
¿QUÉ EXPLICARÍA LAS PROTESTAS 
REGIONALES?, ¿EXISTE RIESGO DE 

CONTAGIO EN EL PERÚ?



¿HAY PROBLEMAS COMUNES EN AMÉRICA LATINA?

1.- Se reducen tasas de crecimiento:  

2003-2012:        4.1%

2013-2018:        1% 

2019:                 0.6%    

2.- Ocurre en un contexto en que es posible una recesión internacional: 

Rendimiento Bono del Tesoro de 3 meses es mayor que el de 10 años (ocurre antes de todas las 
recesiones de últimos 50 años), principales bancos centrales rebajan tasas de interés, onza de oro 
supera 1,500 USD por primera vez en 6 años, hay recesión en Alemania y estaría a punto de 
iniciarse en Reino Unido. 

3.- Se dio el mayor escándalo de corrupción registrado en el mundo contemporáneo (“Lava Jato”).

4.- América Latina es, junto con África, la región más desigual del mundo.   



ECUADOR:

1.- Subsidio generalizado a combustibles produce redistribución regresiva de ingreso, porque:

1.A. Sectores de altos ingresos consumen más combustible per cápita.

1.B. Costo de oportunidad.

1.C. Contrabando.

1.D. Ajuste cuando su costo se torna insostenible. 

2.- Pero hubo problemas con la distribución del costo del ajuste: 

2.A. Flexibilización del mercado laboral. 

2.B. Reducción de impuestos a sectores de altos ingresos. 

2.C. Reducción parcial del subsidio implicaba menor ahorro fiscal, pero mayor viabilidad política.



CHILE ES UN CASO ÚNICO Y PARADÓJICO:

1.- La desigualdad de ingresos se redujo durante este siglo.

https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=CL&fbclid=IwAR1T_QQPy1AzBdIB1iy5AhxPkCzMDS

a85rhToF_msVYxCCVsMHNAKvmS-dQ

2.- Tiene tasas relativamente altas de movilidad social.

3.- Tiene ingreso per cápita relativamente alto: $ 16,000.-

4.- ¿Cuál es entonces el problema?



1.- Chile es el más desigual entre los países de la OCDE

(medido por Gini).

2.- Presión tributaria promedio en ODCE es 34% del PBI

(en Chile es 20%).

3.- Gasto social promedio en OCDE es 20% del PBI

(en Chile es 11%).

4.- Pese a reducir desigualdad de ingresos, en 2015 seguía   

siendo uno de los países más desiguales de América Latina (6) 

Y del mundo (14).

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160308_america_latina_economia_desigualdad_

ab?fbclid=IwAR1vOxFzcZVoDA92hq529tOhhMN2BXuHZsfb9nsbzXJnOU1WVv3_ieF3TrM

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160308_america_latina_economia_desigualdad_
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160308_america_latina_economia_desigualdad_ab?fbclid=IwAR1vOxFzcZVoDA92hq529tOhhMN2BXuHZsfb9nsbzXJnOU1WVv3_ieF3TrM


3.- La movilidad social descendente es aún

mayor que la ascendente.  

4.- Si se suma menor crecimiento, habría un 

problema de frustración de expectativas.





BOLIVIA:

1.- Morales copó los poderes del Estado y postuló de manera inconstitucional.

2.- Pero abandonar el cargo bajo presión militar mientras policía permite el 
saqueo por opositores de la residencia del presidente (que ya había aceptado 
una segunda vuelta bajo una nueva autoridad electoral), no constituye una 
“renuncia voluntaria”. 

3.- La salida es que quien era vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, sea 
presidenta interina hasta que se realicen nuevas elecciones en Enero. 



¿HAY RIESGO DE CONTAGIO EN EL PERÚ?: 

1.- Crecimiento en América Latina en siglo XXI: siempre superamos la media. 

2.- Según encuestas, sí se abordan causas del descontento político (disolución del 
Congreso, procesos judiciales, nuevas elecciones parlamentarias). 

3.- La informalidad provee fuentes de ingresos y medios de evasión. 

4.- En el Perú, a diferencia de Argentina y Bolivia, la ciudad capital está entre los 
principales beneficiarios de la apertura comercial.  
Omar Awapara, El Tren que pasa, https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/el-tren-que-pasa-por-omar-awapara-noticia/

5.- En el Perú no existen organizaciones equivalentes a la CONAIE (en el Ecuador), y no 
hay antecedentes de movilizaciones que involucren 5% de la población (como en Chile). 

https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/el-tren-que-pasa-por-omar-awapara-noticia/


Ejemplo: contraste entre distribución de beneficios de la ATPDEA (similar a la de los
beneficios de la apertura comercial) y resultado de elecciones presidenciales de 2006.


