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Para Frenar la 
desigualdad extrema



Durante	  los	  próximos	  20	  años,	  
500 personas

legarán	  2,1 mil millones de dólares a 
sus herederos,

supera el PBI de la 
India

una	  suma	  que	  
supera el PBI de la 

India
un	  país	  con	  una	  

población	  de	  1.300	  
millones	  de	  personas.



Nunca ha habido tanta riqueza en 
el mundo, 

Nunca ha esta estado tan 
concentrada como ahora

Riqueza Extrema



posee más riqueza que el 
resto del planeta

Desde 2015 

el 1% más rico 
de la población mundial 

posee más riqueza que el 
resto del planeta.



Esta desigualdad extrema 

#noesnormal
Esta desigualdad extrema 

#noesnormal



La economía para el 1%



En últimos 30 años, en Estados 
Unidos los ingresos del 50% más 

pobre de la población se han 
congelado, mientras que los del 
1% más rico han aumentado 

un 300%. 
(Thomas Piketty)



“En  muchos  países  los  beneficios  del  
crecimiento  los  disfrutan  muy  pocas  
personas.    Esta  no  es  una  fórmula  para  la  
estabilidad  y  la  sostenibilidad”   Christine  
Lagarde

“Las  diferencias  extremas  en  ingresos  
reducen  el  ritmo  de  la  reducción  de  la  
pobreza,  y  perjudican  el  desarrollo  de  un  
crecimiento  económico  de  base  amplia”  

Kofi  Annan

La desigualdad extrema nos 
perjudica a todos



Una economía a “medida” del 1%

Trabajo precario
“Competencia a la baja”

menos estado, más mercado. 
(menos	  fiscalización,	  servicios	  públicos)

Más concentración de la propiedad 
(RRNN	  /	  monopolios)	  

Captura del Estado y corrupción 



El 2017, el 82% del crecimiento de la riqueza 
mundial  fue a parar a manos del 1% más rico, 

mientras que la del 50% más pobre de la 
población mundial no aumentó.



hasta 7 veces

2017,	  la	  riqueza de	  esta	  élite	  ha	  
aumentado	  en	  USD.	  762,000	  millones
con	  este	  incremento	  podría	  haber	  

terminado con la pobreza extrema 
en el mundo 

hasta 7 veces.	  



La desigualdad extrema 
amenaza los avances en la 

lucha contra la pobreza. 



hay 2,043 
milmillonarios 
en todo el mundo, 

9 de cada 10 son hombres.

2017	  	  

hay 2,043 
milmillonarios 
en todo el mundo, 

9 de cada 10 son hombres.
Cerca	  de	  una	  tercera	  parte	  de	  la	  riqueza	  de	  los	  

milmillonarios	  ha	  sido	  heredada.



Límites 
planetarios
Este crecimiento es insostenible, 
no puede incluirnos a todos. 



género, casta, raza, religión, 
etnicidad 

y otra serie de identidades que se atribuyen a las personas desde 
que nacen también desempeñan un papel importante a la hora de 

crear divisiones entre ricos y pobres.



luchar contra la 
desigualdad es 
imprescindible

no es fácil



Perú
(no	  estamos	  fuera	  de	  
esta	  dinámica	  global)
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Source:	  World Bank

Crecimiento de	  la	  economia...

GDP	  per	  capita	  
(current	   US$)

Durante la ultima década el Perú creció 

35,198

137,792

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

Source:	  Ministry of	  Economy and	  Finance

….	  Bonanza	   fiscal…

Government	   budget	  (Current	  
millions	   S/	  Peruvian	  Soles)

59%

21%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Source:	  National Statistical Institute

…	  y	  avances sociales

%	  Population	   living	  below	  
Poverty	  Line	  (aproximately	  US$	  
100	  dollar	   a	  month)



Sin embargo la desigualdad no se fue…



El	  boom	  económico



El	  boom	  económico	  
hizo





Desiguladad en el perú
40% de la población es vulnerable

12 millones de 
personas  

Están riesgo de retroceder y volver a la 
pobreza. 

Desiguladad en el perú
40% de la población es vulnerable

12 millones de 
personas  

Están riesgo de retroceder y volver a la 
pobreza. 



A nivel nacional, dos
de cada diez personas
son pobres

Pero en la sierra, los pobres son
tres de cada diez

Y en la sierra rural los pobres son
la mitad, cinco de cada diez

En Lima Metropolitana, es pobre
una de cada diez personas

Los problemas estructurales no se han 
resuelto…
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Fuente:	  Seguro	  Integral	  de	  Salud-‐ elaboración	  propia

Se	  avanzó,	  pero	  la	  salud	  es	  aun	  ajena
Aunque	   crecieron	  los	  recursos	  del	  SIS,	  se	  está	  lejos	   de	  cubrir	  los	  requerimientos	  
de	  financiamiento	   para	  una	  cobertura	  efectiva	  .	  Ahora	  nos	  hemos	  estancado.	  
.

Asignación	  por	  afiliado	  del	  SIS	  (S/.	  anuales)

Asignación	  requerida	  por	  afiliado	  del	  SIS	  para	  plena	  cobertura	  (S/.	  anuales)
Requerimiento	  por	  

afiliado	  establecido	   por	  
estudio	   actuarial

La desigualdad no se ha ido…
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Fuente: Instituto	  Nacional	  de	  Estadística	  e	  Informática	  -‐ Elaboración	  propia

La	  Brecha	  de	  la	  Desnutrición
Dependiendo	  de	  dónde	  se	  nace	  y	  vive	  en	  el	  Perú,	  las	  probabilidades	   de	  	  un	  niño	  de	  
padecer	  de	  desnutrición	   	  crónica	  se	  pueden	  multiplicar	  por	  casi	  10	  veces.

Desnutrición	  crónica	   entre	  menores	  de	  5	  años	  por	  región	  -‐ ENDES	  2014

Desnutrición	  crónica	   entre	  menores	  de	  5	  años	  a	  nivel	  nacional	  -‐ ENDES	  2014

Los problemas estructurales no se han
resuelto…



12.5

30.7

87.5

69.3

Workers	  	  14	  -‐ 24	  years	  old Workers	  25	  	  years	  old	  or	  more

Fuente:   Instituto   Nacional  de  Estadística   e  Informática  - Elaboración   propia

Informal	  employment	  -‐ 2014

Formal	  employment	  -‐ 2014

Los problemas estructurales no se han resuelto…
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Source:	  Latinobarometro

¿Considera que el	  Estado	  gobiernapara los	  
poderosos?
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¿Considera que hay	  unadistribucion justa del	  
ingreso?

El malestar ciudadano es evidente…



• Odebrecht ha admitido que entre el 2005 y el 2014 en Peru se
pagaron sobornos para ganar contratos con el Estado por US
12.5 mil millones de dólares.

• Las operaciones de Odebrecht’s implican a los ultimos 4
Presidentes:

Y la corrupción nos rodea



La	  desigualdad	  
extrema	  
afecta	  a	  todxs



La	  desigualdad	  
extrema	  
SÍ	  tiene	  
responsables.



La	  desigualdad	  
extrema	  
Sí	  tiene	  soluciones



Por	  eso	  
actuamos.pe



GRACIAS!!


