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INFORME ECONÓMICO

Este segmento tiene un ingreso per cápita diario de entre US$4 y US$10 
y está mayormente concentrado en zonas urbanas. 

LA CLASE VULNERABLE 
ALCANZA AL 34% DE LA 
POBLACIÓN PERUANA

CON RIESGO DE INGRESAR A LA POBREZA

l Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), en su informe “Progreso 
multidimensional: bienestar 
más allá del ingreso”, publicado 
en junio del 2016, revela que 
entre 25 millones y 30 millones 
de personas que salieron de la 
pobreza en la región desde el 
2003 corren el riesgo de recaer 
a la misma situación. Según el 
informe, muchos son jóvenes y 

mujeres que están insertados 
en el ámbito laboral precario, 
particularmente en los sectores 
de servicios de la región. 
Además, forman parte de un 
grupo mayor, de 220 millones de 
personas que son vulnerables, 
es decir, que oficialmente no son 
pobres pero tampoco lograron 
ascender a la clase media.

Al respecto, el Instituto 
de Economía y Desarrollo 
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Empresarial (IEDEP) de la 
Cámara de Comercio de Lima 
afirma que el concepto de 
población vulnerable se toma 
de un estudio del Banco Mundial 
(2013) sobre la evolución de la 
clase media en América Latina, 
en donde, empleando un 
enfoque llamado de seguridad 
económica, definen cuatro 
clases socioeconómicas: pobres, 
vulnerables, clase media y alta, 
clasificadas según su ingreso per 
cápita medido bajo paridad de 
poder de compra (ppc). En el 
caso de la clase vulnerable se 
considera a los que tienen un 
ingreso per cápita diario de 
entre US$4 y US$10 (ppc) y clase 
pobre menos de US$4 (ppc).

CLASE VULNERABLE 
EN PERÚ 

Para clasificar a la población 
según clase socioeconómica se 
ha considerado el ingreso neto 
de mercado compuesto por: i) 
el ingreso neto de la actividad 

el 33, 3% de la 
clase vulnerable 
se  encuentra 

en lima e implica 
a  3,6 millones 
de personas

principal dependiente; ii) el 
ingreso neto de la actividad 
principal independiente; iii) 
el ingreso neto de la actividad 
secundaria dependiente; y, iv) 
el ingreso neto de la actividad 
secundaria independiente. Toda 
la información se obtiene de la 
Encuesta Nacional de Hogares 
(Enaho) del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI).

Los resultados obtenidos 
para el 2016 muestran que la 
clase vulnerable alcanzó los 

10,8 millones de peruanos, lo 
que representa el 34,2% de la 
población total, retrocediendo 
a l re d e d o r  d e  4 7 4  m i l 
personas (4,2%) respecto a los 
resultados del 2015. Del total 
de vulnerables, 7,8 millones 
forman parte de la PEA y de 

estos 5,3 millones se encuentran 
ocupados (PEAO).

Por otro lado, la clase pobre 
alcanza el 29,5% y la clase media 
el 34,8% de la población total. 
Un análisis en la composición de 
las clases económicas entre los 
años 2014 y 2016 muestra que la 
clase pobre se redujo de 30,0% 
a 29,5%, la clase vulnerable de 
36,4% a 34,2% y entretanto la 
clase media se expandió de 
32,5% a 34,8%, todos respecto 
de la población total.

mil y en 13 regiones se ubica 
entre 100 mil y 400 mil personas.

En términos relativos, es 
decir, respecto a su población 
total, se encontró que en siete 
regiones la clase vulnerable 
representa más del 40% de su 
población, Ucayali (48,8%), 
Ica (48,1%), Tumbes (46,0%), 
Lambayeque (43,4%), Tacna 
(42,0%), Pasco (40,9%) y Madre 
de Dios (40,5%). 

VULNERABLE BAJA Y ALTA
El IEDEP ha subdividido 

la población vulnerable 
en vulnerable baja y alta, 
considerando rangos de entre 
US$4 y US$6 y de entre US$6 y 
US$10, respectivamente. Los 
resultados muestran que 3,9 
millones de peruanos (36,3% del 
total vulnerable) se encuentran 
en la categoría de población 
vulnerable baja, es decir, 
ligeramente por encima de lo 
que el Banco Mundial considera 
como clase socioeconómica 
pobre. Este es el universo de 
personas con el mayor riesgo 
de caer en pobreza ante una 
desaceleración económica. 
La representatividad de dicho 
segmento es alta en regiones 
como Amazonas (54,4%), 

ANÁLISIS POR REGIONES
El 33,3% de la clase 

vulnerable se encuentra en 
Lima, cercanos a los 3,6 millones 
de personas, mientras que en el 
resto del país no supera el millón 
de personas. En ocho regiones 
se encuentra entre 400 mil y 800 

El Banco Mundial define cuatro clases económicas: pobres, vulnerables, clase media y 
alta, clasificadas según su ingreso per cápita medido bajo paridad de poder de compra.

Elaboración: IEDEPFuente: Banco Mundial
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Huancavelica (50,1%), Pasco 
(49,0%), Puno (48,1%), Ayacucho 
(48,0%), Cajamarca (46,4%) y 
Huánuco (46,3%). 

URBANO Y RURAL
La clase vulnerable habita 

en su gran mayoría en zonas 
urbanas; son casi 6,5 millones 
de personas. De este grupo 
el 73,0% se encuentra en la 
zona costa urbana. En Lima, 
Tumbes e Ica más del 90% 
de la población vulnerable 
se encuentra en zonas 
urbanas. Este segmento de la 
población está mayormente 
empleado en actividades 
como comercio y servicios, 
sectores que se encuentran 
altamente correlacionados con 
el PBI. La baja proyección de 
crecimiento del IEDEP de 2,3% 
para el presente año pone en 
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alerta la condición de empleo 
de esta población vulnerable, 
en su gran mayoría informal o 
subempleada. 

Resalta en particular el 
estimado de una baja tasa 
de crecimiento para el sector 
comercio (1,3%) y en menor 
medida de servicios (3,1%). Son 
395.000 trabajadores de la clase 
vulnerable baja ubicados en la 
zona costa urbana empleados 
en los sectores mencionados, 
quienes podrían ver afectado 
su empleo por la actual 
desaceleración económica 
y con lo cual la pobreza 
podría incrementarse hasta 
en 1,6 millones de personas 
(asumiendo hogares de cuatro 
miembros).

En la zona rural se encuentra 
1,8 millones (16,7%) de 
población vulnerable. Las 

regiones con una población 
vulnerable rural superior a las 
100 mil personas son Huánuco, 
Áncash, Junín, Cajamarca, 
Puno y Cusco. Sin embargo, 
la población rural no llega a 
superar la población urbana 
en las regiones del país, con la 
excepción de Huancavelica en 
donde el 63,8% de su población 
vulnerable habita en zonas 
rurales. 

POBREZA Y 
VULNERABILIDAD

En los últimos ocho años 
la incidencia de la pobreza 
monetaria en el Perú pasó de 
37,3% de la población en el 
año 2008 al 20,7% en el 2016. 
Una alerta que se debe tener 
en cuenta se refiere a los 4 
millones de personas que 
no son pobres, pero que por 
distintas razones pueden caer 
o volver a ser calificados en 
situación de pobreza. Así como 
la desaceleración económica 
impacta sobre todo a la zona 
urbana del país, un desastre 
natural como el fenómeno del 
Niño costero, heladas en la zona 
sur del país o un déficit hídrico 
pueden revertir los avances en 
la lucha contra la pobreza. 

Las regiones más expuestas 
a los riesgos mencionados, 
con un mayor porcentaje 
de su población calificada 
como vulnerable baja o pobre 
son Huancavelica (78,7%), 
Cajamarca (74,3%), Huánuco 
(70,1%), Amazonas (68,4%), 
Apurímac (68,3%) y Ayacucho 
(68,2%).  Son las mismas 
regiones que presentan un 
mayor número de trabajadores 
informales por trabajador 
formal  y  cuya pr incipal 
fuente de empleo proviene 
del sector agropecuario. Esta 
situación explica por qué el 
IEDEP insiste en la urgencia de 
retomar mayores y sostenidas 
tasas de crecimiento a través 
de más y mejor inversión 
privada y pública, a más de 
un permanente incremento 
de la productividad, de tal 
manera de generar empleos 
adecuados y lograr que la 
clase vulnerable se sume a 
la clase media, a la par con 
el surgimiento de mayores 
iniciativas emprendedoras. 
Esto permite crear un circulo 
virtuoso de mayor demanda 
interna vía más consumo de 
bienes y servicios e inversión, 
crecimiento y bienestar.
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