Aclaraciónes a : «El Perú primero, a nivel mundial..............en desigualdad»
Jaime E. Luyo*
En la publicación que hemos realizado en base de la noticia de una reconocida entidad internacional1 especializada en negocios,
economía y finanzas, que dá a conocer sobre el estado de la desigualdad al 2019, con datos representados en un gráfico correspondiente a los 53 países más representativos; el Perú aparece destacándose como el país donde « ...el 1% superior de los asalariados representó el 42% del ingreso nacional, la mayor proporción de cualquier nación representada»; después de revisar la
fuente de datos de la misma entidad especializada, hemos identificado lo siguiente :
que se debe rectificar la cifra del 42% de captación del ingreso económico nacional por el 1% más rico del Perú, siendo la
proporción correcta el 23.7% (V. gráfico adjunto);
sin embargo, el Perú sigue siendo el primero a nivel mundial en el incremento porcentual en los ingresos del 1% más rico durante el periodo 2000-2019, que resulta aproximadamente el 14% ; que corresponde al periodo de la mayor tasa de crecimiento
del PBI debido al boom del precio de los commodities;
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se confirma que la región latinoamericana es la más desigual a nivel mundial, encabezada por México (28.7%), Chile (27.8%),
Brasil (27.7%) y Perú;
tambien, que el 10% más rico capta del ingreso nacional : Chile (60%); México (58.5%), Brasil (57%), Perú (53%);
En conclusión,
- la rectificación de la cifra de desigualdad no cambia el fondo del problema de la desigualdad en el Perú que es una de las más altas a nivel mundial y en aumento; y como hemos señalado en la publicación previa que «la situación es más grave aún, si consideramos que la desigualdad reportada en este artículo se refiere solo a la desigualdad monetaria, pero si consideramos además que,
tanto la pobreza y la desigualdad es multidimensional, que debe incluir la salud, educación, vivienda, esperanza de vida»;
- debido al Covid 19 los niveles de desigualdad y pobreza se han agravado y han retrocedido por lo menos una década;
- que el «modelo» económico en el periodo 2000-2019, de mayor crecimiento económico, ha beneficiado principalmente al
estrato socio-económico más alto; es decir, de «crecimiento sin distribución», que se ha revelado dramáticamente durante la pandemia; asi como el «libre mercado» con el predicamento de eliminación de la regulaciones por el Estado, que se ha manifestado
en el comportamiento especulativo de los oligopolios privados en los servicios de salud, y de provisión de medicamentos e insumos para combatir el covid 19.
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