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En los últimos cinco años, 2 millones 285 mil personas dejaron de ser pobres

EN EL PERÚ 221 MIL PERUANAS Y PERUANOS
DEJARON DE SER POBRES ENTRE LOS AÑOS 2014 Y 2015
En el año 2015, el 21,8% de la población del país se encontraba en situación de pobreza monetaria al tener un
nivel de gasto inferior al costo de la canasta básica de consumo (compuesto por alimentos y no alimentos). La
pobreza comparada con la del año 2014 disminuyó en 1,0 punto porcentual, es decir, 221 mil personas dejaron
esta condición; informó el Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Dr. Aníbal Sánchez
Aguilar. Asimismo, señaló que en los últimos cinco años, la pobreza disminuyó en 9,0 puntos porcentuales, es
decir, 2 millones 285 mil personas dejaron de ser pobres).
“En el área rural la pobreza disminuyó en 0,8 punto porcentual al pasar de 46,5% en el año 2014 a 45,2% en el
año 2015; en tanto que en el área urbana pasó de 15,3% a 14,5%, con una disminución de 0,8 punto
porcentual”, subrayó el Jefe del INEI.
Focalización de programas sociales en la Sierra y Selva permitió mayor reducción de la pobreza
En la región natural de la Selva la incidencia de la pobreza disminuyó en 1,5 puntos porcentuales al pasar de
30,4% a 28,9% entre los años 2014 a 2015; en tanto que en la Sierra se redujo en 1,4 puntos porcentuales de
33,8% a 32,5%. A su vez, disminuyó en 0,5 punto porcentual en la Costa al variar de 14,3% a 13,8% entre los
años 2014 a 2015.
“El crecimiento económico y el efecto de programas sociales contribuyeron a la reducción de la pobreza. La
economía peruana en el año 2015 creció en 3,3% y en el último quinquenio 4,8% en promedio anual, factores
que sumados a la mejor focalización y efectividad en la ejecución de los programas sociales permitieron reducir
la pobreza de manera significativa en los últimos cinco años”, señaló Sánchez Aguilar.
Selva urbana y Sierra rural disminuyeron en mayor proporción sus niveles de pobreza
Por dominio geográfico, entre los años 2014 a 2015 la pobreza en la Selva urbana disminuyó en 1,9 puntos
porcentuales (de 22,6% a 20,7%) y en la Sierra rural en 1,4 puntos porcentuales (de 50,4% a 49,0%).
De igual manera, en la Sierra urbana se redujo en 0,9 punto porcentual (de 17,5% a 16,6%), en Lima
Metropolitana en 0,8 punto porcentual (11,8% a 11,0%), en la Selva rural 0,5 punto porcentual (41,5% a 41,1%)
y en la Costa urbana disminuyó en 0,3 punto porcentual (16,3% a 16,1%); mientras que en la Costa rural
aumentó en 1,4 puntos porcentuales (de 29,2% a 30,6%).
Más del 50% de la población de Cajamarca son pobres
El Jefe del INEI informó que en el año 2010, cinco departamentos tenían a más del 50% de su población en
situación de pobreza y en el año 2015, solo el departamento de Cajamarca tenía al 50,8% de su población en
condición de pobreza.
Mayor reducción de la brecha de pobreza se dio en la región la Sierra
Según la Encuesta Nacional de Hogares, la mayor reducción de la brecha de pobreza se observó en la región
Sierra que pasó de 9,7% en el 2014 a 9,0% en el año 2015, seguido por la región Costa de 3,1% a 2,8%; en
tanto que en la Selva se mantuvo estable en 7,7%.
Cabe indicar que la brecha de pobreza se debe entender como la proporción del gasto que le falta a un pobre
para cubrir el costo de la canasta básica de consumo o alcanzar la línea de pobreza; cifra que viene
reduciéndose de manera sostenida en los últimos años. Por consiguiente, aun cuando no toda la población en
condición de pobreza ha salido de tal situación, se observó una mejora en las condiciones de vida de esta
población.
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Más de 50 mil personas dejaron de ser pobres extremos
En el año 2015, la pobreza monetaria extrema alcanzó al 4,1% de la población y disminuyó en 0,2 punto
porcentual, es decir, 53 mil personas dejaron de ser pobres extremos, en comparación con el año 2014. De igual
modo, en los últimos cinco años este indicador disminuyó en 3,6 puntos porcentuales (982 mil personas dejaron
de ser pobres extremos).
Mayor reducción de pobreza extrema se observó en el área rural y en la región Sierra
La pobreza monetaria extrema entre los años 2014 y 2015 disminuyó en 0,7 punto porcentual en el área rural al
pasar de 14,6% a 13,9%; mientras que en el área urbana se mantuvo estable (1,0%). Por otro lado, la incidencia
de la pobreza monetaria extrema en la Sierra disminuyó en 0,5 punto porcentual y en Costa en 0,2 punto
porcentual. Por el contrario, se incrementó en 0,4 punto porcentual en la Selva al pasar de 6,1% a 6,5%.
Grupos de departamentos con niveles de pobreza extrema semejante
En el año 2015, el departamento de Cajamarca presenta una pobreza extrema en el intervalo de 16,6% a
23,9%, en el segundo grupo de ubican Amazonas, Ayacucho y Huancavelica (8,8% a 12,3%), en el tercer grupo
Apurímac, Huánuco, La Libertad, Loreto, Pasco, Piura, Puno, San Martín (5,6% a 7,4%); en el cuarto grupo
figuran Ancash, Cusco, Junín, Lambayeque y Ucayali (2,2% a 3,7%) y en el quinto grupo se encuentran
Arequipa, Ica, Madre de Dios, Moquegua, Provincia Constitucional del Callao, Provincia Lima, Región Lima,
Tacna y Tumbes (0,2% a 0,6%).
PERFIL DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE POBREZA
En el año 2015, el 73,5% de la población en condición de pobreza se abastece de agua por red pública y pilón
de uso público, el 40,6% cuenta con servicios higiénicos por red pública y el 85,4% accede al servicio de
alumbrado eléctrico por red pública.
Con relación a la población de 15 y más años de edad por nivel educativo alcanzado, el 51,3% solo lograron
estudiar algún año de educación primaria o sin nivel; en tanto que el 32,7% de los no pobres alcanzó el nivel
superior de educación; lo que muestra la brecha que todavía falta cubrir. Por otro lado, en el año 2015, la
incidencia de la pobreza en la población de origen Quechua, Aymara y nativa de la amazonia es superior al
promedio nacional que fue 34,8%.
Población ocupada en situación de pobreza labora mayormente en actividades extractivas
Las personas en condición de pobreza trabajan en su mayoría en actividades extractivas como agricultura,
pesca y minería (58,4%), a diferencia de la población no pobre que labora en actividades de Servicios
principalmente (34,3%).
Más del 90% de la población ocupada en situación de pobreza trabajan en empleos informales
En el año 2015, el 94,5% de la población ocupada en condición de pobreza trabaja en empleos informales, es
decir, no cuenta con seguro de salud ni sistema previsional.
Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto de Investigación para el Desarrollo de
Francia acompañan al INEI en la medición de la pobreza
En la medición de la pobreza, el Instituto Nacional de Estadística está acompañado por una Comisión
Consultiva, creada mediante Resolución Suprema Nº 097-2010-PCM, del 13 de abril 2010, conformada por
Organismos Nacionales, Organismos Internacionales y Expertos de reconocido prestigio. Este grupo de trabajo
tiene dentro de sus funciones: evaluar, supervisar y validar la calidad de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO), validar la metodología de medición de los indicadores de pobreza, asegurando la comparabilidad y
proponer modificaciones a la metodología.
La Comisión Consultiva está igualmente conformada por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF), Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN), Banco Central de Reserva del Perú (BCRP),
Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES),
Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP) y Universidad del Pacífico (UP); Organismos Internacionales como Banco Mundial
(BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) del Gobierno
Francés, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA); así como expertos independientes de
reconocida reputación técnica.
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