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Sumilla

Este artículo evalúa la desigualdad económica a nivel de 
la riqueza, de la distribución funcional o factorial, y de la 
distribución personal del ingreso en el Perú. Se presenta la 
situación de partida y analiza los impactos de las tendencias 
estructurales y de cambio tecnológico que se potencian a 
partir de la COVID-19. Si la elevada desigualdad era un 
serio problema antes de la pandemia, en este año y en los 
próximos parecería peor. El aumento de las precariedades 
nacionales estaría a la vuelta de la esquina. A la precariedad 
laboral de una mayor proporción de la población en 
condiciones de subempleo e informalidad, se sumaría 
una mayor precariedad económica de amplios sectores 
populares, emergentes y medios, de la sociedad. De ahí hay 
un reducido trecho hacia el agravamiento de nuestra clásica 
precariedad social y política. Ojalá las magnitudes de estos 
retos impulsen las transformaciones que requiere el país.



Las ceLebraciones por eL bicentenario de nuestra independencia 
política serán opacadas por los impactos de la mayor crisis 
económica observada en un año del siglo XX y en lo que va del 
XXI. No solo se tendría una caída general del producto, demanda e 
ingresos de la población de entre 12% y 14%, sino que se vislumbra 
la ampliación de las distancias entre los miembros de nuestra 
sociedad. La crisis ha golpeado sobre todo a las mujeres, a jóvenes 
menores de 24 años, a la gente menos instruida y capacitada, a los 
que laboran para micro y pequeñas empresas, y a los que están 
en el sector de comercio y servicios (donde se tienen los menores 
ingresos a nivel nacional). Tanto el empleo como los ingresos se 
han contraído de manera significativa y hay retroceso en derechos 
laborales. Con todo ello, la única distancia que hoy parece menor 
es entre Lima y las regiones al interior del país.

Desafortunadamente, todo parece indicar que las condiciones 
anteriormente mencionadas se mantendrán en el mediano y largo 
plazo. Estas circunstancias no solo acrecentarían el número de 
familias pobres y pobres extremos, sino que a la par tendríamos más 
precarización por informalidad y subempleo, así como mayores 
desigualdades, todo lo cual erosiona aún más nuestro tejido social. 

* Se agradece el apoyo de Martin Astocondor como asistente de investigación 
de este trabajo y a Patricia del Hierro por sus comentarios.
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Tampoco se deben omitir los efectos de largo plazo relativos al gran 
número de jóvenes que abandonan la educación y capacitación en 
todos sus niveles, alejándose así de oportunidades de mejora de su 
calidad de vida. En resumen: a la desigualdad secular se agregaron 
las nuevas tendencias de la economía y de las últimas tecnologías, 
sumándoseles ahora los impactos de la pandemia de COVID-19, 
que las reimpulsan. Así pues, si antes la elevada desigualdad era 
un problema global, ahora y mañana al parecer lo sería más.

Hay que recordar que hasta los empresarios y políticos en 
el Foro Económico Mundial1 han reconocido, periódicamente, 
la gravedad de la elevada desigualdad en términos económicos 
(al reducir el crecimiento y generar mayor inestabilidad y burbujas 
en los precios de los activos), sociales (al afectar negativamente la 
cohesión, promoviendo diversas formas de violencia, polarización 
social e ingobernabilidad) y políticos (afectando negativamente a la 
democracia). De igual modo, todos los años Oxfam2 nos recuerda 
que la elevada desigualdad de la riqueza genera captura política 
y del poder que tiende a perpetuar el diseño e implantación de las 
políticas a favor de los más ricos de nuestras sociedades. 

Cabe recalcar que la desigualdad económica tiene diversas 
facetas. Hay diferencias que pueden ser significativas entre y al 
interior de los diversos sectores productivos (heterogeneidad 
estructural), como la minería intensiva en capital respecto de la 
manufactura y entre la industria moderna o la artesanal; entre las 
regiones del país y al interior de cada una de estas; o las distancias 
entre los ingresos que se reciben en razón a la dotación de riqueza, 
posición en el proceso productivo (asalariado, propietario o 
trabajador independiente), nivel educativo y adiestramiento, 
al origen étnico, al género, edad, entre otras. Así pues, las 

1 Foro Económico Mundial (FEM). The Global Risks Report 2020. Ginebra: 
FEM, 2020.

2 Oxfam. Tiempo para el cuidado. El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad. 
Oxford: OXFAM GB, 2020.
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desigualdades se explican tanto multifactorialmente como 
multidimensionalmente3.

Hay mucha evidencia estadística y literatura internacional 
que demuestra que la elevada desigualdad económica a favor 
de los estratos más ricos se viene acrecentando a lo largo del 
tiempo, especialmente desde los años 80, en esta fase neoliberal 
del capitalismo (fue menor durante la edad de oro del capitalismo, 
entre los años 50 y 70 del siglo XX)4. En el Perú, la información 
oficial de largo plazo sobre desigualdad es extremadamente 
limitada. Por ejemplo, la estadística relativa a la distribución 
personal del ingreso tiene pocas décadas a partir de la Encuesta 
Nacional de Hogares (Enaho), desarrollada por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), donde, ciertamente, 
no se logra capturar la realidad de los estratos medios y altos de la 
sociedad. Es así que se han realizado diversos estudios que corrigen 
distintos resultados triunfalistas, sustituyéndolos por otros donde, 
en el mejor de los casos, se mantiene la elevada desigualdad. 

Sería extraño, pues, que el Perú vaya en una tendencia diferente 
a la internacional. Asimismo, con independencia de los números, 
la percepción general es que la desigualdad se está elevando. 
La situación de partida en el Perú reflejaría una elevada desigualdad 
en la concentración de la riqueza, una reducida participación de 
los salarios en el producto y la concentración en la distribución 
personal del ingreso. A todo ello se sumarían las antes mencionadas 
tendencias estructurales de la economía y del cambio tecnológico, 
las cuales se potencian por la mayor importancia de las tecnologías 
y comunicación digital promovidas por la pandemia de COVID-19. 

En la primera parte de este texto, se analiza la situación de 
partida en relación a los principales conceptos de desigualdad 

3 Alarco, Germán; Castillo, César y Leiva, Favio. Riqueza y desigualdad en el Perú: 
visión panorámica. Lima: Oxfam, 2019. En este trabajo los autores revisan, critican y 
reconstruyen la data oficial.

4 Piketty, Thomas. Capital e ideología. Bogotá: Editorial Planeta, 2019.
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económica, incluyendo sus factores explicativos principales. En la 
segunda parte, se evalúan los impactos de la COVID-19 sobre la 
desigualdad. Y, en la tercera parte, se examinan las tendencias y 
se discute si el agravamiento de la desigualdad puede contribuir a 
un ajuste o cambio de nuestro modelo de crecimiento económico, 
además de unas reflexiones finales. No se incluyen aquí, por 
razones de espacio, las políticas, especialmente tributarias y de 
gasto fiscal, entre otras, que podrían mitigar parcialmente este 
fenómeno. Tampoco las que habría que implantar por el lado de 
los sectores productivos para acompañar estos esfuerzos.

Situación de partida

Desafortunadamente para muchas economías del mundo, incluida 
la peruana, no se tiene información oficial, ni de largo plazo, sobre 
la riqueza total y neta de cada país, ni de su concentración. En el 
caso de las principales economías desarrolladas, esta información 
se recopila tanto por encuestas periódicas ad hoc como a través 
de las autoridades tributarias, en particular por los impuestos 
a las herencias y transferencias patrimoniales. En ausencia de 
información oficial, se tiene que recurrir a fuentes privadas. 
En nuestro caso, acudimos al informe anual de Credit Suisse, que 
estima la riqueza total en activos fijos y financieros, deduciendo 
las deudas, lo que se define como «riqueza neta total». Por otra 
parte, se utiliza el informe anual de Allianz, que reporta la «riqueza 
financiera neta».

Según estos reportes, la riqueza neta total del Perú ascendió 
a mediados del 2019 a US$ 377 000 millones, mientras que la 
riqueza financiera neta a € 77 000 millones. En ambos reportes 
también se calcula el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad 
en la distribución de estos patrimonios netos entre las personas. 
Se debe recordar que un valor 0 para este coeficiente refleja una 
perfecta igualdad (todos los individuos tienen la misma riqueza), 
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mientras que un valor 1 implicaría la desigualdad extrema, donde 
un individuo acumula toda la riqueza de la sociedad. Por otra 
parte, es importante señalar que la acumulación de riqueza no tiene 
problema alguno y que, al contrario, mejora las posibilidades de 
ingreso y las condiciones de vida de los ciudadanos. Sin embargo, 
pueden surgir inconvenientes serios cuando esta se concentra en 
pocas manos y se convierte en el único objetivo de vida.

En el gráfico n° 1 se presenta el coeficiente de Gini de la 
riqueza neta total (Credit Suisse) y el de la riqueza financiera neta 
(Allianz) durante la última década. En ambos casos se refleja una 
elevada concentración de la riqueza que daría como resultado una 
mayor participación de las ganancias en el producto y una menor 
tanto para los sueldos y salarios como para los ingresos mixtos 
(trabajadores independientes del campo y la ciudad). En el periodo 
bajo análisis, la concentración de la riqueza neta total tiene una 
tendencia creciente, hasta valores cercanos a 0.82, reduciéndose 
ligeramente en los últimos años. En cambio, la concentración de 
la riqueza financiera neta aumenta, inicialmente, para mantenerse 
constante en el tiempo. 

Gráfico n° 1 
Concentración de la riqueza total y financiera netas  

en el Perú, 2010-2019 (coeficiente de Gini)
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En cuanto a la concentración de la riqueza neta total, el Perú se 
ubicaría entre las economías con los coeficientes más elevados de 
la región, acompañando a Venezuela, Brasil y Chile, mientras que 
las de menor nivel de concentración son Uruguay, El Salvador, 
Costa Rica, Ecuador, Colombia, Panamá y Nicaragua. A un nivel 
intermedio se ubican Argentina, Bolivia, México y Paraguay. 
A nivel global, los mayores niveles de concentración mundiales 
se localizan en la región Asia-Pacífico, seguidos por África, India, 
América del Norte y Europa. Los más bajos, según estas fuentes, 
están en América Latina y China. 

En general, casi todas las regiones tienen niveles de concentración 
crecientes, destacando América Latina, Asia-Pacífico, China, 
Europa e India. Por otra parte, África y América del Norte también 
muestran tendencias ascendentes, pero con algunas desviaciones 
en el tiempo. El promedio mundial del coeficiente de Gini tiene 
también una tendencia al alza, a excepción de una muy ligera caída 
en el año 2013. El promedio mundial pasa de casi 0.8 el 2010 a 
0.86 el 2016. Así pues, la riqueza tiende a concentrarse más en 
pocas manos, al igual que los ingresos5.

Una segunda esfera de análisis consiste en evaluar lo ocurrido 
con los diferentes elementos del ingreso nacional: sueldos y 
salarios, y ganancias brutas e ingresos mixtos, ya que son estos los 
componentes de la distribución funcional o factorial del ingreso. 
Al respecto, hay resultados interesantes. En primer lugar, en el 
gráfico n° 2 se muestran los valores observados (línea continua) 
de la participación de los sueldos y salarios en el Producto Bruto 
Interno (PBI) entre 1950 y 2018, con una tendencia sinusoidal (línea 
punteada) con valores pico a inicios de la década de los 60, con 
una tendencia decreciente en los años 70, con una interrupción 

5 Alarco, Germán y Castillo, César. «Concentración de la riqueza en América 
Latina en el siglo XXI». Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamérica de Economía, 
vol. 51, n° 203. México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
2020, pp. 111-137.
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en los años 80, para volver a caer a inicios de la década de los 90, 
cuando se implantó una severa política de ajuste, estabilización y 
cambio estructural. A partir de los años 90 se observa una tendencia 
ligeramente creciente, pero sin arribar a los niveles de la edad de 
oro del capitalismo (entre los años 50 y 70 del siglo XX).

Gráfico n° 2 
Participación de los sueldos y salarios en el producto 1950-2018 

(%)
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En el gráfico n° 3 se observa la participación de las ganancias 
(Excedente Bruto de Explotación –EBE–) y de los ingresos mixtos, 
en el mismo periodo de análisis que el gráfico n° 2. Hay una 
tendencia sinusoidal ascendente hasta finalizar la década de los 90. 
Se aprecian dos picos en el segundo quinquenio de los 70 y en el 
primer quinquenio de los 90, justo cuando la participación de los 
salarios se redujo significativamente. A partir del siglo XXI hay una 
tendencia ligeramente decreciente, pero con picos antes y después 
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de la crisis financiera internacional por los mayores precios de las 
materias primas. De ahí en adelante nuevamente la trayectoria es 
ligeramente decreciente.

Cabe mencionar en este punto que los ingresos mixtos 
incorporan a los trabajadores independientes del campo y de la 
ciudad. La menor importancia del sector agropecuario, que alberga 
al mayor número de trabajadores independientes, se refleja en la 
caída de su cuota en los ingresos mixtos entre los años 50 y 70. 
Sin embargo, esta se mantiene alrededor del 20% del producto por 
los trabajadores independientes (principalmente informales) del 
ámbito urbano. Esta participación es cíclica, siendo menor cuando 
la economía crece más, ya que se absorben más trabajadores en el 
sector formal, aumentando cuando el crecimiento económico es 
más reducido, por la menor capacidad de absorción. 

Gráfico n° 3 
Participación de las ganancias e ingreso mixto en el 

producto 1950-2018 (%)

 

18

23

28

33

38

43

48

19
50

19
52

19
54

19
56

19
58

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

%

Participación EBE (%) Participación EBE (%) H-P
Participación del ingreso mixto (%) Participación del ingreso mixto (%) H-P

Elaboración propia con base en: Alarco, Germán; Castillo, César y Leiva, Favio. Riqueza y desigualdad 
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Al inicio de este documento se señaló que la lista de variables 
explicativas de los diferentes componentes del ingreso y, por tanto, 
de las desigualdades, es amplia. Hay factores económicos, sociales 
y políticos, así como elementos propios de la economía interna 
y otros del entorno externo. El primero de ellos es la tendencia 
histórica en el capitalismo de sustituir mano de obra por capital, 
lo que se ha visto impulsado por los cambios tecnológicos en 
curso. Asimismo, una mayor participación salarial en el PBI es la 
contrapartida de lo que ocurre con las ganancias y los ingresos 
mixtos. Por otro lado, una política de remuneraciones activa, en 
particular de la Remuneración Mínima Vital (RMV), contribuye 
en positivo a la cuota salarial, lo que también ocurriría con la 
promoción de la negociación colectiva y la sindicalización de 
trabajadores.

En dirección contraria, la mayor participación de sectores 
intensivos en capital (minería e hidrocarburos, sector electricidad, 
telecomunicaciones) respecto del total del producto, tiende a 
determinar una mayor participación para las ganancias. Esto 
mismo ocurre cuando se elevan los precios reales de las materias 
primas que se exportan al elevar las ganancias de los sectores 
extractivos, lo que reduce la cuota de los salarios en la economía. 
También la elevación de la participación del sector financiero en 
el producto, si se elevan las tasas de interés activas o los márgenes 
de intermediación financiera, aumentaría la cuota de las ganancias 
y reduciría la de los salarios.

El mayor enemigo de la cuota de los salarios son los programas 
de ajuste y de estabilización. No en vano con la evidencia empírica 
queda claro que estos generaron las mayores pérdidas para 
los trabajadores dependientes. Estos hechos nos obligan a un 
manejo macroeconómico responsable, evitando los desequilibrios 
tradicionales y a someternos al dictado de los organismos 
financieros internacionales y regionales que promueven estas 
políticas. Por último, anotar que cuando la inflación es baja, no se 
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tiende a afectar la cuota de los salarios, mientras que un fenómeno 
de inflación alta, hiperinflación o una política de frenar los ajustes 
salariales, promueve la elevación de la cuota de las ganancias.

La distribución personal del ingreso se deriva de la distribución 
funcional del ingreso. Esta se refiere a cómo se distribuye el ingreso 
entre las familias o individuos del país. Al igual que las esferas 
anteriores, la distribución personal del ingreso depende de un 
conjunto de variables, en particular de los niveles de capacitación 
y entrenamiento, tipo y tamaño de empresa donde se labora, y de 
un conjunto de factores de movilidad social, familiar y personal. 
También pueden ser importantes la política tributaria y las 
transferencias de ingreso desde el Estado. La información sobre esta 
distribución se tiende a presentar desde las familias más pobres a 
la más ricas, determinando su participación en el total del ingreso 
en términos de deciles (10% de la población) y percentiles (1%). 
Otra alternativa es a través del coeficiente de Gini, que mide que 
tan igualitaria (tendencia a cero) o concentrada es la distribución 
del ingreso (tendencia a uno).

Como ya se ha mencionado, en el Perú, la fuente de información 
para la estimación de la desigualdad en el ingreso personal es la 
Enaho, desarrollada por el INEI. El 2018 se entrevistaron alrededor 
de 37 500 hogares, aunque en los años anteriores fueron alrededor 
de 30 000. Sin embargo, al igual que la mayoría de las encuestas de 
este tipo aplicadas en las economías subdesarrolladas, hay un serio 
problema relativo a que no capturan los ingresos de los sectores 
medios y altos de la sociedad. Hemos descubierto con un análisis 
de la microdata que la familia más rica el 2015 vivía en la región 
San Martín, con un ingreso de alrededor de US$ 350 000 anuales 
y, como anécdota, en una vivienda con piso de cemento6. Cabe 
recalcar que esta familia recibe probablemente 1000 veces menos 

6 El análisis de la microdata se presentó en el primer capítulo del libro: Alarco, 
Germán; Castillo, César y Leiva, Favio. Riqueza y desigualdad en el Perú: visión panorámica. 
Lima: Oxfam, 2019.
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que el ingreso de las familias billonarias realmente más ricas 
del país. 

Castillo7 ha estimado las diferencias entre el ingreso personal 
disponible de las cuentas nacionales del INEI para los últimos 
años, respecto del ingreso extrapolado considerando el factor de 
expansión de cada hogar de la Enaho ajustado por otras variables. 
Así encontró que, entre el 2014 y el 2018, la brecha es significativa 
y creciente: 36.5%, 38.4%, 38.1%, 40.9% y 41.4%, respectivamente. 
Entonces, se tiene que el 2017 y el 2018 la familia más rica del país 
recibía anualmente solo S/. 944 000 y S/. 625 000, respectivamente, 
siendo estos números pequeños respecto de la realidad.

En el gráfico n° 4 se contrastan los resultados oficiales del 
Gini en la distribución personal del ingreso obtenidos a partir 
de la Enaho y otras estimaciones que corrigen sus problemas. 
Obviamente, la versión oficial, que se transmite al mundo, es 
que la tendencia es claramente decreciente con niveles cercanos a 
los de las economías más desarrolladas. Se debe resaltar que con 
estos resultados la distribución personal del ingreso sería menos 
inequitativa que en todos los otros socios de la Alianza del Pacífico 
(Chile, Colombia y México). Así pues, las correcciones que se han 
realizado para elaborar el gráfico n° 4 son diversas.

Mendoza et al.8, por su parte, ajustan la definición de ingreso 
incorporando transferencias e impuestos. Asimismo, se hacen 
correcciones a la desigualdad del gasto utilizando la información 
del consumo agregado. Estos autores asumen una tasa de pobreza 
decreciente y plantean que la desigualdad del ingreso se ha 
reducido más lentamente que la pobreza. Con estos elementos, 

7 Castillo, C. Gross income distribution in a peripheral capitalist economy. 
Peru, 2006-2018. Notas de clase de Advanced Mathematical Methods for Modeling, 
New School for Social Research, 2020.

8 Mendoza, Waldo; Leiva, Janneth y Flor, José Luis. «La distribución del ingreso 
en el Perú: 1980-2010». En: Javier Iguiñiz y Janina León, ed. Desigualdad distributiva en 
el Perú. Dimensiones. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP), 2011.
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el coeficiente de Gini ajustado por el PBI fluctuaría en alrededor 
de 0.6, con un valor máximo de 0.7, el 2002, mientras que el 
coeficiente de Gini ajustado por el Producto Nacional Bruto (PNB) 
terminaría, el 2010, en alrededor de 0.59, con un valor máximo 
de 0.69, siendo estas cifras superiores a las oficiales. 

Por otra parte, las estimaciones de Yamada et al.9 prestan mucha 
atención a la diferencia del ingreso extrapolado a partir de las 
encuestas y el ingreso estimado de las cuentas nacionales, el mismo 
que redistribuyen de manera uniforme a lo largo de la distribución 
que tendría una forma log-normal. Con estos supuestos, se obtienen 
nuevos resultados, más cercanos a los oficiales, que fluctuarían 
entre 0.65 el 2004 hasta 0.51 el 2014. Cruz-Saco et al.10 corrigen el 
problema de la cola superior asumiendo una distribución de Pareto 
para eliminar el sesgo a la baja de las encuestas. La diferencia entre 
el ingreso disponible de las cuentas nacionales y el extrapolado de 
las encuestas lo imputan totalmente a la cola superior. Con estos 
supuestos, la desigualdad se mantiene alta (entre 0.69 el 2001 y 
0.67 el 2015). 

9 Yamada, G., Castro, J. y Oviedo, N. Revisitando el coeficiente de Gini en el Perú: 
El rol de las políticas públicas en la evolución de la desigualdad. Lima: Centro de Investigación 
de la Universidad del Pacífico (CIUP), 2016.

10 Cruz-Saco, María Amparo, Seminario, Bruno y Cynthia Campos. «Desigualdad 
(Re)considerada Perú 1997-2015». Journal Of Economics, Finance and International Business, 
vol. 2, n.° 1. Lima: Universidad San Ignacio de Loyola, 2018, pp. 12-52. 
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Gráfico n° 4 
Evolución del coeficiente de Gini en la distribución personal del 

ingreso según diversas estimaciones
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Elaboración propia con base en INEI (2001-2016), Cruz Saco et al. (2018), Mendoza et al. (2011) y 
Alarco, Castillo y Leiva (2019).

Nosotros, utilizando ejercicios de simulación de Montecarlo11, 
planteamos tres escenarios de ajuste para el coeficiente de Gini del 
ingreso. En el primer caso, 90% de la diferencia entre el ingreso 
nacional disponible de las cuentas nacionales y el extrapolado 
de la Enaho se asignaría al decil superior y 10% al decil inferior, 
generando que fluctúe entre 0.68 el 2004 y 0.64 el 2016. El segundo 
escenario plantea que 5% se asigne al decil de bajos ingresos y 
95% al alto, generando un Gini entre 0.70 y 0.66. En el último 
escenario, toda la diferencia entre los ingresos se asigna al decil 
más rico de la población, mostrando un Gini entre 0.72 el 2004 y 

11 Alarco, Germán; Castillo, César y Leiva, Favio. Riqueza y desigualdad en el Perú: 
visión panorámica. Lima: Oxfam, 2019.
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0.68 el 2016. Así pues, la realidad pareciera ser muy diferente a la 
información oficial.

Impactos de la COVID-19

Ningún comentario es firme en términos de los impactos que la 
COVID-19 podría generar en nuestro comportamiento individual 
y colectivo cuando esta pandemia se supere. Hay quienes plantean 
que no habrá cambio alguno, regresando a la vieja normalidad; 
otros que habrá, valga el oxímoron, una nueva normalidad. Lo que 
queda claro de manera inmediata es que la actual pandemia viene 
promoviendo el uso más intensivo de las tecnologías digitales, el 
desarrollo de la inteligencia artificial, la automatización y otras 
tecnologías. Estas, si bien facilitan la interconexión de las personas 
y tienen aportaciones positivas a la sociedad, pueden contribuir 
a reducir la participación de los salarios en el producto y elevar 
la cuota de las ganancias, disminuyendo la de los sueldos y los 
salarios. Asimismo, perjudican a los trabajadores directos, a los 
menos calificados y/o a los de menores ingresos. 

Harvey12 señala que las actuales circunstancias perjudican a los 
que él llama trabajadores esenciales, respecto de los trabajadores 
a distancia. En la misma dirección, Mazzucato13 plantea que la 
COVID-19 está exponiendo la creciente precariedad del trabajo, 
caracterizada por la economía de plataformas y el deterioro 
del poder de negociación de los trabajadores. De igual modo, 
a la tendencia natural de cambio estructural de largo plazo 
que sustituye mano de obra por capital, se suman tanto la 
menor capacidad de arrastre de los ciclos tecnológicos recientes 

12 Harvey, D. «Política anticapitalista en tiempos de coronavirus». En: Pablo 
Amadeo, ed. Sopa de Wuhan. Pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemias. Buenos 
Aires: Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), 2020. 

13 Mazzucato, M. «La triple crisis del capitalismo». project-syndicate.org, 
New York, 30 de marzo del 2020. En: bit.ly/31R9ZhL
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(paradigmas tecnoeconómico) como los impactos de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicaciones, así como de los 
acelerados cambios en robótica e inteligencia artificial, potenciadas 
todas estas por la actual pandemia14. 

Lo que viene ocurriendo en el mercado de trabajo de 
Lima Metropolitana y en el país es un adelanto de lo que 
desafortunadamente podría ocurrir en el mediano y largo 
plazo. A la fecha, la caída del PBI en julio de este año fue 11.7%, 
respecto del mismo mes del año anterior, mientras que para el 
mismo periodo la Población Económicamente Activa (PEA) cayó 
en 18.5%, a la vez que la población inactiva aumentó en 41.2%, 
cifra equivalente a poco más de un millón de personas en Lima y, 
posiblemente, menos de tres millones a nivel nacional. Todas estas 
personas, ahora, en lugar de trabajar, permanecen en sus casas sin 
recibir ingreso alguno. 

Desafortunadamente, pareciera que aun cuando se alcance la 
producción del 2019 el 2022, no se recuperaría la PEA y menos la 
población adecuadamente ocupada, por los cambios estructurales 
y tecnológicos impulsados por la pandemia. La población 
adecuadamente ocupada en Lima Metropolitana, de acuerdo al 
gráfico n° 5, se encuentra al 53% del nivel observado durante 
el mismo periodo el 2019, mientras que la producción nacional 
ha caído 11.7% a la fecha. Así pues, falta reincorporar al aparato 
productivo 1.4 millones de trabajadores. Lo que sí ha crecido es el 
subempleo, especialmente por ingresos a niveles del mismo mes 
del año anterior, y el subempleo por horas de trabajo, mientras 
que el desempleo se ha duplicado. Es importante mencionar que 

14 El estudio más pesimista señala que entre el 2030 y el 2035 la inteligencia 
artificial podría sustituir el 47% de los empleos en EE.UU. y el 57% en las economías 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Hay otros 
menos pesimistas que señalan que se perdería entre el 9% y el 10% de la fuerza laboral, 
a la par que las diferencias salariales se ampliarían entre trabajadores creativos y los 
manuales. Hay también problemas a nivel macroeconómico con las denominadas 
plataformas tecnológicas digitales, muy en boga en estos tiempos.
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la precarización laboral afecta más a las mujeres que a los hombres, 
a los que tienen menos de 24 años, a los menos calificados y a los 
que laboran en micro y pequeñas empresas. 

El impacto de la crisis sobre el ingreso promedio de los 
trabajadores también ha sido dramático. En el gráfico n° 6 se 
muestra la evolución de sus ingresos mensuales nominales, sin 
restar el efecto de la inflación que ha afectado más a los pobres 
del país. La caída promedio es de 9% respecto del mismo periodo 
del año anterior, afectando más a los hombres que a las mujeres. 
Sin embargo, hay que recordar que las mujeres tienen menores 
ingresos de base que los hombres. La caída del ingreso nominal y 
del empleo es del 28.6%, impactando principalmente en la demanda 
de bienes y servicios.

Gráfico n° 5 
Evolución de los componentes de la población ocupada en Lima 
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Gráfico n° 6 
Evolución de los ingresos promedio mensual en Lima 
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Tendencias y elementos de quiebre

En el campo de las conjeturas, un agravamiento de las principales 
desigualdades económicas por las razones señaladas anteriormente 
puede precipitar fuerzas endógenas que pongan en cuestión el 
modelo actual de crecimiento económico. Obviamente, también 
se podría mantener el statu quo, aunque se debe recordar que solo 
en el último siglo se han vivido varias transiciones, no siempre 
para bien. De fase más icónica del capitalismo imperialista y 
concentrador del ingreso denominada como la «bella época» 
(1880-1914), se pasó a un periodo cruento de la Primera Guerra 
Mundial, hiperinflación, gran depresión, fascismo y la Segunda 
Guerra Mundial, interrumpidos solo por los «gloriosos 20». De ahí 
se transitó por elementos objetivos, la conjunción de voluntades y 
la acción política a la edad de oro de capitalismo, periodo donde se 
procuraba el balance entre capital y trabajo. Luego se atravesaron 
los tiempos de la Guerra Fría y de la lucha por la hegemonía 
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internacional, para dirigimos después al neoliberalismo universal 
y al peruano15. 

Como ya se ha comentado, a la tendencia estructural del 
cambio tecnológico se sumarían los impactos que impulsa la 
COVID-19. Asimismo, si a estos elementos se agrega una estrategia 
enfocada en los sectores más intensivos en capital (extractivos en 
especial), se tendría como resultado una menor participación de 
los salarios en el producto y, por ende, de mayor cuota para las 
ganancias. Así tendríamos un limitado número de trabajadores 
adecuadamente empleados coexistiendo con grandes masas 
precarizadas (subempleadas, inactivas y desempleadas) que, junto 
a un Estado débil, serían la desafortunada fórmula perfecta para 
una mayor desigualdad en la distribución personal del ingreso. 

El resultado de dicha fórmula podría ser una mucho menor 
cohesión social, así como mayor violencia e ingobernabilidad, 
más que la actual, lo que sería la vía para precipitar una nueva 
transición en el modelo de crecimiento económico. Al respecto, 
López16 nos recuerda a Gramsci, que planteaba que los hombres 
toman conciencia de las contradicciones de la estructura y las 
resuelven en el campo de la política.

Más allá del mercado laboral y la necesidad de una mayor 
presencia del Estado en la economía para hacer frente a la crisis17, las 
conjeturas sobre otras esferas son mayores. Un área donde pareciera 
se está generando mejoras positivas es en el tema ambiental. Tanto 
en el Perú como internacionalmente el aislamiento social generó 
mayor atención por el ambiente. La necesidad de una relación 
más armoniosa con este parece involucrar a un número mayor de 
personas, aunque ignoramos la solidez de sus convicciones y de 

15 Alarco, German. «¿Consolidación o fin del neoliberalismo peruano?». Imaginando 
el Perú post pandemia, n° 1. Lima: Emancipación, 2020, pp. 12-25.

16 López, S. «La crisis busca un autor que la resuelva». La República, Lima, 25 de 
junio del 2020.

17 Con la política monetaria y fiscal anticíclica.
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la fuerza de los poderes económicos que insisten en reanudar la 
producción en lo mismo y en la forma de siempre. 

También habría mayor consenso en la perspectiva estratégica, 
ya que muchos se han manifestado en la necesidad de intensificar la 
cooperación internacional, más allá de la discusión tradicional sobre 
un mundo bipolar o multipolar hacia otro apolar18. Sin embargo, 
a la par que se plantea una mayor cooperación internacional, la 
pandemia nos aísla económicamente, otorgando más espacios 
a posturas localistas respecto de una mayor integración de los 
mercados en los ámbitos de los movimientos de las personas, 
comercio de bienes y servicios, inversiones y flujos de capitales.

Las conjeturas son mayores en las otras esferas, como la 
individual, social, cultural y política, donde se ubica un extremo 
negativo y el positivo. No existen tendencias generales, sino que la 
posición en el continuo dependería del comportamiento y reacción 
de las sociedades, los diferentes estratos y grupos sociales. También 
la pandemia ha mostrado muchas expresiones de solidaridad entre 
las personas, pero a la par la COVID-19 las separa intensificando el 
egoísmo. En la esfera social nos movemos entre el individualismo y 
el bien común. En la esfera cultural tenemos en el extremo a lo light 
y el descarte frente a una cultura de valores. Se ha visto que en lo 
político nos movemos entre quienes piensan que se promueve el 
autoritarismo versus el republicanismo basado en la construcción 
de ciudadanía a favor del bien común. Finalmente, la discusión 
sigue abierta sobre si se producirían cambios y, más aún, si este 
será o no sistémico.

18 De Rivero, O. «El mundo después de la COVID-19». Diario UNO, Lima, 7 de 
julio del 2020.
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Reflexiones finales

Es indiscutible que la elevada desigualdad fue un elemento 
importante para explicar los fuertes impactos de la pandemia en 
el Perú. No olvidemos que seguimos expuestos a esta y a otros 
eventos similares en el futuro. Por ello, es imprescindible cerrar 
la brecha de nuestra recaudación tributaria respecto del promedio 
de la región, de alrededor de siete puntos del PBI, principalmente 
a través de impuestos directos (US$ 15 000 millones anuales) y 
mejorar las condiciones de vida de nuestra población, donde 
casi un tercio no tiene agua potable, ni desagüe entubado y tiene 
viviendas precarias con piso de tierra. Es fundamental también 
superar el Estado mínimo y tullido potenciado desde los tiempos 
del neoliberalismo, a los cuales se suman serios problemas 
institucionales, falta de ciudadanía y ni que decir de las condiciones 
de nuestro sistema de salud.

Sobre esto último, de acuerdo a la última información disponible 
para el 2017 del Banco Mundial19, el Perú es el país que gastaba 
menos en el sector de salud pública y privada como porcentaje 
de su PBI, respecto de todos nuestros países vecinos (incluso por 
debajo de Bolivia y Ecuador). Cuando se habla del gasto en salud 
realizado por el gobierno respecto del producto, Bolivia nos rebasa 
ubicándonos por debajo del promedio de América Latina y el 
Caribe, y a la tercera parte del que ocurre en Alemania y Japón. 
La situación es también dramática si se compara el número de 
doctores, enfermeras y obstetras que trabajan en el país (tanto 
públicos como privados) por cada 10 000 habitantes, ubicándonos 
seguramente a la mitad de los estándares de nuestra región. Ni que 
hablar de su gran concentración en Lima y principales ciudades 
con muy poca presencia en el resto del país.

19 Ver: Banco Mundial. World Development Indicators: Global Goals. En: wdi.
worldbank.org/table
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Para finalizar, cabe recalcar que la elevada desigualdad 
económica era bastante seria antes de esta pandemia. En este año 
y en los próximos parecería peor. Es por ello que no hay mucho 
para festejar en el bicentenario de nuestra independencia política. 
El aumento de las precariedades nacionales estaría a la vuelta de la 
esquina. A la precariedad laboral de una mayor proporción de la 
población en condiciones de subempleo e informalidad, se sumaría 
una mayor precariedad económica de amplios sectores populares, 
emergentes y medios de la sociedad. De ahí hay un reducido trecho 
hacia el agravamiento de nuestra clásica precariedad social y 
política. Nuevamente estamos al límite. Los desafíos son enormes. 
La necesidad de concertar y actuar es urgente.


