familiar (Endes) y otras fuentes muestra que
lejos de haberse avanzado en dicha meta, hemos sufrido un peligroso
retroceso. Del 2015 en adelante, la prevalencia de la anemia infantil
no descendió en lo más mínimo y, aún peor, la información preliminar
al primer semestre del 2018 indicaba que la tasa de prevalencia había
aumentado sustancialmente como se muestra en el gráfico 9.
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Gráfico 9
Marcha atrás en la lucha contra la anemia infantil
Los insuficientes avances de años anteriores en reducir la anemia infantil
han dado paso a un peligroso retroceso, que es uno de lo mayores desafios
para la salud.
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El retroceso en la lucha contra la anemia infantil es uno de los peores
legados del gobierno de Kuczynski. Urge relanzar una estrategia
nacional dirigida a prevenir y reducir la anemia infantil. En ese sentido,
hay un compromiso formal del actual Gobierno de priorizar dicho tema,
reafirmando la meta de reducir la incidencia de la anemia infantil a menos
del 20% en el 2021. Aunque resultados preliminares al cierre del 2018
sugieren una mejoría relativa en los índices de anemia infantil, mucho
más puede y debe hacerse.
Es necesario que la voluntad política se exprese en el corto plazo
con medidas concretas que apuntalen y extiendan el alcance de los
programas y actividades de prevención y atención de la anemia infantil.
Solo así evitaremos que el 2021 nos encuentre aún como un país donde
casi la mitad de sus niños vean peligrar el desarrollo de sus capacidades
físicas y mentales por la anemia.
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En suma, los años 2017 y 2018 han sido marcados por el estancamiento y
el retroceso en el campo social. Las perspectivas a futuro son inciertas.
El rebrote de la pobreza y la anemia infantil son expresiones de cómo
el Perú se encuentra en un momento crítico en su desarrollo social,
encarando barreras y brechas que solo podrán superarse con políticas
consensuadas y sostenidas.
Pero las políticas sociales, para ser plenamente efectivas, tienen que
atacar no solo las manifestaciones más evidentes de la pobreza y la
desigualdad, sino también las raíces estructurales de dichos fenómenos.
Considerando el tiempo reducido de acción con el que cuenta el actual
Gobierno hasta julio del 2021, es necesario construir un consenso
alrededor de las prioridades para la política social, que vaya más allá. En
particular, debe apuntarse al 2030, año en el cual deberán alcanzarse
las Metas de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y en cuyo
marco nuestro país se ha comprometido a alcanzar una serie de objetivos
en el campo social, incluida la erradicación de la pobreza extrema y la
eliminación de la subalimentación y desnutrición.
Aunque desde la gestión del gobierno de Vizcarra se viene observando
un mayor impulso a los temas sociales, como es el caso de la anemia
infantil, por ejemplo, se necesita mucho más. La movilización de recursos
y despliegue de acciones para la reducción de las desigualdades
estructurales exige compromisos amplios, que convoque a todos los
sectores de la sociedad. Pero asimismo debe tenerse cuidado en que los
compromisos que se deriven sean efectivamente realizables y no meros
ejercicios formales, sin fuerza real. La experiencia frustrante del Acuerdo
Nacional y el repetido incumplimiento en las metas en educación, salud,
etc., es una experiencia que alerta y que el Perú no puede repetir.
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Gráfico 10
Recursos fluctuantes para la inversión en las personas
La estrechez fiscal y la falta de foco en las políticas públicas se refleja en los
altibajos de años recientes en la asignación presupuestal para sectores claves.
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Fundamental en este esfuerzo es expandir los recursos para la inversión
en las personas; sin embargo, la evolución reciente en la participación de
salud, educación y programas sociales en el presupuesto público no deja
margen para demasiado optimismo. Las crecientes restricciones fiscales
han impuesto e imponen límites para dedicar mayores recursos a los
rubros sociales, según se observa en el presupuesto público aprobado
para el año 2019, en el gráfico 10.
Pero la escasez de recursos no es el único problema que aqueja a la
inversión en las personas. Con demasiada frecuencia, se dan casos de
retrasos y subejecución de los recursos asignados debido a problemas
de descoordinación y lentitud en el desempeño de los entes públicos
encargados. Más grave aún, en muchos casos estos recursos escasos
no son necesariamente utilizados de la mejor manera. La ineficiencia,
el derroche, el desorden y la corrupción son algunos de los factores
que explican cómo en el Perú no solo se gasta poco en los rubros
sociales, sino que además se gasta mal. A nivel regional nuestro país
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es considerado como uno de los más ineficientes en términos de gasto
en rubros sociales, salud y educación, entre otros, según se recoge de
las evaluaciones efectuadas por entidades multilaterales (BID, 2018).
Así, por ejemplo, en el caso del gasto en salud, el Perú se ubica en el
puesto 16 de 20 países latinoamericanos por eficiencia del gasto. Esta
ineficiencia en el gasto tiene consecuencias extremas y concretas en
la vida y el bienestar de peruanos y peruanas. Estas mismas entidades
multilaterales han estimado que con un manejo más eficiente del gasto
en salud podría ampliarse en 2 años y medio la esperanza de vida al nacer
y reducirse en casi 9 muertes la mortalidad infantil por mil nacidos vivos.12
Ello representaría alrededor de 5 mil muertes infantiles que se podrían
evitar anualmente.
En particular, la corrupción es uno de los peores flagelos del sector
público. Medicinas que desaparecen en los centros de salud, maestros
que cobran sueldo sin presentarse a trabajar, alimentos insalubres que
son repartidos en los programas sociales, son todas expresiones del
fenómeno de la corrupción. Durante el 2017 y el 2018 el carácter endémico
de la corrupción, con presencia en todos los niveles de la administración
estatal, quedó más que evidenciado, afectando el funcionamiento del
Estado y arrebatándole así a los ciudadanos su derecho a ser debidamente
atendidos en sus necesidades.
El panorama social no mejorará ni inmediata ni automáticamente.
Tomará tiempo corregir y revertir los retrocesos experimentados en los
últimos años. Sin embargo, sí es posible la reducción y eliminación de
las desigualdades estructurales en el Perú. Más allá de las dificultades
actuales derivadas del menor crecimiento económico y los menores
recursos, aún es posible, con políticas adecuadas, construir un país
más justo e inclusivo, que escuche y atienda las demandas de todos los
peruanos y peruanas.

12

Mortalidad entre menores de 5 años (por cada 1.000 nacidos vivos).
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TERCER EJE: EMPLEO DIGNO
Informalidad y precariedad siguen siendo las normas
Por décadas el panorama del empleo en el Perú ha estado marcado por
fenómenos tales como la informalidad y la precariedad, alimentando
innumerables situaciones de abuso y explotación de trabajadores
y trabajadoras. Barreras, vacíos y distorsiones de todo tipo se han
combinado para reforzar y perpetuar estas situaciones de injusticia.
El pasado periodo de auge económico no se tradujo en una mejora sustancial
del panorama laboral. Aunque el empleo se expandió, dicho crecimiento
estuvo marcado por las mismas características de informalidad y
precariedad que desde hace décadas se vienen arrastrando. Las mejoras
en términos de formalización laboral, empleo adecuado y representación
colectiva fueron modestas y no transformaron radicalmente la condición
de la enorme mayoría de la masa trabajadora que siguió y sigue laborando
en condiciones de explotación, con remuneraciones insuficientes,
horarios sobreextendidos, sin seguros ni beneficios reconocidos.
Con el fin del periodo de alto crecimiento económico, lo que se viene
observando es la desaceleración y el estancamiento sobre los magros
avances logrados en el campo laboral. La informalidad ha vuelto a
crecer, mientras que se precariza la generación de empleo adecuado.
El panorama laboral se complica aún más si se considera el impacto
de la masiva migración de ciudadanos venezolanos que el Perú viene
experimentando al 2018, fenómeno que ha encontrado mal paradas a las
entidades rectoras y reguladoras en el tema laboral.
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Una migración que desnuda nuestra pobre gobernanza laboral
Como resultado de la catastrófica situación económica y humanitaria en
Venezuela, millones de sus habitantes se han visto obligados a abandonar
su país, en un proceso migratorio nunca antes visto en la región y que ha
impactado a múltiples países, incluyendo al Perú. Para mediados del 2018
se estimaba que el número de ciudadanos venezolanos en nuestro país
superaba el medio millón.
La inmensa mayoría de los migrantes venezolanos están en edad de
trabajar, habiendo entrado masivamente al mercado de empleo no solo
para asegurar su subsistencia, sino también para poder apoyar a sus
familias en Venezuela. Por su misma condición de migrantes, marcada por
la urgencia y la necesidad, estas personas en su mayoría se ven forzadas
a buscar y aceptar empleos de supervivencia, bajo condiciones de
precariedad y abuso. Así, se estima que casi la mitad de los trabajadores
venezolanos en Perú gana menos del salario mínimo vital y que casi
tres de cada cuatro han sufrido situaciones donde no se les pagó la
remuneración acordada (OIM, 2018).
Es innegable que frente a la tragedia política y económica que padece el
pueblo venezolano, la respuesta del Perú tiene que ser fraternal y solidaria. Sin
embargo, más allá del aspecto humanitario es necesario reconocer que el
Estado peruano no ha sabido responder debidamente ante las urgencias
y demandas derivadas de la masiva migración venezolana. La carencia
de políticas laborales adecuadas no ha permitido incorporar e integrar
debidamente a la masa trabajadora migrante. La falta de capacidad
estatal para monitorear y regular el mercado de trabajo, un problema de
larga data, deja las puertas abiertas para todo tipo de abusos.
La entrada acelerada, desordenada y desregulada de trabajadores y
trabajadoras foráneos se ha convertido en un factor que distorsiona aún
más nuestro ya distorsionado mercado de trabajo, presionando a la baja
los ya pobres estándares laborales. El trabajador nacional y el foráneo
son ambos víctimas de este contexto, en el que se refuerza y expande la
precariedad y el abuso en el empleo.
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Gráfico 11
Otro año de estancamiento en lo laboral
Pese a mejoras parciales, la evolución del panorama laboral en el Perú en
años recientes está lejos de marcar un progreso sostenido.
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La evolución del eje de Empleo digno viene mostrando un comportamiento
similar al de otros ejes: según se observa en el gráfico 11, en el ámbito
laboral se experimentó una modesta y gradual mejora durante la primera
mitad de la década, que sin embargo fue insuficiente para corregir y
superar las injusticias y abusos estructurales que plagan a los mercados
de trabajo en el Perú (Ceplan, 2016). Pero con el fin del auge económico y la
pérdida de impulso en la generación de empleo adecuado, en los últimos
años el panorama laboral se ha caracterizado por avances insuficientes
y estancamiento, cuando no en el retroceso en rubros críticos como la
formalización.
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Cuadro 4
Resultados de los indicadores en eje de Empleo digno
Indicador

Salario mínimo
El valor real del salario
mínimo ajustado por
inflación, reflejando su
capacidad adquisitiva
(año base 2007).

Empleo formal
¿Qué porcentaje
de la población
económicamente
activa (PEA) cuenta con
empleo formal?
Empleo adecuado
Porcentaje de
la población
económicamente activa
(PEA) que tiene empleo
adecuado (ingreso al
menos igual al salario
mínimo y trabajo a
tiempo completo).
Negociación colectiva
Porcentaje de
trabajadores
declarados en la
planilla electrónica
de las empresas que
están cubiertos por
negociación colectiva

Valor en
el 2010

S/ 521 soles
en valor real

23% de la
PEA

42,3% de la
PEA

4,1% de
trabajadores
en planilla

Valor
en el
2016

Valor en el
2018

Evolución del 2016 al
2018

S/ 623 soles
en valor real

S/ 659 soles
en valor real
(a noviembre
2018)

Avance moderado
Los incrementos en el salario
mínimo durante el 2016 y
2018 permitieron recuperar en
parte su poder adquisitivo. Sin
embargo, el salario mínimo real
aún está largamente por debajo
del nivel que tenía décadas
atrás.

28% de la
PEA

27% de
la PEA (al
primer
semestre
2018)

Retroceso
Durante el 2017 y 2018 la
informalidad ha vuelto a crecer
de la mano de la desaceleración
de la economía y las
inadecuadas políticas laborales.

50,9% de la
PEA

52,8% de
la PEA (al
primer
semestre
2018)

Avance mínimo
La generación de empleo
adecuado se mantiene en
niveles inadecuados y, al
presente, la mitad de la
población económicamente
activa aún labora en
condiciones precarias.

4,6% de
trabajadores
en planilla
(al primer
semestre
2018)

Estancamiento
Es mínimo el acceso de los
trabajadores a la organización
para la defensa y garantía de
sus derechos. Los niveles de
organización y representación
sindical se mantienen en niveles
ínfimos, lo que contribuye a la
precariedad del empleo en el
Perú.

4,6% de
trabajadores
en planilla

Fuentes: INEI, MTPE, BCRP; elaboración propia.

La evolución del salario mínimo vital en los últimos años expresa lo
insuficiente de los avances en el campo laboral. Pese al largo periodo
de crecimiento económico que el Perú experimentó durante la pasada
década, el salario mínimo se mantuvo muy retrasado en términos de su
capacidad adquisitiva. Un factor que ha influido en este retraso salarial
ha sido la intensa y sistemática oposición de sectores del empresariado
con gran influencia política y mediática. Tras años de congelamiento y
marchas y contramarchas, finalmente en mayo del 2016 el salario mínimo
fue incrementado durante el gobierno de Ollanta Humala. Nuevamente,
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en marzo del 2018 el salario mínimo fue incrementado, esta vez por el
gobierno de Kuczynski.
Es importante señalar que en ambos casos el incremento del salario
mínimo se dio en un contexto complicado, cuando el Gobierno respectivo
ya se encontraba de salida, aislado y sin mucho que perder en términos
de apoyo político. Podría aducirse que la forma inesperada y sin mayor
diálogo con que se dieron los más recientes incrementos del salario
mínimo expresa claramente la pobre institucionalidad existente en el
campo laboral.
Por otra parte, incluso considerando dichos incrementos, el salario
mínimo, al presente, escasamente cubre el 50% del valor de la canasta
básica familiar.13 El gráfico 12 muestra que su valor real equivale a
menos de la mitad de lo que equivalía el salario mínimo hace casi cuatro
décadas. Ello se corresponde y refleja en los datos macroeconómicos
que muestran que la participación del trabajo en la riqueza generada en
el país ha ido descendiendo de manera sostenida en las últimas décadas.

Gráfico 12
Lejos de recuperar el salario mínimo
Incluso considerando los aumentos en el 2016 y 2018, el salario mínimo
actual apenas cuenta con la mitad de la capacidad adquisitiva que tenía
hace casi cuatro décadas
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Fuente: INEI; elaboración propia.
13

Al primer trimestre del 2018 el costo de la canasta básica familiar se estimaba en S/ 1.640 soles
mensuales.
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La afirmación anterior resulta más grave aún si consideramos que
parte considerable de los trabajadores y trabajadoras perciben una
remuneración inferior al salario mínima vital. Así, se ha estimado que
aproximadamente la mitad de la población económicamente activa
que cuenta con empleo percibe mensualmente un monto inferior a la
remuneración mínima vital (Plades, 2017).
Pero la desigualdad en el campo laboral no solo se refleja en
remuneraciones insuficientes, sino también en otros aspectos como las
carencias de beneficios sociales, las jornadas excesivas y las condiciones
peligrosas de trabajo. Ejemplo trágico de la degradación del empleo en el
Perú fue lo sucedido en junio del 2017, cuando dos jóvenes trabajadores
murieron durante un incendio, atrapados dentro de un contenedor que
fungía como taller clandestino (El Comercio, 2017).
Las condiciones infrahumanas en que esos jóvenes laboraban, sin días
de descanso, con jornadas de 12 o más horas, ganando menos del sueldo
mínimo y encerrados dentro de un contenedor, expresan cómo en el Perú
lo que campea es la ley de la selva en el empleo. Quizás lo más trágico
en la historia de dichos jóvenes trabajadores es que el maltrato y la
explotación a la que fueron sometidos y que los llevó a la muerte no fue
tanto una excepción, sino más bien la regla. Para millones de peruanos y
peruanas su vida laboral se desarrolla sometidos a condiciones similares
de explotación, abandonados por un Estado incapaz de regular y fiscalizar
debidamente.
Así, acorde a las estadísticas laborales en el Perú, apenas uno de cada
cuatro trabajadores es formal y apenas uno de cada dos tiene un empleo
adecuado. En lo referente a la jornada de trabajo, uno de tres trabajadores
en el Perú labora más de 48 horas semanales y uno de cada cinco labora
más de 60 horas semanales (Plades, 2017). Asimismo, se estima que más
de 3 millones de personas laboran sin contrato formal de trabajo. En lo
referente a la organización laboral y negociación colectiva, en el Perú la
evolución de los indicadores tampoco es alentadora. Para los años 20172018 se estimaba que apenas el 4,6% de los trabajadores registrados
por el Ministerio de Trabajo mediante planilla electrónica contaban con
negociación colectiva. En suma, el Perú es un país en donde escasea el
llamado “trabajo decente”. 14
Los problemas e injusticias existentes en el campo laboral no son
fenómenos pasajeros, sino estructurales y su solución ciertamente no
14 Gamero (2013) define como “trabajo decente” a aquel que cumple con las siguientes cinco

condiciones: (i) existe algún tipo de contrato formal, (ii) remuneración no menor al salario mínimo
vital, (iii) un máximo de 48 horas semanales de trabajo, (iv) cubierto por seguro de salud, y (v)
afiliación a un sistema de pensiones.
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será ni fácil ni rápida. El periodo de fuerte crecimiento económico no
modificó esta deplorable realidad. Al presente, con una economía que
crece modestamente, la vulnerabilidad de los trabajadores es mucho
mayor. Aún peor, durante el gobierno de Kuczynski la aplicación de
políticas laborales erráticas y sesgadas ideológicamente en contra del
trabajador se tradujo en un panorama laboral desalentador. Contrario a
las promesas de generar 3 millones de empleos hasta el 2021 y duplicar
la formalización laboral, lo que se observó durante su periodo fue el
estancamiento, cuando no el deterioro, de las condiciones laborales.
Al presente el rumbo de las políticas laborales sigue estando marcado
por la incertidumbre. Las carencias en términos de control y mejora de
la condición del trabajador se hacen más evidentes y urgentes en un
contexto marcado por la desaceleración económica, anémica generación
de empleo y masiva presencia de mano de obra inmigrante. Este panorama
se ve aún más enrarecido por las presiones de sectores que demandan el
recorte de los derechos laborales como la solución para los problemas de
la informalidad y la baja productividad. La exigencia de estos sectores por
mayor desregulación y liberalización en el campo laboral implica recargar
aún más sobre los hombros de los trabajadores el costo de la reforma
laboral sin que haya garantías de que puedan acceder a los supuestos
beneficios de dicha reforma.
El 2018 estuvo marcado por tensiones alrededor de la reforma del marco
laboral existente a fin de fomentar la creación de empleo adecuado, a
partir de la meta planteada por el gobierno de Vizcarra de formalizar a
medio millón de trabajadores hasta el 2021 (El Comercio, 2018b). Una
intensa campaña mediática y de cabildeo por parte de los gremios
empresariales ha buscado encausar dicha reforma hacia la revisión de
los llamados “sobrecostos laborales”. Como consecuencia, la propuesta
de reforma laboral se ha visto envuelta en controversias por la posible
reducción de beneficios a los trabajadores, incluyendo la modificación del
periodo de vacaciones y la flexibilización de las condiciones de despido.
Desde el Gobierno se ha desmentido que la reforma laboral vaya a afectar
los derechos de los trabajadores, comprometiéndose a que la misma
sea dialogada y consensuada (Gestión, 2018e). Sin embargo, persiste la
preocupación sobre la posibilidad de cambios al marco laboral de carácter
regresivo, lo cual ha sido exacerbado por la reciente aprobación de la
Política Nacional de Competitividad y Productividad por parte del Gobierno
(MEF, 2018b) como paso previo para la elaboración de un Plan Nacional de
Competitividad y Productividad.15 Entre las prioridades establecidas para
dicho Plan Nacional se incluye la revisión del marco regulatorio laboral
15 Decreto Supremo 345-2018-EF.
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con la finalidad de dinamizar el mercado laboral (Semana Económica,
2018). Aunque en principio el planteamiento es razonable, no puede
descartarse la posibilidad de que en el marco de dicha iniciativa se
introduzcan cambios de carácter regresivo al marco laboral, en perjuicio
de los trabajadores.
En este contexto, el gran desafío es cómo llevar a cabo una reforma laboral
que sea justa y equilibrada, donde el Estado garantice la transparencia
y la simetría en las relaciones entre el empleado y el empleador. Pese a
los múltiples obstáculos existentes, es importante que hasta el 2021 se
observen avances reales y concretos en las políticas laborales, que den
esperanza de que sí es posible mejorar las condiciones de los trabajadores
bajo criterios de eficiencia y equidad. El fortalecimiento de la capacidad
reguladora y fiscalizadora del Ministerio de Trabajo, la reafirmación de los
derechos de los trabajadores a la organización y negociación colectiva,
así como la expansión de los programas de formación y promoción laboral,
son tres áreas de particular importancia que deberían ser prioritarios para
el actual Gobierno.
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CUARTO EJE: DERECHOS ECONÓMICOS DE LAS MUJERES
Las trabajadoras tienen muy poco que celebrar
Una tarea impostergable para nuestro desarrollo como país es la lucha
contra las brechas y barreras que discriminan y perjudican a las mujeres,
las cuales no pueden tener lugar en un país que aspira a progresar en todos
los ámbitos. Por ello, el tema de la lucha por los derechos de las mujeres
en sus múltiples expresiones, incluyendo los derechos económicos,
debería figurar como un eje central para las políticas públicas.
Sin embargo, aunque el tema de los derechos de las mujeres tiene cada
vez mayor presencia en la agenda nacional, a menudo dicha presencia es
meramente formal y con poco resultado en la práctica. Avances parciales
en determinadas políticas institucionales no ocultan la realidad de un
aparato estatal que en buena parte aún no incorpora la igualdad entre
peruanos y peruanas como un objetivo fundamental. El insuficiente
avance del Estado en este campo tiene su correspondencia en lo privado.
Así, manejos y prácticas discriminatorias o punitivas contra las mujeres
se observan en los diversos ámbitos de la vida nacional.
En particular, la desigualdad en el empleo es un tema crítico que recorta
derechos y cierra las puertas a la autonomía económica a las trabajadoras
y emprendedoras. Millones de peruanas ven cómo sus años productivos
son marcados por exclusiones y desventajas: salarios inferiores, mayor
inestabilidad del empleo, barreras al ascenso; discriminación por su rol
como madres; todas estas son expresiones de la desigualdad en el empleo.
Aunque durante el pasado periodo de fuerte crecimiento económico
se dio una moderada mejora en la situación laboral de las mujeres,
hoy nos encontramos en una fase de estancamiento e incertidumbre.
La desaceleración económica que se ha experimentado del 2014 en
adelante se ha reflejado en el deterioro de las condiciones del empleo
en el Perú y, en ese proceso, las mujeres son un sector particularmente
vulnerable ante fenómenos como el recrudecimiento de la informalidad y
la precariedad en el empleo.
Pero no solo en el ámbito del empleo hay dificultades para el avance de las
mujeres. También en el ámbito fiscal se observan retrocesos en aspectos
como la asignación presupuestal a programas estatales enfocados en
la protección y promoción de las mujeres (como el Programa de Salud
Materno Neonatal, el Programa de Lucha contra la Violencia Familiar
o el Programa para Celeridad en Procesos de Familia). Como resultado,
si hasta el 2016 se vio un avance reducido pero constante en el eje de
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Derechos económicos de las mujeres, para el periodo 2017-2018 se da un
estancamiento preocupante, según se observa en el gráfico 13.

Gráfico 13
El avance por los derechos económicos de las mujeres pierde impulso
Aunque hasta el 2016 se vio un avance en la promoción de los derechos
de las trabajadoras, en los años siguientes se observa un preocupante
estancamiento.
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Es importante señalar que los avances de años anteriores fueron
modestos si se considera la extensión y severidad de las desigualdades
económicas que afectan a las mujeres peruanas, especialmente en el
empleo. Las mejoras en los indicadores laborales para las mujeres en
años pasados fueron sin duda algo positivo, pero estamos aún muy lejos
de corregir y compensar las injusticias y desventajas estructurales que
han padecido y padecen las trabajadoras en el Perú.
Al presente, las mujeres continúan en una situación general de
desventaja en el trabajo. Expresión de ello es la brecha de ingresos entre
hombres y mujeres, la cual en la práctica sigue siendo tan profunda como
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a inicios del presente siglo. Aunque durante los años del auge económico
las remuneraciones aumentaron tanto para hombres como mujeres, en
realidad no se redujo la brecha entre lo que percibe una trabajadora en
comparación a lo que recibe un trabajador. Así, el ingreso laboral promedio
de una mujer es un tercio menos que el de un hombre, como se observa
en el gráfico 14.
En muchos otros aspectos claves para la equidad en el trabajo los
avances han sido modestos e insuficientes para revertir la situación
de desventaja de las trabajadoras: una mujer tiene menor acceso a una
pensión, es más probable que sufra de subempleo, es más vulnerable a la
informalidad y tiene menos chances de tener ingresos propios.
De igual forma, las mujeres tienen que hacerse cargo en su mayoría
de las labores domésticas y del cuidado familiar. Ello constituye una
considerable carga de trabajo adicional, que mayormente no es
reconocida y que les impide su desarrollo en otros ámbitos laborales.
Se estima que el 24% de las mujeres que trabajan, casi una de cada
cuatro, laboran en el hogar o para su familia sin recibir remuneración.
En el caso de los hombres, menos del 6%, es decir apenas uno de cada
dieciocho hombres que laboran, es trabajador del hogar o trabajador
familiar no remunerado (INEI, 2017a). De igual forma, se estima que en
promedio una mujer trabajadora dedica 40 horas semanales a trabajo
doméstico no remunerado, mientras que un hombre solo dedica 16
horas semanales a dicho tipo de trabajo (INEI, 2016b).
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Gráfico 14
Incluso durante el auge, las brechas persistieron
Aunque los ingresos laborales han aumentado en general, la brecha en
las remuneraciones entre hombres y mujeres sigue prácticamente igual.
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Fuente: INEI; elaboración propia.

La agenda por el reconocimiento y la reivindicación de los derechos
laborales de las mujeres es extensa y diversa. El cierre de la brecha en
las remuneraciones, el reconocimiento del valor del trabajo familiar no
remunerado, la lucha contra el acoso en el trabajo o el fortalecimiento a
la promoción profesional de las mujeres son algunos de los principales
aspectos de la equidad en el empleo que deben ser priorizados. Incluso
reconociendo que cambios sustanciales tomarán tiempo, no obstante, es
importante que se vean avances reales al 2021 sobre los cuales puedan
construirse mayores reformas.
En ese sentido, es importante diferenciar entre actos formales e impactos
reales, siendo conscientes de que un marco legal más inclusivo es una
prioridad; pero que frecuentemente existe una brecha entre lo que dicen
oficialmente las leyes y lo que es la práctica. Al respecto, puede señalarse
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como positiva la promulgación en diciembre del 2017 de la ley que prohíbe
la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres, estableciendo
una serie de parámetros para condiciones de trabajo no discriminativas
(El Peruano, 2017).16 Sin embargo, está por verse cómo el dispositivo
formal se traslada a acciones de política efectivas que reduzcan la
brecha salarial. Para ello es clave establecer procesos de seguimiento
de metas concretas, mecanismos de estímulo y sanciones efectivas para
el cumplimiento de estas, a fin de que las brechas se vayan cerrando no
solo en lo formal, sino también en lo real.
Un factor clave para el avance continuo y sustancial en los derechos de
las mujeres es la adecuada asignación de recursos a los programas e
iniciativas que están dedicadas a dicho rubro. En ese sentido, el Estado
peruano tiene aún una larga cuenta pendiente en dicho tema. Pese a
aumentos que se dieron en el pasado, en el 2017 el monto asignado a
programas críticos para el avance de los derechos de las mujeres apenas
representó el 1,6% del presupuesto público comprometido.17 En el 2018
la situación no fue mucho mejor, pues la asignación a dichos programas
apenas representaba el 1,7% del presupuesto institucional modificado.18
Para el 2019, en el presupuesto inicial de apertura, la asignación para
estos programas ha vuelto a ser apenas el 1,6% del presupuesto total.
En suma, la evolución de los indicadores en el eje de Derechos económicos
de las mujeres para el 2017 y 2018 no ha sido positiva. Este resultado se
explica por el deterioro de las condiciones laborales y el estancamiento
en las asignaciones presupuestales a programas fundamentales para
la reducción de las desigualdades que afectan a las mujeres. De esta
manera, las brechas y barreras que encaran las peruanas en el ámbito
laboral, entre otros, se mantienen en buena parte incólumes ante la
insuficiente acción del Estado.
La insatisfactoria situación del Perú en el campo de los derechos de las
mujeres contrasta con nuestra aspiración de incorporarnos a la OCDE,
grupo conformado por los países que lideran al resto del mundo en la
reducción de las brechas entre hombres y mujeres, especialmente en lo
laboral. La información disponible sobre el empoderamiento y autonomía
económica de las mujeres evidencia el largo camino que aún tiene
pendiente el Perú en su ruta a la OCDE.

16 Ley 30709 - Ley que Prohíbe la Discriminación Remunerativa entre Varones y Mujeres.
17 Compromiso presupuestal en los Programas de Salud Materno Neonatal, Cuna Más, Celeridad en los Procesos
de Familia y el Programa de Lucha contra la Violencia Doméstica.
18 Consulta efectuada al Sistema Integrado de Administración Financiera del MEF el 1 de enero de 2019.

61

Brechas Latentes | ÍNDICE DE AVANCE CONTRA LA DESIGUALDAD EN EL PERÚ 2017-2018

62

Así, en lo referente a la brecha salarial entre hombres y mujeres, mientras
que en el año 2016 la remuneración de una mujer alcanzaba en promedio
el 86% de la remuneración de un hombre en los países de la OCDE, en
el caso del Perú, en ese mismo año la brecha salarial era casi el doble,
una mujer percibía apenas el 68% de la remuneración de un hombre, y en
los años subsiguientes empeoró. Más aún, mientras que en el caso de la
OCDE vemos cómo a través de los años se da una lenta pero sostenida
reducción de la brecha salarial, en el Perú lo que se observa son marchas
y contramarchas que al final se traducen en estancamiento, según
evidencia el gráfico 15.

Gráfico 15
Incluso durante el auge, las brechas persistieron
En el Perú la brecha en las remuneraciones entre hombres y mujeres no
ha mejorado en lo que va del siglo y sigue muy lejos de los niveles OCDE.
86.1%
82.5%

68.3%

65.6%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ratio entre ingresos mujer/hombre en paises OCDE
Ratio entre ingresos mujer/hombre en Perú
Fuente: INEI, OCDE; elaboración propia.

Otras dimensiones en las que se observa la magnitud de las brechas y
desventajas que encaran las mujeres es en la calidad y condiciones del
empleo; particularmente si nos comparamos con los estándares de la
OCDE. En un país como el Perú, donde el empleo informal y precario es la
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realidad de la mayoría de la población, las mujeres son particularmente
perjudicadas.
Así, las estimaciones de la OIT indican que más de la mitad de las
trabajadoras en el Perú se encuentran en un empleo vulnerable, un
porcentaje sustancialmente mayor al de los hombres, según se observa
en el gráfico 16. Mientras, en América Latina, solo un tercio de las
trabajadoras se encuentran en un empleo vulnerable, y entre los países
miembros de la OCDE apenas una de cada diez trabajadoras está en
situación vulnerable.
Igual de grave es que mientras en los países OCDE, en América Latina, y
en el mundo en general, el porcentaje de mujeres y hombres trabajadores
en empleos vulnerables es muy similar (e incluso en la OCDE el porcentaje
de hombres en empleos vulnerables es mayor al de mujeres), en Perú es
todo lo contrario. Tal como presenta el gráfico 16, en nuestro país, donde
la precariedad laboral es un mal endémico que afecta a los trabajadores
en general, la mujer resulta especialmente perjudicada.

Gráfico 16
En el país del empleo vulnerable, las trabajadoras lo padecen aún más
La incidencia del empleo vulnerable en el Perú está muy por encima de los
niveles de América Latina y la OCDE, y aquí las mujeres se encuentran en
particular desventaja.
57.2%

42.4% 42.6%

43.5%

32.1% 31.9%

13.7%

11.1%
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América Latina
y el Caribe

Mundo

Porcentaje de trabajadores hombres en empleo vulnerable en el año 2017
Porcentaje de trabajadoras mujeres en empleo vulnerable en el año 2017
Fuente: OIT; elaboración propia.
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Otro elemento crítico para el empoderamiento y autonomía económica de
las mujeres es el acceso a los recursos. En nuestro país, aún hay un largo
camino que recorrer para que las mujeres puedan tener pleno y oportuno
manejo de recursos tales como la tierra. En particular, el acceso y el
control de la tierra es uno de los principales desafíos para los derechos
económicos de las mujeres. Acorde a la información del más reciente
censo agropecuario (2012) existen profundas disparidades en la tenencia
y conducción de las unidades agrícolas. Las mujeres productoras apenas
conducen el 22,6% de la superficie agrícola existente en tanto que los
hombres controlan casi el triple (77,4%). Similarmente, mientras que en
promedio la superficie agrícola manejada por una mujer es apenas 1,8
hectáreas, en el caso de los hombres es mucho mayor: 3 hectáreas
(Escudero y Ramírez, 2018).
En particular, el empoderamiento de las mujeres en las comunidades
indígenas es un tema que merece la mayor atención. El Perú es uno de
los pocos países donde existe un marco legal que en teoría garantiza la
participación de las mujeres en las decisiones sobre el manejo de los
bosques y tenencia de tierras comunales. Sin embargo, se ha encontrado
que en estas comunidades apenas un tercio de los participantes en la
toma de decisiones y establecimiento de reglas sobre la tenencia de
tierras son mujeres (Onamiap-Oxfam, 2018) (Cifor, 2016).
El esfuerzo para avanzar los derechos económicos de las mujeres tiene
que ser decidido y constante. Lamentablemente, no se observa que este
objetivo sea una prioridad en las políticas públicas. Avances parciales en
algunas áreas no compensan el retraso general en implementar medidas
que generen oportunidades para las mujeres en el campo laboral. En
consecuencia, la evolución de la mayoría de los indicadores en el eje de
Derechos económicos de las mujeres que se observa en el cuadro 5 no ha
sido positivo durante el 2017 y el 2018.
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Cuadro 5
Resultados de los indicadores en eje de Derechos económicos
de las mujeres
Indicador
Brecha salarial
¿Cuánto gana
mensualmente
en promedio una
trabajadora mujer
respecto de lo que
gana un trabajador
hombre?

Ocupación
¿Qué porcentaje
de la PEA femenina
está empleada?

Valor en el
2010

62,4% de la
remuneración
masculina

65,7% de la
PEA femenina

Valor
en el
2016

Valor en el
2018

Evolución del 2016 al 2018

68,3% de la
remuneración
masculina

66% de la
remuneración
masculina
(segundo
trimestre
2018)

Retroceso
A partir del 2015 volvió a ampliarse
la ya considerable brecha
remunerativa entre hombres y
mujeres, la cual está muy por
encima de los promedios de
Latinoamérica y la OCDE.

63,3% de la
PEA femenina

64% de la
PEA femenina
(segundo
trimestre
2018)

Estancamiento
Incluso durante los años de fuerte
crecimiento económico fueron
mínimas las mejoras en el acceso
al empleo para las mujeres, de
las cuales una de cada tres está
sin ocupación remunerada y
reconocida.

Empleo adecuado
Porcentaje de
las mujeres
empleadas
que accede
a un empleo
adecuado.*

28,3% de
las mujeres
empleadas

38,5% de
la mujeres
empleadas

39,5% de
la mujeres
empleadas**
(año 2017)

Estancamiento
En años recientes los avances
fueron mínimos en el acceso de
las mujeres a empleos adecuados.
Al presente, aproximadamente
dos de cada tres trabajadoras
subsisten con empleos precarios,
mientras que solo uno de cada
tres hombres se encuentra en
similar situación.

Inversión en
derechos de las
mujeres
Porcentaje del
presupuesto
público que
se asigna a
programas
específicos en
favor de las
mujeres.

1,3% del
presupuesto
público***

1,8% del
presupuesto
público

1,7% del
presupuesto
público (año
2018)

Retroceso
Durante el 2017 y el 2018 se
redujo la ya exigua participación
presupuestal de los programas
específicos en favor de las
mujeres.

* Se considera que una persona cuenta con un empleo adecuado cuando: a) dicha persona trabaja 35 o más
horas semanales y su remuneración es superior al ingreso mínimo o b) trabaja menos de 35 horas semanales y
no desea trabajar más horas.
** Dato correspondiente al año 2017.
*** Dato correspondiente al año 2012.
Fuentes: INEI, MEF, MTPE; elaboración propia.

El auge económico que disfrutó el Perú en el pasado no se reflejó
apropiadamente en el avance de los derechos económicos de las mujeres.
Las mejoras en el empleo femenino fueron positivas, pero insuficientes.
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Hoy, con menor tasa de crecimiento y generación de empleo, mucho del
impulso para la mejora de la situación de las trabajadoras se ha diluido.
La tarea pendiente en el campo del empoderamiento y la autonomía
económica de las mujeres sigue siendo extensa y compleja.
De la misma forma, aunque los derechos de las mujeres es un tema
que ha ido ganando espacios en el enunciado formal de las políticas
públicas, aún está lejos de tener una presencia plena y efectiva en el
diseño y aplicación de dichas políticas. Demasiados vacíos y omisiones
opacan un tema que es de la mayor importancia. Por ejemplo, en el
presupuesto público aún no se han incluido los derechos de las mujeres
como un clasificador presupuestal que permita una lectura transversal
de la inversión y el impacto del Estado en ese campo. Así, los esfuerzos
específicamente dirigidos a reducir las brechas entre hombres y mujeres
tienen un alcance limitado a un grupo de programas y líneas de inversión
aisladas, pero sin una visión más amplia e integral que articule y oriente las
políticas públicas alrededor de la promoción de los derechos de las mujeres.
El Estado peruano cuenta con una serie de documentos de gestión y
dispositivos legales que establecen los lineamientos y parámetros para
el avance de las políticas de los derechos de las mujeres. Entre ellos,
destaca el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017. De igual forma,
en el Plan de Gobierno 2016-2021 con el que Pedro Pablo Kuczynski llegó
al poder se estableció como objetivo central “Lograr plena ciudadanía,
respeto, seguridad y libertad de realización de la mujer”.
Sin embargo, estos planes e iniciativas se han quedado en su mayor
parte en lo declarativo. Así, el Plan Nacional de Igualdad de Género 20122017 desde su origen ha padecido de una carencia crónica de recursos,
lo que ha impedido que pueda implementarse (La República, 2018c). Así,
las estrategias y medidas planteadas en rubros tan importantes como
la no discriminación laboral, la salud reproductiva o la lucha contra
la violencia familiar, se mantienen en buena medida o en suspenso, o
desarrollándose a cuentagotas.
Cabe señalar que, tras un periodo de crecimiento en la asignación
presupuestal para los programas dirigidos a los problemas críticos de
las mujeres peruanas, en el 2017 y el 2018 se observó un estancamiento
en la asignación de recursos para dichos programas. Esa es una señal
preocupante, pues si se desea avanzar y consolidar las políticas públicas
por la igualdad entre hombres y mujeres se necesitarán muchos más
recursos que los que actualmente asigna el Estado.
El insuficiente financiamiento, la inadecuada coordinación entre niveles
y sectores del Estado, la debilidad institucional de las entidades rectoras
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y ejecutoras son también importantes barreras para un mayor avance de
las políticas de promoción de los derechos de las mujeres en el ámbito
económico y en otros. Incluso también puede mencionarse la persistencia
de una cultura de desinterés y displicencia frente al tema entre algunos
sectores del Estado. Es indispensable que desde las instancias más
altas de la política haya un esfuerzo sostenido por generar y difundir
conciencia y consenso en todos los niveles del Estado de la prioridad
que tienen la promoción de los derechos de las mujeres, incluyendo los
derechos vinculados al empoderamiento y la autonomía económica.
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QUINTO EJE:
GOBERNANZA SOCIOAMBIENTAL
Y DE LOS RECURSOS NATURALES
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QUINTO EJE: GOBERNANZA SOCIOAMBIENTAL Y DE LOS
RECURSOS NATURALES
Sin un panorama claro
El balance para el periodo 2017-2018 en lo referente a las políticas
ambientales y de los recursos naturales es desalentador y marca un
significativo retroceso. La llegada al gobierno de Kuczynski representó
un aumento de la influencia sobre el estado de aquellos sectores que son
contrarios al fortalecimiento de la gobernanza socioambiental y sobre los
recursos naturales. Con el argumento de que parámetros y regulaciones
son barreras para la inversión privada, en dichos años continuó el
debilitamiento de las estructuras de gobernanza.
La reafirmación por parte del gobierno de Kuczynski de la apuesta por
un crecimiento económico basado en la gran inversión en las industrias
extractivas implicó que entidades como el Ministerio del Ambiente
asumieran un enfoque amigable para las inversiones y un perfil bajo en
la regulación a los sectores extractivos (Dammert, 2017). Así, se impulsó
al interior del Estado una drástica flexibilización y debilitamiento de la
institucionalidad ambiental, recortándose las capacidades reguladoras y
sancionadoras de los entes rectores.
Otra expresión del debilitamiento de la institucionalidad ambiental durante
dicho periodo gubernamental fueron los repetidos cuestionamientos a la
existencia misma de entidades como el Ministerio del Ambiente. Desde el
mismo Gobierno, en diversas situaciones se consideró la desaparición del
Ministerio del Ambiente o su subordinación a los ministerios promotores
de las industrias extractivas, pese a las alertas de los peligros que
entrañaría tal situación, incompatible con una política ambiental aplicada
con autonomía y coherencia (Dourojeanni, 2018).
La carencia de visión en el manejo ambiental y de los recursos naturales
se manifestó en una serie de marchas y contramarchas en temas críticos,
como la formalización minera, el manejo de las cuotas de pesca industrial,
o la declaración de zonas protegidas. Asimismo, podría señalarse como
otra expresión del retroceso en las políticas públicas a la persistencia
de los conflictos socioambientales que enfrentan a empresas, Estado y
población alrededor de los proyectos de las industrias extractivas.
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Gráfico 17
Desregulación ambiental sin mayor paz social
La drástica flexibilización en el campo ambiental de los últimos años ha
sido acompañada por la persistencia de conflictos socioambientales.

126

83

Ju

n

20

18

17
20
c
De

n

20

17

16
Ju

16

20
c
De

20
n

c

20

15
Ju

Ju

De

15
n

20

14
20
c

14
20
n
Ju

De

13
20
c

De

Ju

n

20

13

17

Conflictos socio ambientales - Total
Conflictos socio ambientales - Minería
Conflictos socio ambientales - Hidrocarburos
Fuente: INEI, OCDE; elaboración propia.

El proceso de flexibilización y desregulación en el campo ambiental
emprendido desde mediados del 2014 en adelante, en la forma de
los llamados “paquetazos ambientales”, no ha significado la paz y la
estabilidad en las zonas donde operan las industrias extractivas. Según
se observa en el gráfico 17, los niveles de conflictividad socioambiental
actuales, tanto en total como por actividad económica, son similares a los
que se observaban antes del proceso de debilitamiento de la gobernanza
de este sector.
Para junio del 2018, el total de conflictos socioambientales registrados
en todo el territorio nacional ascendía a 126, de los cuales dos tercios (83
casos) estaban vinculados a la minería (Defensoría del Pueblo, 2018), con
hidrocarburos como otro sector generador de conflictos con las poblaciones
locales. Ello refleja cómo en el Perú aún no se ha establecido una adecuada
gobernanza socioambiental, y el debilitamiento de entidades claves como
el Ministerio del Ambiente han agravado este problema.
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La conflictividad en este sector está directamente relacionada con la
débil gobernabilidad sobre las actividades de las industrias extractivas,
particularmente con los impactos ambientales negativos que generan
las actividades mineras y de hidrocarburos. Este desgobierno se refleja
en el explosivo crecimiento de los pasivos ambientales, los cuales
se multiplicaron más de diez veces en apenas una década, como
se observa en el gráfico 18. A los más de 8.500 pasivos ambientales
mineros existentes, deben de sumarse un estimado de 6.000 pozos de
hidrocarburos abandonados sin un adecuado proceso de cierre, pese a
existir legislación específica al respecto (Vásquez Noblecilla, 2013).

Gráfico 18
Auge minero con impacto ambiental
En una década los pasivos ambientales mineros se multiplicaron por 10 o
más veces a nivel nacional y en las regiones productoras.
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El costo de atender y remediar estos y otros pasivos ambientales
será enorme, y es incierto cómo y quiénes se harán cargo de dicha
responsabilidad, más allá de lo que dicte el marco legal. A modo de
ejemplo, baste señalar que en el caso del lote petrolero 192, el más
antiguo y contaminado del país, se ha estimado que la remediación
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ambiental de 31 sitios impactados por las actividades petrolíferas
demandaría aproximadamente S/ 565 millones de soles.19 Este monto
apenas sería un mínimo frente a la real dimensión del problema, pues se
ha calculado que existen otros 1.299 sitios impactados en la misma zona
y que también demandan remediación ambiental (Zúñiga, 2018).20
Asimismo, el tema de la atención a la salud de las poblaciones impactadas
por la contaminación generada por las actividades extractivas es un
grave problema que hasta el momento no ha sido debidamente atendido.
La Defensoría del Pueblo ha informado que existen casi 9.000 peruanos y
peruanas que han sido expuestas a contaminación por metales pesados,
como consecuencia de las actividades de las industrias extractivas,
los cuales demandan atención. Peticiones y demandas por parte de las
poblaciones afectadas se han multiplicado buscando que se refuercen
las políticas de salud ambiental, incluyendo programas de detección
temprana de personas afectadas y remediación de pasivos ambientales
(La República, 2017). Sin embargo, hasta el presente no existe una política
integral y coherente que atienda el problema (Gestión, 2018f).
El pleno respeto a los derechos de las poblaciones y el fortalecimiento
de los procesos de consulta previa sobre las industrias extractivas son
otros temas pendientes en la agenda ambiental nacional. En ese sentido,
es importante recalcar la necesidad de garantizar la participación de las
mujeres en dichos procesos. Se ha encontrado que apenas uno de cada
cuatro participantes en los procesos de consulta previa es una mujer, es
incluso menor su participación cuando se toman decisiones y acuerdos
en dichas consultas (Onamiap-Oxfam, 2018).
El reconocimiento y respeto a los derechos de los pueblos indígenas
tiene una profunda relación con los esfuerzos para cautelar y preservar
nuestros recursos naturales, es un elemento clave para hacer
frente a la deforestación, fenómeno que ha adquirido dimensiones
alarmantes en años recientes. Expresión reciente de los problemas
de la gobernabilidad y la regulación sobre el uso de nuestros recursos
naturales es el crecimiento de los proyectos agroindustriales en la
Amazonía, tales como el cacao y la palma aceitera. Dicho crecimiento,
en algunos casos se ha dado aprovechando vacíos legales y la pasividad
de entidades y funcionarios estatales. Al presente, se estima que solo la
industria de la palma aceitera ocupa alrededor de 80 mil hectáreas en la
Amazonía peruana, habiéndose acelerado los procesos de ocupación y
19 Acorde a las estimaciones presentadas por el Fondo Nacional del Ambiente en la Décimo Sexta

Sesión de la Junta del Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental, disponible en: http://
fonamperu.org.pe/download/acta-decimosexta-sesion-de-la-junta-de-administracion/

20 Ello abarca las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre en la región Loreto.
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transformación de tierras a partir de la entrada de grupos extranjeros,
los cuales han recurrido a diversos mecanismos, tales como la compra
de tierras a asociaciones y la afiliación de productores particulares, para
expandir sus actividades (Dammert, 2018).
El fin del gobierno de Kuczynski no ha significado un replanteamiento
de la política de agresiva desregulación en el campo ambiental. Por el
contrario, persisten los esfuerzos e iniciativas que apuntan a modificar
drásticamente el marco legal para los sectores extractivos con el objetivo
de facilitar la explotación de los recursos naturales, incluso a costa de la
indispensable transparencia y gobernabilidad. Un ejemplo preocupante
de esa tendencia es la serie de proyectos de ley que del 2016 en adelante
se presentaron en el Congreso planteando modificaciones a la Ley
Orgánica de Hidrocarburos.
Estas iniciativas legislativas han sido señaladas como cuestionables
y perjudiciales para los intereses nacionales, van incluso contra los
principios constitucionales de garantizar el goce efectivo del derecho a
vivir en un ambiente adecuado y equilibrado para el desarrollo de la vida
(Defensoría del Pueblo, 2018). De igual forma se ha denunciado que dichas
modificaciones al marco legal del sector Hidrocarburos desnaturalizarían
el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y debilitarían el rol
rector del Ministerio del Ambiente, entre otras consecuencias perjudiciales.
Por lo expuesto, los indicadores seleccionados para evaluar la Gobernanza
socioambiental y de los recursos naturales hasta el 2017-2018 reflejan la
debilidad de la institucionalidad y la insuficiente capacidad del Estado
para un manejo adecuado de nuestro medio ambiente y de nuestros
recursos naturales, como muestra el cuadro 6.
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Cuadro 6
Resultados de los indicadores en el eje de Gobernanza socioambiental y
de los recursos naturales
Indicador
Conflictividad
socioambiental
¿Cuántos conflictos
socioambientales
(activos y latentes)
ha registrado la
Defensoría del
Pueblo en todo
el país?
Procesos de diálogo
¿Qué porcentaje
de los conflictos
socioambientales
se encontraba en
situación de diálogo
manejada por el
Estado?

Valor en el
2011

126
conflictos

47%
de los
conflictos

Valor en
el 2016

146
conflictos

51%
de los
conflictos

Valor en el
2018

Evolución del 2016 al 2018

126
conflictos (a
junio 2018)

Avance moderado
Aunque para mediados del 2018
el panorama de la conflictividad
socioambiental había mejorado
moderadamente respecto al pico
negativo alcanzado en el año
2016, aún persiste una multitud
de conflictos originados por
la agresiva expansión de las
industrias extractivas.

46%
de los
conflictos (a
junio 2018)

Retroceso
Un número considerable de los
conflictos socioambientales sigue
sin ser atendido debidamente para
su solución. Además, debe tenerse
en cuenta que el diálogo no implica
automáticamente que se haya
resuelto el conflicto.

Inversión en
gobernanza
socioambiental
Porcentaje del
presupuesto
público dedicado a
la función ambiente.

1,8%
del
presupuesto

2,1%
del
presupuesto

2,1%
del
presupuesto
(preliminar)

Estancamiento
Del 2016 en adelante, la asignación
presupuestal para la función
ambiente se estancó, reflejando
el debilitamiento y aislamiento
institucional que padece este
sector, clave para el desarrollo
sostenible.

Emisiones
Emisiones anuales
estimadas de
gases de efecto
invernadero.*

171
millones de
toneladas

206
millones de
toneladas

219
millones de
toneladas

Retroceso
La insuficiencia de políticas de
regulación ambiental se refleja
en el crecimiento continuo de las
emisiones de gases contaminantes
como el dióxido de carbono.

* En millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente.
Fuentes: Defensoría del Pueblo, MINAM, INEI; elaboración propia.

La carencia de una estrategia de desarrollo basada en el aprovechamiento
racional y sostenible de nuestros recursos naturales se refleja en el
desorden y deterioro de las políticas correspondientes en los últimos
años. Bajo estas condiciones, el Perú no tiene esperanzas de acercarse
a los estándares de los países OCDE en el aspecto ambiental. La más
reciente evaluación realizada por la OCDE sobre el desempeño ambiental
del Perú identificó una serie de problemas y carencias en la disponibilidad
de información adecuada y oportuna, en la aplicación del ordenamiento
territorial, o la aplicación de una política efectiva de compensación
ambiental bajo el principio de “quien contamina paga” (OCDE, 2017). Las
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consecuencias de la pobre gobernabilidad socioambiental se manifiestan
en una diversidad de dimensiones, incluyendo la económica. Así, se estima
que el costo de los daños ambientales en el Perú estaría en alrededor del
4% del PBI, lo que equivaldría aproximadamente a US$ 8 mil millones de
dólares.
Un elemento clave en el camino del Perú a la OCDE es la efectiva
incorporación a la economía nacional de los principios del llamado
“Crecimiento Verde”, concepto suscrito y promovido por la OCDE como
la base para estrategias de desarrollo que armonicen el crecimiento
económico y la sostenibilidad ambiental (OCDE, 2011). Aunque se han dado
avances en términos nominales, tales como la suscripción por el Perú de
la “Declaración de Crecimiento Verde” de la OCDE, en la práctica persisten
severos problemas de articulación y ordenamiento de las estrategias y
políticas ambientales, lo que se refleja en el bajo rendimiento del Perú
en ese campo cuando se le compara con los países miembros de la OCDE.
En efecto, en el Índice de Performance Ambiental para el 2018 desarrollado
por la Universidad de Yale, que evalúa y compara la efectividad de las
políticas ambientales de los países, el Perú obtiene resultados que
están largamente por debajo de los países OCDE, según se observa en
el gráfico 19. Incluso, el Perú está por debajo del nivel alcanzado por
los países latinoamericanos que pertenecen a la OCDE y que también
son miembros, junto a nuestro país, de la Alianza del Pacífico.21

21 Chile, Colombia y México. .
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Gráfico 19
En lo ambiental estamos largamente detrás de los países desarrollados
La deficiente gobernabilidad ambiental en el Perú queda en evidencia al
compararnos a los países OCDE, organización a la que pretendemos sumarnos
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Fuente: OCDE; elaboración propia.

Para mejorar la performance del Perú en el campo ambiental es
indispensable el fortalecimiento de las entidades rectoras y reguladoras,
tales como el Ministerio del Ambiente, el Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Lamentablemente, en los
últimos años, lejos de avanzar hemos retrocedido en este rubro, debido
a las presiones de sectores que se oponen a un manejo más racional y
transparente de nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales.
Los años que quedan hasta el 2021 serán claves para el avance de la
gobernanza socioambiental en el Perú. Pero para ello se requiere revitalizar
y reafirmar el compromiso del Estado con políticas que sean firmes frente
a las presiones en favor de la desregulación a rajatabla y la expansión
desordenada de los grandes proyectos extractivos. Solo de esta manera,
el Perú podrá establecer las bases que en el mediano y largo plazo nos
permitirán acceder a un proceso de crecimiento económico y desarrollo
social inclusivo que, asimismo, sea sostenible ambientalmente.
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Años perdidos: Nos hemos
estancado en la lucha
contra la desigualdad
Una preocupación central que se planteó en la primera edición del Índice
de Avance contra la Desigualdad era el riesgo de que el Perú estuviera
entrando en un periodo de estancamiento en el campo de los derechos
de las personas tras el fin del auge económico que facilitó los avances de
la pasada década. Hoy, con la data más reciente de los años 2017 y 2018
disponible, ya no hablamos de riesgo, sino de realidad. En un balance
general de la situación en diversos aspectos de la desigualdad, es
evidente que en estos últimos años el Perú no solo se estancó en la lucha
contra este flagelo, sino que en muchos rubros críticos se retrocedió.
Diversos factores influyeron en ese negativo resultado. La desaceleración
económica y las restricciones fiscales jugaron un rol clave, así como la
poca coherencia y el conformismo en el diseño y aplicación de políticas
públicas contra la desigualdad. De igual manera, no puede obviarse la
profunda inestabilidad política que marcó al gobierno de Kuczynski y que
eventualmente llevó a su caída. Dicha inestabilidad política se reflejó en
presiones y distorsiones que afectaron gravemente a sectores claves,
como el de Educación.
El Perú del presente no es un país significativamente más justo y
equitativo. Las viejas exclusiones y barreras en gran medida siguen en
pie y el contexto actual es menos favorable para seguir avanzando contra
la desigualdad. Difícilmente volveremos a tener una oportunidad como
la que dejamos pasar durante los años de alto crecimiento económico.
Ahora el desafío es preservar lo ya avanzado y reactivar la lucha contra la
desigualdad en sus diversas dimensiones.
Muchos de los ambiciosos objetivos y metas que en su momento se
plantearon al 2021, año del Bicentenario, difícilmente se alcanzarán. Sin
embargo, ello no significa que en los próximos años no puedan darse
logros significativos que funden las bases para un proceso sostenido e
inclusivo de desarrollo que vaya más allá del 2021, proyectando al Perú y
a sus habitantes a un futuro de prosperidad e inclusión.
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Es importante destacar el rol que los Objetivos de Desarrollo Sostenible
al año 2030 pueden jugar como ejes para la lucha contra la desigualdad.
Los compromisos asumidos por el Perú ante la ONU en el marco de estos
Objetivos de Desarrollo Sostenible exigen al Estado y a la sociedad
decisiones sustanciales a fin de llegar al 2030 con las tareas cumplidas.
No serán la inercia y la displicencia las que lograrán que en el Perú
desaparezca la pobreza extrema, se alcance cobertura universal de los
servicios básicos, o se elimine la brecha salarial entre hombres y mujeres;
entre otros objetivos.
Lo sucedido hasta el año 2014, durante el periodo de auge económico y
fiscal, nos deja como lección que los avances en el campo social debido
a factores coyunturales y fortuitos no tienen la solidez de los avances
que son producto de un amplio consenso y que se sustentan en reformas
estructurales y políticas sostenidas.
En ese sentido, los progresos hechos por el Perú en lo que va del presente
siglo en elevar los estándares de vida de la población, si bien son
positivos, deben verse ahora con una perspectiva crítica. Dichos avances
en el campo social, logrados en un contexto de elevado crecimiento de la
economía, resultan menos impresionantes al contrastarse con lo logrado
por otros países de la región en igual período.
En la anterior versión del Índice de Avance contra la Desigualdad, al
evaluar la evolución del Perú en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de
las Naciones Unidas, para el periodo 2000-2014, se encontró que pese a
los avances realizados nuestro país no destacó particularmente frente a
otros países de la región; los que pese a ser más pobres y haber tenido
inferiores tasas de crecimiento económico, fueron sin embargo capaces
de mayores incrementos en el IDH comparativamente.
La actualización con datos al 2017 del IDH reafirma dicha impresión, según
se observa en el gráfico 20. Pese a que para el periodo 2000-2017 el Perú
ocupó el segundo lugar en la región por incremento del PBI per cápita,
no figuró entre los que mayores avances alcanzaron en el IDH durante
dicho periodo. De hecho, la mejora, en términos porcentuales del IDH del
Perú en dichos años, estuvo por debajo del promedio regional. Países con
economías menos desarrolladas y que se beneficiaron menos del auge
de las materias primas fueron sin embargo capaces de lograr avances
similares o superiores en el IDH.
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Gráfico 20
Destacado en crecimiento económico, regular en desarrollo humano
Aunque el Perú ocupó el segundo lugar en Latinoamérica por crecimiento
acumulado, estuvimos por detrás de la mayoría de países de la región por
mejora en el IDH.
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En suma, nos encontramos en un momento de estancamiento e
incertidumbre en la lucha contra la desigualdad, del cual solo se podrá
salir con políticas públicas decididas y sostenidas en los cinco ejes
críticos: Justicia tributaria, Inversión en las personas, Empleo digno,
Derechos económicos de las mujeres y Gobernanza socioambiental y
de los recursos naturales. El gráfico 21, que muestra la evolución del
Índice de Avance contra la Desigualdad, que consolida los avances de
los diferentes ejes temáticos, no deja lugar a dudas: la lucha contra la
desigualdad en el Perú se estancó en los últimos años.
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Gráfico 21
Nos estancamos en la lucha contra la desigualdad
El escenario al presente es de estancamiento frente a la desigualdad. En
ausencia de reformas estructurales, esta tendencia muy probablemente
continuará.
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Fuente: Oxfam; elaboración propia.

El deterioro en el eje de la Justicia tributaria se viene reflejando en
repetidos ajustes fiscales, lo que tiene un impacto considerable en
el campo económico y social. Con una recaudación insuficiente, es
imposible financiar debidamente la ampliación de programas sociales o
el incremento de la inversión en servicios públicos, por citar un par de
rubros críticos. Así, las deudas históricas que el Estado peruano tiene
con los más vulnerables se mantienen y se ahondan.
La evolución de los otros ejes es también motivo de preocupación, y está
vinculada al retroceso tributario: con menos recursos se puede hacer
mucho menos en el campo social. Inversión en las personas, Empleo digno
y Derechos económicos de las mujeres también muestran estancamiento
o declive entre el 2016 y 2018, reflejando el fracaso del gobierno
de Kuczynski. Similar panorama se observa en el eje de Gobernanza
socioambiental y de los recursos naturales. Esta evolución de los ejes
refleja una serie de resultados negativos en diversos aspectos críticos de
la lucha contra la desigualdad. El rebrote de la pobreza, el incremento de
la informalidad en el empleo, o la ampliación de la brecha entre hombres
y mujeres en las remuneraciones, son fenómenos que en años recientes
vienen oscureciendo el panorama económico y social del país.
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Políticas contra la
desigualdad: tiempo de
relanzar una agenda
La negativa evolución del Índice de Avance contra la Desigualdad para
el periodo 2017-2018 evidencia la encrucijada en la que se encuentra
el país. Los avances en la reducción de brechas y barreras han sido
modestos en el mejor de los casos, mientras que en otros casos lo que se
observa es un retroceso.
En este contexto de estancamiento en la lucha contra la desigualdad,
la exigencia para los años que quedan al 2021 es el relanzamiento de
una estrategia integral para reducir y eliminar las barreras y brechas que
afectan el bienestar de peruanos y peruanas, con una visión de largo
plazo que vaya más allá del año del Bicentenario, ofreciéndole al país una
ruta viable al desarrollo.
Es claro que la actual situación exige un cambio radical en el enfoque
de las políticas públicas contra la desigualdad. Atrás han quedado las
épocas de alto crecimiento y bonanza fiscal, cuando se impuso un
esquema de “piloto automático”, en el que los avances en el campo
económico y social se daban literalmente por inercia. Las optimistas
proyecciones que no mucho tiempo atrás predecían que en poco más
de una década seriamos un país del primer mundo han probado ser
simplemente quimeras (Peñaranda, 2014).
El comportamiento errático y disperso de las políticas públicas durante
el periodo gubernamental de Kuczynski, lejos de atender y corregir los
problemas existentes, los agravó. De esta forma, al presente, el Perú
encara un panorama incierto en una diversidad de áreas: fiscal, laboral,
social, entre otras. No obstante, ello no significa que este panorama no
pueda ser modificado para bien, si desde el Estado se desarrolla una
estrategia de amplio alcance que atienda los aspectos más críticos de la
desigualdad, articulando las diversas respuestas de políticas específicas,
de tal forma que las mismas se refuercen mutuamente.
Las expectativas sobre el futuro desarrollo económico y social del Perú
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son considerables. La postulación a la OCDE nos ha puesto por delante
una agenda de obligaciones para la reducción de la desigualdad. De igual
forma, los compromisos trazados al 2030 en el marco de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible exigen el establecimiento de políticas públicas
sostenidas para la atención y solución de brechas y barreras que afectan
a la población.
Aunque en lo formal existe una diversidad de estrategias, planes y
propuestas aprobadas por el Estado peruano para la lucha contra la
desigualdad, lo cierto es que poco de ello se ha trasladado efectivamente
a la agenda nacional. Ello se explica por diversos motivos, incluyendo
la insuficiencia de recursos, la descoordinación institucional o la falta
de voluntad política. De esta forma hay una persistente brecha entre lo
formal y lo real sobre las políticas públicas para la inclusión y la equidad.
Superar dicha brecha exige un esfuerzo de decisión y coordinación
al interior del Estado, pero también de consenso entre el Estado y los
diversos sectores de la sociedad peruana alrededor de una agenda para
la lucha contra la desigualdad al 2021 y al 2030. Dicha agenda debe ser
realista, no con promesas inviables, sino con objetivos alcanzables,
entendiendo que estamos en una fase en la que lo fundamental es poner
las bases para un proceso de avance social gradual pero sostenido.
En ese sentido, en cada uno de los ejes revisados por el Índice de Avance
contra la Desigualdad 2017-2018 existe una serie de propuestas, muchas
de ellas de larga data, para avanzar en la justicia tributaria, la inversión en
las personas, el empleo digno, los derechos económicos de las mujeres y
la gobernanza socioambiental y de los recursos naturales.
Las propuestas que a continuación se presentan apenas constituyen una
fracción de una agenda mayor de demandas acumuladas por peruanos
y peruanas ante un Estado que históricamente no ha sido ni diligente
ni constante en la lucha contra la desigualdad. El abordaje de estas
propuestas hasta el 2021 no es suficiente para superar la desigualdad
en el Perú, pero sí será un paso importante para emprender un proceso
sostenido para superar las brechas y exclusiones.

JUSTICIA TRIBUTARIA
•

Racionalizar las exoneraciones tributarias injustificadas. Con un
monto anual superior al 2% del PBI, las exoneraciones representan
una masiva pérdida de recursos fiscales, equivalente al presupuesto
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del sector Salud. Si bien muchas de estas exoneraciones están
justificadas desde un punto de vista social, muchas otras son
cuestionables, tanto por lo difuso de los supuestos beneficios que
generan al país como por su extendida duración que va más allá de lo
que serían plazos razonables.
•

Reevaluar los regímenes tributarios especiales. Sectores como
el minero y la agroexportación han disfrutado de una serie de
generosos beneficios fiscales que reducen significativamente su
carga tributaria. La justificación para mantener tales beneficios
debería basarse en la equidad, la transparencia y la competitividad.
En la práctica estos beneficios suelen ser resultado de influencias
políticas, y se renuevan y perpetúan sin mayor justificación.

•

Encarar las grandes deudas tributarias. Un componente central de la
justicia tributaria debe ser el trato igual para todos. Sin embargo, mientras
los pequeños contribuyentes son cargados con multas y sanciones, hay
grandes empresas que arrastran durante años multimillonarias deudas
con el Estado, judicializándolas y negándose a pagarlas.

•

Fortalecer la lucha contra la evasión y elusión. Más allá de iniciativas
parciales para incrementar la fiscalización tributaria, aún no se
ha dado una reforma integral dirigida a reducir sustancialmente la
evasión y elusión tributaria. El avance del marco legal antielusión es
uno de los elementos claves que tiene que defenderse y consolidarse
si pretendemos reducir efectivamente el fraude tributario.

INVERSIÓN EN LAS PERSONAS
•

Garantizar recursos para los programas sociales. El fin de la bonanza
fiscal ha condicionado severamente el manejo del presupuesto público
en años recientes. Ello se viene reflejando en niveles insuficientes de
financiamiento para los programas sociales, lo cual debe ser corregido
en línea con el objetivo de seguir reduciendo la incidencia de la pobreza.

•

Real cobertura universal de la salud. Para septiembre del 2018 el
Seguro Integral de Salud nominalmente contaba con diecisiete
millones y medio de afiliados. Sin embargo, en la práctica, la cobertura
que el SIS representa es insuficiente en alcance y calidad, lo que tiene
una relación directa con su insuficiente financiamiento, habiéndose
estimado mediante estudio actuarial que el presupuesto del SIS
debería al menos triplicarse a fin de asegurar su plena operatividad.
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•

Cumplir con el financiamiento para la educación. Pese a los incrementos
que se han dado en el presupuesto del sector, aún estamos lejos
del 6% del PBI como meta de financiamiento que se estableció en el
Acuerdo Nacional. El compromiso, no solo del Gobierno, sino de las
principales fuerzas políticas, debe ser garantizar el financiamiento
para este sector como absoluta prioridad en el presupuesto público
en los próximos años.

•

Universalizar el acceso al agua y saneamiento para todos. La gran
meta de que todos los peruanos y peruanas tengan acceso a agua y
saneamiento es aún solo eso: una meta. Para lograr ampliar el acceso
a los sectores más alejados y vulnerables, es fundamental el rol
del Estado, fortaleciendo a las empresas públicas suministradoras
de servicios y reafirmando el principio de que el acceso al agua y
saneamiento es un derecho humano fundamental que no puede ser
condicionado o distorsionado por intereses económicos y políticos.

EMPLEO DIGNO
•

Fortalecer el salario mínimo. Pese a los aumentos de los últimos
años, el salario mínimo no ha recuperado los niveles de décadas
atrás. Asimismo, su institucionalización plena como un referente
para el mercado de trabajo está aún pendiente debido a la oposición
de diversos sectores. Es necesario un compromiso firme desde el
Estado para reafirmar el funcionamiento regular y transparente de
los mecanismos de fijación y reajuste del salario mínimo a través del
Consejo Nacional del Trabajo.

•

Atender las brechas que afectan a las mujeres en el campo laboral.
Urgen políticas que atiendan las brechas en acceso al empleo,
oportunidades de ascenso y remuneraciones. Para ello se requiere
un abordaje multidimensional, impulsando la capacitación y la
productividad de las trabajadoras, visibilizando y reconociendo
el trabajo familiar no remunerado y ampliando el acceso de las
emprendedoras a financiamiento y asesoría. Pero, asimismo, se
requiere un esfuerzo sostenido de educación y concientización
social que haga frente a una persistente cultura de discriminación y
menosprecio al rol de las mujeres en el trabajo.

•

Generar oportunidades para los jóvenes. Para afrontar el grave
problema de la juventud que ni estudia ni trabaja es necesario expandir
los programas de capacitación laboral y fomento al emprendimiento
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juvenil, así como los incentivos para la contratación de jóvenes,
con apoyo estatal, de tal manera que no impliquen la reducción de
beneficios y derechos laborales.
•

Promover y garantizar la asociación y negociación colectiva. Uno de
los mayores problemas en el campo laboral es el escaso poder de los
trabajadores para defender en conjunto sus derechos. La ausencia
de estructuras y mecanismos colectivos que canalicen y fortalezcan
la capacidad de negociación de los trabajadores es un factor que
contribuye a la precariedad de las condiciones laborales. Desde
el Gobierno debe impulsarse decididamente el establecimiento y
desarrollo de las organizaciones laborales, garantizando y defendiendo
efectivamente el derecho de los trabajadores a asociarse y negociar
colectivamente remuneraciones y condiciones de trabajo.

DERECHOS ECONÓMICOS DE LAS MUJERES
•

Ampliar los programas enfocados en temas críticos para la
empleabilidad de las mujeres. El fortalecimiento de programas de
capacitación y promoción laboral, atención al cuidado familiar,
acceso a recursos y oportunidades para las emprendedoras son
algunos de los rubros que debieran ser priorizados en la asignación
presupuestal.

•

Encarar la brecha remunerativa entre hombres y mujeres. Para reducir
las diferencias en las remuneraciones es necesario ir más allá de
lo establecido legalmente, fortaleciendo la fiscalización laboral,
pero asimismo identificando y atendiendo los diversos factores que
explican la brecha remunerativa: discriminación directa, menor nivel
de instrucción, interrupción, carga de maternidad, entre otros.

•

Incluir los derechos de las mujeres como función en la estructura
presupuestal. Esto es clave para evidenciar y permitir monitorear
el real esfuerzo en las políticas públicas destinadas a atender las
brechas y barreras de la desigualdad entre hombres y mujeres, como
un criterio transversal efectivo en todo el presupuesto público.

•

Evidenciar y reconocer el rol del trabajo no remunerado de las
mujeres. Partiendo de su inclusión en la Cuenta Satélite del producto
nacional, sustentar el establecimiento de políticas que reconozcan
y compensen el trabajo de las mujeres dentro y fuera del hogar.
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•

Reformar las políticas sobre reconocimiento y tenencia de las tierras
comunales por parte de las mujeres; a fin de facilitarles el acceso y
aprovechamientos de dichos recursos.

GOBERNANZA SOCIOAMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS
NATURALES
•

Revisión de la Ley 30230 y derogatoria de disposiciones
controversiales. Anular las restricciones para sancionar infracciones
ambientales, el debilitamiento de los estándares ambientales y la
disolución de los procesos de zonificación territorial.

•

Fortalecer los mecanismos de diálogo y resolución de conflictos. Las
metas deben ser: (i) reducir el número de conflictos mediante acuerdos
que reconozcan y preserven los derechos e intereses de la población y
(ii) asegurar que el 100% de los conflictos aún vigentes se incorporen a
procesos de diálogo y negociación transparente y legítima.

•

Fortalecer el funcionamiento de los procesos de consulta previa.
Incrementando los recursos para los procesos de consulta,
garantizando que se realicen de manera abierta, libre e informada, y
sean efectiva y oportunamente tomados en consideración. Asimismo,
es clave replantear el objeto y momentos en que se somete a consulta
previa en el caso de las industrias extractivas, a fin de que la consulta
se dé una vez que se identifican las afectaciones directas. Para ello
es clave la disponibilidad de instrumentos de gestión ambiental,
como el estudio de impacto ambiental (EIA), en cuya intervención
las poblaciones indígenas tendrían el momento más oportuno para
resguardar y garantizar sus derechos.

•

Fortalecer el papel de las mujeres indígenas en los procesos de
consulta. Lo que exige a los ministerios de Cultura y de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables desarrollar estrategias, acciones y
metodologías para una participación efectiva de las mujeres
indígenas en los procesos de consulta y participación ciudadana.

•

Ordenamiento territorial. Recuperar los procesos de ordenamiento con
auténtico espíritu pluralista, garantizando la participación de todos
los sectores interesados, incluyendo autoridades y poblaciones de
regiones y localidades.
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ANEXO METODOLÓGICO
UNA PROPUESTA PARA EVALUAR EL AVANCE CONTRA LA
DESIGUALDAD
Evaluar mediante un conjunto de indicadores —agrupados en la forma de
índice— el estado y evolución de un asunto relevante para una sociedad
no es una novedad. Por el contrario, la elaboración y el uso de índices
con fines informativos y comparativos es una práctica ampliamente
establecida en las ciencias sociales y que se aplica en diversos campos
(Schuschny y Soto, 2009). En particular, el empleo de índices resulta muy
útil para evaluar y mejorar las políticas públicas (Feres y Mancero, 2001).
Así, existen índices simples y compuestos, generales y especializados,
índices de desempeño económico, de transparencia, de sostenibilidad
ambiental, de calidad educativa, de necesidades básicas insatisfechas,
de igualdad entre hombres y mujeres, entre otros (Quiroga Martínez, 2007).
En el campo del desarrollo y el bienestar socioeconómico se cuenta con
múltiples índices, internacionales, nacionales y subnacionales. Estos
buscan medir y contrastar los avances y retrocesos en áreas críticas
para las personas, como el grado de satisfacción de sus necesidades
básicas o el acceso adecuado a una educación de calidad (Ecosoc, 2015;
CEPAL, 2010). En ese universo están justamente incluidos los indicadores
e índices que directa o indirectamente abordan el tema de la desigualdad
y sus impactos.
Entre los índices más conocidos y empleados a nivel mundial destaca
el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Naciones Unidas, que evalúa
el avance de los países en aspectos como la esperanza de vida, las
expectativas de escolaridad y el ingreso familiar (PNUD, 2015). Asimismo,
hay otros índices globales como el Índice de Progreso Social (Porter, Stern
y Green, 2015), el Índice de Inclusión Social (Americas Quarterly, 2016) o
el Índice de Desarrollo Infantil (Save the Children, 2012), que miden el
alcance de las políticas públicas, identifican puntos críticos y calculan
brechas.
Aunque los índices mencionados proveen información valiosa para el
análisis y la discusión sobre la desigualdad en el Perú, presentan una
serie de vacíos y limitantes que dificultan el monitorear adecuadamente
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la efectividad, o no, de las políticas públicas en la reducción de la
desigualdad en el Perú:
•

Abordan temas estrechamente vinculados a la desigualdad, pero no
siempre están directa y específicamente enfocados en este problema.22

•

Los índices globales se concentran en una lectura comparativa y
transversal que puede sesgarse hacia las tendencias y resultados
generales, antes que hacia la dimensión nacional.

•

Tienden a concentrarse en las temáticas y elementos que son más
importantes a nivel global. Los temas prioritarios pueden ser otros
para el Perú.

•

Con frecuencia no utilizan los indicadores más relevantes para el Perú,
sino aquellos que resultan más asequibles para un análisis global.

•

En el esfuerzo de homogeneizar el periodo de análisis para todos los
países, los datos del Perú pueden no ser los más recientes y estar
desfasados.

•

Pueden presentar un sesgo que dé prioridad a la medición de
resultados concretos, obviando analizar el esfuerzo de los gobiernos;
por ejemplo, un contraste entre lo prometido y lo ejecutado.

•

Por el hecho de ser desarrollados principalmente por organismos
multilaterales, su lectura es técnica y neutral, evitando o moderando
cuestionamientos o críticas a las políticas de los gobiernos.

•

Son construidos desde una perspectiva tecnocrática, por lo que
pueden resultar complejos y difíciles de entender, dificultando el
monitoreo por la sociedad civil.

Reconociendo estas limitaciones, Oxfam en Perú ha buscado desarrollar
un Índice de Avance contra la Desigualdad que apunta a una lectura
alternativa y complementaria de los índices existentes. Con un enfoque
sustentado en principios de independencia, pertinencia del tema y
potencial para la incidencia, se busca enriquecer el debate alrededor de la
problemática de la desigualdad y sus impactos en el Perú con la finalidad
de contribuir al desarrollo de políticas más efectivas en la materia.
Bajo el principio de independencia, la compilación de datos, la preparación
y el análisis ha producido un Índice neutral y técnicamente sólido. Con la
pertinencia del tema se espera que el análisis se enfoque efectivamente
22 Cabe señalar que, reconociendo esta limitación desde hace algunos años, Naciones Unidas presenta una
variante al IDH ajustado por la desigualdad.. .
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en aquellos factores que mejor explican y reflejan aspectos críticos de la
desigualdad en el Perú. Finalmente, se considera central el potencial para
la incidencia del análisis, sustentando con información la intervención e
influencia que puede ejercer la sociedad civil sobre los gobiernos y las
políticas públicas.

OBJETIVO DEL ÍNDICE
El Índice de Avance contra la Desigualdad busca aportar al debate sobre
la desigualdad en el Perú tomando como base del análisis la información
existente, provee una lectura complementaria y alternativa. Se apunta
a la construcción de una herramienta para la discusión que combine
indicadores de proceso y resultado que permitan evaluar: (i) el esfuerzo
que se hace desde el Gobierno por reducir/erradicar las brechas y barreras
de la desigualdad y (ii) qué tan efectivos han sido tales esfuerzos.

ESTRUCTURA DEL ÍNDICE
El Índice se organiza por niveles: el índice mismo, ejes e indicadores. En
cada uno de estos niveles existe información relevante que proporciona
una perspectiva de la situación de la desigualdad en el país. El análisis para
los indicadores y los ejes puede hacerse tanto individualmente como en
forma combinada, permitiendo lecturas transversales y complementarias
sobre aspectos decisivos para la lucha contra la desigualdad en el Perú.
De esta forma, en el nivel más básico el análisis se puede circunscribir a
un indicador específico, que provee información relevante sobre un tema
particular de la desigualdad. En el nivel intermedio, la agrupación de
indicadores permite el análisis en un eje específico que resulta importante
para la desigualdad. Finalmente, en el último nivel, la información de
los ejes consolidados en el Índice mismo permite una lectura general
del panorama de la desigualdad, así como del impacto de las políticas
públicas para reducirla.

91

Brechas Latentes | ÍNDICE DE AVANCE CONTRA LA DESIGUALDAD EN EL PERÚ 2017-2018

92

Índice

Eje

Indicador

El Índice se puede representar como una estructura de conjuntos
articulados, donde la información de los indicadores es contenida
e interpretada en cada eje y, a su vez, los ejes son contenidos e
interpretados por el Índice de Avance contra la Desigualdad.

I

I

I

I

I

I
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I

I

Índice de
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I

I

I

I

I

Inversión
en las
personas

I

I

Gobernanza
ambiental
y de los
RR.NN.
I

I

I

Indicador

De esta forma, el Índice está compuesto por cinco ejes temáticos, los
cuales contienen a su vez entre cuatro y seis indicadores seleccionados,
sumando un total de 22 indicadores.

93

Brechas Latentes | ÍNDICE DE AVANCE CONTRA LA DESIGUALDAD EN EL PERÚ 2017-2018

LOS EJES
Aunque la desigualdad es un fenómeno muy diverso que se expresa en
numerosas dimensiones, Oxfam en Perú busca enfocarse en su dimensión
económica. Entendiendo la desigualdad económica como las diferencias
extremas e injustificadas en el acceso y disfrute de los recursos y las
oportunidades por los ciudadanos, la finalidad es captar de qué manera
las políticas públicas abren o facilitan un acceso y disfrute más equitativo
de tales recursos y oportunidades.
Por ello, se ha optado por evaluar los avances contra la desigualdad sobre
un número limitado de áreas críticas o ejes. Los cinco ejes seleccionados
son: Justicia tributaria, Inversión en las personas, Empleo digno,
Derechos económicos de las mujeres y Gobernanza socioambiental y de
los recursos naturales. La evolución de estos ejes, individualmente o
ponderados como un Índice, permite una aproximación a los avances o
retrocesos para enfrentar la desigualdad en el Perú desde las políticas
del Estado.

empleo
digno

Inversión
en las
personas

Derechos
económicos
de las
mujeres

Justicia
Tributaria

Gobernanza
ambiental y de
los recursos
naturales
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Es importante señalar que, más allá de los esquemas teóricos, estos ejes
no constituyen entes aislados. Al contrario, se encuentran entrelazados,
reforzándose mutuamente. Como no se trata de compartimentos
estancos, se hace una lectura transversal y combinada. Por citar
un ejemplo, la agenda para fortalecer y ampliar los derechos de las
mujeres está inevitablemente vinculada al empleo digno (generación de
oportunidades) y la justicia tributaria (disponibilidad de recursos).
La selección de cada uno de estos ejes se justifica en un extenso cuerpo
de evidencia teórica y empírica que explica su relevancia en relación con
la desigualdad y sus consecuencias.

FUENTES DE INFORMACIÓN
Un componente fundamental en la construcción del Índice es la
confiabilidad de la información utilizada. Las fuentes de información
seleccionadas deben contar con solvencia y autoridad, principio del que
se derivan los criterios para determinar cuáles se emplean en el Índice de
Avance contra la Desigualdad:
•

Preferencia por fuentes de origen nacional.

•

Preferencia por fuentes oficiales (Instituto Nacional de Estadística e
Informática, INEI; ministerios; agencias regulatorias, etc.).

•

Preferencia por fuentes de información primaria.

•

Priorización de fuentes basadas en datos reales antes que en
estimaciones y proyecciones.

Tomando en cuenta estos criterios, se determinó el universo de fuentes
de información empleado en la elaboración del Índice, lo que se aprecia
en el cuadro 1.
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Cuadro 1
Fuentes de información utilizadas por ejes en la elaboración del Índice

Eje

Fuente

Institución

Justicia tributaria

•
•
•

Nota tributaria
Sistema Integrado de Información Financiera (SIAF)
Marco Macroeconómico Multianual (MMM)

Sunat, MEF

Inversión en las personas

•
•
•
•

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes)
Encuesta Nacional de Hogares (Enaho)
Resultados de los Programas Presupuestales
SIAF

INEI, MEF

Empleo digno

•
•
•
•
•

Estadísticas laborales
Enaho
Encuesta del empleo
Encuesta de sueldos y salarios
Indicadores de empleo e ingresos

MTPE, INEI

Derechos económicos
de las mujeres

•
•
•
•
•

Enaho
Brechas de género
Estadísticas con enfoque de género
SIAF
Indicadores de Objetivos del Milenio

MIMP, INEI,
MEF

Gobernanza
socioambiental y de
los recursos naturales

•
•
•

Informe de conflictos sociales
Enaho
Estadísticas ambientales

MINAM,
OEFA,
INEI, MEF,
Defensoría
del Pueblo

PERIODO DE TIEMPO
El periodo de tiempo para el estudio del Índice fue determinado con
base en criterios centrados en asegurar la solvencia y utilidad de los
resultados. Estos fueron:
•

Abarcar de la forma más amplia posible el impacto del periodo de
auge de las materias primas.23

•

Permitir detectar tendencias y observaciones relevantes sobre la
evolución de indicadores y ejes.

•

Visibilizar cambios de enfoque y sesgos en los ejes durante diferentes
gobiernos.

23 Periodo que va aproximadamente del 2003 al 2013. .
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•

Garantizar la regularidad y uniformidad de la información recogida
para los indicadores.

Para esta primera aplicación del Índice se seleccionó como año base el
2010, hasta el 2016, abarcando así un periodo de estudio de siete años.

ESTANDARIZANDO LA INFORMACIÓN
La serie de datos colectados para cada uno de los indicadores
seleccionados es estandarizada, ajustando cada serie de datos sobre
una escala homogénea.
Para ello, en cada serie de datos los valores originales son reemplazados
por valores equivalentes en una escala que usa como base el valor
registrado en el 2010, según la siguiente fórmula:

Valor estandarizado año x * 100
De esta manera, cada serie de datos original se transforma en una serie
de datos estandarizada con base en el año 2010 = 100.

PONDERANDO CADA EJE Y EL ÍNDICE
En cada eje, las series de datos normalizados de los distintos indicadores
son agregados por años usando la siguiente fórmula de media aritmética
ponderada:
Fórmula

Donde:
M = Coeficiente de ponderación
P = Valor de la variable (estandarizado)
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El coeficiente de ponderación que se aplica a cada variable en un eje
específico es determinado como una fracción equivalente a la división de
una unidad entre el número de indicadores incluidos en dicho eje:
Fórmula

Donde:
M = Coeficiente de ponderación para cada indicador
N = Número de indicadores incluidos en un eje
Similar proceso se da para el caso del Índice de Avance contra la
Desigualdad, sumando en cada año los valores de los ejes, aplicando la
fórmula de media aritmética ponderada:
Fórmula

Donde:
M = Coeficiente de ponderación
P = Valor de la variable (estandarizado)

Y en donde los coeficientes para los ejes están determinados de acuerdo
con:
Fórmula

Donde:
M = Coeficiente de ponderación de cada eje
N = Número de ejes considerados en el Índice
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SELECCIONANDO LOS INDICADORES
Cada uno de los ejes fue seleccionado por su aporte para entender la
desigualdad en el Perú. A su vez, para cada uno se eligieron los indicadores
que mejor reflejan la desigualdad y sus impactos.
Los criterios establecidos para la selección de los indicadores en cada
eje fueron:
•

Relevancia: proveen información útil para el análisis de la desigualdad
y sus impactos en el Perú.

•

Accesibilidad: están disponibles de manera libre, rápida y oportuna.

•

Sencillez: proveen información de manera directa, comprensible y fácil
de interpretar.

•

Objetividad: están basados en hechos y datos reales y no en opiniones
o juicios de valor.

•

Confiabilidad: la información que proveen debe ser sólida y proceder
de fuentes técnica y éticamente confiables.

•

Regularidad: la información debe estar disponible de manera periódica
para permitir monitorear la evolución del indicador en el tiempo.

•

Sensibilidad: deben reflejar clara y oportunamente los cambios que se
produzcan en el campo o tema con el cual se relaciona el indicador.

•

Comparabilidad: deben permitir comparaciones entre el Perú y otros
países.

•

Escalable: permiten extrapolar y replicar el análisis a nivel de las regiones.

Se decidió incorporar un criterio adicional: la pertinencia política, es decir,
qué tanto se puede vincular directa o indirectamente el indicador con los
compromisos y metas que el Gobierno se ha planteado al 2021. De esta
forma, la evolución positiva o negativa del indicador estaría reflejando el
éxito o fracaso de las políticas del Gobierno para el cierre de las brechas
de la desigualdad.
En la selección se optó deliberadamente por sintetizar el análisis en
un número reducido de indicadores. De esta forma, el Índice incluye
un total de 22 indicadores en sus 5 ejes, incluyendo los indicadores
correspondientes al eje descriptivo de Gobernanza socioambiental y de
los recursos naturales.
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PRIMER EJE: JUSTICIA TRIBUTARIA
La justicia tributaria ha sido y es considerada fundamental para combatir
la desigualdad por el rol clave de la tributación en la redistribución de
la riqueza. Un sistema tributario progresivo contribuye a la equidad de
oportunidades al gravar en mayor medida a los sectores de ingresos más
altos, mientras que los sectores con menores ingresos se benefician
con una menor carga tributaria. Esta progresividad de la política
tributaria debiera ser complementada por la progresividad en el gasto
público, donde lo recaudado es prioritariamente destinado a reducir y
compensar desigualdades, atendiendo y promoviendo a los sectores más
vulnerables de la población, fortaleciendo sus capacidades y generando
oportunidades (CEPAL-Oxfam, 2016).
Una política tributaria transparente y equitativa tendrá un impacto
positivo sobre la desigualdad económica y social. Al respecto, hay
consenso entre gobiernos y organismos multilaterales, como la OCDE,
sobre la necesidad de hacer más progresivos, transparentes y efectivos
los sistemas tributarios (Mahon, 2015).
En el Perú, el impulso a la justicia tributaria figura como un punto central
en las recomendaciones de política de las organizaciones multilaterales,
constituye un requisito para el desarrollo sostenible del país (OCDE,
2015). Los problemas de la desigualdad en nuestro sistema tributario han
sido repetidamente diagnosticados, al igual que las recomendaciones
para lograr una recaudación más transparente y equitativa (Pecho,
Velayos y Arias, 2016). Sin embargo, hasta hoy no se ha realizado una
auténtica reforma que ataque la raíz de los problemas de la tributación
que incrementan la desigualdad en el país.
Para el eje de Justicia tributaria se emplean cuatro indicadores
seleccionados por su relevancia, los que se muestran en el cuadro 2. Estos
miden el esfuerzo que se hace desde el Gobierno para avanzar en justicia
tributaria desde una perspectiva de progresividad y sostenibilidad.
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Eje

Justicia tributaria

Recaudación del IR

Fórmula

=

Presión tributaria
¿Cuánto recauda el
Estado en relación
con el tamaño de la
economía?

=

PBI

Recaudacion tributaria total

PBI

Recaudación IR empresas

Recaudación del IR (5ta)

Recaudación del IR (1ra+2da+4ta)

Recaudación Total (IR + IGV + ISC + Imp. a import.)

=

=

Recaudación renta
empresas
¿Cuánto realmente
tributan las empresas
respecto del producto
bruto interno (PBI)?

Recaudación renta
personal
¿Cuánto se recauda de
las ganancias y rentas
personales que están
fuera de planilla?

Recaudación
progresiva
¿Qué porcentaje de la
recaudación proviene
de impuestos directos
como el Impuesto a la
Renta (IR)?

Indicador

Sunat

Sunat

Sunat

Sunat

Fuente

Justificación

El Perú tiene un problema crónico de insuficiente recaudación,
señalado por múltiples instancias nacionales e internacionales.
Sin un incremento de la presión tributaria a niveles sostenibles,
será imposible financiar adecuadamente la ampliación y mejora
de la inversión social y productiva.

Pese al crecimiento económico, la recaudación sobre las
ganancias del sector empresarial es insuficiente para impulsar la
redistribución de la riqueza en el Perú.

La baja recaudación sobre rentas personales que no figuran
en planillas refleja los elevados niveles de evasión y elusión de
sectores de altos ingresos, mientras que los trabajadores en
planilla pagan impuestos sobre sus remuneraciones.

La estructura tributaria en el Perú es extremadamente regresiva,
pues el grueso de la recaudación proviene no de impuestos
como el IR que grava directamente la riqueza, sino de impuestos
indirectos como el IGV y el ISC, que son aquellos que gravan
indiscriminadamente a los ciudadanos.

Indicadores seleccionados para el eje de Justicia tributaria

Cuadro 2
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La información correspondiente a cada uno de los indicadores ha sido
estandarizada estableciendo como año base el 2010.24 Eso permite
evaluar el estado del sistema tributario durante el gobierno de Ollanta
Humala (2011-2016), en qué situación fue entregado al gobierno de Pedro
Pablo Kuczynski en julio del 2016, y cuáles serán los avances o retrocesos
en adelante.
Cada uno de estos indicadores expresa un aspecto clave de la tributación,
ya sea el nivel de la recaudación, la participación de los impuestos a la
renta en la recaudación total, o cuánto de la recaudación sobre la renta
proviene de las empresas. La suma ponderada de los valores de estos
indicadores arroja el valor acumulado para el eje de Justicia tributaria. En
vista de la importancia que tienen estos cuatro indicadores, a cada uno
se le ha asignado un peso de 25% en el valor del eje.

25%

Presión
tributaria

25%

Impuestos
directos

25%

Recaudación
empresas

25%

Recaudación
renta personal

JUSTICIA TRIBUTARIA

SEGUNDO EJE: INVERSIÓN EN LAS PERSONAS
En el centro de la lucha contra la desigualdad figura indiscutiblemente el
acceso equitativo a la salud, la educación, la asistencia previsional, etc.
Por ello, la inversión en las personas a través de programas y proyectos
del Estado es decisiva para garantizar que todos los peruanos y peruanas
accedan a los servicios esenciales y disfruten de oportunidades para
desarrollar sus capacidades para una vida plena.
24 Eso significa que los valores de cada indicador han sido normalizados en una escala donde el valor
correspondiente al año 2010 es igual a 100.. .
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El vínculo entre pobreza y desigualdad ha sido abordado por numerosos
estudios (Perry, Arias, López, Maloney y Servén, 2006). Estos han
identificado que las carencias y brechas en educación, salud y acceso
a servicios básicos, como agua y desagüe, son fundamentales para
explicar por qué muchas personas son incapaces de superar una
situación de pobreza y exclusión, lo que se refleja en el estado y evolución
de problemas críticos como la pobreza extrema o la desnutrición infantil.
Pese al consenso existente, el Perú está lejos de ser un país donde
todos tengan acceso a servicios adecuados y a la protección del Estado.
Si bien en años recientes se han registrado avances considerables en
la reducción de las brechas entre los sectores con mayores y menores
recursos, estas aún subsisten. Las perspectivas, sin embargo, muestran
que sin un esfuerzo sostenido en el tiempo tales diferencias persistirán,
e incluso podrían ampliarse (De la Torre et al., 2014).
Particularmente preocupante es la situación de los millones de peruanos
y peruanas que han logrado salir formalmente de la pobreza monetaria,
pero que mantienen necesidades básicas insatisfechas, inseguridad
alimentaria, falta de acceso a la educación, etc. Estas personas “no
pobres” con frecuencia tienen ingresos precarios y recursos limitados.
Es decir, se encuentran en una situación de elevada vulnerabilidad
económica y corren el riesgo de volver a caer en la pobreza ante cualquier
suceso adverso, como la pérdida del empleo o la enfermedad de algún
miembro de la familia (Stampini, Robles, Sáenz, Ibarrarán y Medellín, 2015).
La inversión en las personas por el Estado resulta crucial para encarar estos
problemas. Es posible continuar cerrando las brechas de la desigualad y
crear mayores oportunidades para los sectores más vulnerables, incluso
en un contexto de menor crecimiento y bajos recursos fiscales, pero ello
exige voluntad política.
El eje de Inversión en las personas está compuesto por seis indicadores
que miden tanto el esfuerzo como la efectividad de las políticas del
Gobierno para el cierre de las brechas socioeconómicas y la generación
de oportunidades para todos los peruanos y peruanas.
Como se aprecia en el cuadro 3, cada indicador expresa un componente
clave en el sector social, desde la priorización de recursos en los
presupuestos de salud y educación hasta la evolución de aspectos
críticos de la desigualdad como la prevalencia de la desnutrición infantil
o la incidencia de la pobreza extrema.

Eje

Inversión en las personas

Gasto en programas
sociales
¿Cuánto del presupuesto
público se destina a la
protección y previsión
social respecto del PBI?

Gasto en Educación
¿Cuánto del presupuesto
público se destina a
la educación pública
respecto del PBI?

Gasto en Salud
¿Cuánto del presupuesto
público se destina a la
salud pública respecto
del PBI?

Indicador

=

Pto. Público

Pto. Educación

Pto. Público

Pto. Salud

*

*

Pto. Público

Pto.Previsión y Protección

=

=

Fórmula

*

PBI

Pto. Púbilco

PBI

Pto. Púbilco

PBI

Pto. Púbilco

SIAF MEF

SIAF MEF

SIAF MEF

Fuente

El gasto social cumple un papel central en la reducción de la
pobreza y la compensación de desigualdades (Albornoz et al.,
2012). En especial en periodos de menor crecimiento económico,
los programas sociales sirven para proteger y promover a los
más vulnerables. Así, se estima que desde el 2014 el grueso de
la reducción de la pobreza en el Perú se debe al impacto de los
programas sociales (Gestión, 2015). Sin embargo, el alcance y
capacidad de tales programas es aún insuficiente, lo que afecta su
efectividad (Jaramillo y Sparrow, 2013).

Es ampliamente conocido el poder de la educación como
herramienta para generar oportunidades, incrementar ingresos
y reducir las desigualdades económicas y sociales (Saavedra
Chanduví y Díaz, 1999; Livia Mendoza, 2014). Sin embargo, el sistema
educativo peruano muestra profundas desigualdades (Benavides,
2007). Al respecto, la OCDE ha expresado que uno de los mayores
problemas en el Perú es la persistente desigualdad en el acceso al
sistema educativo por razones socioeconómicas, sexo, ruralidad y
lengua materna (OCDE, 2016a). Un insumo fundamental para mejorar
la cobertura y calidad educativa es la disponibilidad de mayores
recursos públicos, recomienda la OCDE.

Un sistema público de salud bien financiado es clave para reducir
desigualdades, pues permite a los sectores de menores recursos
acceder a una atención adecuada, gratuita o subsidiada (Lustig
et al., 2014). Lamentablemente, la salud pública en el Perú es
muy deficiente, son los sectores con menores recursos los más
afectados por esta situación. Cuando la salud pública no cuenta
con suficiente financiamiento, los ciudadanos y ciudadanas
suplen las deficiencias en la atención con gasto de bolsillo,
incrementando las brechas entre los sectores con mayores y
menores recursos (CEPAL, 2010).

Justificación

Indicadores seleccionados para el eje de Inversión en las personas

Cuadro 3
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Inversión en las personas

=

Población de menores

Menores con anemia

Población total

Hogares totales

Hogares con acceso a agua tratada

=

=

Población pobre extrema

INEI

INEI

INEI

El acceso al agua es un derecho humano esencial que aún
no está plenamente garantizado en el Perú. Se estima que
aproximadamente 350.000 hogares aún no tienen acceso a agua
tratada.* Este constituye un problema crítico de salud pública
que ocupa un lugar central en los programas estratégicos del
Estado para el desarrollo social (INEI, 2015a).

La persistencia de la anemia infantil es uno de los mayores
problemas de salud en el Perú, Se estima que cerca de la mitad
los niños menores de 3 años padecerían de anemia. Además,
su incidencia se ha incrementado recientemente. La elevada
prevalencia de la anemia infantil es considerada por la OMS como
un problema de salud pública grave (MINSA, 2014).

La incidencia de la pobreza extrema monetaria continúa siendo
un indicador clave del grado de avance social de un país, pese a
sus limitaciones para captar en su totalidad las dimensiones de
la desigualdad. Erradicar la pobreza extrema es un compromiso
prioritario asumido por el Gobierno para el periodo 2016-2021
(Presidencia de la República del Perú, 2016).

* Se considera que un hogar tiene acceso a agua tratada cuando el agua que consume proviene de la red pública, o si el agua no proviene de la red pública recibe
tratamiento (hervido, cloro, desinfección), o si consume agua embotellada.

Acceso a agua tratada
Porcentaje de hogares a
nivel nacional que tiene
acceso a agua tratada.

Anemia infantil
Prevalencia de la anemia
entre infantes de 5 a 36
meses según el patrón
de la Organización
Mundial de la Salud
(OMS).

Pobreza extrema
Incidencia de la pobreza
extrema monetaria entre
la población.
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Usando como base el año 2010, el eje permite ver la evolución reciente
de la inversión en las personas y cómo se proyecta en el corto plazo con
las medidas del actual Gobierno. Cada uno de los seis indicadores tiene
el mismo peso (16,6%) y su suma ponderada arroja el valor del eje de
Inversión en las personas.

INVERSIÓN EN LAS
PERSONAS

16,6%

Presupuesto en
salud

16,6%

Presupuesto en
educacuón

16,6%

Presupuesto
prog. sociales

16,6%

Pobreza extrema

16,6%

Anemia infantil

16,6%

Acceso a agua
tratada

TERCER EJE: EMPLEO DIGNO
Una de las principales manifestaciones de la desigualdad en el Perú es
la precariedad de su sistema laboral. Alcanzar el empleo digno es una
tarea largamente pospuesta y desatendida por las políticas públicas,
habiéndose avanzado muy poco al respecto (Verdera, 2008).
El considerable crecimiento económico registrado en años previos mejoró
moderadamente el panorama laboral (Gamero, 2014). El aumento del
empleo y los avances en las remuneraciones y la formalización han sido
positivos, pero resultan insuficientes. Estamos lejos de alcanzar niveles
de protección y regulación que puedan considerarse satisfactorios
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para el trabajador. Hacia el 2011, apenas el 13,7% de la población
económicamente activa (PEA) tenía un trabajo que cumpliera todos los
requisitos de un trabajo decente.25 Así, se estima que apenas una de
cada siete personas económicamente activas en el Perú cuenta con
un trabajo que le provee las seguridades y los beneficios más básicos
(RedLat y Plades, 2016).
Los próximos años serán críticos para el eje de Empleo digno. Ante un
panorama económico marcado por un menor crecimiento y una baja
generación de empleo, el desafío de promover derechos laborales se torna
más complejo. En estos contextos suelen aumentar las presiones de los
sectores empresariales para flexibilizar normas y regulaciones laborales,
rebajando los beneficios y garantías al trabajador. La disyuntiva entre
generación de empleo y derechos laborales no ha sido aún superada, lo
que incrementa la desigualdad económica y social.
Como muestra el cuadro 4, el eje de Empleo digno se compone de cuatro
indicadores que buscan reflejar el panorama laboral y el efecto de las
políticas oficiales para expandir el empleo en el Perú a través de la
creación de puestos de trabajo en cantidad suficiente, remuneraciones
adecuadas, condiciones de trabajo dignas y garantía para los derechos
gremiales.

25 De acuerdo con lo definido por Gamero (2014), el trabajo digno incluye cinco condiciones: (a)

contrato laboral o que el negocio esté registrado, (b) ingresos mayores al salario mínimo, (c)
jornada laboral como máximo de 48 horas semanales, (d) tiene seguro de salud y (e) está afiliado
a un sistema de pensiones.

Eje

Empleo digno

=

=

Empleo adecuado
Porcentaje de la PEA que
tiene empleo adecuado
(ingreso al menos igual al
salario mínimo y trabajo a
tiempo completo).

PEA total

PEA con empleo adecuado

PEA total

PEA formal

Índice de precios al consumidor

Salario mínimo

Fórmula

Total trabajadores en planilla

Trabajadores con negociación colectiva

=

Empleo formal
¿Qué cantidad de la
población económicamente
activa (PEA) cuenta con
empleo formal?

Negociación colectiva
Porcentaje de trabajadores
en planilla que cuenta
con mecanismos de
negociación colectiva en el
sector privado.

=

Salario mínimo
El real valor del salario
mínimo ajustado por
inflación, reflejando su
capacidad adquisitiva.

Indicador

MTPE INEI

INEI

INEI

INEI

Fuente

Justificación

La carencia de mecanismos y estructuras de protección
gremial es otro de los problemas del trabajo en el Perú (MTPE,
2016). Los ínfimos niveles de sindicalización y negociación
colectiva expresan una relación desigual entre empleador y
empleado que se traduce en remuneraciones insuficientes y
condiciones precarias de empleo (OIT, 2016).

Otro gran problema laboral en el Perú es el considerable peso
del subempleo en la economía, particularmente por ingresos.
Se estima que apenas cinco de cada diez personas ocupadas
tienen un empleo adecuado. Así, aproximadamente ocho
millones de compatriotas están desempleados o subempleados
(INEI, 2015b).

El predominio del empleo informal es el mayor problema
laboral. La desaceleración económica registrada en años
recientes ha recrudecido la informalidad en el Perú y en América
Latina, la que está vinculada a la precarización del empleo y la
caída de los ingresos laborales (OIT, 2015b). Una meta al 2021
era duplicar la formalidad laboral, incorporando a siete millones
de trabajadores al sector formal (Correo, 2016). Actualmente es
incierto que ello se logre.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2015a) ha
identificado los salarios como elemento clave para explicar la
desigualdad en la distribución de la renta. En el Perú, el avance
hacia mejores niveles de remuneración para los trabajadores ha
sido lento y marcado por retrocesos. En particular, el atraso en
elevar el salario mínimo en términos reales, pese al crecimiento
económico, supone para millones de trabajadores y sus familias la
precarización de sus ingresos, haciéndolos altamente vulnerables
a la pobreza y alimentando la desigualdad económica y social.

Indicadores seleccionados para el eje de Empleo digno

Cuadro 4
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Los cuatro indicadores mencionados tienen igual peso (25%) para
estimar el valor del eje del Empleo digno. Usando como base el año 2010,
la evolución del eje nos da una idea de los avances logrados en el campo
laboral en los años que abarca el estudio.

25%

Salario mínimo

25%

Empleo formal

25%

Empleo adecuado

25%

Negociación
colectiva

EMPLEO DIGNO

CUARTO EJE: DERECHOS ECONÓMICOS DE LAS MUJERES
La deuda del Estado con las peruanas es muy grande y se manifiesta en
diferentes ámbitos. Las políticas y esfuerzos del Estado para alcanzar los
derechos económicos de las mujeres se han estancado en declaraciones
y formalidades. La carencia de recursos, enfoque y capacidades de los
distintos gobiernos se ha visto reflejada en políticas dispersas e incluso
incoherentes que no han beneficiado a las mujeres.
Hay consenso en que la desigualdad entre hombres y mujeres contribuye
poderosamente a la desigualdad (PNUD, 2012). Una sociedad donde la
mitad de su población vive con derechos y oportunidades recortados es
incapaz de alcanzar todo su potencial de desarrollo. El empoderamiento
económico de las mujeres resulta crucial para avanzar en materia de
derechos y elevar no solo su bienestar individual, sino el de la sociedad
en general.
Avanzar los derechos económicos de las mujeres en el Perú es
fundamental para el desarrollo económico y social del país (CEPAL, 2003).
La reducción de la brecha salarial, la generación de empleo adecuado y
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la mayor inversión en programas específicos en pro de los derechos de
las mujeres pueden determinar un real avance en la agenda de igualdad y
equidad entre hombres y mujeres.
Para la medición en este eje se han considerado cuatro indicadores,
presentados en el cuadro 5, enfocados en el empoderamiento económico
y la autonomía de las mujeres. Aunque el empoderamiento económico no
es lo único relevante para avanzar en cuanto a derechos de las mujeres,
cumple un rol fundamental de articulación con otros aspectos claves
para los derechos y el bienestar de las mujeres (Aguayo y Lamelas, 2012).
Una mayor participación laboral, la autonomía económica y el control
sobre los recursos por las mujeres incrementan su capacidad de acción y
elección, reduciendo su vulnerabilidad (CEPAL, 2003). De manera similar, el
empoderamiento económico se refuerza con avances en la participación
política y los derechos legales, entre otros.
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Eje

Inversión en derechos de las
mujeres
Porcentaje del presupuesto
público que se asigna a
programas específicos para el
avance de los derechos de las
mujeres.**

Empleo adecuado
Porcentaje de las mujeres
ocupadas que tiene un empleo
adecuado comparado a los
hombres.*

Brecha de ocupación
PEA femenina efectivamente
empleada respecto de la PEA
masculina efectivamente
empleada.

Brecha salarial
¿Cuánto gana una trabajadora
mujer en comparación con un
trabajador hombre en el ámbito
urbano?

Indicador

=

Tasa ocupación PEA hombres

Tasa ocupación PEA mujeres

Ingreso promedio mensual hombre

=
Pto. total

Pto. programas para las mujeres

Tasa hombres ocupados con empleo adecuado

Tasa mujeres ocupadas con empleo adecuado

=

=

Ingreso promedio mensual mujer

Fórmula

SIAF
INEI

INEI

INEI

MTPE
INEI

Fuente

Uno de los objetivos de la incorporación de los derechos de las
mujeres como enfoque en las políticas públicas es la asignación de
presupuestos específicamente dirigidos a programas que atiendan
el cierre de brechas críticas que afectan a las mujeres en salud,
educación, acceso a servicios, etc. (MIMP, 2012; MEF, 2012).

La autonomía económica de las mujeres nace de su capacidad
para generar ingresos y recursos mediante un trabajo remunerado
(INEI, 2016b). Sin embargo, en el Perú predomina el subempleo y
el empleo precario entre las mujeres respecto de los hombres.
Así, al 2015 la mitad de las mujeres ocupadas laboraba como
independiente autoempleada o trabajadora familiar no remunerada.

El empoderamiento de la mujer en el mercado laboral ha sido
reconocido por las Naciones Unidas como un componente clave
para el avance de las mujeres en el Perú (INEI, 2016b).
No obstante, la participación laboral de la mujer ha crecido
modestamente desde el 2000 y aún estamos lejos de alcanzar la
paridad con los hombres (INEI, 2015c).

Pese a las mejoras registradas en años recientes en la
situación laboral de la mujer, persisten considerables barreras y
disparidades, como la brecha en ingresos (MTPE, 2006). Aunque la
remuneración de las mujeres se ha ido elevando gradualmente, la
brecha todavía es grande pues en promedio su salario es un tercio
menor al de los hombres (INEI, 2016a).

Justificación

Indicadores seleccionados para el eje de Derechos económicos de las mujeres

Cuadro 5

* Se considera que una persona cuenta con un empleo adecuado cuando: a) dicha persona trabaja 35 o más horas semanales y su remuneración es superior al ingreso mínimo, o, b) trabaja
menos de 35 horas semanales y no desea trabajar más horas.
** Incluye los compromisos presupuestales a diciembre de cada año fiscal en los programas de Salud Materno Neonatal, Cuna Más, Apoyo a los Procesos de Familia y el Programa de Lucha
contra la Violencia Familiar.

Derechos económicos de las mujeres
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Como puede verse, en este eje se ha incluido un indicador que refleje la
inversión pública en programas específicamente enfocados en atender
aspectos críticos para la equidad entre hombres y mujeres en el país,
como la salud materna neonatal.
El valor del eje de Derechos económicos de las mujeres resulta de la
suma ponderada de los valores de cada uno de los cuatro indicadores
seleccionados. A cada indicador se le ha asignado el mismo peso (25%).

DERECHOS
ECONÓMICOS DE
LAS MUJERES

25%

Brecha Salarial

25%

Brecha de
educación

25%

Empleo adecuado

25%

Inversiones en
derechos de
las mujeres

QUINTO EJE: GOBERNANZA SOCIOAMBIENTAL Y DE LOS
RECURSOS NATURALES (DESCRIPTIVO)
La lucha contra la desigualdad tiene también un componente de
sostenibilidad y responsabilidad ambiental. Día a día crece la evidencia de
la relación entre reducción de la pobreza y la desigualdad y la promoción
del desarrollo sostenible (Angulo, 2010). Las organizaciones y espacios
internacionales que promueven una visión del ambiente y los recursos
naturales como factores esenciales para el desarrollo sostenible así lo
reconocen (Universidad Miguel de Cervantes, 2015). Dicho desarrollo se
sustenta en un manejo racional y equitativo de los recursos naturales,
así como en la protección y preservación del medio ambiente, mediante
la aplicación de políticas que garanticen su disfrute en el presente y para
las generaciones futuras.
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La sostenibilidad y racionalidad de las políticas ambientales y de manejo
de los recursos naturales es fundamental para el desarrollo nacional.
La excepcional riqueza y diversidad de recursos naturales del territorio
nacional debería, idealmente, ser una garantía para un desarrollo inclusivo
en beneficio de todos los peruanos y peruanas. Lamentablemente, en
demasiados aspectos vinculados al ambiente y los recursos naturales
se dan situaciones de exclusión, abuso y conflicto. El acceso precario
a recursos esenciales como el agua, las pugnas sobre la renta minera,
el desenfrenado avance de la minería y la tala ilegal, o la inequitativa
distribución de pasivos ambientales, son ejemplos de la desigualdad.
El Perú es un país particularmente vulnerable a fenómenos como el
cambio climático y sus impactos (MINAM, 2010). Por eso, es necesario
promover adecuadas políticas ambientales y de manejo de los recursos
naturales que impulsen la adaptación, construyan resiliencia y fomenten
la mitigación como sus ejes principales. En ese sentido, la OCDE ha hecho
explícita la importancia que tiene para el país atender y resolver puntos
críticos de las políticas ambientales como el tránsito hacia una economía baja
en carbono, el mejoramiento del suministro de agua, y el aprovechamiento
racional de la biodiversidad y los ecosistemas (OCDE, 2016b).
Lamentablemente, el peso de la temática ambiental y de los recursos
naturales en las políticas públicas es limitado. Si bien el país cuenta con
una serie de instrumentos normativos y documentos de planificación
como la Estrategia Nacional de Cambio Climático, su carácter suele ser
declarativo y referencial (MINAM, 2014). En general, la institucionalidad
ambiental ha avanzado poco en el Perú durante los últimos años y sus
mecanismos de gobernanza y regulación son muy débiles.
La desaceleración económica complica el panorama. Tras el fin del auge
de los precios de las materias primas el retroceso en el campo ambiental
es considerable (Red Muqui, 2015). Y es que, bajo el pretexto de promover
las inversiones y eliminar la llamada “tramitología”, se han debilitado
estándares y regulaciones ambientales cruciales, así como recortado las
capacidades y atribuciones de instituciones encargadas de velar por el
manejo adecuado del medio ambiente y los recursos naturales.
Una expresión de la precaria gobernanza e institucionalidad ambiental es
justamente la escasez de indicadores y datos confiables sobre niveles de
deforestación, volumen de pasivos ambientales, consumo de recursos
hídricos o extensión de las tierras pertenecientes a los pueblos indígenas.
La falta de información es reemplazada por estimaciones puntuales de
diversas fuentes tanto públicas como privadas.
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A pesar de estos problemas, se optó por incluir como un quinto eje la
Gobernanza socioambiental y de los recursos naturales con un alcance
limitado en comparación a los otros ejes. Tal inclusión se efectúa con
fines descriptivos y referenciales por la mencionada falta de información,
particularmente desde la perspectiva económica de la desigualdad.
Para este eje se usan como referencia cuatro indicadores sobre los cuales
se tiene información relevante y confiable (cuadro 6). Es importante
señalar que, a diferencia de los otros ejes, en este caso, los indicadores
están más enfocados en medir los esfuerzos que se hacen desde el
Estado por fortalecer la gobernanza, antes que en dimensionar desde
la perspectiva económica las desigualdades que existen en el campo
ambiental y de los recursos naturales.
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Eje

Cuadro 6

=

Inversión en
gobernanza ambiental
Porcentaje del
presupuesto público
dirigido a la función
ambiental.

Emisiones
Emisión anual de
gases de efecto
invernadero.

=

= Volumen total de emisiones

Pto. total

Pto. Ambiente

Total de conflictos

Conflictos en proceso de diálogo

= Conflictos registrados por la Defensoría

Conflictividad
socioambiental
¿Cuántos conflictos
socioambientales
(activos y latentes)
ha registrado la
Defensoría de Pueblo
en todo el país?*

Procesos de diálogo
¿Cuántos de
los conflictos
socioambientales
se encontraban en
situación de diálogo
impulsado por el
Gobierno?

Fórmula

Indicador

MINAM INEI

SIAF
INEI

Defensoría
del Pueblo

Defensoría
del Pueblo

Fuente

El Perú ha asumido formalmente compromisos por un
desarrollo bajo en emisiones (PlanCC, 2014). Esto plantea
concebir un crecimiento económico con una menor huella de
carbono como punto central de la política ambiental.

El fortalecimiento de la gobernanza ambiental exige la
ampliación de recursos para entidades públicas como el
Ministerio del Ambiente, y programas que atiendan aspectos
de la problemática ambiental y de regulación del uso de los
recursos naturales.

Aunque el número de conflictos en situación de diálogo se ha
incrementado modestamente, persisten muchos sin atender.
Debe tenerse en cuenta también que el diálogo no implica
que el conflicto esté resuelto.

Resulta preocupante el incremento de conflictos
socioambientales en los años recientes registrados por la
Defensoría del Pueblo. Estos conflictos reflejan el persistente
desencuentro entre los intereses de las poblaciones locales
y los proyectos de las industrias extractivas (OCM, 2016).

Justificación

Indicadores considerados para el eje de Gobernanza socioambiental y de los recursos naturales

* Al mes de diciembre de cada año.

Gobernanza socioambiental y de los recursos naturales
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Los cuatro indicadores descritos en el cuadro 6 recogen información
sobre los conflictos locales existentes vinculados al medio ambiente
como el acceso al agua. También sobre el esfuerzo del Estado por
mediar y resolver dichos conflictos, así como el esfuerzo por expandir
los recursos económicos y humanos para fortalecer a las instituciones
rectoras y reguladoras del sector. Se ha considerado la evolución de las
emisiones de dióxido de carbono (CO2) como un indicador referencial del
éxito o fracaso de las políticas para evitar que el crecimiento económico
sea intensivo en emisiones.
En este eje se ha asignado igual peso (25%) a los indicadores para la
Gobernanza socioambiental y de los recursos naturales.

GOBERNANZA
SOCIOAMBIENTAL Y
DE LOS RECURSOS
NATURALES

25%

Conflictividad
ambiental

25%

Procesos
de diálogo

25%

Inversión en
gobernanza
ambiental

25%

Emisiones

PONDERANDO LOS EJES DEL ÍNDICE DE AVANCE CONTRA
LA DESIGUALDAD
Los cinco ejes presentados están construidos sobre un conjunto de
indicadores que se basan en datos de fuentes oficiales. La evolución del
valor de cada eje provee individualmente información sintetizada de si se
ha avanzado o no frente a la desigualdad. Además, una lectura combinada
de los ejes permite una aproximación general a la forma y dinámica en que
las políticas públicas han evolucionado en conjunto ante la desigualdad.
Para ello, los valores de los ejes son combinados en un valor ponderado

116

Brechas Latentes | ÍNDICE DE AVANCE CONTRA LA DESIGUALDAD EN EL PERÚ 2017-2018

para el Índice. En esta ponderación se da a cada uno de los ejes igual
peso (25%). De esta forma, el valor resultante equivale al promedio de los
valores de los ejes. La evolución de este valor indica los avances en la
lucha contra la desigualdad a partir del año base elegido, que es el 2010.
Es importante reiterar que el cálculo del Índice de Avance contra la
Desigualdad solo considera cuatro de los cinco ejes, por la disponibilidad
y confiabilidad de la información: Justicia tributaria, Inversión en las
personas, Empleo digno y Derechos económicos de las mujeres.
El eje de Gobernanza socioambiental y de los recursos naturales no se ha
incluido en el cálculo del Índice. Sin embargo, se aborda como un quinto
eje adicional con fines descriptivos que complementan y amplían el análisis
del estado y evolución de la desigualdad y las políticas para enfrentarla.

AVANCE CONTRA LA
DESIGUALDAD

25%

Justicia tributaria

25%

Inversión en las
personas

25%

Empleo digno

25%

Derechos
económicos de las
mujeres
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