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Nota de Prensa

En el Perú
MEDIO MILLÓN DE PERSONAS DEJARON DE SER POBRES EN EL 2012
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que al año 2012 continuó la
disminución de la pobreza monetaria, que bajó en 2,0 puntos porcentuales respecto al 2011, lo que
significa que 509 mil personas dejaron de ser pobres.
Al presentar las Cifras de Pobreza 2012, el Jefe del INEI, Dr. Alejandro Vílchez De los Ríos precisó
que el 25,8% de la población, es decir 7 millones 800 mil personas se encuentran en situación de
pobreza, porcentaje menor al del 2011 (27,8%). También indicó que, la medición de la pobreza
monetaria que se realiza, toma en cuenta el gasto y no el ingreso de las personas. El costo promedio
de la Canasta Básica de Consumo se estima en 284 nuevos soles por persona. Agregó como
ejemplo, que en el caso de un hogar compuesto por 5 personas, el costo mensual de la canasta sería
de 1 mil 420 nuevos soles. Aquellas personas que tengan un gasto por debajo de este monto serían
consideradas pobres.
El Titular del INEI agregó que un pobre extremo es aquel cuyo gasto es de 151 nuevos soles
mensuales, monto que no alcanza para cubrir el costo de una canasta mínima alimentaria. En un
hogar con 5 personas, el costo de la canasta mínima alimentaria es de 755 nuevos soles.
Pobreza disminuyó en mayor proporción en el área rural
Según el lugar de residencia, en el año 2012, la pobreza en el área rural afectó al 53,0% de la
población, resultado inferior en 3,1 puntos porcentuales comparado con el 2011 (56,1%); este
resultado, refleja los efectos del crecimiento sostenido de la economía que llegó a las regiones donde
se concentran los niveles más altos de pobreza y donde se han focalizado los programas sociales.
Cabe precisar que, más del 50% de los pobladores que dejaron la pobreza en el 2012 provienen del
área rural.
En tanto, la pobreza en el área urbana alcanzó al 16,6%, resultado menor en 1,4 puntos porcentuales
al registrado en el 2011 (18,0%).
Sierra y Selva registraron mayor reducción de la pobreza
Según regiones naturales, la pobreza disminuyó en mayor proporción en la Sierra al bajar de 41,5%
en el 2011 a 38,5% en el 2012, representando un decrecimiento de 3,0 puntos porcentuales. En la
Selva bajó de 35,2% en el 2011 a 32,5% en el 2012, resultado inferior en 2,7 puntos porcentuales.
A su vez, en la Costa la pobreza se redujo en 1,3 puntos porcentuales al pasar de 17,8% en el 2011 a
16,5% en el 2012.
Apurímac, Cajamarca, Ayacucho y Huancavelica son los departamentos más pobres
A nivel nacional los departamentos con los niveles más altos de pobreza son Apurímac, Cajamarca,
Ayacucho y Huancavelica, cuyo rango varía entre 45,0% y 55,5%. Entre estos departamentos, se
observa que Huancavelica figura en el grupo de los que registraron mayor disminución de pobreza
durante el año 2012, al haber disminuido en-5,1 puntos porcentuales, con relación al 2011.
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En el Perú, 69 mil personas dejaron de ser pobres extremos
Al 2012, un millón 800 mil personas se encontraban en situación de pobreza extrema, lo que en
términos porcentuales representó el 6% de la población y que comparado al año anterior significó una
disminución de 0,3 punto porcentual (69 mil personas). Cabe precisar que la reducción de la pobreza
extrema se da en menor proporción, porque se trata de una población con múltiples privaciones y que
a su vez residen en zonas de difícil acceso.
Pobreza extrema se reduce ligeramente en el área rural
En el año 2012, los mayores niveles de pobreza extrema se presentaron en el área rural con el 19,7%,
mientras que en área urbana solo alcanzó el 1,4%. Con relación al año anterior, se aprecia que la
pobreza extrema en el área rural y urbana decreció en 0,8 y 0,5 puntos porcentuales,
respectivamente.
Perfil de los pobres
Hogares jefaturados por mujeres tienen menor riesgo de ser pobres
En el año 2012, el 77,9% de los hogares pobres estaban jefaturados por hombres y el 22,1% por
mujeres. Según la condición de pobreza, se observa que existe un menor riesgo relativo de pobreza
en los hogares jefaturados por mujeres, con relación a los hogares jefaturados por hombres.
Del total de la población pobre del país, el 51,8% se encuentra en el área rural y el 48,2% en el área
urbana. Mientras que, según región natural, el 49,0% de los pobres están concentrados en la Sierra,
34,7% en la Costa y el 16,3% en la Selva.
Pobreza afecta en mayor proporción a los niños y los adultos mayores
La incidencia de la pobreza es mayor en los niños y los adultos mayores. En el 2012, de cada 100
niñas o niños menores de cinco años 37 son pobres; de cada 100 niñas o niños de 5 a 9 años 38 se
encuentran en situación de pobreza; y de cada 100 niñas o niños de 10 a 14 años, 35 son pobres. En
el caso de los adultos de 70 y más años de edad, 25 son pobres.
A mayor nivel de educación menor pobreza
En el 2012, el 48,7% de los pobres mayores de 15 años alcanzaron el nivel primario en educación; en
tanto que, el 19,9% de los no pobres tienen ese nivel mínimo de educación. El 36,5% de los no pobres
tienen educación superior. Cabe indicar que la proporción de los individuos con educación secundaria
es similar entre los pobres y no pobres. De cada 100 personas con educación superior 8 se
encuentran en situación de pobreza.
INEI mide la pobreza monetaria a través del gasto de las personas
Al igual que los años anteriores, en el mes de mayo, el INEI presenta los resultados de la pobreza
monetaria en el Perú, medida a través del gasto de las personas, no de los ingresos.
El INEI mide la pobreza monetaria comparando los gastos de los hogares con la línea de pobreza.
Dicha línea es aquella que permite adquirir una Canasta Básica de Consumo suficiente para satisfacer
requerimientos nutricionales (alimentos) y otras necesidades básicas de los hogares (educación,
vestido, salud, transporte, entre otros).
INEI hace un seguimiento a otros indicadores de la pobreza
El INEI reconoce que la pobreza es un fenómeno complejo y se expresa en múltiples carencias en las
personas. Por ello, su medición también se aborda de diversas maneras. Así, se mide por las
necesidades básicas insatisfechas, que expresan pobreza estructural; la desnutrición crónica o el
déficit calórico, que son algunas otras dimensiones de la pobreza.
En la presentación de los resultados, acompañaron al Jefe del INEI, el Sr. Javier Herrera Zúñiga,
Investigador del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) de Francia y el Sr. José Rodríguez
González, en representación de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza.
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También estuvieron presentes, los representantes del Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Organización Panamericana de la Salud (OPS), Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), Programa Mundial de Alimentos (PMA), entre otros.
La Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza acredita que la metodología empleada en la
medición de la pobreza del año 2012 es idéntica a la empleada para los años 2004-2011 que fue
presentada el año pasado. Por ello la pobreza observada en el 2012 corresponde a cambios en las
condiciones de vida de los hogares de acuerdo con la aproximación de los gastos de los hogares.

PERÚ: INCIDENCIA DE LA POBREZA, SEGÚN ÁMBITOS GEOGRÁFICOS,
DOMINIOS, 2011 -2012
(Porcentaje)

2011

2012

Diferencia en
Puntos
porcentuales

Nacional
Urbana
Rural

27,8
18,0
56,1

25,8
16,6
53,0

-2,0
-1,4
-3,1

Ámbito Geográfico
Lima Metropolitana 1/
Resto urbano
Rural

15,6
19,7
56,1

14,5
18,1
53,0

-1,1
-1,6
-3,1

Región Natural
Costa
Sierra
Selva

17,8
41,5
35,2

16,5
38,5
32,5

-1,3
-3,0
-2,7

Ámbitos Geográficos

Dominios
Costa urbana
18,2
17,5
Costa rural
37,1
31,6
Sierra urbana
18,7
17,0
Sierra rural
62,3
58,8
Selva urbana
26,0
22,4
Selva rural
47,0
46,1
Lima Metropolitana 1/
15,6
14,5
Valores ajustados a las proyecciones de población a partir del Censo de Población de 2007.
1/ Incluye Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares ENAHO 2011-2012
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-0,7
-5,5
-1,7
-3,5
-3,6
-0,9
-1,1

