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MARCAS QUE MARCAN

Ecopetrol del Perú y Rep-
sol Exploración del Perú lle-
garon a un acuerdo me-
diante el cual la subsidia-
ria de la empresa petrole-
ra colombiana adquirirá una 
participación del 30% en el 
lote 109, ubicado en la selva 
amazónica del Perú.

Sherwin-Williams, uno de 
los más grandes fabrican-
tes de pinturas y recubri-
mientos en el mundo, pre-
sentó al mercado peruano 
su sistema de color  AWX™ 
Advanced Waterborne 
System, una completa línea 
de pinturas automotrices 
basada en agua.

Honda del Perú y Fonbienes 
lanzaron un innovador sis-
tema de compra de moto-
cicletas: Motosistema. Es 
un programa de fondos co-
lectivos en el que cualquie-
ra puede participar y abo-
nar cuotas fijas mensuales 
para luego recibir su moto. 

Exploración de pozos 
a la colombiana

Lanzan moderna línea 
de pintura automotriz

Lanzan innovador sistema 
de fondos colectivos

ECOPETROL & REPSOL

SHERWIN- WILLIAMS

HONDA & FONBIENES

privada (este proceso se 
facilita con una legisla-
ción laboral flexible, no 
con el actual proyecto 
de ley general del tra-
bajo que incrementaría 
fuertemente la rigidez 
laboral en el país).

No todo es positi-
vo, pues la incidencia 
de la pobreza rural 
está disminuyendo a 
la mitad del ritmo que 
su contraparte urbana, 
y ahora es tres veces 
mayor a aquella (61% 
versus 20%, respectiva-
mente).  Asimismo, los 
aprendizajes en nues-
tros niños de segundo 
grado se han estancado 
en el 2011 (solo 13% en 
matemáticas y 30% en 
comprensión de lectu-
ra), por lo que el impulso 
inicial de reducción de 
desigualdad se podría 
agotar rápidamente, 
y hasta revertirse, si es 
que no mejora pronto la 
calidad de la formación 
de capital humano en 
los sectores con mayores 
desventajas económicas 
y sociales. 

Los buenos equipos 
técnicos reclutados 
para la política so-
cial, principalmente 
en los ministerios de 
Inclusión y Desarrollo 
Social, Educación, y 
Economía y Finanzas, 
tienen la ardua tarea 
de hacer realidad que 
esta desigualdad, sobre 
todo de oportunidades, 
siga cayendo sosteni-
damente, a la par que se 
continúa con un elevado 
crecimiento económi-
co. Importantísimo 
reto que todos debemos 
apoyar desde donde nos 
corresponda.

les de hogares. Asimismo, 
estimamos el Coeficien-
te de Gini con los datos 
agregados de las cuentas 
nacionales y comprobamos 
que la caída en la desigual-
dad es un resultado robusto 
al potencial subreporte en 
los percentiles más altos de 
la distribución de ingresos 
y gastos. La famosa Curva 
de Lorenz, cuya “barriga” 
refleja la extensión de la 
desigualdad, se ha “adelga-
zado” por primera vez en 
mucho tiempo, especial-
mente entre los deciles 4 
al 8, a quienes se les puede 
considerar la creciente 
clase media del país.

¿Cuáles han sido las 
variables detrás de este 
resultado? El estudio en-
cuentra que hasta la cuarta 
parte de la mejora puede 
ser atribuida a programas 
estatales de transferencias 
de ingresos, principalmen-
te Juntos, mientras los tres 
cuartos restantes se deben 
a fuerzas del mercado, tales 
como el incremento en los 
ingresos laborales por el 
traslado del subempleo 
hacia empleos más pro-
ductivos generados por el 
crecimiento y la inversión 

La nueva serie de 
pobreza del Ins-
tituto Nacional 
de Estadística 
e Informática 

revela que este indicador se 
redujo prácticamente a la 
mitad entre los años 2004 
y 2010 (de 58,7% a 30,8% 
respectivamente). Así, el 
Perú cumpliría el principal 
Objetivo de Desarrollo del 
Milenio cinco años antes 
del plazo señalado. Esta es 
una buena noticia que no 
debe pasar desapercibida. 
Gracias a las elevadas tasas 
de crecimiento económico, 
el Perú está consiguiendo 
metas reservadas antes 
solo para países asiáticos, 
y estaríamos a mitad de 
camino para lograr un 
nivel mínimo de satisfac-
ción de necesidades básicas 
para todos los peruanos. 
Sin embargo, el contra-
argumento inmediato que 
se esgrime es la persisten-
te desigualdad de nuestro 
país.  Se afirma, con justa 
razón, que podemos estar 
bien encaminados en los 
promedios nacionales, 
pero las brechas son muy 
grandes, sobre todo al inte-
rior del país.

La respuesta alentadora 
es que también la desigual-
dad monetaria ha caído en 
el Perú, después de muchas 
décadas. En un trabajo re-
ciente con Juan Francisco 
Castro y José Luis Baci-
galupo, disponible como 
documento de discusión en 
www.up.edu.pe/ciup, ana-
lizamos este fenómeno en-
tre 1997 y el 2010. Encon-
tramos una reducción de la 
desigualdad de 13,4% me-
dida a través del Coeficien-
te de Gini, calculado con la 
información de ingresos 
de las encuestas naciona-

NUEVO TRATADO
TLC con Panamá entrará en vigencia 
desde mayo, indicó Mincetur
El tratado de libre comercio (TLC) suscrito entre el Perú 
y Panamá entrará en vigencia a partir de mayo, confir-
mó el Mincetur. El 99% de las partidas que se comercian 
con el país centroamericano entrará con arancel cero 
de inmediato o en un período de desgravación menor a 
cinco años. El referido ministerio calculó que este nuevo 
escenario permitirá duplicar el comercio con Panamá 
en los próximos tres años. 

BUEN SÍNTOMA
Principales actos registrales aumentaron 
por quinto año consecutivo
La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(Sunarp) reportó que los principales segundos actos   re-
gistrales crecieron por quinto año consecutivo. Según 
dicha oficina, el resultado es una señal de la evolución 
positiva de la economía peruana. El rubro que más se 
expandió en el 2011 fue el de empresas constituidas 
que aumentó 18,65% en comparación con el 2010.  Las 
hipotecas avanzaron 9,02% el año pasado.

NOTICIAS EN EL MAR
Autorizan pesca 
de anchoveta 
El Ministerio de la Pro-
ducción autorizó ayer 
el inicio de la primera 
temporada de pesca de 
anchoveta y anchove-
ta blanca. Indicó que 
la actividad concluirá 
una vez alcanzado el 
límite máximo total de 
captura permisible o, 
en su defecto, no podrá 
exceder del 31 de julio 
del presente año.  

GUSTAVO 
YAMADA

Vicedecano de Economía de la 
Universidad del Pacífico

La desigualdad 
también ha disminuido

ESTIMACIÓN BANCARIA
BCP descarta presión inflacionaria 
por demanda interna dinámica
El Banco de Crédito del Perú (BCP) descartó  que se ge-
neren presiones inflacionarias por el dinamismo que 
registra la demanda interna. Sobre el incremento de 
los precios en marzo, refirió  que fue causado por facto-
res estacionales mayores a los esperados. Sin embargo, 
consideró difícil que la inflación converja con el rango 
meta del BCR de entre 1% y 3%.   La entidad calculó que 
la economía habría avanzado en más de 6% en febrero 
impulsada, en parte, por el efecto del año bisiesto.

ÚLTIMA LÍNEA 

SIN VÍNCULO. Demanda no causa presión inflacionaria.

Extracción acabará a 
fines de julio. 

CLASE MEDIA
“[Según la Curva 
de Lorenz] vemos 
que la desigualdad 
ha disminuido por 

primera vez en 
mucho tiempo”

RURAL
“No todo es 

positivo, pues 
la incidencia de 
la pobreza rural 
disminuye a la 

mitad del ritmo que 
la urbana”


