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En ese lapso, la reducción de la pobreza anual no ha superado los dos 
puntos porcentuales y en el caso de la pobreza extrema no alcanza el 
medio punto.

POBREZA EN EL PERÚ DISMINUYÓ 
PERO A MENOR RITMO EN 
ÚLTIMOS CUATRO AÑOS

MENOR REDUCCIÓN SE DA PRINCIPALMENTE EN ZONAS RURALES 

e acuerdo al Instituto Nacional 
de Estadística e Informática 
(INEI) se considera como pobres 
monetarios a las personas que 
residen en hogares cuyo gasto 
per cápita es insuficiente para 
adquirir una canasta básica 
de alimentos y no alimentos 
(vivienda, vestido, educación, 
salud, transporte, etc.). Son 

pobres extremos aquellas 
personas que integran hogares 
cuyos gastos per cápita están 
por debajo del costo de la 
canasta básica de alimentos.

El Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de 
Lima afirma que la línea de 
pobreza (o umbral de pobreza) 
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de la costa, sierra y selva en el 
2011 fueron de 6,5%, 6,9% y 
12%, respectivamente. Al 2016 
dichas tasas se redujeron en 
la costa y sierra a 1,9% y 1,6%, 
respectivamente, mientras que 
en la sierra fue de -0,5%.

PObREZA POR 
DEPARTAMENTOS

El INEI presenta seis grupos 
de departamentos por niveles 
de pobreza respecto de la 
población. El primer grupo con 
una incidencia de pobreza en 
el rango de 43,8% y 50,9% está 
conformado por Cajamarca y 
Huancavelica.  El segundo grupo 
con porcentajes de pobreza 
entre 32,4% y 36,1% involucra a 
Apurímac, Ayacucho, Huánuco, 
Loreto, Pasco, Piura, Puno y 
Amazonas. Ésta última región 
se ubicó en el primer grupo de 
pobreza hasta el 2015. 

El tercer grupo lo integran 
Áncash, Cusco, La Libertad, y 
San Martín con incidencia de 
pobreza entre 20,6% y 24,7%. En 
el cuarto grupo se ubican Junín, 
Lambayeque y Tacna con niveles 
de pobreza entre 14,0% y 18,1%. 

El  quinto grupo con 
incidencia de pobreza entre 
9,6% y 12% incorpora a 
Arequipa, Madre de Dios, 
M o q u e g u a ,  P r o v i n c i a 
Constitucional del Callao, 
Provincia de Lima, Región Lima, 

es el valor monetario con el 
cual se contrasta el gasto per 
cápita mensual de un hogar 
para determinar si está en 
condiciones de pobreza o no. 
Para el 2016 la línea de pobreza 
y pobreza extrema se ubicó 
en S/328 y S/176 mensuales, 
respectivamente, por cada 
persona que conforma un hogar. 
En los últimos cinco años, dicha 
línea de pobreza extrema se 
amplió en 23,1% y en 20,6% 
la que corresponde a pobreza  
total.

En los últimos ocho años, 
la incidencia de la pobreza 
monetaria en el Perú pasó 
de 37,3% de la población en 
el 2008 al 20,7% en el 2016. 
Según el Informe técnico de 
la pobreza monetaria 2007-
2016 del INEI, en el último 
año 2016 la reducción fue de 
1.1 punto porcentual (p.p.) 
respecto al 2015, lo que significa 
que alrededor de 264 mil 
personas pasaron de pobres a 

PARA REDUCIR
LA POBREZA, SE
DEBE RETOMAR 

LA SENDA
DEL CRECIMIENTO 
ALTO Y SOSTENIDO A 
TRAVÉS DE UNA MAYOR 
INVERSIÓN

en la pobreza rural respecto a 
la urbana. Al 2016, el 43,8% de 
la población rural y el 13,9% de 
la población urbana son pobres. 
Entre el 2008 y  2013 la pobreza 
rural se reducía por encima de 
los 3 p.p. por año, con excepción 
del año 2009 de la crisis 
financiera internacional. Pero 
en los tres últimos años no ha 
superado los 2 p.p. por año. Del 
mismo modo la reducción de la 

vulnerables. La pobreza extrema 
disminuyó de 4,1% a 3,8%, es 
decir 70 mil personas dejaron 
tal condición.

Es claro que a medida que 
se va reduciendo la pobreza los 
progresos marginales deben 
ser cada vez menores, sin 
embargo los altos porcentajes 
de pobreza y pobreza extrema 
en las zonas rurales, 48,5% 
y 80,8%, respectivamente, 

exigen mayores logros en 
la lucha contra este flagelo. 
En los últimos cuatro años, 
la reducción de la pobreza 
anual no ha superado los dos 
p.p. y en el caso de la pobreza 
extrema no alcanza el medio 
p.p., reduciéndose de manera 
significativa el ritmo de caída. 

Hay una mayor incidencia 

pobreza urbana en los últimos 
cuatro años no sobrepasa un p.p. 
por año.

Esta menor reducción en 
la pobreza rural explica en 
parte la desaceleración en la 
evolución del gasto real per 
cápita de la población rural. 
Las tasas de crecimiento del 
gasto real en la población rural 

Elaboración: IEDEPFuente: INEI

Entre el 2012-2016, la línea de pobreza extrema y pobreza total tuvo 
un crecimiento de 23,1% y 20,6%, respectivamente.
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La baja reducción de la pobreza rural se explica por la desaceleración 
en la evolución del gasto per cápita en la zona rural.
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A pesar de los avances, en los últimos cuatro años, la reducción de la pobreza anual no ha superado los 
dos puntos porcentuales y en el caso de la pobreza extrema no alcanza el medio punto.
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Tumbes y Ucayali. En el último 
grupo, con el nivel de pobreza 
más bajo se encuentra Ica (entre 
1,8% y 4,3%).

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS PObRES

Según la localización 
territorial, el 51,5% de los 
pobres residen en las zonas 
urbanas y el 48,5% en zona 
rural. El 80,8% de los pobres 
extremos se concentran en 
el área rural mientras que el 
19,2% en área urbana. Según 
regiones naturales, el 70,6% del 
total de los pobres extremos se 
encuentran en la Sierra, el 22,2% 
están en la Selva y solo el 7,3% 
en la Costa. 

En lo que respecta al nivel 
de educación alcanzado, el 
51,9% de los pobres mayores 
de 15 años tienen como máximo 
educación primaria completa, 
indicador que se incrementa 
en la población con pobreza 
extrema (68,5%). 

Asimismo, el 13,1% de la 
población pobre de 15 y más 
años de edad es analfabeta, es 
decir, no sabe leer ni escribir. 
Esta característica se observa 
más en los pobres extremos 
(20,6%) mientras que en la 

hay una clara reducción de la 
severidad de la pobreza desde 
el año 2007, en el área rural la 
desigualdad entre los pobres 
es más amplia (4,8%) respecto 
al área urbana (0,9%). En el año 
2016, la severidad en el área 
rural se redujo en 0,4 p.p. y en el 
área urbana en 0,1 p.p.

La menor reducción en 
la pobreza, sobre todo en 
zonas rurales, pone en riesgo 
que aquella población que 
dejó de ser pobre vuelva a 
caer en tal condición debido 
a la inestabilidad de sus 
ingresos y porque no cuentan 
con oportunidades para su 
desarrollo. 

Por eso el IEDEP insiste 
en la necesidad de retomar 
la senda del crecimiento alto 
y sostenido a través de una 
mayor inversión, tanto pública 
como privada, y políticas de 
mejora en la productividad. 
Dos de las regiones más pobres 
del Perú como Cajamarca 
y Apurímac cuentan con 
proyectos mineros por US$9.300 
millones y US$9.623 millones, 
respectivamente, los que 
de implementarse lograrían 
dinamizar la producción y 
empleo, generando ingresos 
y reduciendo los niveles de  
pobreza.
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población no pobre la tasa de 
analfabetismo se ubicó en 4,4%.

L a  p o b l a c i ó n  p o b re 
empleada se encuentra 
concentrada en actividades 
relacionadas con la agricultura, 
pesca y minería (58,4%), 
servicios (11,8%), comercio 
(11,1%) y manufactura (8,1%). 
Un importante resultado que 
menciona el INEI es que en el 
76,4% de los hogares pobres 
había al menos una niña/niño 
o una/un adolescente menor 
de 18 años de edad. Este 
alto porcentaje se asocia a la 
aún alta tasa de fecundidad 
y una elevada dependencia 
demográfica. 

bRECHA Y SEVERIDAD 
DE LA PObREZA 

Otros dos indicadores 
que se emplean para analizar 
la evolución de la pobreza 
monetaria son la brecha de 
pobreza y la severidad de la 
pobreza. La brecha de la pobreza 
refleja el déficit promedio de 
consumo de la población para 
satisfacer las necesidades 
mínimas de bienes y servicios 
de todos sus integrantes y se 
expresa como una proporción 
de la línea de pobreza. Para el 

2016, dicho indicador fue de 
5% disminuyendo en 0,4 p.p. 
respecto al 2015. La brecha 
de pobreza de los pobladores 
del área rural (12,3%) es casi 
cuatro veces más que en el área 
urbana (2,8%). La severidad de 
la pobreza mide el grado de 
desigualdad de la pobreza al 
interior de los pobres y cuanto 
más alto sea su valor existe una 
mayor desigualdad. 

En el 2016, la severidad se 
ubicó en 1,8% cayendo en 0,2 
p.p. respecto al 2015. Si bien 
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