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Para la realización de este trabajo el INEI estableció un convenio con el Consorcio de Investigación Económica y Social,
organismo que agrupa a los principales centros de investigación del país. El estudio fue realizado por el Dr. Javier Herrera,
investigador del IRD, y contó con el apoyo de un equipo técnico del INEI. El autor agradece la colaboración tanto del Instituto
Cuánto  como del INEI por haberle brindado acceso a la información necesaria a la elaboración de esta nota. Un agradecimiento
especial al equipo del INEI, y en particular a Nancy Hidalgo, por el trabajo conjunto realizado.

2/ El Perú no es un caso único en este sentido. Székly et alii. citan el caso de Mexico, país para el cual las estimaciones de la
incidencia de la pobreza varian, para el mismo año, para la misma encuesta y para una línea de pobreza similar, entre 19.7%
y 46%, es decir una diferencia de casi 25 millones de habitantes (Székly et alii., 2000: "Do we know how much poverty there is?"
IDB Working Paper #437).

A diferencia de lo que ocurre con los

indicadores de empleo para los cuales

contamos con las normas estadísticas

internacionales de la OIT, en materia

de medición de la pobreza no existe tal

conjunto de normas ni de

recomendaciones de parte de algún

organismo supranacional. Ello hace

difícil no sólo las comparaciones de

niveles de pobreza entre países sino

que también da lugar a una

multiplicidad de cifras sobre la

incidencia de la pobreza para un

mismo país y un mismo año. Un

ejemplo flagrante es el hecho que en el

Perú para el año 1997 tenemos dos

estimaciones, una oficial producida

por el INEI y otra no oficial efectuada

por el Instituto Cuánto que muestran

significativas diferencias (37.7% y

50.7% de incidencia de pobreza

respectivamente 2/) . Esta discrepancia

de alrededor tres millones de pobres

tiene importantes implicaciones para la

asignación del gasto público destinado

a la lucha contra la pobreza así como

para la caracterización de la pobreza y

por ende incide en el diseño mismo de

dichas políticas.

El presente trabajo tiene como objetivos: 1) hacer

explícita de una manera detallada la metodología que

se ha venido empleando en el INEI para medir la

incidencia de la pobreza; 2) precisar cuales son las

fortalezas y debilidades de las diferentes opciones

adoptadas; 3) proponer una nueva estimación de la

pobreza en el Perú, corrigiendo las debilidades

presentes en los indicadores que se han venido

publicando desde 1997. Se han presenta una nueva

serie de indicadores de pobreza homogéneos en

cuanto a la metodología empleada, lo cual facilita una

mejor apreciación de su evolución en el tiempo. Esta

mejora en el indicador de pobreza contribuirá al

afinamiento de la evaluación y seguimiento de

políticas sociales y sentará bases más sólidas para el

estudio de sus determinantes.

Entre los aspectos que han merecido una revisión

metodológica abordaremos en un inicio aquellos

relativos a la definición de la línea de pobreza y su

actualización en el tiempo. Luego se tratarán aquellos

aspectos relacionados a la construcción del gasto. Se

presentan enfin las nuevas estimaciones de la

incidencia de la pobreza, la brecha de pobreza y la

severidad de la pobreza (indicadores de Foster-

Greer-Thorbecke) con sus respectivos intervalos de

confianza. Se añaden primeros resultados del perfil

de pobreza. En los anexos se detalla la metodología

utilizada para determinar los requerimientos
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calóricos y se procede a una explicación de las

diferencias constatadas entre las estimaciones hechas

a partir de las encuestas ENNIV realizadas por el

Instituto Cuánto y las efectuadas a partir de las

encuestas ENAHO ejecutadas por el INEI */.

En primer lugar se ha efectuado una estimación mas

fina de las normas calóricas de las diferentes regiones

del Perú, teniendo en cuenta las diferencias en la

estructura demográfica de la población en lugar de

suponer una estructura tipo que invariable de una

región a la otra. Enseguida, se ha considerado una

sola población de referencia, a diferencia del

procedimiento anterior en el que se consideraban

diferentes poblaciones de referencia (una para cada

uno de los siete dominios geográficos) con el fin

tanto de valorar las canastas básicas de alimentos

(CBA) a partir de una estructura de consumo

diferenciada para cada una de las tres regiones

naturales, como para estimar el componente no

alimentario de la canasta básica de consumo (CBC).

Siete líneas de pobreza resultan de este proceso para

poblaciones que se encuentran en lugares distintos

de la distribución del gasto. Se ha estado suponiendo,

sin que exista evidencias sólidas para argumentarlo,

que las diferencias en los niveles de las líneas

reflejaban únicamente disparidades regionales de

precios y de hábitos alimenticios. Sin embargo,

existen diferencias significativas de niveles promedio

de ingresos y gastos entre las regiones de suerte que

al haberse definido poblaciones de referencia

específicas a cada región las disparidades de los

valores de la canasta están reflejando diferentes

comportamientos frente a diferentes niveles de

ingreso. Es por ello que se consideró una sola

población de referencia definida a nivel nacional

sobre la base de niveles de gastos ajustados con el fin

de tener en cuenta las disparidades espaciales de

precios y luego definir y valorar las CBA. Para ello se

tuvo especialmente que construir un indicador

(deflactor) espacial de niveles de precios. Se muestra

que el procedimiento que consiste en deflactar los

gastos con un "índice" espacial de precios obtenido a

partir de los costos de las CBA introduce distorsiones

suplementarias. En ningún caso el INEI ha venido

ajustando las líneas de pobreza o los gastos con el fin

de tener en cuenta las disparidades espaciales en los

niveles de precios y poder así presentar estimaciones

del promedio del gasto y de los ingresos corregidas

de esas disparidades.

Otra diferencia importante respecto a la metodología

anterior se refiere a la actualización de la líneas de

pobreza en el tiempo, pues anteriormente las líneas

de pobreza no reflejaban un nivel constante de

bienestar. Mas aún, sólo se mantenía constante la

parte alimentaria de la canasta básica de consumo

actualizándola con el índice de precios al

consumidor (IPC) de Lima Metropolitana. Respecto a

la parte no alimentaria, se volvían a estimar cada año

los coeficientes de Engel con el fin de calcular el

costo del componente no alimentario. Dada la

relación inversa que existe entre los niveles del gasto y

la proporción del presupuesto de los hogares

dedicada al gasto en alimentos, teníamos la situación

paradójica en la que los gastos de todos los hogares

podían disminuir y al mismo tiempo no observarse

ningún incremento en la incidencia de la pobreza.

Esta característica indeseable del indicador actual ha

sido remediada considerando líneas de pobreza

constantes en el tiempo utilizando para ello los

índices de precios al consumidor para las principales

ciudades y ventilados por los ocho subgrupos que lo

componen.

Otro aspecto de la revisión metodológica efectuada

tiene que ver con la estimación del indicador de

bienestar. Se prefirió el indicador del gasto al de los

ingresos por las dificultades infranqueables por el

momento en cuanto a la medición de los ingresos de

los informales (que representan alrededor de la

mitad de la PEA) y por no incluir algunos elementos

importantes de bienestar que pueden ser adquiridos

a través de los ahorros o el acceso a servicios y bienes

públicos. El indicador del gasto trata de captar el

*/ A partir de 1997 las Encuestas ENAHO del INEI han recibido la
asistencia técnica del Programa para el Mejoramiento y la Medición de
Condiciones de Vida en América Latina y el Caribe (MECOVI),
patrocinado por el BID, el Banco Mundial y la CEPAL.
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conjunto de bienes y servicios que contribuyen al

bienestar de los hogares. Aunque plausible desde el

punto de vista conceptual, en la práctica y en varios

casos no se logra obtener una buena estimación de

ciertos componentes del gasto de suerte que

añadirlos al gasto total de los hogares introduce más

distorsiones que las causadas por el hecho de

ignorarlos. Este es en particular el caso del valor de

uso de los bienes durables que poseen los hogares

cuyo tratamiento era bastante insatisfactorio.

Además de las imputaciones por el valor de uso de

los bienes durables, no pudieron  ser incluidos los

gastos en educación y salud que son proveídos por

instituciones publicas por falta de precios fiables con

el fin de imputarles un valor. En la medida que se

pueda en el futuro contar con una información más

completa y confiable, dichos elementos del gasto

deberán ser integrados en el indicador del bienestar.

Asimismo, se abandonaron las imputaciones hechas

por el uso de bienes de uso cuasi-libre, como son el

agua de río o acequias. En este proceso de

evaluación, se examinaron con detalle los diferentes

procedimientos utilizados en las imputaciones. Los

alquileres, de lejos la más importante de todas ellas,

recibió una atención especial. Se propusieron

estimaciones de regresiones hedonísticas con el fin

de evaluar las imputaciones realizadas por los

propios entrevistados y se encontró que existía una

buena calidad de la información en su conjunto. Se

utilizará este método de regresión no como una

alternativa a las estimaciones ya disponibles sino

como una manera de corregir los valores aberrantes

o ausentes.

De manera fundamental, se corrigió la estimación del

gasto siguiendo para ello dos principios generales en

la construcción de la variable de gastos de los

hogares3/:

1) Ser compatibles con el marco conceptual  de las

cuentas nacionales

2) Ser inclusivos de todas las modalidades del gasto

La compatibilidad con las cuentas nacionales significa

que se:

a) Se corrigieron las dobles contabilidades del gasto.

Así, se excluyeron las donaciones a otros hogares.

Si las contabilizamos como gastos de los hogares

donantes y también se les incluye como una de las

modalidades del gasto del hogar que recibe,

entonces estamos incurriendo en doble

contabilidad. El gasto total nacional no debe

incrementarse simplemente a causa de un

incremento en las transferencias entre hogares.

Del mismo modo, las propinas a otros miembros

del hogar fueron excluidas, salvo en el caso del

año 1997 en que dichos montos captan lo

gastado por miembros menores de 14 años para

quienes no se recogió la información relativa al

consumo fuera del hogar (aspecto que se corrige

en las encuestas siguientes).

b) Se excluyeron del gasto los elementos que

pertenecen a la cuenta de capital. El pago de

deuda, las cotizaciones a panderos, etc., no

pertenecen a los gastos. Los pagos de cuotas por

la compra de bienes durables o vivienda no deben

ser incluidos tal cuales. Conviene en este caso

estimar un valor de uso sobre el total de la

duración de dichos bienes y solo imputar dicho

valor de uso. En su defecto, dichos elementos no

fueron incluidos en el gasto.

c) Los impuestos directos, que son deducciones de

los ingresos no deben ser incluidos en los gastos,

a menos que se trate en realidad de pago por

servicios. Los pagos municipales que implican

servicio de recojo de basura, serenazgo, etc., si

deben ser incluidos en el gasto.

Todas las modalidades de adquisición del gasto

fueron incluidas. Entre ellas tenemos:

3/ Se recogieron las propuestas hechas por Agnus Deaton y Margaret Grosh en el
capítulo "Consumption" en  Paul Glewwe y M. Grosh (eds.), 2000: Designing
household survey questionnaires. For developing countries. Lessons from 15 years
of the Living Standards Measurement Study. Vol I y  por Agnus  Deaton y Salman
Zaidy, 2000: "Guidelines for constructing consumption aggregates for welfare
analysis", mimeo,  Princeton University.
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- gasto monetario

- autoconsumo

- autosuministro

- pago en especie

- regalado por instituciones

- regalado por hogares

Para efectos del seguimiento del impacto de políticas

públicas de lucha contra la pobreza se presentan los

indicadores de pobreza sin incluir lo recibido por los

hogares por donaciones del Estado y otras

instituciones a través de las cuales se canalizan las

transferencias hacia los hogares.

Cabe notar que al estimar el gasto nos estamos

refiriendo a los bienes y servicios mas no de dinero.

Los montos de dinero recibido en donación de la

parte de otros hogares fueron tratados como lo que

son, es decir ingresos los cuales pueden o no tener

como contrapartida elementos del gasto (cuando no

hay ahorro).

Quedan todavía varios aspectos pendientes que hacen

parte de la agenda de investigación. En particular se

debe tratar de separar el consumo productivo del

consumo familiar. Esto es más fácil decirlo que

hacerlo pues en la práctica, cuando los hogares

tienen un negocio informal en sus viviendas, parte del

consumo de electricidad, agua, espacio para el local;

etc. hacen parte del consumo productivo que se

debería deducir del gasto total. El objetivo es medir el

consumo privado de los hogares y no el consumo

productivo de los hogares. Para ello se necesita en

realidad otro diseño de encuesta que permita recoger

precisiones respecto a los usos (para el hogar, para

trabajo), como ya es el caso con los bienes durables

para todos los hogares en los que se realizan

actividades productivas.

Queda pendiente también el tratamiento de la

educación y salud pública, los cuales no fueron

incluidos, no por no pertenecer a los gastos del

hogar sino por la falta de un método e información

adecuada para su imputación. Otro aspecto que

necesita mayor investigación es el considerar

economías de escala y escalas de equivalencia. Los

métodos econométricos presentan dificultades

ligadas a la identificación de los parametros y por ello

quiza la pista más interesante es la del análisis de

sensibilidad siguiendo las líneas de la dominancia

estocastica secuencial propuesta por François

Bourguignon y Eric Maurin. Finalmente debe

mejorarse la calidad de la información relativa a los

precios implícitos con el fin de poder realizar las

imputaciones por el valor de uso de los bienes

durables. No haberlos incluido es por ahora una

mejor solución pues de otro modo se habrían

introducido distorsiones cuyas implicaciones son

difíciles de evaluar.

Finalmente se aborda un punto crucial a nuestro

parecer en el objetivo de darle mayor credibilidad a

las cifras sobre pobreza producidas por el INEI. Se

trata de indagar cuales son las razones que explican

tan mayúscula diferencia entre las estimaciones del

INEI y aquellas producidas por el Instituto Cuánto.

Mientras que las razones de las divergencias no han

sido analizadas, no se podrá lograr que en el Perú

puedan coexistir dos fuentes de información para

medir la pobreza y su evolución en el tiempo y se

seguirán desperdiciando valiosos y escasos recursos

públicos. Si a través de este trabajo logramos que los

investigadores, los que deciden las políticas sociales y

la sociedad civil cuyo papel deberá ser cada vez más

protagónico en la elaboración y ejecución de dichas

políticas, conozcan con mayor detalle los trasfondos

de la elaboración de los indicadores de pobreza y

participen en su definición, entonces se habrá

cumplido largamente con los objetivos fijados.

La filosofía general que ha guiado esta propuesta de

revisión metodológica ha implicado las siguientes

etapas: 1) hacer explícita cada una de las opciones

tomadas tanto en la definición y actualización de las

líneas de pobreza como en la construcción de la

variable de bienestar; 2) discutir críticamente estas

opciones subrayando las incoherencias presentes o

errores cometidos; 3) proponer pistas para mejorar
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r Una nueva norma calórica estimada de manera fina

r Una sola población de referencia

r Se construyó un deflactor espacial de precios

r La línea de pobreza se fijó de manera iterativa de suerte que corresponda a la población

cercana a la línea de pobreza.

r Se mantienen constantes en términos reales las líneas de pobreza

r Se modificó la construcción del gasto en varios aspectos:

w se aseguró compatibilidad conceptual con las cuentas nacionales

w se corrigieron las dobles contabilidades

w no se consideraron valores imputados de bienes durables, educación y salud

pública y bienes semi-libres cuya calidad y fundamento eran dudosos

r Se presentan intervalos de confianza para todos los indicadores de pobreza

r Se adoptan los indicadores de FGT como base

r Se elaboran perfiles de pobreza

Los principales cambios metodológicos han sido:

las estimaciones y para asegurar una calidad

constante de las mismas. Las alternativas propuestas

tratan en la medida de lo posible de recoger los

últimos avances en la investigación y al mismo tiempo

tratan de conciliar las propuestas metodológicas con

lo realizable en el marco de las encuestas existentes.

Quizá el principal mérito de la nueva estimación

reside no tanto en producir nuevas cifras de pobreza

más cercanas a la realidad, sino de dar inicio a un

proceso de transparencia que sea institucionalizado y

que constituye una garantía contra toda manipulación

con fines políticos de los indicadores sociales en el

Perú. La participación de los expertos del mundo

académico así como de la sociedad en su conjunto

contribuirán sin duda en el cumplimiento de dicho

objetivo.





La Pobreza
un Fenómeno

Multidimensional

Capítulo I
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INTRODUCCION: LA POBREZA UN

FENEMENO  MUNTIDIMENSIONAL

Antes de centrarnos sobre la medición
de la pobreza monetaria es
conveniente situar dicha noción
dentro del contexto mas vasto de la
medición de las condiciones de vida
de la población. Se comprenderán así
mejor sus alcances y limitaciones.
Los estudios empíricos sobre la
pobreza han reposado durante
mucho tiempo sobre una concepción
monetaria de la pobreza, definida
como la insuficiencia de recursos
monetarios para adquirir una canasta
de consumo mínima aceptable
socialmente. Se constata en los últimos
años una apertura conceptual
integrándose nuevas dimensiones de
la pobreza. Se incluyen así nociones
tales como la esperanza de vida, el
analfabetismo, la morbilidad y, de
manera mas reciente la vulnerabilidad
y la participación (voz/poder) en las
instituciones democráticas.

Esta apertura conceptual es
concomitante con un cambio de
perspectiva en Cuanto a la relación
entre pobreza y entorno
macroeconómico. La preocupación
que predominaba anteriormente era
de saber cual sería el impacto del
crecimiento sobre la pobreza y la
desigualdad. La ampliación de las
dimensiones de la pobreza y el
desarrollo de la teoría del crecimiento
endógeno han llevado a plantearse la

pregunta inversa, es decir cual es el impacto del
capital humano sobre el crecimiento. Esto implica no
solo definir nuevos indicadores de pobreza sino
también modificar el diseño de políticas de lucha
contra la pobreza.

Como lo señalan Kanbur y Squire4/ , una de las
lecciones importantes de las experiencias pasadas es
la existencia de interacciones fuertes entre las
diferentes dimensiones de la pobreza. Los efectos de
las políticas destinadas a luchar contra los déficits en
cada dimensión no se adicionan de manera simple.
Por ejemplo, se sabe que las políticas destinadas a
elevar la educación de las mujeres contribuyen
igualmente a reducir la mortalidad infantil y a mejorar
su salud reproductiva5/. El mecanismo a través del
cual dicho resultado parece obtenerse es el mayor
acceso a la información y la capacidad para
procesarla. Del mismo modo, un mejor estado de
salud implica un mayor potencial para ganar
ingresos. Los desempeños escolares de los niños a
quienes se les ha proporcionado un suplemento
alimentario se ven también mejorados. Esto ha
llevado a proponer programas de lucha contra la
pobreza que cumplen con varios objetivos a la vez,
rompiendo con la tradición de limitarse a programas
de transferencias de tipo asistencialistas sin
contrapartida alguna. En esa perspectiva, se han
diseñado por ejemplo programas de ayuda
alimentaria que asocian la escolarización necesaria

de los niños.

4/ Ravi Kanbur y Lyn Squire, 1999: "The evolution of thinking about poverty: Exploring
the interactions", mimeo, World Bank.

5/ Véase el reciente estudio realizado por Harold Alderman, Jesko Hentschel y
Ricardo Sabates, 2001: "With the Help of One's Neighbors: Externalities in the
Production of Nutrition in Peru" mimeo, World Bank.
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Se percibe mejor la importancia de reducir la

vulnerabilidad de amplios segmentos de la población,

así como el impacto en la eficacia de los programas

cuando la población focalizada tiene una mayor "voz"

y capacidad de organización. Esta puede verse

substancialmente mejorada si los participantes

potenciales del programa participan activamente en la

identificación de las necesidades prioritarias, en el

diseño y la implementación. La reducción de la

vulnerabilidad es no sólo un objetivo en sí sino

también un factor que contribuye a reducir la

pobreza permanente. Generalmente las estrategias

individuales de lucha contra el riesgo tienen un costo

para los hogares en términos de oportunidades

perdidas y la disminución de los excedentes

comerciales (debido entre otros a las estrategias de

diversificación de la producción con el fin de evitar

las perdidas sufridas debido a los choques

climáticos). Un hogar que cae transitoriamente en

pobreza puede verse obligado a hipotecar el

bienestar futuro de sus miembros mas jóvenes, por

ejemplo al verse obligado de retirarlos de la escuela o

de no poder atender en el momento oportuno los

problemas de salud.

La noción de pobreza puede seguir dos grandes

concepciones: se la puede definir de manera objetiva

o de manera subjetiva. En la primera se define el

monto de recursos necesarios (el costo de la canasta

básica de consumo) a partir del comportamiento del

gasto de los hogares o a partir de una norma exógena

mientras que en la segunda los propios hogares

indican, a través de las entrevistas, cual es el monto

que ellos consideran como necesario para llevar una

vida "digna".

Pobreza objetiva monetaria y no monetaria

La pobreza objetiva se define como la situación en la

que prevalece un déficit ya sea respecto a un monto

de recursos considerado necesario para adquirir una

canasta mínima de consumo (pobreza monetaria), ya

sea relativo a la satisfacción de ciertas necesidades

consideradas como esenciales tales como la salud o

la educación (pobreza no monetaria). Lo que

interesa en el primer enfoque son los medios

mientras que en el segundo el interés está en los

resultados. Cabe destacarse desde un inicio que

ambas nociones de pobreza implican un relativismo

social. La definición del monto de las necesidades y

de la manera de satisfacerlas varía no solo en tiempo

sino también de una sociedad a otra. Esto plantea

delicados problemas de comparabilidad de la

incidencia de pobreza a través de regiones

heterogéneas (caso del Perú) y también en el tiempo.

Nuevas necesidades aparecen constantemente del

mismo modo que nuevas formas de satisfacer las

existentes hacen que las normas sociales respecto a

las necesidades de consumo de los hogares varíen en

el tiempo. Debe mencionarse también que el enfoque

monetario insiste sobre la capacidad de comprar los

bienes y servicios considerados básicos y no su

consumo efectivo. Muchos hogares pueden tener un

nivel de gasto monetario en alimentos equivalente o

superior al costo de la canasta que cumple con los

requerimientos calóricos sin adquirir realmente

dicha canasta debido a modos de consumo

subóptimos.

Según el enfoque iniciado por Sen no son los medios

(ingresos o gastos) lo que cuentan sino los

resultados en términos de bienestar y condiciones de

vida (mortalidad, analfabetismo, esperanza de vida,

etc.). Se define la pobreza en función de las

"capacidades", las cuales son los factores que

conducen a tener una mejor salud, educación y

esperanza de vida. La pobreza sería la privación de

dichas capacidades, lo cual tiene mayor importancia

que saber si se dispone de los medios necesarios (y

que no siempre conducen a obtener los resultados

deseados).

El PNUD ha propuesto el índice de pobreza humana

(IPH) que integra los tres aspectos citados referidos a

las capacidades. El indicador final es el promedio

ponderado de los tres componentes. A este indicador

se le ha criticado que las poblaciones a las que se

hace referencia no son las mismas (% de adultos

alfabetos; % de personas que mueren antes de los 40
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años, % de la población con acceso al agua potable;

% de niños menores de 5 años que sufren

desnutrición; % de la población que tiene acceso a la

salud); asimismo que el promedio de porcentajes

referidos a distintos segmentos de la población no

tiene sentido preciso.  Kanbur y Squire, señalan

también que se pierde información relevante para la

política económica y se recurre a ponderaciones

arbitrarias. Por último, el indicador es mas útil para

establecer un ranking de países que para identificar a

los pobres (se trata de promedios nacionales y no de

promedios para el subgrupo compuesto por los

pobres). Se sabe igualmente que existe una baja

correlación entre las diferentes dimensiones de la

pobreza y en particular entre las dimensiones

monetarias y no monetarias. Ahora bien la política de

focalización utiliza ambos criterios como si fueran

equivalentes o al menos cercanos unos de otros.

Vulnerabilidad y riesgo

Disminuir el riesgo al cual están expuestos los pobres

les permite aprovechar nuevas oportunidades que

pueden mejorar sus ingresos. El otro aspecto del

riesgo es que puede inducir los hogares en trampas

de pobreza. Los pobres afrontan una configuración

bastante desfavorable: sea enfrentar el riesgo con las

fluctuaciones del consumo que ello conlleva; sea

minimizar el riesgo con estrategias que perpetúan la

pobreza en el largo plazo.

La pobreza es un fenómeno dinámico, ciertos

hogares entran en pobreza mientras que otros salen

o permanecen en ella. Este fenómeno de inestabilidad

de la categoría de pobreza no es una ilusión

estadística. En efecto, las transiciones de pobreza son

robustas frente a diferentes periodos de observación,

a la medición de los niveles de vida, a la definición de

la línea de pobreza y a la amplitud de las variaciones

del ingreso o del gasto6/.

La política de lucha contra la pobreza se funda

generalmente sobre una visión estática centrada

sobre los saldos netos y un perfil de pobreza para un

año dado. A ello le ha correspondido un tipo de

acción política cuyo eje principal es la asistencia a

poblaciones en situaciones de pobreza a través de

transferencias de recursos. Ahora bien, el perfil de los

pobres transitorios no es necesariamente el mismo

que el de los pobres permanentes y por consiguiente

puede requerirse políticas adaptadas a cada una de

estas dos distintas situaciones y poblaciones.

Al distinguirse los pobres transitorios de los pobres

crónicos y al examinarse las características de los

hogares e individuos así como los eventos asociados

a las transiciones de pobreza, las políticas de lucha

contra la pobreza podrán poner el acento sobre las

"causas" de la pobreza. En el caso de la pobreza

transitoria puede ser mas adecuado estabilizar los

ingresos a través de políticas de acceso al crédito o de

apoyo técnico a la agricultura, por ejemplo.

McCulloch y Baulch han mostrado7/  que las políticas

de estabilización o lisaje de los ingresos corrientes

manteniendo constantes los ingresos permanentes

pueden reducir de manera substancial la incidencia

de la pobreza sin implicar algún costo en términos de

transferencias a favor de los pobres.

En los países en desarrollo los ingresos de los

hogares están afectados por choques aleatorios

importantes debido al peso aun importante de las

actividades agrícolas y las actividades informales. De

este modo, los sistemas de micro-crédito sin

exigencias de colaterales permitirían a los

empresarios individuales de estabilizar sus ingresos

corrientes en línea con sus ingresos permanentes.

Ocurre lo mismo con los sistemas de precios

garantizados a los productores agrícolas. Esto por

supuesto no eliminará completamente la pobreza.

Siempre quedará un núcleo central irreductible de

pobres permanentes caracterizados a menudo por

una muy baja dotación de capital físico y humano y

concentrado en áreas rurales o "bolsas de pobreza".

6/ El reciente libro de Gary Fields, 2001, Distribution and Development. A new look at
the developing world. MIT Press pone el acento sobre los aspectos dinámicos de la
pobreza y sobre la movilidad económica.

7/ Véase McCulloch y Baulch, 2000: "Simulating the impact of policy upon chronic and
transitory poverty in rural Pakistan" en Baulch y John Hoddinott (eds.) Economic
mobility and poverty dynamics in developing countries. Frank Cass Publishers.
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Estas zonas calificadas también de trampas espaciales

de pobreza8/  implican procesos que tienden a

reforzar la situación inicial de privación y

marginalización. Son áreas con baja dotación en

bienes públicos, baja proporción de activos

masculinos, todo lo cual implica menores

rendimientos a los factores que en las áreas urbanas

mejor dotadas.

Los mapas de pobreza que sirven para la focalización

del gasto social ignoran a menudo la existencia de

transiciones de pobreza. El grupo objetivo de un año

se ha recompuesto en buena parte en el periodo

siguiente implicando de manera mecánica un

aumento sensible de los errores de filtración y de

exclusión9/ .

8/ Las trampas espaciales de pobreza han sido el objeto de recientes trabajos de
Martin Ravallion y Jyotsna Jalan 1999, "Geographic Poverty Traps? A Micro Model
of Consumption Growth in Rural China", mimeo World Bank y en el Perú por parte
de Javier Escobal y Maximo Torero, 2000: "¿Cómo enfrentar una geografía adversa.
El rol de los activos públicos y privados" GRADE, Documento de trabajo #29 y Javier
Iguiñiz, 1998, Aplanar los Andes y otras propuestas. CEP e Instituto Bartolomé de
Las Casas.

9/ Javier Herrera, 2000: Poverty Dynamics in Peru, 1997-1999, documento presentado
en el Network on Poverty and Inequality del BID y el Banco Mundial.
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Las dimensiones de la pobreza en el Perú

Antes de presentar los detalles de la estimación de la

pobreza monetaria presentaremos algunos de los

resultados obtenidos por Ruggeri10/  a partir de la

ENNIV 1994 sobre las diferentes dimensiones de la

pobreza. Quizá el punto mas importante es el hecho

que, a pesar de estar bastante correlacionadas, las

diferentes dimensiones de la pobreza no

comprenden necesariamente a la misma población.

Así, considerando la pobreza monetaria y la

desnutrición crónica se encuentra que solo un poco

mas de la mitad (54%) de los casos coinciden. Esto

significa que considerar ambas formas de pobreza

como equivalentes conllevaría a cometer importantes

errores de focalización tanto al excluir cerca de un

quinto de los niños desnutridos crónicos como al

incluir, entre cada diez pobres, seis que no sufren

desnutrición crónica. Inversamente, uno de cada

cinco niños que sufren desnutrición no se encuentra

en hogares pobres. La distribución de los recursos

entre los diferentes miembros del hogar, la eficiencia

en el uso de los mismos así como determinantes

10/ Caterina Ruggeri (2000) : "The Many Dimensions of Deprivation in Peru:
theoretical debates and empirical evidence". Oxford. St. Anthony'. Estamos
preparando un trabajo similar utilizando las ENNIV 94, 97 y 2000.

11/ Véase al respecto los trabajos de Rafael Cortez sobre la desnutrición infantil en el
Perú así como el articulo de Francke "La pobreza vista desde distintos ángulos" en
el libro Pobreza y economía social editado por Moisés Ventocilla y Richard Webb
en 1999.

diferenciados de la pobreza monetaria y de la

desnutrición deben investigarse como posibles

explicaciones de la no concordancia entre estas dos

dimensiones de la pobreza11/. La tasa de filtración y de

exclusión disminuyen cuando en lugar de considerar

la pobreza total solo se considera la pobreza extrema

la cual debe en principio estar mas estrechamente

ligada a la desnutrición. En efecto, el porcentaje de

"aciertos" pasa a 67% de los casos aunque ahora

tenemos casi la mitad de los desnutridos crónicos

que no forman parte de los hogares pobres

monetarios y que por lo tanto quedarían excluidos de

los programas de lucha contra la pobreza si la

focalización se hiciera exclusivamente sobre la base

de la pobreza monetaria. Dicho de otro modo, los

indicadores de pobreza total son mejores predictores

que el indicador de pobreza extrema de los casos de

desnutrición crónica (ver cuadros).

N=2054
Pearson chi2(1)=92.3037 Pr=0.000

Fuente : (Ruggeri, 2000:27) en base de la ENNIV 1994

Cuadro n°1

Desnutrición crónica y extrema pobreza (%)

No sufren desnutrición crónica Sufren desnutrición crónica Total

No pobre 30.1 6.4 36.5

Pobre 39.6 24.0 63.5

Total 69.7 30.4 100.0

Pearson chi2(1)=118.8421 Pr=0.000
Fuente : (Ruggeri, 2000:27) en base de la ENNIV 1994

Cuadro n°2

Desnutrición crónica y extrema pobreza (%)

No sufren desnutrición crónica Sufren desnutrición crónica Total

No pobre extremo 51.4 14.9 66.4

Pobre extremo 18.2 15.4 33.6

Total 69.7 30.3 100.0
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Las diferentes etapas de la estimación de la pobreza

1) definición de la línea de pobreza

a. La línea de pobreza extrema (requerimiento nutricional y canasta básica de

alimentos)

i. La definición de la norma calórica

ii. La evaluación del valor de la CBA

1. El método del costo mínimo de las calorías (Food Energy Intake)

2. El método del costo de las necesidades básicas

a. Canasta normativa

b. Canasta real

i. La población de referencia (nacional o

regional?, como fijarla?)

ii. La estructura del consumo (ajustes)

iii.La valoración de la canasta de consumo de

alimentos de la población de referencia

(precios implícitos, precios de mercado,

precios locales)

b. La línea de pobreza total (costo de la canasta básica de consumo-CBC)

i. La población de referencia para el calculo del coeficiente de Engel

(método del costo de la necesidades básicas únicamente)

ii. Método de estimación del coeficiente de Engel (promedios, medianas o

regresión)

iii.Línea austera de Ravallion versus método tradicional (inverso coef. Engel)

2) La actualización de la línea de pobreza

a. ¿Cálculos anuales o línea constante en términos reales?

3) El indicador del bienestar

a. Vínculos con el cuadro conceptual

b. Ventajas e inconvenientes de los gastos y de los ingresos como indicadores de

bienestar

c. Correlación entre ambos indicadores en las encuestas ENAHO

d. Incidencia de la pobreza según el indicador de bienestar

e. Incidencia de los niveles de agregación del gasto

f. Las imputaciones

i. De los valores ausentes y/o aberrantes

ii. De los elementos no valorados del bienestar

iii.Alquileres ficticios declarados o imputados por regresión hedonistica

iv. El valor de uso de los bienes durables

v. Los bienes y servicios públicos

vi.El autoconsumo, los pagos en especie, las donaciones publicas y privadas
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La construcción del indicador monetario y
objetivo de la pobreza absoluta

En la tabla anterior se descomponen las diferentes
etapas en la definición de la incidencia de la
pobreza. Tomaremos como dada la primera
decisión que consiste en privilegiar una noción
monetaria absoluta y objetiva de la pobreza. Los
pobres serán pues definidos como aquellos
individuos residentes en hogares cuyos recursos
percapita sean inferiores al valor de una línea de
pobreza. Es pobreza monetaria en el sentido que
no se consideran las otras dimensiones no
monetarias de la pobreza (desnutrición,
necesidades básicas insatisfechas, exclusión social
y política, etc.) y no en el sentido que los
elementos considerados provienen exclusivamente
del gasto o de los ingresos monetarios. Se
incluyen otros modos de adquisición como son el
autosuministro y autoconsumo, el pago en
especie, las donaciones publicas y privadas. La
pobreza es objetiva en la medida que el estándar
con el que se mide la pobreza no resulta de la
percepción subjetiva de los hogares sino que es
deducido de una norma. Es pobreza absoluta
puesto que se la esta midiendo respecto a un valor
de la línea que no depende de la distribución
relativa del bienestar de los hogares (como seria
una línea de pobreza basada en la mitad de la
mediana del gasto o del ingreso).

1) Líneas de pobreza según el INEI

a) Las normas calóricas

La primera decisión que debe afrontarse es la
definición de la norma calórica. Tanto en el caso
del INEI como el del Instituto Cuanto se ha

adoptado el mismo enfoque normativo relativo a
la definición de los requerimientos calóricos con
el fin de medir la pobreza monetaria absoluta
objetiva. Mientras que el INEI había definido una
norma única para el conjunto del país fijada en
2318cal percapita y por día sobre la base de una
estructura demográfica familiar promedio, Cuánto
define tres normas calóricas diferenciadas según
ámbitos geográficos. Para definir la norma
calórica el INEI se basó en trabajos de
nutricionistas y consideró como referencia un
hogar "típico" de cinco miembros, compuesto por
dos adultos y tres niños. Cuánto por su lado toma
igualmente como referencia el mismo tipo de
familia pero adopta normas calóricas ligeramente
superiores en la Costa, la Selva y cerca de 15%
más elevadas para la Sierra, tanto urbana como
rural (ver cuadro n°3).

Dos cuestiones surgen inmediatamente. ¿Cuán
adecuada es la norma de 2318cal? Debemos tener
una sola norma nacional? ¿Hasta qué punto el
supuesto de una sola estructura familiar para el
conjunto del país es sustentado por la
información disponible? Generalmente se ha
sostenido que las actividades agrícolas que
predominan en el campo implican un
requerimiento calórico superior al de las
actividades terciarias en las ciudades. En el caso
del Perú no es evidente que se requiera dos
normas distintas, una para las ciudades y otra para
el campo y ello por varias razones. La primera es
que la norma calórica debe aplicarse al conjunto
de la población y no solo a la población  activa de
suerte que queda todavía planteado qué norma
calórica debería emplearse para los otros
miembros del hogar que no desempeñan
actividades productivas.

Cuadro nº3

Norma Calórica según el  INEI y según  Cuánto,  1997
(calorias percapita diarias)

Cuánto INEI % Cuánto /INEI

Lima Metrop., Costa urbana y rural 2371 2.3%

Sierra urbana y rural 2648 14.2%

Selva urbana y rural 2385

2318

2.9%
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b) Las nuevas normas calóricas

En colaboración con el Centro Nacional de
Alimentación y Nutrición se procedió a una
estimación más fina de las normas calóricas en
base a las recomendaciones del OMS y FAO.
Partiendo de la información disponible sobre cada
uno de los individuos del hogar (sexo y edad) se
les asignó la norma calórica correspondiente, de
suerte que podemos, para cada uno de los hogares
estimar el equivalente calórico de su gasto en
alimentos con sus requerimientos específicos.

Luego de haber estimado a nivel individual los
requerimientos y agregado por dominios

geográficos, los tests de diferencias de promedios
indicaron que se podían agrupar ciertos dominios
de suerte que se tiene tres requerimientos
calóricos promedios. Dichos promedios difieren
únicamente en razón de la diferente composición
demográfica de los dominios geográficos pues
todos los individuos de la misma edad y sexo
tienen los mismos requerimientos. Al haberse
imputado el mismo peso promedio a los mayores
de 18 años, se esta implícitamente otorgando una
mayor "ración" calórica a la población rural que
sin duda tiene un menor peso promedio.

Cuadro nº4

Nuevas Normas Calóricas
(Calorías Percapitas diarias)

Costa urbana, Costa
rural, Sierra urbana, y

Selva urbana

Sierra rural, Selva
rural

Calorías promedio T-statistic
Lima Metrop. 2232 4.34*** 11.43***

Costa urbana, Costa rural, Sierra urbana, y Selva urbana 2194 9.69***

Sierra rural, Selva rural 2133

*** valor significativamente diferente al 1% entre los dominios indicados en la columna.

c) La composición de la canasta básica de
consumo alimentario

La definición de los productos que componen la
canasta de alimentos se determinó en base a la
Encuesta Nacional de Propósitos Múltiples de
1993-1994 ejecutada por el INEI. Los productos
con mayor frecuencia de gasto dentro de la
población de cada una de las tres regiones
naturales fueron seleccionados (se retuvo como
criterio de inclusión cuan frecuente era su
consumo entre los hogares). La canasta
considerada por el INEI es una canasta "real" en el
sentido que tiene en cuenta los hábitos de
consumo de la población así como la
disponibilidad efectiva de los alimentos y los
precios relativos. La canasta de alimentos del INEI

incluye 48 items de los cuales 10 corresponden a
los alimentos consumidos fuera del hogar o
obtenidos en los comedores populares o clubes de
madres.

En el caso de la canasta definida por Cuánto se
trata mas bien de una canasta normativa en la que
los bienes que la integran fueron postulados a
partir de la opinión de expertos nutricionistas.

Una vez fijada la norma calórica y de definirse qué
productos componen la canasta básica de
alimentos, otros dos elementos deben
considerarse: la definición de la estructura de
consumo que satisface dichas normas y la
valorización de la CBA.
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d) La identificación de la estructura de
consumo que satisface las normas calóricas

El INEI optó por considerar la estructura de
consumo observada para tres poblaciones de
referencia, una para cada una de las tres regiones
naturales. Anteriormente se determinaron las
poblaciones de referencia cruzando la
información de gasto percapita (no ajustado por
diferencias espaciales de precios) y el consumo
percapita de calorías. La población de referencia
comprende un intervalo de 30% por encima del
nivel de gastos percapita asociado a los
requerimientos calóricos mínimos (mas adelante
discutiremos en detalle los problemas asociados a
la definición de la población de referencia).
Enseguida se normalizan las cantidades de las
canastas para ajustarlas al consumo de 2318
calorías.

La nueva metodología determina la estructura de
la canasta para una población de referencia
definida a nivel nacional (ver más adelante) y se
normaron las cantidades de acuerdo a las nuevas
estimaciones de requerimientos calóricos y ello
para cada uno de los siete dominios geográficos
de inferencia de las encuestas ENAHO.

Por su parte, la canasta de consumo alimentario
es definida por Cuánto de manera a priori sobre la
base de la opinión de expertos nutricionistas. Se
trata pues en cierto modo de una canasta ideal.
Dicha canasta contiene 23 productos en el caso de
la Costa y la Selva mientras que en la Sierra se
consideran 32 productos. Las cantidades percapita
de cada una de las variedades de los productos de
la CBA fueron determinados a partir de la
información de la Encuesta Nacional de
Seguimiento del Consumo (ENSECO) realizada por
el INEI en 1991.

e) La valorización de la canasta básica de
alimentos

En el caso del INEI, las canastas básicas
alimentarias definidas en las etapas anteriores se
valorizan utilizando los precios implícitos

(medianos) de cada uno de los siete dominios
geográficos de las respectivas poblaciones de
referencia. Este procedimiento tiene la ventaja de
poder considerar los precios prevalecientes en
cada uno de los dominios y de ser adaptados a las
variedades del producto que se consumen en cada
uno de los dominios geográfico (mas adelante
discutiremos el problema de la disparidad
espacial de precios).

El Instituto Cuánto en su encuesta ENNIV del año
1997, en el caso de Lima, valorizó la canasta a
precios de mercado de octubre 1997. En la costa
urbana, la sierra urbana  y la selva urbana se
utilizaron los precios de las principales ciudades
recogidos por el INEI. Los precios del área rural
provienen de la encuesta ENNIV 1997 a centros
poblados rurales. Los precios promedio por
dominio fueron ponderados por la población de
cada ciudad (Instituto Cuánto, Informe
Metodológico, ENNIV 1997).

Las disparidades espaciales de los niveles de
precios

Para cualquier persona que haya viajado por el
Perú es una verdad que el costo de la vida es mas
bajo en provincias que en la capital, en las áreas
rurales que en las áreas urbanas. Esto es cierto en
el caso de los bienes alimentarios y en los
servicios (como los alquileres por ejemplo) mas
no necesariamente en el caso de productos
manufacturados fabricados en su mayor parte en
Lima y que deben soportar los costos de
transporte antes de llegar a los mercados del
interior del país. Por consecuente, cuando se
desea comparar los niveles de bienestar de
hogares residentes en áreas con bajos niveles de
precios con otros con niveles mas altos se deben
ajustar los indicadores de bienestar por un
deflactor espacial de precios. Este tipo de ajuste
no se ha hecho en el INEI por falta de un deflactor
espacial de precios aunque si se actualizaban
canastas de consumo utilizando la evolución de
los índices de precios de las principales ciudades.
El Instituto Cuánto utiliza los valores de las
canastas básicas de consumo alimentario como
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deflactor espacial de precios, tomando el valor de
la CBA de Lima metropolitana como base. Sin
embargo, las composiciones de las canastas son
diferentes de un dominio geográfico al otro de
suerte que no se trata de un verdadero deflactor
espacial de precios.

En la práctica actual, cuando se estiman los
indicadores de pobreza se han venido calculado
diferentes canastas para cada uno de los dominios
geográficos y se ha comparado el valor de dichas
canastas a los gastos de los dominios respectivos.
Fuera del problema de la multiplicidad de
canastas que discutiremos enseguida, este
procedimiento introduce distorsiones pues no se
fijan las cantidades. Para superar este problema, y
como primera aproximación, se ha tratado de
construir un índice espacial de diferencias de
niveles de precio que pueda ser utilizado para
deflactar el conjunto de los gastos o de los
ingresos y así poder agregar el gasto o el ingreso
de las diversas regiones del país. Para ello se
fijaron las cantidades de la canasta utilizada por el
INEI, excluyendo las comidas fuera del hogar, la
cual fue enseguida valorada a precios medianos de
cada uno de los dominios.

La población de referencia

El dilema con las estimaciones de incidencia de la
pobreza es que para definir el costo de la canasta
básica de consumo de alimentos y luego para
calcular los coeficientes de Engel que nos
permitirán estimar el componente no alimentario
de la canasta se necesita postular a priori una
población de referencia que suponemos estará
cercana a la verdadera población bajo la línea de
pobreza. Existe pues una circularidad en el
método usualmente empleado para la  estimación
de la pobreza y nada garantiza que esta primera
población de referencia no esté en realidad muy
lejos de aquella que enseguida se estimará como
pobre. Existen sin embargo recientes métodos
iterativos (que se detallan mas abajo) que
permiten acercarse a esta población pobre con
mayor precisión. Lo que quisiéramos destacar en
este punto es que se han venido definiendo en el
Perú varias poblaciones de referencia. En el caso
del INEI se definieron siete poblaciones de
referencia, una para cada uno de los dominios
geográficos. Sin embargo, inicialmente  la
población fue dividida en tres poblaciones de
referencia una para cada una de las tres regiones
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naturales, Costa, Sierra y Selva. Para ello se
utiliz´o como criterio de selección de considerar
tres deciles del gasto por encima del percentil
cuyo consumo de calorias correspondía a la
norma de 2318 calorías. Esta poblaciones de
referencia fueron extrapoladas sin modificación
alguna a cada una de los siete dominios
geograficos. Como resultado final tenemos la
situación que dichas poblaciones de referemcia no
solo ya no responden al criterio ad hoc inicial
sino que, más grave aún, corresponde a hogares
con niveles muy diferentes de gastos.

En efecto, estas poblaciones de referencia no
tienen el mismo nivel de gasto y por ello los
costos unitarios de las calorías difieren (serán
mas elevados para las poblaciones de referencia
que tienen mayor gasto) del mismo modo que la

proporción de  gasto en alimento dentro del gasto
total será menor. Ello implica por un lado que la
línea de pobreza que resulta de valorar las
diferentes canastas básicas de alimentos será
superior en los dominios geográficos cuyas
poblaciones de referencia están en las partes
superiores de la distribución del gasto respecto a
los dominios cuyas poblaciones de referencia
pertenecen a los segmentos mas pobres de la
población nacional.

Una primera observación que puede hacerse es
que al no haberse ajustado por las diferencias
espaciales de precios, el cálculos de los percen-
tiles del gasto resulta bastante distorsionado, mas
aun habiéndose confundido en un mismo dominio
las áreas urbanas y rurales que son las que
presentan mayores disparidades en los niveles de
precios. Dicha separación por dominios se
justificaba inicialmente para examinar la hipótesis
según la cual los patrones de consumo entre las
diversas regiones naturales presentaban
divergencias importantes. Sin embargo, dado que
los niveles promedio del gasto son menores en los
dominios rurales respecto a los urbanos e
inferiores a los de Lima metropolitana, tenemos el
hecho que los hogares rurales tienen, en
promedio, un costo por caloría inferior al de los
hogares urbanos y ello ha implicado que se
considere que dichos hogares podrían satisfacerse
con una canasta cuyo costo es inferior al de los
dominios urbanos, y esto independientemente de
las diferencias de niveles de precios. Si
comparamos el costo por caloría para hogares con
niveles comparables de gasto en diferentes

“Se especificaron las ingestas calóricas de la
población clasificada en percentiles de consumo
percápita para cada una de las regiones del país, (b)
se identificó el decil móvil, para cada región, cuyo
consumo diario de kilocalorías por persona fuese
cercano al mínimo, y (c) asumiendo que el percentil
que ingiere el mínimo es el que se encuentra en el
lugar medio de dichos deciles, se seleccionó como
población de referencia al 30 % contenida en los
percentiles 11 al 40 para la Costa, 42 al 71 para la
Sierra y 27 al 56 para la Selva . Es decir, se eligió a los
estratos que por lo menos ingieren el mínimo
calórico, excluyéndose de este modo a la población de
mas bajos recursos (para así no considerar consumos
restringidos) y a la de mas altos ingresos (para así no
considerar consumos con alto contenido

Cuadro n°5

Poblaciones de referencia utilizadas por el INEI en sus estimaciones oficiales, 1997

gasto percapita mensual
promedio

coeficiente de Engel
promedio

gasto percapita mensual
promedio  a precios de

Lima metrop.

rango de los percentiles
del gasto a precios de

Lima
Costa urbana 158.43 0.5420 177.48 27 a 54
Costa rural 93.11 0.6099 105.23 12 a 28
Sierra urbana 231.37 0.5209 269.22 49 a 76
Sierra rural 94.11 0.6695 116.54 15 a 34
Selva urbana 178.91 0.5795 180.52 31 a 56
Selva rural 97.67 0.6883 106.76 14 a 30
Lima Metropolitana 228.11 0.5139 228.11 40 a 66



26

Las etapas para la definición de la CBA han sido
las siguientes :
1) Se ordenó la población según niveles de gasto

total percapita expresado en precios de Lima
2) Se fijó a priori por donde debe andar la

población pobre.
3) Para dicha población nacional de referencia y

para la lista de productos que componen la
CBA, calculamos las respectivas cantidades
(medianas) para los hogares que pertenecen a
la población nacional de referencia en cada
uno de los 7 dominios. Nótese que no se trata
de recalcular la población de referencia sino de
ventilar los coeficientes obtenidos por
dominios geográficos para hogares con niveles
de gastos que se encuentran en los mismos
rangos.

4) Se calculó el contenido calórico de dichas
canastas

5) Se ajustaron las cantidades de productos para
normar el consumo de calorías a las normas
que nos hemos fijado. El total de calorías de
las canastas ajustadas debe sumar dichos
montos en cada uno de los dominios

6) Se calcularon los coeficientes de Engel
(promedios) para la misma población de
referencia repartida en los diferentes dominios.
Tendremos 7 coeficientes de Engel

Cuadro n°6

Costo de calorías, gastos percapita promedio por deciles y sector, 1998

Costo de 100cal por deciles Indice relativo a Lima Gastos percapita
1998

3,12 2,47 3,72 1,1928 1,5068 93,98 34,06
2 3,58 2,72 4,13 1,1547 1,5172 142,33 53,36
3 3,82 2,71 4,69 1,2263 1,7321 175,26 67,66
4 4,10 2,83 4,64 1,1334 1,6409 209,97 81,71
5 4,46 2,99 5,24 1,1755 1,7523 247,43 97,42
6 4,56 3,21 5,53 1,2134 1,7207 295,29 114,21
7 5,31 3,36 5,92 1,1140 1,7629 358,32 134,90
8 5,58 3,56 5,98 1,0724 1,6807 439,49 164,51
9 6,10 3,79 8,45 1,3849 2,2280 598,99 204,78
10 8,55 4,64 8,66 1,0129 1,8653 1306,08 365,30

Nacional 4,92 3,23 5,69 1,16 1,76 386,52 131,69

dominios observamos que son bastante similares.
Los hogares rurales tienen una CBA "menos
costosa" no solamente porqué la alimentación es
mas barata o por preferencias culturales sino
también (y probablemente principalmente)
porque son mas pobres y esto les lleva a consumir
calorías mas baratas.

Este problema se agrava a la hora de calcular los
coeficientes de Engel promedio para dicha
población de referencia en cada uno de los
dominios. Lógicamente, hogares mas pobres
dedicaran una parte mas importante de su gasto a
los alimentos de suerte que dichos coeficientes
serán menores que en el caso de hogares urbanos
mas ricos y por la tanto resultaran teniendo líneas
de pobreza inferiores. En suma, no se está
"midiendo con la misma vara" a los hogares en los
diferentes dominios geográficos y ello es el
resultado de haber considerado diferentes
poblaciones de referencia estimadas a partir de
los percentiles del gasto calculados para cada uno
de los dominios geográficos. La solución adoptada
sigue las pautas propuestas por Ravallion12/

consiste en calcular una sola población de
referencia nacional a partir de los gastos percapita
deflactados espacialmente (a precio de Lima por
ejemplo) y solo enseguida proceder a estimar el
costo de la canasta de alimentos y los coeficientes
de Engel. 12/ Propuesta hecha por Ravallion (1998): "Poverty lines in theory and in

practice". World Bank, LSMS working paper.
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7) Se estimó cuánto nos da la incidencia de la
pobreza total

8) Comparamos la cifra que nos da en incidencia
de pobreza total (por ejemplo 40%) con la
población de referencia. Si hemos escogido
correctamente la población de referencia, la
incidencia de la pobreza debe situarse en el
intervalo de la misma (entre 30 y 50% si
escogimos quintiles). Si tal es el caso, ya
tenemos nuestras líneas de pobreza definidas de
manera consistente. Si tal no es el caso, hay
que volver a comenzar todo el proceso
escogiendo como población inicial una que
contenga en su intervalo la incidencia de
pobreza que acabamos de calcular en las etapas
anteriores. Este proceso debe convergir muy
rápido, a condición de no definir rangos
demasiado amplios de la población de
referencia.

f) Las nuevas líneas de pobreza extrema

Las nuevas líneas de pobreza extrema con la nueva
población de referencia (que se encuentra en el
quintil que va de percentil 30 al 50 de los gastos
percapita a precios de Lima) y los nuevos
requerimientos calóricos son en promedio
superiores en 6% a las antiguas líneas utilizadas
por el INEI en el año 1997, base para las
actualizaciones ulteriores. Los dominios que
muestran mayores incrementos son los de la
Sierra urbana y rural y el de la Selva urbana, todos

mayores en cerca de 10% a las antiguas líneas. El
efecto de la actualización temporal tiende a
disminuir estas diferencias iniciales. En el año
2000 la diferencia está en la Selva urbana con 9%
mientras que en los demás dominios dichas
diferencias no alcanzan más de 5% e incluso se
torna negativa en el caso de la Sierra urbana.

Las antiguas líneas de pobreza extrema del INEI
tomaban como base las de 1997 y se les
actualizaba con el índice de precios al
consumidor (IPC) del grupo de alimentos de Lima
metropolitana. Según la nueva metodología, se
actualiza la canasta básica de alimentos con el IPC
de alimentos para cada una de las principales
ciudades del país. Se asume que los precios de los
bienes alimenticios en áreas rurales han seguido
la misma evolución que en las principales
ciudades (25 ciudades, siendo en su casi totalidad
capitales departamentales)

Comparando las actuales líneas de pobreza
extrema del INEI con las de Cuánto para los
mismos años encontramos que las líneas del INEI
son también superiores a las de Cuánto en cada
uno de los dominios geográficos en proporciones
que van, para el año 1997, desde el 5% en la
Costa urbana al 25% en la Sierra urbana. Las
divergencias son aún mayores en el año 2000 pues
fluctúan entre el 8% y el 29%. Nótese que son los
dominios de la Sierra y de la Selva en donde se
constatan las mayores diferencias.

Cuadro nº7

Nuevas y antiguas líneas de pobreza extrema del INEI

Líneas de pobreza extrema 1997 1998 1999 2000

Antes Ahora Antes Ahora Antes Ahora Antes Ahora

Costa urbana 1/ 88.79 90.12 98.67 99.07 97.20 96.39 98.15 97.72

Costa rural 85.18 84.88 94.90 93.16 93.42 90.57 94.42 91.81

Sierra urbana 81.85 90.17 89.61 97.10 88.66 95.35 95.54 97.37

Sierra rural 73.04 82.39 79.88 89.82 78.59 87.88 85.81 90.15

Selva urbana 85.47 93.98 93.76 101.68 94.63 99.98 94.49 102.81

Selva rural 83.33 84.16 91.04 91.64 91.97 89.64 91.80 91.96

Lima Metropolitana 109.10 117.52 115.45 124.28 116.43 123.61 118.37 125.91

1/ No incluye a Lima Metropolitana
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la canasta de bienes no alimentarios los bienes y
servicios públicos que no se encuentran
disponibles en remotas áreas rurales y que por
ende no son consumidos por falta de ingresos sino
por no disponibilidad de los mismos. Luego de
identificar dichos casos queda enseguida por
resolver el problema de la valoración de dichos
bienes, teniendo en cuenta particularmente las
diferencias de calidad con los equivalentes de
mercado.

Al mantener en términos constantes las líneas de
pobreza total se constatan fuertes divergencias con
las antiguas estimaciones de la línea en
prácticamente todos los dominios geográficos. En
el año 1999 las líneas actuales son superiores en
porcentajes que van del 7% al 30% mientras que
en el año 2000 varían entre el 1% y el 20%.

e) Las nuevas líneas de pobreza total

Las nuevas líneas de pobreza total difieren además
de lo referido a la parte alimentaria en el hecho
que en el calculo del coeficiente de Engel se ha
tomado una sola población de referencia estimada
a nivel nacional. Para ello se procedió de manera
iterativa indicada más arriba.

Para el año base las diferencias resultan ser
relativamente pequeñas en casi todos los dominios
(superiores entre 2% y 4%) con la excepción
notable de la Sierra rural en donde la nueva línea
de pobreza es superior a la antigua en casi 20%.
Este ajuste significativo es un primer paso en el
objetivo de medir la incidencia de la pobreza
poniendo la valla a la misma altura para todos los
peruanos. Queda sin embargo pendiente en la
agenda de investigación la manera de integrar en

Cuadro nº8

Líneas de pobreza extrema INEI y Cuánto para 1997 y 2000
(soles per cápita mensuales)

1997 2000

CBA Cuánto INEI(2) Diferencia
INEI/Cuánto Cuánto INEI(2) Diferencia

INEI/Cuánto
Costa urbana 1/ 86.06 90.12 5% 90.55 97.72 8%
Costa rural 76.46 84.88 11% 79.33 91.81 16%
Sierra urbana 72.20 90.17 25% 75.38 97.37 29%

Sierra rural 65.96 82.39 25% 65.04 90.15 39%
Selva urbana 76.88 93.98 22% 78.8 102.81 30%
Selva rural 73.35 84.16 15% 70.48 91.96 30%

Lima Metrop. 98.53 117.52 19% 101.41 125.91 24%

INEI, Instituto Cuánto, “Informe metodológico, ENNIV 1997, ENNIV 2000”.
Las líneas de Cuánto de 1997 son valoradas a precios de octubre 1997 mientras que las del INEI lo son a precios promedio del cuarto trimestre.
1/ No incluye a Lima Metropolitana

Cuadro nº9

Nuevas y antiguas líneas de pobreza total del INEI

Líneas de pobreza total 1997 1998 1999 2000

Antes Ahora Antes Ahora Antes Ahora Antes Ahora

Costa urbana 1/ 162.59 166.51 166.22 179.38 164.11 184.23 172.46 192.30
Costa rural 135.48 138.03 141.05 149.12 138.11 151.72 140.01 157.48
Sierra urbana 160.77 165.82 164.65 177.28 170.63 183.36 193.18 191.67
Sierra rural 108.47 126.72 108.90 136.80 107.44 139.66 124.75 145.68
Selva urbana 151.76 158.27 160.62 170.28 152.71 175.17 172.18 183.47
Selva rural 120.89 124.66 125.13 134.80 119.68 137.18 123.89 143.07
Lima Metropolitana 213.63 226.58 217.78 240.72 212.13 251.90 220.60 262.87

1/ No incluye a Lima Metropolitana
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Respecto a las líneas utilizadas por el Instituto
Cuanto,  las nuevas líneas del INEI son mas altas
en proporciones que van del 6% al 21% en 1997 y
del 1% al 33% en el año 2000. Nuevamente, el

impacto de haber considerado una sola población
de referencia incide en que la Sierra rural tenga
una línea de pobreza superior en 21% en 1997 y
de 33% en 2000.

Cuadro nº10

Líneas de pobreza total INEI y Cuánto para 1997 y 2000
(soles per cápita mensuales)

1997 2000
CBA Cuánto INEI(2) Diferencia

INEI/Cuánto
Cuánto INEI(2) Diferencia

INEI/Cuánto
Costa urbana 1/ 186.28 166.51 -11% 194.89 192.30 -1%
Costa rural 118.91 138.03 16% 132.44 157.48 19%
Sierra urbana 156.97 165.82 6% 167.48 191.67 14%
Sierra rural 104.36 126.72 21% 109.67 145.68 33%
Selva urbana 145.06 158.27 9% 161.94 183.47 13%
Selva rural 112.85 124.66 10% 112.74 143.07 27%
Lima Metrop. 205.27 226.58 10% 235.71 262.87 12%

INEI, Instituto Cuánto, “Informe metodológico, ENNIV 1997, ENNIV 2000”.
Las líneas de Cuánto de 1997 son valoradas a precios de octubre 1997 mientras que las del INEI lo son a precios promedio del cuarto trimestre.
1/ No incluye a Lima Metropolitana
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EL INDICADOR DE
BIENESTAR

En esta sección se discutirá
cuales son los elementos que
deberían ser incluidos en el

indicador del bienestar que sirve de
base para la medición de la pobreza.
Luego de abordar la pregunta si
debemos escoger los gastos o bien
los ingresos, tratamos que tipo de
elementos deben considerarse y
como efectuar las imputaciones para
los rubros que las requieren.

a) ¿Gastos o ingresos?

Los gastos son considerados como
un indicador de bienestar de los
hogares preferible a los ingresos y
ello por varias razones:

1) Los gastos, al incluir los recursos
provenientes del ahorro y del
crédito, dan una imagen mas
completa del conjunto de bienes
y servicios a los cuales el hogar
tiene acceso mientras que el
ingreso solo refleja las fuentes
corrientes de recursos del hogar.
Muchos hogares utilizan el ahorro
y el crédito como medios para
allanar las fluctuaciones a las
cuales están sometidos sus
ingresos ya sea como resultado de
la coyuntura económica o por
aspectos relacionados al ciclo de
vida. Durante un periodo de baja

transitoria del ingreso una familia puede
recurrir a sus reservas de ahorro o a solicitar
crédito con el fin de mantener sus niveles de
vida. Los gastos reflejan por consecuente de
manera mas adecuada los estándares de niveles
de vida corrientes y de largo plazo que los
ingresos, razón por la cual muchas veces se les
considera como un indicador del ingreso
"permanente".

2) El sector informal en el Perú, al igual que en
otros países en desarrollo, da cuenta de una
proporción muy importante del empleo. Las
unidades informales se caracterizan por el
hecho de no llevar una contabilidad que
permita separar el consumo productivo del
consumo privado (habría que hacer
imputaciones para el consumo de energía, agua
y local que son realizadas en el mismo hogar) y
de imputar los verdaderos costos laborales
debido a la extensiva participación de
familiares en la unidad informal. Ello implica
que no se tenga una buena estimación del
excedente de explotación y por ende de los
ingresos de los informales. Mas aún, los
ingresos de los informales se caracterizan por
ser mas volátiles que sus gastos. Por otro lado,
existen las mismas dificultades respecto a la
medición del ingreso derivados de la actividad
de pequeñas unidades agrícolas en áreas rurales
aunadas al hecho que dichos ingresos están
sujetos a variaciones estacionales de gran
amplitud. Recuérdese que en las encuestas
realizadas, el periodo de referencia para captar
los ingresos es relativamente corto de modo
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que al extrapolar el ingresos mensual para
estimar el ingreso anual y al no tener una idea
precisa del perfil estacional de los mismos
estaremos incurriendo en groseros errores de
medición.

3)  Si el objetivo de la política de lucha contra la
pobreza es reducir la pobreza extrema
permanente, entonces un indicador de
bienestar que mida el ingreso permanente seria
el mas adecuado. Esto nos llevaría a privilegiar
una vez mas el gasto como indicador de
bienestar.

En el cuadro siguiente se puede apreciar que el
argumento según el cual los ingresos serian mas
volátiles que los gastos tiene un fundamento
empírico relativamente limitado pues se constata
que para los hogares presentes en el panel 1997-
1998, la amplitud de las variaciones tanto de los
gastos como de los ingresos es bastante consider-
able. Sigue siendo cierto sin embargo que el
porcentaje de hogares con muy fuertes variaciones
en los ingresos es superior a aquellos con
variaciones de igual magnitud en los gastos.

Los elementos del gasto

En las estimaciones actualmente realizadas por el
INEI se consideran todas las fuentes del gasto, sea
el gasto monetario, como las diversas formas de
adquisición de bienes y servicios que no implican
un pago monetario de la parte de los hogares.
Tenemos en primer lugar el autoconsumo y el

autosuministro así como los pagos en especie que
provienen de las propias actividades económicas
de los hogares y también los elementos del gasto
recibidos por transferencias ya sea de otros
hogares como por parte de organismos públicos y
privados. Dentro de los componentes del gasto se
han excluido los gastos en salud y educación
públicas, no porque se considere que dichos
elementos no deban incluirse sino por falta de
precios adecuados que permitirían valorar dichos
servicios consumidos por los hogares. En la nueva
estimación del gasto se han excluido las
imputaciones por el consumo de bienes durables
por falta de información adecuada y por
considerarse que las imputaciones que se venían
haciendo eran inadecuadas (se consideraban las
cuotas pagadas como el valor de uso de dichos
bienes durables). También se ha excluido un
elemento discutible como es la imputación por el
consumo de agua de río o acequia cuando en
realidad el grado de transformación de dicho bien
es casi nulo y no se cuente con un valor mercantil
que permita una adecuada valoración.

Una fuerte alza de la pobreza en el curso de
los últimos cuatro años

Entre el año 1997 y el año 2000, la incidencia de
la pobreza aumentó en casi 6 puntos porcentuales
al pasar de 42.7% a 48.4%. El número de pobres
se incrementó en más de dos millones de perso-
nas (la población total aumentó de 1'500 entre

Cuadro n°11

Variación del gasto y variación del ingreso para los mismos hogares panel, 1998/97

Gastos/ingresos >-50% >-50% & < -
30%

>-10% & <-
30%

>-10% &
<10%

>10% &
<30%

>30% &
<50%

>50% Total Total

>-50% 40.52 17.73 15.71 8.18 3.37 4.62 9.88 100 (8.54)
>-50% & < -30% 17.49 17.31 19.32 16.59 9.68 4.41 15.20 100 (13.78)
>-10% & <-30% 17.41 14.17 11.78 18.72 14.35 6.61 16.96 100 (19.24)
>-10% & <10% 14.52 11.55 11.85 15.98 12.24 11.03 22.83 100 (15.44)

>10% & <30% 6.56 6.64 12.40 17.65 21.20 8.23 27.33 100 (14.08)
>30% & <50% 7.18 8.70 9.45 19.53 10.33 10.61 34.20 100 (8.53)
>50% 5.39 4.62 7.89 11.03 11.38 7.71 51.98 100 (20.39)

Total 14.10 11.03 12.26 15.45 12.46 7.61 27.09 100 100

Fuente: Nuestros cálculos a partir de ENAHO 1997 y 1998
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las dos fechas), lo cual representa un suplemento
de 20% de pobres. Esta variación de la incidencia
de la pobreza de cierta manera "borra" la
disminución de 5 puntos observada por el
Instituto Cuánto entre 1991 y 1997 (de 55% a
50.7%). Nótese también que tanto las nuevas
cifras del INEI como las publicadas recientemente
por el Instituto Cuánto registran una alza
sustantiva de la incidencia de la pobreza en el
Perú. Cabe señalar que el incremento de 5.7
puntos estimado a partir de las encuestas del INEI
es superior a los 3.3 puntos que se ha sido
constatado por el citado instituto a partir de sus
propias encuestas.

La población urbana y de la capital en
particular fue la principal afectada por el
incremento de la pobreza

La pobreza en las ciudades fue la que mas
aumentó entre 1997 y 2000, tanto en términos
absolutos como relativos. Alrededor de tres
cuartas partes del incremento de la pobreza se
concentró en las ciudades del Perú en donde los
hogares han sufrido una rápida y drástica
disminución de sus niveles de gasto. El 25%

restante del incremento proviene esencialmente de
las áreas rurales localizadas en la Selva. Un hecho
notable es la no agravación de la ya aguda
situación de pobreza casi generalizada en la Sierra
rural dentro de un contexto de empobrecimiento
de amplios segmentos de la población. Ello
aunado a la extensión de la pobreza en las
ciudades ha llevado a una situación inédita en el
Perú: el rostro de la pobreza ya no es
mayoritariamente rural sino que ahora lo es por
partes iguales urbano y rural (la mitad de los
pobres se encuentran actualmente en las
ciudades). Una atención particular merece el caso
de la capital la cual registra un salto espectacular
superando incluso en proporción de pobres en las
ciudades de la Sierra. En el año 2000,
prácticamente cuatro de cada diez limeños de
nacimiento o de adopción eran pobres. En suma,
el rasgo más saltante de los últimos cuatro años
fue el hecho que la pobreza se "urbanizó"13/ .
Como veremos más adelante, ella toca ahora a
sectores de la población que el empleo y los
niveles de educación antes protegía contra la
pobreza.

Cuadro nº 12

La evolución de la pobreza en el Perú entre 1997 y 2000

# de pobres Incidencia de la pobreza
var % incidencia

de la pobreza
1997/2000

var numero de
pobres

1997-200

var numero de
pobres%

1997/2000

% pobres
por regiones

2000

estructura
"nuevos
pobres"

1997 2000

Costa urbana 1/ 27.7% 36.1% 30% 455,291 38% 13% 21%
Costa rural 51.8% 50.7% -2% 27,595 4% 5% 1%
Sierra urbana 38.3% 33.1% -14% -130,371 -11% 9% -6%
Sierra rural 72.5% 73.3% 1% 109,997 3% 34% 5%
Selva urbana 37.0% 37.8% 2% 69,714 13% 5% 3%
Selva rural 55.7% 73.2% 31% 412,223 44% 11% 19%
Lima Metrop. 25.4% 38.9% 53% 1,183,735 68% 23% 56%
Area Rural Total 66.3% 70.0% 6% 549,815 10% 50% 26%
Area Urbana Total 29.7% 36.9% 24% 1,578,368 34% 50% 74%
Costa 28.9% 39.1% 35% 1,666,621 46% 42% 78%
Sierra 60.4% 59.0% -2% -20,374 0% 43% -1%
Selva 47.1% 56.9% 21% 481,937 33% 15% 23%

Total 42.7% 48.4% 13% 2,128,185 20% 100% 100%

1/ No incluye a Lima Metropolitana

13/ La pobreza urbana en los países en desarrollo ha sido el objeto de un reciente
trabajo de Jesko Hentschel y Radha Seshagiri (2000): The city poverty
assessement. A primer. World Bank Technical Paper #490.
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Examinando el perfil temporal de la evolución de
la pobreza se destaca que la incidencia se mantuvo
constante entre 1997 y 1998 tanto en áreas rurales
como urbanas. El año 1999 se produce un brusco
y fuerte deterioro, el cual da cuenta de la casi
totalidad del incremento de la pobreza. En el año
2000 la pobreza se estabiliza en las áreas rurales y
continua extendiéndose en las ciudades.

Las evoluciones contrastadas de la incidencia no
deben de hacernos perder de vista dos
características fundamentales de la pobreza en el
Perú. En primer lugar, los niveles de pobreza
siguen siendo muy altos en las áreas rurales en

donde casi siete de cada diez pobladores,
mayoritariamente de la Sierra y de la Selva, se
encuentra en situación de pobreza. En segundo
lugar, el déficit de recursos de los hogares,
medido por la distancia que los separa de la línea
de la pobreza es tres veces mayor en las áreas
rurales que en las urbanas. Del mismo modo, la
severidad de la pobreza (medido con el indicador
FGT(2) en el que se le da un mayor peso a los
hogares con mayor déficit de recursos) es mas
importante en las áreas rurales que en las urbanas
(ver cuadro siguiente). Estos resultados sugieren
que si el problema que quiere atacarse es el de los
hogares con mayores déficits de recursos entonces

Cuadro nº13

Indicadores de pobreza Foster-Greer-Thorbecke, Perú 1997-2000

Pobreza Extrema Pobreza
FGT(0) FGT(1)  FGT(2) FGT(0) FGT(1)  FGT(2)

Nacional
1997 42.7%

(40.6-44.8)
15.2%

(14.1-16.3)
7.5%

(6.7-8.2)
18.2%

(16.4-19.9)
5.7&

(4.9-6.5)
2.5%

(2.0-2.9)
1998 42.4%

(40.2-44.6)
15.0%

(13.9-16.1)
7.3%

(6.5-8.0)
17.4%

(15.7-19.2)
5.5%

(4.8-6.3)
2.5%

(2.0-2.9)
1999 47.5%

(44.4-50.6)
16.4%

(14.8-18.0)
7.7%

(6.7-8.6)
18.4%

(15.7-21.1)
4.9%

(4.0-5.9)
1.9%

(1.4-2.4)
2000 48.4%

(45.2-51.5)
15.7%

(14.1-17.2)
7.1%

(6.0-8.1)
15.0%

(12.5-17.6)
4.1%

(3.2-5.1)
1.7

(1.1-2.2)
Urbana
1997 29.7%

(27.2-32.1)
7.9%

(7.1-8.8)
3.2%

(2.7-3.6)
5.3%

(4.2-6.3)
1.1%

(0.8-1.4)
0.4%

(0.3-0.5)
1998 29.7%

(27.2-32.2)
8.3%

(7.4-9.3)
3.3%

(2.8-3.8)
5.2%

(4.1-6.4)
1.1%

(0.8-1.6)
0.4%

(0.2-0.6)
1999 34.7%

(31.2-38.2)
9.3%

(8.0-10.6)
3.6%

(2.9-4.3)
4.7%

(3.2-6.3)
0.9%

(0.5-1.2)
0.2%

(0.1-0.4)
2000 36.9%

(32.9-41.0)
9.6%

(8.3-11.0)
3.6%

(2.9-4.2)
4.1%

(3.0-4.1)
0.7%

(0.4-1.0)
0.2%

(0.1-0.3)
Rural
1997 66.3%

(62.7-69.8)
28.3%

(25.8-30.9)
15.2%

(13.4-17.1)
41.5%

(37.4-45.6)
14.0%

(11.9-16.0)
6.3%

(5.0-7.5)
1998 65.9%

(62.4-69.5)
27.4%

(25.0-29.7)
14.6%

(12.9-16.3)
40.0%

(36.0-43.9)
13.5%

(11.6-15.3)
6.2%

(5.2-7.3)
1999 71.8%

(66.6-77.0)
29.7%

(26.4-33.0)
15.4%

(13.2-17.5)
44.4%

(38.6-50.2)
12.7%

(10.5-14.9)
5.1%

(4.0-6.3)
2000 70.0%

(65.5-74.4)
27.0%

(23.7-30.4)
13.6%

(11.2-16.0)
35.6%

(29.9-41.4)
10.5%

(8.0-13.0)
4.5%

(3.0-6.0)
Lima metrop.
1997 25.4%

(21.1-29.8)
5.7%

(4.3-7.0)
1.9%

(1.3-2.6)
2.3%

(0.8-3.8)
- -

1998 24.1%
(19.5-28.6)

6.4%
(5.0-7.8)

2.3%
(1.7-3.0)

2.4%
(1.0-3.7)

- -

1999 31.4%
(25.8-36.9)

8.0%
5.9-10.0)

2.8%
1.9-3.8)

2.7%
(0.6-4.8)

- -

2000 38.9%
(31.7-46.1)

9.3%
(7.1-11.4)

3.1%
(2.2-4.0)

1.6%
(0.0-3.1)

- -

Fuente: nuestras estimaciones a partir de las encuestas ENAHO.
FGT(0) : Tasa de pobreza FGT(1): Brecha de pobreza FGT(2): Severidad de pobreza
Intervalos de confianza al 95% entre paréntesis
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la prioridad serían los hogares rurales mientras
que si lo que se busca es reducir el numero de
hogares pobres, se tiene tantos pobres urbanos
que rurales. La política de lucha contra la pobreza
puede fijarse otros objetivos como son el de
reducir la extrema pobreza y en particular la que
tiene un carácter permanente.

A nivel nacional no se observa una
"profundización" de la pobreza en el sentido que
los pobres carecen en promedio de los recursos
necesarios en la misma medida año tras año. Esta
lectura "estática" de la pobreza puede sin embargo
verse modificada cuando se aborda la pobreza en
su dinámica examinándose las entradas y salidas
de pobreza de los mismos hogares en el curso del
tiempo.

La pobreza extrema

En cuanto a la pobreza extrema, se mantiene su
característica central que es la de estar
concentrada mayoritariamente en las áreas rurales

en donde viven un poco mas de 8 de cada diez
pobres extremos. Entre los años 1997 y 1999 ella
se mantuvo en alrededor de 18% y parece haberse
reducido de 3 puntos porcentuales en el año
2000, al pasar a 15,0% de la población total.
Esto significó una disminución de 537 mil
personas en tal situación. Sin embargo, no en

todos los lugares descendió la pobreza extrema;
en la Selva se ha mantenido casi en el mismo nivel
(22,2% a 23,4%). Debemos ser sin embargo
cautos en la lectura de estas cifras en razón de
diminución importante del tamaño de la muestra
entre 1997 y el 2000 y unas altas tasa de no
respuesta en el año 2000 que probablemente
sesgado este indicador en este ultimo año.

Sensibilidad de los resultados frente a
diferentes niveles de la líneas de pobreza

Una manera de examinar la sensibilidad de las
conclusiones sobre la evolución de la pobreza
respecto a los niveles de la línea de pobreza es de
examinar el conjunto de la distribución del gasto
real a precios de Lima año tras año haciendo
variar la línea de pobreza a lo largo de todo el
rango de líneas de pobreza posibles. Se presentan
las curvas de frecuencia acumuladas primero para
los gasto a nivel nacional y luego para los gastos
de los hogares rurales  urbanos.

La conclusión es que tanto a nivel nacional como
en cuanto a los hogares en áreas urbanas, los
niveles de vida empeoraron para todos los hogares
cuyos gastos se sitúan en los rangos plausibles de
las líneas de pobreza. Dicho de otro modo, todos
los hogares cuyos gastos percapita reales a precios
de Lima están entre los rangos 180 y 500 soles

Cuadro Nº 14

Evolución de la pobreza extrema

Dominio de  pobres Tasa de Incidencia de la
Pobreza Extrema (%)

% de Variación  en el
número de pobres

extremos  1997/2000

Variación en número
de pobres extremos

1997-200 (miles)

Pobres Extremos
por regiones (%)

2000
1997 2000

Total 18.2% 15.0% -12.1% -537.3 100%

Area

Urbana 5.3% 4.1% -17.3% -144.5 17.6%

Rural 41.5% 35.6% -10.9% -392.9 82.4%

Región natural

Costa 4.8% 4.5% 1.1% 6.7 15.5%

Sierra 35.4% 27.5% -20.7% -654.3 64.0%

Selva 22.2% 23.4% 16.0% 110.4 20.5%

Nota:  La muestra no ha sido suficiente para dar estimaciones confiables al nivel de dominios.
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mensuales vieron reducirse sus niveles de gasto.
Algo diferente sucede en el área rural en donde el
empeoramiento concierne únicamente los dos
últimos años. En 1999 y en el 2000 bajaron los
niveles de gasto real para todos los segmentos de
la población comprendidos en los rangos posibles
de las líneas de pobreza. La conclusión es clara,
sea cual se la línea de pobreza que se retenga, la
incidencia de la pobreza en el Perú aumento entre

1997 y el 2000 en mayor medida en los hogares
urbanos que rurales. No debe olvidarse en esta
lectura de las evoluciones que el deterioro en los
hogares rurales interviene en un contexto de
muchos más bajos niveles de gasto inicial que en
el caso de los hogares urbanos. No es lo mismo
perder 10% de gasto cuando se tiene apenas 200
mensuales para vivir que cuando se dispone de
500 soles mensuales percapita.

gastos reales-precios de Lima
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Las estimaciones obtenidas procuran reflejar el
nivel real de bienestar de los hogares, incluyendo
todas las fuentes de financiamiento de su
consumo, entre las que se encuentran  las
transferencias de bienes y servicios provenientes
de otros hogares, así como de instituciones
privadas y públicas.  Si se excluyeran todas estas
transferencias, en el año 2000 el nivel de pobreza
total habría alcanzado el 54,6% de la población
nacional y la pobreza extrema el 19,5%.  De

acuerdo al análisis realizado, y sobre la base de la
información captada por la Encuesta Nacional de
Hogares, las transferencias de las instituciones
públicas y privadas aparecen con baja relevancia;
esto puede ser reflejo de limitaciones de los
diseños muestrales y tamaños de muestra para la
captación de hogares beneficiarios de programas
sociales, muchos de los cuales son focalizados
fundamentalmente en términos geográficos, y
pueden no haber sido captados en la muestra.

gastos reales urbanos-precios de
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Quienes son los pobres en el año 2000?

Cuando se examinan las características de los
hogares pobres y los no pobres se destacan varios
elementos que permiten trazar una suerte de retrato
robot de los pobres. Al punto ya señalado en cuanto a
que los pobres se distribuyen por partes iguales en

Cuadro nº 15

Sin  donaciones  totales
(Públicas y Privadas)

Pobreza  Total Extrema  Pobreza

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000

Nacional 43.2 46.5 53.4 54.6 18.8 21.3 23.7 19.5

(42.7) (42.4) (47.5) (48.4) (18.2) (17.4) (18.4) (15.0)

  Urbano 30.3 33.5 40.8 42.4 5.9 7.3 8.0 5.6

  Rural 66.7 70.5 77.3 77.5 42.3 47.1 53.6 45.6

  Costa 29.5 33.3 41.1 45.1 5.5 6.6 7.6 6.0

  Sierra 61.1 68.1 69.2 64.6 36.3 45.3 44.3 34.1

  Selva 47.4 54.5 59.5 65.9 22.3 29.9 32.6 34.2

Cuadro nº 16

Sin  donaciones  privadas

Pobreza  Total Extrema  Pobreza

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000

Nacional 43.1 46.3 53.1 54.5 18.6 21.0 23.4 19.3

(42.7) (42.4) (47.5) (48.4) (18.2) (17.4) (18.4) (15.0)

  Urbano 30.1 33.4 40.4 42.3 5.5 7.1 7.8 5.5

  Rural 65.6 70.2 77.2 77.4 42.2 46.7 53.1 45.1

  Costa 29.3 33.1 40.7 44.9 5.0 6.5 7.5 5.8

  Sierra 61.0 67.9 69.0 64.5 36.3 45.1 44.2 34.1

  Selva 47.1 54.3 59.5 65.7 22.2 29.3 31.0 32.8

Cuadro Nº 17

Sin  donaciones  institucionales

Pobreza  Total Pobreza  Extrema

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000

Nacional 42.8 42.7 47.8 48.5 18.4 17.7 18.7 15.4

(42.7) (42.4) (47.5) (48.4) (18.2) (17.4) (18.4) (15.0)

  Urbano 29.8 29.3 34.9 37.1 5.6 5.3 4.9 4.1

  Rural 66.4 66.2 72.1 70.0 41.6 40.5 44.8 36.4

  Costa 29.1 29.1 35.2 39.1 5.2 5.0 5.1 5.6

  Sierra 60.5 65.8 64.4 59.0 35.5 40.1 37.7 27.8

  Selva 47.4 50.1 52.9 57.7 22.3 23.9 21.8 24.7

las ciudades como en las áreas rurales, hay que
agregar que se trata de hogares cuyo jefe es mas
joven, sus hogares tienen un mayor numero de
miembros, el jefe tiene a penas instrucción primaria,
realiza sus actividades laborales en los sectores
primarios, principalmente la agricultura con una
menor experiencia laboral y tienen un menor acceso
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Cuadro nº 18

El perfil de la pobreza en el Perú, 2000

Características del Hogar Pobre No Pobre Total

Edad del Jefe
Sexo
Hombre
Mujer
Educación del Jefe
Primaria / sin educación
Secundaria
Superior
Tiene empleo secundario
Sector institucional
Sector publico
Sector privada formal
Sector Informal
Condición de ocupación
Ocupados
Desocupados
Inactivos
Rama de actividad
Sector primario
Sector Industrial
Sector servicios
Ingreso neto promedio
Años de experiencia del Jefe
Tamaño del hogar
N° de miembros > 60 años
15-60 años
6 < 15 años
0 < 6 años
Capital humano del hogar
Hogar nuclear
Proporción de dependientes
Estado civil del Jefe
Casado
Unión libre
Otros
Acceso a servicios públicos
Agua
Electricidad
WC
N° de artefactos  del hogar
Material paredes
Categoría de ocupación
Empleador/patrón/empleados
Obreros
Independientes

46,4***

83,5***
16,5

63,1***
32,3**
4,6***
17,9*

3,1***
16,5***
80,4***

88,6**
3,0

8,4**

56,9***
15,3

27,8***
137,3
35,8**
5,5***
0,33***
4,0***

2,7
0,33

0,26***
0,34

0,52***

49,1***
30,5***
20,4***

47,0***
55,6***
29,8***
2,5***
28,6***

10,9***
22,9

66,2***

49,4

76,3
23,7

38,1
36,6
25,3
15,1

13,2
31,0
55,8

78,5
5,2

16,3

26,4
15,2
58,4
509.4
37,3
3,9

0,44
3,3
2,4

0,44
0,38
0,32
0,52

52,2
15,2
32,7

73,9
86,4
64,8
4,5

63,0

30,6
26,0
43,4

48,2

79,2
20,8

48,0
34,9
17,1
16,2

8,9
24,8
66,3

82,5
4,3
13,2

39,5
15,2
45,3

361,3
36,6
4,5
0,39
3,53
2,51
0,39
0,33
0,33
0,49

50,9
21,3
27,8

60,9
71,5
47,8
3,5
46,3

20,7
24,4
54,9

a los servicios básicos (electricidad, agua potable,
alcantarillado, entre otros). El estudio refleja también
que la educación secundaria o tener dos empleos no
son suficientes para asegurar la salida de la pobreza.
Los trabajadores por cuenta propia, y en particular
los informales tienen una mayor riesgo de ser
pobres. Estas características refuerzan lo que ya se
conocía sobre el perfil de los pobres en el Perú. Uno
de los aspectos mas novedosos revelados por la
encuesta del año 2000 es que, en lugar de ser un
factor agravante, el riesgo de ser pobre disminuye
cuando el jefe del hogar es mujer, lo cual esta
relacionado sin duda a una gestión mas eficaz de los
recursos familiares. La relación entre empleo y

pobreza recibe también nuevas luces. En el Perú los
hogares cuyos jefes tienen empleos múltiples,
acumulando diversos "cachuelos" sufren una mayor
incidencia de pobreza que aquellos que tienen un
solo empleo. En un registro similar, los hogares
jefaturados por inactivos o desempleados parecen
sufrir una menor incidencia de la pobreza. Lo que
esto nos indica es que en el Perú pocos jefes de
hogares pobres se declaran desocupados o inactivos
pues bien por el contrario, cumplen con un numero
de horas de trabajo bastante importante, muy
superior a las normas legales, con la peculiaridad
que se trata de empleos de subsistencia, ni siquiera
suficientes para llevar una vida digna.

*** característica significativamente diferente respecto a los no pobres al 1%
** característica significativamente diferente respecto a los no pobres al 5%
* característica significativamente diferente respecto a los no pobres al 10%





Nuevas estimaciones
de la norma calórica

para el Perú

Anexo N° 1
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NUEVAS ESTIMACIONES
CALORICAS PARA EL PERU

La estimación de 2318 calorías por día y
por persona que venia utilizando el INEI
fueron hechas tomando una estructura
promedio de un hogar en base del Censo
Nacional de Población y de Vivienda de
1993 mientras que el tamaño del hogar
proviene de la encuesta ENSECO 93-94.
Considerando los grupos de población
según los rangos de edades, se tomo
como referencia el punto medio del
rango de edad a la que pertenecen. Las
necesidades calóricas para cada
miembro del hogar tipo fueron
calculadas en base a las
recomendaciones FAO-OMS-ONU, 1985,
distinguiéndose los requerimientos por
sexo y por edad. Se considero que todos
los mayores de 10 años tenían
actividades de intensidad moderada.

Se ha procedido a una nueva estimación
de los requerimientos calóricos
partiendo esta vez de los requerimientos
de cada individuo miembro del hogar y
no de una composición promedio del
hogar a nivel nacional. Para cada
miembro del hogar, y según su edad y
sexo, se les asignado un requerimiento
calórico de acuerdo a los métodos
estándar que enseguida detallamos. Los
cálculos han sido efectuados para la
encuesta ENAHO 97-4 que servira de
base en la actualización de las líneas de
pobreza.

Para los niños menores de 10 años (desagregados
al nivel mas detallado por edades y sexo) se han
utilizado directamente los requerimientos calóricos
recomendados por la OMS. Para los mayores de 10
años se ha utilizado la estimación de pesos
promedio por sexo y por edad proporcionadas
por la FAO y citadas en el anexo 6 de Anne J.
Swindale, Punam Ohri-Vachaspati (1997) :
"Household food consumption indicator guide".
IMPACT.

Enseguida se calculo la tasa de metabolismo basal
para cada individuo, según las formulas propuestas
por la OMS en la cual se distingue igualmente los
requerimientos por sexo y por rangos de edad (ver
anexo).

Finalmente, las tasas de metabolismo basal de los
mayores de 10 años fueron corregidas por tipo de
actividad. Los coeficientes empleados fueron
estimaciones realizadas para paises latino-
américanos por José Maria Bengoa, Benjamin
Torún, Moisés Bahar y Nevin Scrimshaw: Food
nutrition Bulletin, vol 11, n°1. p.8 cuadro 1. The
United Nations University. en las cuales también se
distingue sexos y grupos de edad (ver programa
STATA).

Dos opciones fueron consideradas. La primera
atribuye a todos los mayores de 10 años una
actividad moderada mientras que en la segunda
opción se mantiene una actividad moderada para
todos los urbanos mayores de 10 años y una
actividad intensa para los mayores de 10 años de
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edad. Estas dos estimaciones nos dan el "piso" y el
"techo" de los requerimientos calóricos de la
población en 1997. Nótese que en estos cálculos  se
ha considerado que todos los individuos tienen al
menos una actividad moderada. En la estimación alta
se ha supuesto que todos los individuos residentes en
áreas rurales (y mayores de 10 años) desempeñan
actividades intensas (generalmente asociadas a las
actividades agrícolas). Un calculo mas fino clasificaría
los tipos de ocupación (información disponible solo
para los mayores de 14 años) según niveles de
actividad (ligera, moderada e intensa) e imputaría los
coeficientes correspondientes. En este caso se
presenta la dificultad de calificar todas las actividades
en función del coeficiente de ajuste así como posibles
problemas ligados a la calidad de la información
correspondiente a las ocupaciones). Precísese
además que no se hizo ningún ajuste con el fin de
considerar las madres lactantes debido
fundamentalmente a la dificultad de identificar con
precisión a la madre (la relación de parentesco del

niño menor de 3 años puede ser la de nieto sin que
entre las otras mujeres presentes se sepa cual es la
madre).

Según la segunda opción mas generosa con la
población en el ámbito rural (que podría justificarse
además de la prevalencia de actividades agrícolas por
los déficits acumulados) tendríamos que en el Perú
los requerimientos calóricos serian de 2254 calorías
por día y por persona. A pesar de ser inferior a la
utilizada anteriormente, ella se ubica en primer lugar
cuando se consideran las estimaciones hechas por la
CEPAL para un gran numero de países
latinoamericanos. La estimación con actividad
moderada se ubica en cuarto lugar, luego de la
Argentina, Costa Rica, el Paraguay. Países con
similares estructuras de empleo y con amplios
sectores rurales como lo son Bolivia y el Ecuador (y
en menor medida Colombia y Venezuela), tiene todos
requerimientos calóricos inferiores a los estimados
para el Perú.

Gráfico n°1:  Requerimientos calóricos promedio estimaciones CEPAL y INEI
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Fuente: Cifras CEPAL citadas por Marcos Robles (1999): Determinación del gasto familiar, canasta básica de
alimentos y líneas de pobreza. Informe de consultoría (Paraguay) y nuestros cálculos para el Perú. La
estimación de la CEPAL para el Perú es de 2155 por día.
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Los mayores requerimientos de la Costa se explican
por la composición demográfica de los hogares los
cuales tienen una menor proporción de niños en
baja edad, a diferencia de lo que ocurre en la Sierra y
en la Selva. Se mantiene la misma jerarquía que la
adoptada por el Instituto Cuanto, aunque con
requerimientos calóricos adaptados a la actual

estructura demográfica del país. Nótese igualmente
que el requerimiento de 2648 calorías per capita y
por día en el caso de la Sierra no se justifica
actualmente, aun considerando que toda la
población mayor de 10 años tiene una actividad
intensa.

Cuadro nº1

Norma calórica según el  INEI y según  Cuánto,  1997
(calorias percapita diarias)

Cuánto INEI % Cuánto /INEI

Lima Metrop., Costa urbana y rural 2371 2.3%

Sierra urbana y rural 2648 14.2%

Selva urbana y rural 2385

2318

2.9%

Fuente: J. Herrera (2001): “La  medición de la pobreza en el Perú”, p.9

Cuadro nº2

Requerimientos calóricos (intensidad de actividad moderada), 1997

Mean   Subpop. Estimate Std. Err. [95% Conf. Interval] Deff

Regiones naturales
Costa 2219 4.63 2210 2228 1.72
Sierra 2160 4.38 2151 2168 1.06
Selva 2158 6.68 2145 2172 0.81
Dominios geograficos
Costa urbana 2206 6.76 2193 2220 1.26
Costa rural 2186 11.74 2163 2209 1.00
Sierra urbana 2199 6.58 2186 2212 0.85
Sierra rural 2138 5.39 2127 2148 1.04
Selva urbana 2181 8.84 2164 2199 0.67
Selva rural 2139 9.27 2121 2157 0.82
Lima Metropolitana 2232 6.79 2219 2246 2.09
Promedio Nacional 2190 3.06 2184 2196 1.43

Fuente: nuestras estimaciones en base de la ENAHO 97-4

Cuadro nº3

Test de diferencias en los requerimientos calóricos (actividad moderada)
t-values y nivel de significatividad, 1997

t-values Lima Metrop. Costa urbana Costa rural Sierra urbana Sierra rural Selva urbana Selva rural

Lima Metrop. 2.72*** 3.41*** 3.54*** 10.90*** 4.58*** 8.11***
Costa urbana 1.49 0.79 7.92*** 2.26** 5.85***
Costa rural -0.95 3.74*** 0.32 3.13***
Sierra urbana 7.18*** 1.59 5.25***
Sierra rural -4.20*** -0.13
Selva urbana 3.29***
Selva rural

*** diferencia significativa al 1%
** diferencia significativa al 5%
* diferencia significativa al 10%
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Las deficiencias calóricas en el Perú

Tomando en cuenta nuestra estimación de los
requerimientos calóricos estimados considerando un
factor de ajuste por intensidades de actividad
diferenciadas según ámbito urbano y rural (actividad
moderada e intensa, respectivamente), y cuando lo
comparamos con el equivalente calórico del gasto en
alimentos de los mismos hogares, encontramos que
33% de la población sufriría de desnutrición. El
principal contraste se encuentra, al igual que en el

caso de la pobreza extrema, entre los pobladores de
áreas urbanas y rurales. Mientras que la incidencia de
deficiencia calórica es de 24% en las ciudades, esta
alcanza 50% en áreas rurales con lo cual uno de
cada dos habitantes de las zonas rurales sufriría un
déficit calórico. Esto en el supuesto que el consumo
de alimentos sea repartido equitativamente (según las
necesidades de cada uno) al interior del hogar. Como
esto no se verifica necesariamente, se trata de una
estimación conservadora de la incidencia del déficit
de la ingesta calórica en el Perú. Un punto debe

urbano/rural 11.73***

t-values Costa Sierra Selva

Costa 9.20*** 7.40***

Sierra 0.15

Selva

Cuadro nº4

Costa urbana, Costa
rural, Sierra urbana, y

Selva urbana

Sierra rural,
 Selva rural

Calorías promedio                  T-statistic
Lima Metrop. 2232 4.34*** 11.43***
Costa urbana, Costa rural, Sierra urbana, y Selva urbana 2194 9.69***
Sierra rural, Selva rural 2133

*** diferencia significativa al 1%
** diferencia significativa al 5%
* diferencia significativa al 10%

Cuadro nº5

Requerimientos calóricos (actividades moderadas en área urbana e
intensas en área rural), 1997

Mean   Subpop. Estimate Std. Err. [95% Conf. Interval] Deff

Regiones naturales
Costa 2239 5.17 2229 2249 1.94
Sierra 2276 5.70 2265 2287 1.14
Selva 2254 9.56 2235 2273 1.10
Dominios geograficos
Costa urbana 2206 6.76 2193 2220 1.26
Costa rural 2392 16.76 2359 2425 1.09
Sierra urbana 2199 6.58 2186 2212 0.85
Sierra rural 2319 7.41 2305 2334 1.05
Selva urbana 2181 8.84 2164 2199 0.67
Selva rural 2316 13.04 2290 2341 0.87
Lima Metropolitana 2232 6.79 2219 2246 2.09
Promedio Nacional 2254 3.32 2248 2261 1.27

Fuente: nuestras estimaciones en base de la ENAHO 97-4
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llamar nuestra atención. En el área de Lima
metropolitana se tiene según los gastos una muy baja
incidencia de la extrema pobreza (menos del 5%) y
cuando se consideran los requerimientos calóricos
comparado al equivalente en calorías del gasto
alimentario se tiene que cerca de un limeño de cada

cinco padecería de un insuficiente consumo de
calorías. Si se considera el indicador de pobreza
extrema monetaria como un indicador equivalente, se
estaría subestimando seriamente la gravedad del
problema de déficit de consumo calórico.

Cuadro nº6

Estimación de la incidencia de la deficiencia calórica en el Perú, 1997

Estimate [95% Conf. Interval]

Nacional 31.9% 30.0% 33.9%

Areas

Rural 50.2% 46.4% 54.0%

Urbana 21.8% 19.8% 23.8%

Regiones naturales

Costa 20.0% 17.6% 22.4%

Sierra 47.3% 43.7% 51.0%

Selva 35.6% 30.8% 40.3%

Dominios geográficos

Costa urbana 18.8% 15.4% 22.2%

Costa rural 38.6% 31.8% 45.4%

Sierra urbana 34.5% 30.6% 38.3%

Sierra rural 54.4% 49.2% 59.5%

Selva urbana 24.7% 19.4% 30.0%

Selva rural 44.7% 37.6% 51.8%

Lima Metropolitana 17.4% 14.0% 20.8%

Fuente: nuestras estimaciones en base de la ENAHO 97-4
Nota: con intensidad moderada en las áreas urbanas y en áreas rurales.

Cuadro nº7

Estimación de la incidencia de la deficiencia calórica en el Perú, 1997

Estimate [95% Conf. Interval]

Nacional 32.9% 31.0% 34.9%
Areas
Rural 50.4% 46.6% 54.3%
Urbana 23.5% 21.5% 25.5%
Regiones naturales
Costa 21.7% 19.4% 24.1%
Sierra 47.8% 44.2% 51.3%
Selva 36.1% 31.5% 40.8%
Dominios geográficos
Costa urbana 20.1% 16.7% 23.4%
Costa rural 39.1% 32.2% 45.9%
Sierra urbana 35.8% 32.0% 39.6%
Sierra rural 54.4% 49.3% 59.5%
Selva urbana 25.5% 20.3% 30.7%
Selva rural 45.1% 38.1% 52.1%
Lima Metropolitana 19.7% 16.3% 23.1%

Fuente: nuestras estimaciones en base de la ENAHO 97-4
Nota: con intensidad moderada en las áreas urbanas e intensa en áreas rurales.
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Cuadro nº8

Indicadores FGT de la deficiencia calórica

Dominios geográficos a=0 a=1 a=2

Costa urbana 20.1% 5.4% 2.6%
Costa rural 39.1% 9.7% 3.8%
Sierra urbana 35.8% 10.2% 5.1%
Sierra rural 54.4% 18.8% 9.0%
Selva urbana 25.5% 6.4% 2.8%
Selva rural 45.1% 12.9% 5.7%
Lima Metropolitana 19.7% 6.2% 3.6%

Dominios geográficos
Subgroup poverty 'share' Subgroup

population
share

FGT=0 FGT=1 FGT=2

Costa urbana 10.9% 9.4% 9.5% 17.8%
Costa rural 6.0% 4.9% 3.9% 5.1%
Sierra urbana 14.0% 12.9% 13.2% 12.9%
Sierra rural 38.3% 42.9% 41.9% 23.2%
Selva urbana 4.5% 3.6% 3.3% 5.8%
Selva rural 9.3% 8.7% 7.8% 6.8%
Lima Metropolitana 17.0% 17.5% 20.4% 28.5%

Cuadro nº9

Pobreza extrema y deficiencia calórica (actividad moderada urbana e intensa rural)

Sin  déficit calórico Con déficit calórico
No pobre extremo 64.88 16.96 81.84

Pobre extremo 3.20 14.95 18.16

Total 68.08 31.92 100.00

Fuente: Nuestras estimaciones, ENAHO97

Sin  déficit calórico Con déficit calórico
No pobre extremo 79.28 20.72 100.00
Pobre extremo 17.64 82.36 100.00
Total 68.08 31.92 100.00

Fuente: Nuestras estimaciones, ENAHO97

Sin  déficit calórico Con déficit calórico
No pobre extremo 95.30 53.14 81.84
Pobre extremo 4.70 46.86 18.16
Total 100.00 100.00 100.00

Fuente: Nuestras estimaciones, ENAHO97
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Lima Metropolitana

Sin  déficit calórico Con déficit calórico
No pobre extremo 82.33 15.34 97.67
Pobre extremo 0.30 2.04 2.33
Total 82.63 17.37 100.00

Fuente: Nuestras estimaciones, ENAHO97

Lima Metropolitana

Sin  déficit calórico Con déficit calórico
No pobre extremo 99.64 88.29 97.67
Pobre extremo 0.36 11.71 2.33
Total 100.00 100.00 100.00

Fuente: Nuestras estimaciones, ENAHO97

Lima Metropolitana

Sin  déficit calórico Con déficit calórico
No pobre extremo 84.30 15.70 100.00
Pobre extremo 12.80 87.20 100.00
Total 82.63 17.37 100.00

Fuente: Nuestras estimaciones, ENAHO97
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LA INCIDENCIA DE LA POBREZA EN
EL PERÚ SEGÚN EL INEI Y EL
INSTITUTO CUÁNTO

Desde hace algunos años se disponen de
dos fuentes de información sobre la
incidencia de la pobreza en el Perú, una
proviene de las encuestas ENNIV
realizadas por el Instituto Cuánto con el
apoyo del Banco Mundial y la otra
resulta de las encuestas ENAHO
efectuadas por el INEI dentro del marco
del programa MECOVI. Aun
considerando el mismo año 1997 (y
casi el mismo periodo de encuesta)
tenemos dos resultados bastante
distintos. Según Cuánto la incidencia de
la pobreza habría sido de 50,7%
mientras que según el INEI ella habría
sido de 37.7%, es decir una diferencia
de casi 3'5 millones de personas.

Durante mucho tiempo e incluso hasta
el presente se ha dado mayor crédito a
los indicadores producidos por Cuánto.

Actualmente organismos oficiales como
el BCR, FONCODES y otros consideran
únicamente las cifras publicadas por
dicha institución privada, descartando
implícitamente las cifras oficiales. Ello
a pesar de que en 1997 se inició con el
apoyo del Banco Interamericano de
Desarrollo un programa regional de
mejora de las encuestas sobre
condiciones de vida. La prioridad dada
a la lucha contra la pobreza necesita de
un diagnostico preciso que permita
identificar a los beneficiarios

potenciales de dichas políticas. Por ello cabe
preguntarse a qué se deben tan importantes
discrepancias. Hasta que punto se justifica que
se desconsideren los resultados obtenidos con
las ENAHO? De qué manera se podría conciliar
las estimaciones de incidencia de pobreza
realizadas por ambas instituciones14/ ? En el
presente ejercicio se han examinado el impacto
de tres posibles factores:

1) las discrepancias en la definición de las
líneas de pobreza

2) las diferencias en la estimación del indicador
de bienestar

3) las diferencias en la composición de la
muestra

Las diferencias en la estimación del
indicador de bienestar  y diferencias en la
composición de la muestra

Habiéndose tratado previamente los puntos 1,
dedicamos esta sección al tratamiento de los
puntos 2 y 3. Si las diferencias en las
estimaciones nacionales de la incidencia de la
pobreza entre el Instituto Cuánto y el INEI no se
deben a discrepancias en las líneas de pobreza
entonces quedan todavía por explorar si ellas se

14/ Cabe precisar que nuestra comparación se limitará a los aspectos
ligados a la medición de la pobreza. Las encuestas de Cuánto y del
INEI no cubren los mismos aspectos con igual detalle y por ello
pueden ser vistas como complementarias. No discutiremos tampoco
la necesidad de contar con fuentes alternativas de indicadores de
bienestar emanando de la sociedad civil dentro del proceso de
participación ciudadana a la gestión de la política social.
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deben a la estimación del gasto (nivel de des
agregación y tipos de gasto incluidos) o a
diferencias en la composición de la  muestra.

El siguiente cuadro permite de verificar la
hipótesis según la cual las discrepancias se
deberían a diferencias en la composición de la
muestra. Así, por ejemplo, si en la muestra de
Cuánto la población de la Sierra rural estuviera
sobre-representada entonces tendríamos
lógicamente una mayor incidencia de la pobreza a
nivel nacional, aún a pesar de tener una menor
proporción de pobres en dicho dominio
comparativamente a las estimaciones del INEI.

Constatamos en realidad que la composición de la
muestra es muy similar por lo cual puede
descartarse dicho factor como fuente de las
divergencias entre ambas instituciones (ver
últimas dos columnas del cuadro nº28).

Queda por examinar los elementos referidos a la
estimación del bienestar. La hipótesis que se
plantea (y que se discute con mayor detalle más
abajo) es que las diferencias de niveles de pobreza
se deben a una menor captación del gasto debido
a una menor desagregacion del gasto y a la no
inclusión de ciertas modalidades del gasto.

Dado que las dos instituciones utilizan el gasto
como indicador del bienestar, una manera
indirecta de corroborar si se trata de divergencias

en la estimación del gasto es de comparar la
incidencia de la pobreza que resultaría al utilizar
el ingreso neto en lugar del gasto. La estimación
del ingreso no sufre en la misma medida del
problema ligado al nivel de agregación del gasto
de suerte que los niveles deben ser similares
(retomaremos este punto mas abajo), tratándose
de la misma población y de casi el mismo periodo
de referencia (setiembre-octubre y octubre-
diciembre para Cuánto y el INEI respectivamente
del año 1997).

En el cuadro nº2 se presentan las estimaciones del
ingreso promedio así como la incidencia de la

pobreza estimada con la variable ingresos y
utilizando las misma líneas de pobreza en ambas
encuestas (líneas de Cuanto) y en la columna final
se comparan las estructuras de la muestra y el
tamaño de la misma.

Podemos  apreciar que la incidencia de la pobreza
utilizando los ingresos no difiere
significativamente según la fuente utilizada, a
pesar de que el tamaño de la muestra es casi el
doble para el INEI (se observa una diferencia de
apenas un poco mas de dos puntos porcentuales a
nivel nacional). Desagregando por áreas, tenemos
que las estimaciones utilizando los datos del INEI
tanto para el área urbana como rural son
superiores también de alrededor 2 puntos a las
estimaciones hechas utilizando los datos de

Cuadro n°2

1997 Ingreso promedio (soles mensuales
per capita)

Incidencia de la pobreza* Estructura de la muestra

Cuánto INEI Cuánto INEI Cuánto INEI
Nacional 280.00 292.46 41.8% 44.3% 100% 100%
Areas

Urbano 364.48 392.25 29.7% 32.6% 64.6% 64.9%
Rural 125.54 111.59 63.8% 65.5% 35.4% 35.1%

Dominios
Lima Metropolitana 482.57 532.16 27.3% 25.3% 28.57% 28.55%
Costa urbana 266.94 296.43 33.2% 40.0% 17.78% 17.83%
Costa rural 166.62 150.40 56.4% 52.9% 5.93% 5.12%
Sierra urbana 281.55 268.21 29.1% 37.3% 12.81% 12.88%
Sierra rural 112.19 98.23 66.3% 70.3% 21.89% 23.09%
Selva urbana 259.21 283.28 33.0% 34.5% 5.49% 5.75%
Selva rural 132.02 128.36 62.3% 58.5% 7.53% 6.79%
Tamaño de la muestra 3843 6487

*Se utilizo la variable ingresos y la misma línea de pobreza (línea de Cuanto)
Fuente: nuestras estimaciones en base de la ENNIV 1997 y de la ENAHO 97-IV trimestre
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Cuanto. Se constatan  diferencias importantes en
la Costa y la Sierra urbanas, moderadas en el caso
de la Selva urbana, de la Costa y la Sierra rural
mientras que para la capital y la Selva urbana las
diferencias son mínimas. Sin embargo, estos
resultados pueden no mantenerse para otras
definiciones de las líneas de pobreza por lo que
en ultima instancia solo la comparación de las
curvas de frecuencias acumuladas (cdf) puede
responder a la interrogante planteada.

Dos factores se estarían conjugando para arrojar
una incidencia nacional de la pobreza medida a
través de los ingresos ligeramente superior según
el INEI respecto a la que hemos estimado
utilizando la ENNIV 1997 de Cuánto. En primer
lugar, nótese que la estructura de la población por
dominios geográficos según Cuánto otorga un
menor peso a la Sierra rural que el
INEI (21.9% vs. 23.1%) que es la
región con mayor incidencia de la
pobreza. El otro factor que influye
interviene por medio de los
componente del gasto "donado y/o
regalado" por individuos o
instituciones los cuales no son
considerados en el cuestionario del
gasto de Cuánto y que deben ser
incluidos en los ingresos así como las
diferencias en los niveles de
agregación de esta parte del ingreso y que tienen
que ver más bien con el gasto. Estos dos últimos
puntos son tratados con mayor detalle a
continuación.

Los niveles promedios nacional del ingreso per
capita mensual a nivel nacional (sin deflactarlos a
precios de Lima) son igualmente bastante
similares entre las dos fuentes pues el ingreso
estimado con la fuente del INEI (ENAHO) arroja
una cifra apenas 4% superior a la estimada con la
fuente Cuanto (ENNIV). Cuando se le desagrega
por dominios y áreas las diferencias entre una y
otra fuente varían entre 3% y 12%. Así, tenemos
que en la Sierra rural que la estimación del
ingreso promedio según la fuente Cuánto arroja
un promedio superior al que se obtiene utilizando
la encuesta ENAHO (112.2 vs 98.2 soles

mensuales per capita, es decir una diferencia de
12%). Inversamente, en la Costa urbana y en Lima
Metropolitana la fuente INEI arroja una
estimación superior en alrededor de 10% a la
fuente Cuánto.

2a) Las diferencias en la estimación del gasto
: incidencia del nivel de agregación del gasto

La razón por la cual las estimaciones de
incidencia de pobreza entre el Instituto Cuánto y
el INEI provienen, como se muestra a
continuación, de diferencias en los niveles de
desagregación del gasto en los cuestionarios
aplicados a los hogares. Mientras que el
cuestionario de Cuánto incluye un total de 86
items de gasto, el cuestionario del INEI
administrado a los hogares incluye 171 productos.

Las divergencias son bastante más importantes en
el caso de los bienes no alimentarios (55 items en
Cuánto versus 113 items en el cuestionario del
INEI) que en el caso de los bienes alimentarios
(ver cuadro nº29)

Existen varios autores que han investigado el
impacto del nivel de agregación del gasto sobre
los niveles de captación del mismo. El más
reciente fue realizado por Menno Pradhan sobre el
caso de Indonesia . En el caso de Indonesia 15/ se
tenia dos cuestionarios para el modulo de gastos,
uno corto comportando 15 items en el rubro
alimentos y 8 en el rubro no alimentos y uno
largo con 218 y 102 items respectivamente. Los

Cuadro n°3

Cuánto INEI
#rubros del gasto en alimentos 31 58
#rubros del gasto no alimentarios 55 113
Gasto total promedio 218.91 286.56
Gasto promedio en alimentos 96.53 119.95
Gasto promedio en no-alimentos 122.46 166.06

Tamaño de muestra (hogares) 3843 6582

Fuente: Cuestionarios ENNIV 1997 y ENAHO 97-4

15/ Tasas de pobreza según diferentes niveles de agregación del gasto y
líneas de pobreza
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resultados de comparar los niveles de gasto fueron
que con el cuestionario corto el consumo se
hallaba subestimado en 11.7% y 19.6% según se
el año considerado. Las diferencias más
importantes aparecieron en el gasto de no-
alimentos (entre el 24% y 30%) mientras que
para los alimentos la subestimación era del orden
del 3.5% al 11.4% según los años. Este resultado
concuerda con el hallado en El Salvador por
Joliffe y Scott quienes muestran que las
disminución del número de items en el
cuestionario del gasto de alimentos de 72 a 18
produce una subestimación de 22% en ese tipo de
gasto y de 29% en el caso de bienes no
alimentarios cuando el número de items en este
rubro pasa de 25 a 6 (citado por Pradhan,
2001:8). Es más, Pradhan encuentra que la
proporcion de la subestimación aumenta a
medida que aumentan los niveles de gasto
(logicamente pues la subestimación era mayor en
el rubro de no alimentos, proporcionalmente mas
importantes para los hogares con mayor gasto). El
autor citado no examina sin embargo cual sería el
impacto de las diferencias en el nivel de
agregación sobre la incidencia de la pobreza.

Otro aspecto que diferencia el módulo del gasto
del cuestionario de Cuánto respecto al del INEI se
refiere a las modalidades del gasto consideradas.
EL instituto Cuánto incluye el gasto y el
autoconsumo  y autosuministro en cada uno de
los items del gasto e incluye un modulo
suplementario con el fin de captar los montos
recibidos como parte de los programas sociales
(valorados a precios de minorista)16/ . En
contraste, el INEI incluye además de lo gastado y
lo imputado por autoconsumo y autosuministro lo
recibido en cada uno de los rubros del gasto ya
sea por medio de los programas sociales como
también a través de las donaciones privadas.

Descomponiendo los montos recibidos por
donaciones en sus partes públicas y privadas,
tenemos que las 9/10 de lo recibido proviene de
donaciones y transferencias privas y solo el 1/10
restante tiene por origen las donaciones y
transferencias públicas derivadas de los programas
sociales del Estado. Al haberse excluido las

donaciones privadas en cada uno de los rubros del
gasto (en el módulo ingresos se incluyen las
remesas en dinero o bienes de la parte de
familiares u otros no miembros del hogar pero
nuevamente se trata de una modalidad agregada
tendiente a subestimar la importancia de estas
transferencias). En fin, no se precisa en el
cuestionario de Cuánto la frecuencia del consumo,
lo cual en realidad tiene el efecto contrario al del
menor nivel de detalle en el gasto pues se tenderá
a considerar en la extrapolación anual frecuencias
mas elevadas que las reales.

Otro de los problemas que debe considerarse en
la comparación entre los resultados de Cuánto y el
INEI tiene que ver con una modificación
introducida en el cuestionario de 1997. En efecto,
en dicho año Cuánto añadió una pregunta
suplementaria relativa al total del autoconsumo y
autosuministro en el modulo de consumo de
alimentos. Ello trajo consigo una disminución de
la tasa de respuesta (mas de un tercio de la
muestra -alrededor de 1300 hogares- solo
respondieron a esta pregunta agregada, dejando
sin información la parte detallada del modulo
alimentación) (Banco Mundial, 1999:56).
Henstchel muestra que aquellos hogares de los
tres primeros quintiles que respondieron a las
preguntas detalladas sobre el consumo de
alimentos tienen un porcentaje de gasto en
alimentos sobre el gasto total mayor a los hogares
de los mismos quintiles que respondieron solo a
la pregunta agregada.  Ello implica claramente
una disminución  del gasto captado por la ENNIV
1997.

En el cuadro nº4 se presentan los resultados de
estimar el gasto de los hogares de la ENAHO
utilizando el mismo nivel de agregación que en el
cuestionario de Cuánto y se le compara con la
estimación del gasto según el cuestionario más
detallado de la ENAHO 1997 para cada uno de los
deciles del gasto. En la última columna se puede
apreciar que un cuestionario mas agregado lleva a

16/ Existe el riesgo de doble contabilidad de las transferencias públicas pues se
mantuvo en el cuestionario la pregunta relativa al monto del gasto imputado
por comidas fuera del hogar sin distinguir si éstas provienen o no de
programas sociales.
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subestimar el gasto en proporciones que van de
19% al 13% para los cinco deciles mas pobres y
que dicha subestimación es menos severa en el
caso de los cinco deciles más ricos.
El mismo orden de magnitud en la subestimación
es constatado cuando se examinan los niveles
promedio del gasto ventilados por dominios
geográficos, como se puede apreciar en el cuadro
nº5.

Si hubiéramos limitado el nivel de
agregación del gasto de la ENAHO
al que se maneja en el cuestionario
de la ENNIV 1997 tendríamos una
incidencia de la pobreza en 1997
de 44.5%, más cercana a la
estimada por Cuánto. Ahora bien,
las diferencias en la estimación del
gasto entre Cuanto y el INEI no se
limitan al nivel de desagregación
del gasto. En el cuestionario de
Cuanto no se incluyen, como
modalidades del gasto de cada
ítem, las donaciones hechas por
individuos o por instituciones. Si
reprocesamos la encuesta del INEI
simulando el mismo nivel de agreagación que
Cuanto y deducimos las donaciones, entonces
encontramos que la incidencia de la pobreza sería

de XX%, más cercana aún que la estimación hecha
por Cuanto.

Las diferencias en la captación del gasto no deben
al hecho que la muestra del INEI es mas grande
que la de Cuánto, lo que podría implicar una
mayor probabilidad de incluir hogares con
ingresos muy elevados. En efecto, en el cuadro
siguiente se comparan los niveles promedio del

gasto por dominio geográfico utilizando
para ello las encuestas ENNIV 2000 y
ENAHO 2000-IV trimestre cuyos tamaños
de muestra son similares. Se puede
apreciar que se mantienen los ordenes de
magnitud ya presentados para el año
1997.

Distribución cumulada del gasto según
Cuánto y el INEI, 1997 (línea vertical es
la línea de pobreza promedio nacional-
promedio de cada línea  regional
ponderada por la población de cada
dominio geográfico). La curva superior es
la de la ENNIV y la inferior la del INEI.

Cuadro n°4

Cuánto INEI Cuánto/INEI

Decil1 36.78 45.61 81%

Decil2 65.21 77.71 84%

Decil3 92.59 108.59 85%

Decil4 123.06 142.06 87%

Decil5 155.65 178.48 87%

Decil6 193.91 219.28 88%

Decil7 239.11 270.30 88%

Decil8 299.62 339.28 88%

Decil9 407.08 460.05 88%

Decil10 876.46 1011.08 87%

Fuente: nuestras estimaciones en base de la ENAHO 97-IV

Cuadro n°5

1997 Gasto promedio
(soles mensuales per capita)

Cuánto INEI Cuánto/INEI
Nacional 248.82 285.18 87%
Costa 339.60 386.38 88%
Sierra 146.90 171.04 86%
Selva 176.56 206.09 86%

Urbano 328.17 374.64 88%
Rural 105.00 123.04 85%
Lima Metrop. 424.56 479.31 89%
Costa urbana 264.08 304.58 87%
Costa rural 136.34 161.32 85%
Sierra urbana 244.44 283.68 86%
Sierra rural 93.70 109.61 85%
Selva urbana 243.38 284.06 86%
Selva rural 120.25 140.39 86%

Fuente: nuestras estimaciones en base de la ENAHO 97-IV
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Cuadro n°6

Tasas de pobreza según diferentes niveles de agregación del gasto y
líneas de pobreza

Incidencia de la pobreza %

1997
Línea Cuanto
y agregación

del gasto
según Cuanto

Línea Cuanto
y agregación

del gasto
según INEI

Línea y
agregación del

gasto según
INEI

Línea y
agregación del

gasto según
Cuanto

Encuesta ENAHO ENAHO ENAHO ENNIV
Nacional 44.5% 36.6% 42.7% 50.7%
Areas

Urbana 33.1% 25.5% 29.7% 43.0%
Rural 65.0% 56.6% 66.3% 64.8%

Dominios
Costa urbana 41.8% 31.8% 27.7% 58.3%
Costa rural 52.5% 39.9% 51.8% 52.8%
Sierra urbana 41.2% 33.4% 38.3% 37.7%
Sierra rural 69.9% 62.4% 72.5% 68.1%
Selva urbana 35.1% 28.1% 37.0% 44.2%
Selva rural 57.7% 49.3% 55.7% 64.9%
Lima Metropolitana 23.6% 17.4% 25.4% 35.5%

Fuente: nuestras estimaciones en base de la ENAHO 97-IV y ENNIV97

Cuadro n°7

gasto percapita mensual 2000 No ajustado

Cuánto INEI Cuánto/INEI %
Costa Urbana 239,28 289.44 83%
Costa Rural 135,46 177.73 76%
Sierra Urbana 238,99 319.38 75%
Sierra Rural 107,29 122.00 88%
Selva Urbana 203,73 280.14 73%
Costa Urbana 104,03 125.54 83%
Lima Metropolitana 359,51 419.85 86%

Fuente: ENNIV 2000 y ENAHO 2000-IV trimestre

gasto en 1997
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Distribución cumulada del gasto según Cuánto y el INEI, 1997
(línea vertical es la línea de pobreza promedio nacional- promedio de cada línea  regional

ponderada por la población de cada dominio geográfico). La curva superior es la de la ENNIV
y la inferior la del INEI.


