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MAYOR CRECIMIENTO HARÁ 
QUE 805 MIL VULNERABLES SE 

SUMEN A LA CLASE MEDIA
Caso contrario, cerca de un millón de peruanos podría caer a la 

condición de pobreza. 



 Junio 17, 2019 -  LA CÁMARA |  

INFORME ECONÓMICO

7

entre US$4 y US$10, medidos en 
paridad de poder de compra (ppc), lo 
que significa que el intervalo es un 
referente para las economías a nivel 
mundial. El equivalente en moneda 
nacional sería de aquellos hogares 
que tienen un ingreso entre S/ 777 y 
S/1.942 al mes.

Para identi f icar  la clase 
vulnerable en el Perú con base en 
la Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO) 2018 se ha tomado en 
cuenta el ingreso monetario neto 
compuesto por: i) ingreso neto de 
la actividad principal monetaria 
dependiente; ii) ingreso por actividad 
principal independiente; iii) ingreso 
neto de la actividad secundaria 
dependiente; iv) ingreso neto de la 
actividad secundaria independiente; 
v) ingresos extraordinarios por 
trabajo; vi) ingreso por transferencias 
corrientes monetarias del país; vii) 

El crecimiento económico 
del país se ha desacelerado 
en los últimos años no 
logrando superar el 4% 

anual desde el 2014, y en lo que va del 
primer trimestre del presente año, el 
crecimiento alcanzó apenas 2,3%, por 
debajo del 3,2% registrado en el primer 
trimestre del año 2018. Al respecto, 
el Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la Cámara 
de Comercio de Lima afirma que de 
mantenerse estas condiciones se corre 
el riesgo de un retroceso en la lucha 
contra la pobreza e incluso aquellas 
personas que han dejado tal situación 
pueden caer nuevamente en ella. 

Este tema es del icado a 
nivel  mund ia l  considerando 
que dos tercios de las personas 
multidimensionalmente pobres en 
el mundo viven en países de ingresos 
medios. La población vulnerable es 
aquel segmento de ciudadanos que 
si bien se encuentra por encima de 
la línea de pobreza monetaria aún 
no llega a consolidar una situación 
económica que le permita alcanzar el 
status de clase media. Evidentemente 
tal condición los hace susceptibles 
al verse afectados por un bajo 
crecimiento económico.

¿QUIÉNES SON Y 
CUÁNTO GANAN?
Siguiendo la metodología del Banco 
Mundial se define como clase 
vulnerable a las personas con un 
rango de ingreso diario que oscila 

ingreso por transferencias corrientes 
del extranjero; viii) ingreso por rentas 
de la propiedad monetaria; y otros 
ingresos extraordinarios. 

RESULTADOS 
GENERALES
En el 2018 la clase vulnerable 
se incrementó en 0,5 puntos 
porcentuales respecto al 2017, un total 
de 173.065 personas se sumaron a este 
segmento de la población. Con este 
resultado los vulnerables alcanzaron 
las 10 millones 934 mil personas, es 
decir al 34% de la población nacional.

El 51,6% de la clase vulnerable 
está concentrada en el intervalo bajo 
de ingresos que va desde los US$4 
hasta menos de US$7, medidos en ppc, 
mientras que el 48,4% pertenece a 
los intervalos superiores desde US$7 
hasta menos de US$10.

El 77,8% de la clase vulnerable 
vive en el área urbana. Respecto 
a su estatus laboral, del total de la 
población en edad de trabajar el 
66,3% está ocupado, destacando los 
independientes (44,3%) y obreros 
(26,4%). Asimismo, el 86,8% de esta 
clase económica labora en condición de 
informalidad, principalmente dentro 
de los sectores agropecuario, comercio 
y otros servicios.

En cuanto al capital humano, en el 
acumulado por el lado de la educación 
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ZONAS URBANAS
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la clase vulnerable pasara a la clase 
media. Para ello, se ha seleccionado 
a la población con ingresos que van 
desde US$9,5 hasta menos de US$10, 
es decir lo más cercano al umbral 
inferior de la clase media.

Bajo este criterio se estima que 
son 805.105 personas que podrían 
sumarse a la clase media si sus 
ingresos monetarios netos aumentaran 
un 3% en promedio. Este conjunto 
vive predominantemente en la zona 
urbana (88%), y según regiones las más 
representativas son Lima (35,4%), La 
Libertad (8,3%), Lambayeque (5,8%), 
Ica (5,7%) y Piura (5,7%).

La informalidad laboral en esta 
clase media potencial también es 
alta (77,5%), pero inferior respecto a 
aquella en riesgo de caer en pobreza. 
Se encuentra ocupada principalmente 
en comercio (22,5%), agropecuario 
(16,6%), otros servicios (12,3%) y 
alojamiento y restaurantes (10,7%). 
Además el 27,3% de los mayores de 
15 años de edad cuenta con un nivel 
educativo superior, por encima del 
promedio de toda la clase vulnerable.

En este contexto, el IEDEP 
afirma que la incierta coyuntura 
internacional, los problemas políticos 
y el bajo dinamismo económico vienen 
afectando las expectativas de los 
agentes económicos. Precisamente, 
la Encuesta de Expectativas 
Macroeconómicas del Banco Central 
de Reserva (BCR) muestra que 
en el primer trimestre, el índice 
de expectativas de la economía no 
supera los 60 puntos (sobre un total 
de 100) desde noviembre del 2017, 
mientras que el Índice de Confianza 
del Consumidor de Apoyo Consultoría 
en Lima Metropolitana se ubicó en el 
tramo optimista (51 puntos) luego de 
14 meses. 

Esta situación sumada a la falta de 
reformas estructurales viene afectando 
el crecimiento potencial y poniendo 
en riesgo los avances de periodos 
anteriores. Es importante privilegiar la 
dinámica económica para crear empleo, 
incrementar los ingresos, aumentar la 
clase media y reducir la pobreza.

solo el 17,9% de la población mayor a 15 
años alcanzó algún tipo de educación 
superior ya sea completa o incompleta, 
pero en la clase media y alta este 
porcentaje asciende hasta 41,8% y 71,8%, 
respectivamente. En lo que respecta al 
seguro de salud, el 76% cuenta con el 
Sistema Integral de Salud (SIS).

CERCA AL UMBRAL 
DE POBREZA 
Hay un número importante de 
personas cuyos ingresos se encuentran 
cercanos al umbral de pobreza, es 
decir aquellas que perciben ingresos 
desde US$4 hasta US$4,5 medidos 
en ppc. En total se estima que son 
957.026 personas en riesgo de caer en 
pobreza si sus ingresos se redujeran en 
promedio en un 7%. En este grupo se 
pueden encontrar aquellos que se han 
graduado de los programas sociales, 
es decir que dejaron de necesitar la 
transferencia del gobierno.

Por ello, el IEDEP indica que 
es importante retomar el camino 
de mayor crecimiento, para que 
en el tiempo estas asignaciones 
presupuestales vayan reduciéndose 
paulatinamente y no sean motivo de 
un uso político. 

Además, considera preocupante la 
situación de esta población que en un 

63% vive en zona urbana y se encuentra 
asentada en gran parte en las regiones 
de Lima (19,2%), Cajamarca (8,4%), 

Puno (7,2%), Piura (6,9%) y Cusco 
(6,3%). Por otro lado, el 95% de este 
subgrupo labora en condición de 
informalidad principalmente en 
los sectores agropecuario (44,6%) 
y comercio (18,6%), actividades 
que se caracterizan por tener baja 
productividad. Además, el nivel 
educativo superior solo alcanza al 12% 
de los mayores de 15 años de edad, muy 
por debajo del promedio de toda la clase 
vulnerable.

SITUACIÓN FAVORABLE 
DE LA ECONOMÍA  

Si la economía peruana se 
encontrara en una situación favorable 
de mayor crecimiento como ocurrió 
la década pasada, aumentaría la 
posibilidad de que un porcentaje de 

EL 34% DE LOS 
PERUANOS PERCIBE 
UN INGRESO DIARIO 
ENTRE US$ 4 Y US$ 10 

Fuente: ENAHO - INEI Elaboración: IEDEP

PBI MUNDIALSUBGRUPOS DE LA CLASE VULNERABLE

Indicadores En riesgo de pobreza Potenciales clase media

Ingresos diarios per cápita 
en US$ ppc

De US$ 4 a menos 
de US$ 4,5

Desde US$ 9,5 hasta 
menos de US$ 10

Ingresos mensuales por 
hogar en S/

Desde S/777 hasta 
menos de S/874

Desde S/1845 hasta
menos de S/1942

Número de personas 957.026 805.105

Tasa de ocupación 67% 68%

Informalidad laboral 95,2% 77,5%

Principal actividad 
económica Agropecuario (45%) Comercio (22,5%)

Educación superior 12,2% 27,4%

Seguro de salud 75% 69%


