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El Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) asocia a 48 
instituciones peruanas dedicadas a la investigación y a la docencia en 
ciencias económicas, sociales y ambientales. Su actividad fundamental es 
la promoción de la investigación aplicada. Como institución de segundo 
piso, desarrolla la investigación mediante concursos en los que jurados 
independientes califican no solo la calidad académica, sino también la 
relevancia de los proyectos para las políticas públicas, así como el enfoque 
de género. El CIES favorece la investigación en redes, la participación 
de los usuarios, el enfoque interdisciplinario, la descentralización de las 
capacidades y la promoción de los jóvenes.

La misión del CIES es contribuir al desarrollo del Perú elevando el nivel del 
debate nacional sobre las opciones clave de política económica, social y 
ambiental. Su propósito es fortalecer a la comunidad académica peruana 
para producir y diseminar conocimiento útil para analistas y agentes de 
decisión en el sector público, la sociedad civil, los medios de comunicación, 
el sector privado y la cooperación internacional.
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En los últimos dos años y medio el Perú ha estado expuesto a un conjunto 
de choques de naturaleza externa e interna que no solo han empobrecido 
a sus ciudadanos, sino que pueden mermar la capacidad de crecimiento 
económico del país y la efectividad con que este colaborará en el corto 
plazo con la reducción de la pobreza. La emergencia sanitaria por el COVID 
en 2020, la posterior recesión producto de las políticas de mitigación 
implementadas y la baja efectividad de acciones de alivio transitorias 
tuvieron efectos negativos sobre la capacidad de muchos hogares (sobre 
todo asentados en localidades urbanas) para poder sostener un nivel de 
vida adecuado. 

Además, el aumento de la incertidumbre política a partir de 2021 y, 
posteriormente, los cuestionamientos sobre ciertas políticas públicas de 
dudosa efectividad en sectores clave pueden generar efectos negativos 
tanto directos como indirectos sobre un eventual proceso de recuperación. 
Simplificando en extremo podría afirmarse que los efectos indirectos 
provienen de la ralentización en la inversión privada que la incertidumbre 
ocasiona y a partir de ahí se origina un impacto sobre la desaceleración 
económica (en el corto plazo) y sobre el menor crecimiento potencial 
(en el mediano plazo). Como resultado existe escaso margen para ser 
optimistas sobre una recuperación sostenida del empleo formal o sobre 
la posibilidad de que los recursos fiscales sean suficientes para financiar 
políticas de superación de la pobreza. Los efectos directos, mientras tanto, 
surgen a partir de esta menor disponibilidad de recursos, pero se agravan 
con el deterioro de la capacidad de gestión y de la calidad de los principales 
instrumentos de política pública, afectando de manera particular la 
provisión de servicios a las poblaciones más pobres y vulnerables. 

Posteriormente, a partir del año 2022, al desencadenarse la guerra entre 
Ucrania y Rusia, el Perú quedó expuesto a dos nuevos choques con 
consecuencias potencialmente graves en el corto y mediano plazo. Por 
un lado, el alza de las cotizaciones del petróleo y cereales como el maíz 
y el trigo y, por otro, la menor oferta de fertilizantes a nivel global. El 
primero de ellos ha sido a la fecha el principal responsable del aumento 
de la inflación, sobre todo en el componente importado de la canasta 
alimentaria, mientras que el segundo podría tener efectos críticos no solo 
sobre los precios (esta vez en el componente nacional) sino, sobre todo, en 
la capacidad de producción agrícola y en la disponibilidad de alimentos. 
Así, las familias urbanas podrían verse expuestas a una mayor pérdida de 
su capacidad de comprar, como consecuencia del aumento sostenido de 
los precios y las familias rurales, a su vez, verse expuestas a pérdidas de 
ingresos producto de la contracción del empleo rural dadas las menores 
siembras o el deterioro en el rendimiento de la tierra. Todo ello hace prever 
no solo que la pobreza no se reducirá (y eventualmente aumentará) este 
año y también el próximo, sino que en el corto plazo se profundizarían los 
riesgos de aumento de la pobreza crónica y de la inseguridad alimentaria.     

Introducción



PROPUESTA DE POLÍTICA •
Lucha contra la pobreza: evolución reciente y opciones de política

6

En este contexto es imprescindible una acción rápida y decidida desde 
el Estado para mitigar riesgos, implementar acciones de emergencia y 
desarrollar políticas públicas de largo plazo que permitan al país retomar 
la senda de reducción de pobreza que se perdió a partir del segundo 
trimestre de 2020. Por ello el principal objetivo de este documento1 es 
aportar lineamientos y opciones de política que ayuden a cumplir esta 
meta. A partir de este objetivo central se desprenden dos objetivos 
secundarios. Primero, realizar un diagnóstico cuantitativo que permita 
identificar las principales brechas sociales que enfrenta el país. Segundo, 
reflexionar en torno al contexto económico y sobre la estrategia de lucha 
contra la pobreza de modo que se pueda advertir los principales cuellos 
de botella para el cierre de estas brechas sociales.     

El resto del documento se organiza en cuatro secciones además de 
esta introducción. En la segunda sección se presentan brevemente las 
definiciones conceptuales que permitirán una mejor interpretación de 
los resultados cuantitativos a ser expuestos. En la tercera sección se hace 
una revisión detallada de las cifras estadísticas de modo que se pueda 
contar con un diagnóstico sobre las tendencias recientes y sobre la actual 
situación de las condiciones de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad.  En 
la cuarta sección se hace una reflexión genérica sobre las características 
centrales de la estrategia de lucha contra la pobreza en el Perú, así 
como sobre algunos de los programas sociales más emblemáticos y las 
estrategias desplegadas en el contexto del COVID y, recientemente, 
en el escenario de aumento de precios y potencial crisis alimentaria. 
Finalmente, en la quinta sección se presentan las principales conclusiones 
y recomendaciones. Esta última parte del documento permitirá definir los 
lineamientos de política que forman parte del objetivo central del estudio. 

¹Documento escrito con la colaboración de Laís Grey y Gabriel Guevara. El documento es una actualización y ampliación del estudio “Protección 
social para reducir la pobreza, la vulnerabilidad y la inequidad” elaborado por Alvaro Monge y Lais Grey en el 2021 para IPAE Asociación Empresa-
rial (https://www.ipae.pe/wp-content/uploads/2021/04/IPAE_Ruta_Peru-Proteccion_social_para_reducir_la-obreza_la_vulnerabilidad_y_la_inequidad.
pdf). Las estimaciones han sido elaboradas por el equipo de Desarrollo Económico y Social de Macroconsult. Asimismo, algunas ideas en este 
documento han sido publicadas por los autores previamente en artículos de opinión. No obstante, las opiniones, así como todos los errores y omisio-
nes son responsabilidad de los autores
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Definiciones conceptuales1 

Antes de proceder con el análisis es 
importante establecer algunas definiciones 
mínimas que serán útiles para la discusión 
y que actuarán como hilos conductores del 
estudio. La literatura especializada en general 
señala que es justificable que un Estado 
comprometido con promover la economía de 
mercado considere como parte de los pilares 
fundamentales de la misma una estructura de 
políticas públicas orientadas a la reducción 
de la pobreza, vulnerabilidad y desigualdad. 
Michael Lipton y Martin Ravallion, en su 
artículo sobre Pobreza y Política de 1995, 
señalan lo difícil que es concebir una sociedad 
capitalista que aspire al desarrollo económico 
como objetivo de largo plazo sin instituciones 
públicas que promuevan la protección de los 
más pobres y vulnerables (Lipton y Ravallion, 
1995). Pero ¿qué tipo de desigualdad es la que 
nos preocupa? y ¿quiénes son los pobres o 
vulnerables que buscamos atender? 

Primero, nos preocupa aquella desigualdad 
que proviene de alguna forma de injusticia. 
Por lo tanto, el concepto de igualdad no está 
asociado a que todos los miembros de la 
sociedad sean igual de felices o ricos, sino que 
todos tengan la misma capacidad y las mejores 
oportunidades para lograrlo. John Roemer 
resume de manera muy simple esta idea en 
su artículo sobre igualdad de oportunidades 
de 2002 (Roemer, 2002) así como Gasparini 
y otros (2013), y recientemente Herrera y 
Cozzubo (2017), inspirados en el documento 
de Cling y otros (2006). Simplificando estos 
argumentos, la desigualdad en los resultados 
(por ejemplo, los ingresos) que obtienen 
las diferentes personas de una sociedad, 
dependerá de las circunstancias particulares 
que enfrenta cada una de ellas (por ejemplo, su 
lugar de nacimiento), las oportunidades a las 
que acceda (por ejemplo, acceso diferenciado 
a servicios y mercados), factores personales 
ajenos a la elección del individuo (por ejemplo, 
sus habilidades innatas) y el esfuerzo que 
ponen para lograrlo (por ejemplo, trabajando). 
Por tanto, la política pública debería estar 
orientada a corregir o compensar aquellas 
circunstancias o cualesquiera de los factores 
ajenos a la elección individual que limitan 

la capacidad de los individuos de lograr 
resultados óptimos o satisfactorios dado un 
mismo nivel de esfuerzo.

Segundo, los pobres son aquellas personas que 
carecen de las oportunidades necesarias para 
lograr los resultados que desean, limitando su 
capacidad de lograr un nivel de vida mínimo 
dados los estándares de la sociedad en la que 
viven. Considerando las ideas originales de 
Amartya Sen explicadas de modo sencillo en 
su libro Desarrollo y Libertad del año 2000 
(Sen, 2000), la pobreza es un concepto 
fundamentalmente multidimensional que va 
más allá del acceso a cierto nivel de ingreso o el 
acceso a cierto tipo de bienes. Este se relaciona 
con las restricciones que el ser humano 
experimenta y limitan su capacidad para 
ejercer sus libertades sociales, económicas o 
políticas de forma plena.  

Tercero, los vulnerables son aquellas personas 
que no siendo pobres tienen un riesgo 
relativamente elevado de caer en pobreza. 
Por ello, la vulnerabilidad (como un concepto 
complementario al de la pobreza) obliga 
a pensar en términos dinámicos. El Banco 
Mundial, en su reporte del año 2014 sobre 
riesgos y oportunidades (Banco Mundial, 
2014), invita a reflexionar de esta forma y 
propone que el concepto de calidad de vida 
incorpore de algún modo no solo la situación 
actual de bienestar del ser humano, sino la 
capacidad de sostenerlo y, eventualmente, 
mejorarlo en el tiempo. Por ello, las restricciones 
que enfrenta el individuo no solo condicionan 
o determinan su presente, sino sobre todo su 
futuro, al facilitar o inhibir su capacidad para 
aprovechar las oportunidades de progreso o 
administrar los riesgos de empobrecimiento 
que enfrenta a lo largo de su vida.  

Finalmente, es importante advertir que, si 
bien las diferentes formas de medir la pobreza 
aspiran ser una buena representación de los 
conceptos anteriores, estas son imperfectas 
y los supuestos sobre los que se construyen 
son muchas veces insatisfactorios. De esta 
forma están expuestas no solo a generar 
resultados diferentes, sino que al contener 
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En los últimos 15 años, el crecimiento 
económico del Perú ha estado acompañado 
de una importante reducción de la 
pobreza. Así, el crecimiento de 5.2% anual 
experimentado desde 2004 hasta 2019 
permitió que el porcentaje de personas que 
viven con un ingreso por debajo de la línea 
de pobreza cayera desde casi 60% hasta 
poco más del 20%. No obstante, como se 
puede notar en el panel (a) de la imagen 1, 
la mayor reducción durante este periodo 
ocurre en los primeros 5 años, ya que luego 
la pobreza tiende a estabilizarse en alrededor 

Situación actual y tendencias 
recientes de la pobreza, desigualdad 
y vulnerabilidad

2

del 20%. La ralentización ocurre tanto en 
zonas urbanas como rurales, aunque es más 
clara en las ciudades donde la tendencia 
en los últimos años es prácticamente 
constante, estabilizándose alrededor del 
15%. Un patrón similar es el que ocurre con 
la pobreza extrema que se redujo desde 
16% hasta poco menos del 3% en el mismo 
período, prácticamente desapareciendo en 
zonas urbanas, y estabilizándose alrededor 
del 10% en zonas rurales (ver los paneles (b) 
y (c)).  

cargas conceptuales distintas pueden lograr 
conclusiones aparentemente contradictorias 
que requieren sintetizarse. Una buena 
descripción sobre el problema de identificación 
y medición de la pobreza se presenta en Feres 
y Mancero (2001) o Houghton y Khandker 
(2009). 

Basado en esta descripción y por disponibilidad 
de información, en este documento se 
privilegia una definición monetaria de la 
pobreza, medida a través de la metodología 
de línea de la pobreza. Es decir, son pobres 
aquellas personas que pertenecen a hogares 
que no pueden comprar una canasta 
básica de consumo compuesta por bienes 
y servicios alimentarios y no alimentarios. 
Además, a modo de contraste se introducen 
indicadores de pobreza no monetaria que 
permitan complementar el análisis del acceso 
a una cantidad de recursos determinado con la 
noción de superación de brechas de bienestar 
especificas o derechos fundamentales. Para 
el caso peruano usamos la definición de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (acceso 
a vivienda adecuada, servicios sanitarios, 
educación de los niños y capacidad 
económica), así como mediciones específicas 
en el campo de la educación y desarrollo 
infantil temprano. Por último, dejamos abierta 
la posibilidad de que la pobreza no sea 

únicamente una definición objetiva (que se 
establece a partir de ingresos o brechas por 
superar), sino también subjetiva (a partir de 
la autopercepción de las propias personas). 
De esta manera al marco de análisis permite 
complementar la noción de “ser pobre” con 
la de “sentirse pobre”. Este último concepto 
lo asociamos en este documento más con 
la noción de vulnerabilidad económica que 
de pobreza en sí misma, sin entrar en mayor 
discusión y con un fin fundamentalmente 
ejemplificador.  

Finalmente, un elemento importante que 
está fuera de esta discusión, pero es un 
condicionante importante de la vulnerabilidad, 
pobreza y desigualdad está asociada con los 
potenciales efectos del cambio climático, 
en general, y la necesidad de definir una 
estrategia de gestión de riesgos de desastres, 
en particular. El análisis que se presenta 
reconoce la vulnerabilidad del país al cambio 
climático, pero no aborda el tema de manera 
explícita ni a nivel de diagnóstico ni en la 
presentación de estrategias. Reflexiones de 
este tipo requerirán un estudio particular 
sobre el tema, lo cual está fuera de los 
alcances de este documento. No obstante, los 
autores reconoces que esta es posiblemente 
la principal limitación del mismo.
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La pérdida de impulso en la reducción de la 
pobreza ocurre no solo por la desaceleración 
de la economía, sino porque la elasticidad 
crecimiento-pobreza tiende a reducirse en 
los últimos años. Haciendo estimaciones 
gruesas se observa que, mientras que en 
el periodo de 2004-2008, cada punto de 
crecimiento permitía una reducción de casi 
0.7 puntos de pobreza, desde 2009 hasta 
2013, cada punto determinó una reducción 
de menos de 0.5 puntos, y a partir de 2014 
en adelante la reducción de pobreza que 
permitía el crecimiento era de 0.2 puntos. 
La principal hipótesis acerca de la menor 
efectividad del crecimiento es que en la 
medida que la pobreza se reduce esta tiende 
a replegarse en zonas o grupos poblacionales 
menos sensibles al crecimiento económico 
ya sea por su relativo aislamiento del mercado 
o por las brechas de capital (productivo, 
humano o social) que experimentan. Por ello, 
sin mayor crecimiento económico o políticas 
públicas focalizadas (sociales y productivas) 
que lo acompañen y lo hagan llegar a las 
zonas más remotas y a la población más 
vulnerable, reducir un punto porcentual de 
pobreza cada vez será más difícil.  

Las tendencias descritas se quiebran en 

el año 2020 a raíz de la pandemia del 
COVID-19 y sobre todo por las restricciones 
impuestas para controlar la propagación de la 
enfermedad a lo largo de ese año. Así, un PBI 
que se contrajo ese año en cerca del 13% tuvo 
como correlato una pobreza que creció hasta 
niveles del 30%, cifra comparable con la del 
2010. No obstante, es importante reconocer 
que las cifras de pobreza de un determinado 
año son el promedio de los niveles de pobreza 
alcanzado en los trimestres que conforman 
ese año. En circunstancias normales (como 
las que prevalecieron en 2019) las cifras son 
relativamente estables en el año, pero en 
períodos sujetos a shocks transitorios (como 
2020 y 2021) esto no es así. En el panel (d) se 
muestra la trayectoria trimestral de la pobreza 
para estos años. Se puede observar que 
en el segundo trimestre del 2020 (cuando 
las restricciones a la movilidad fueron más 
estrictas) la pobreza alcanzó niveles incluso 
de alrededor de 45%. No obstante, en la 
medida que la economía volvió a operar con 
normalidad se observa una rápida caída de 
esta, hasta niveles más cercanos a un 24% o 
25%, que es, salvo el incremento temporal 
producido por el confinamiento de febrero 
2021, donde se ha mantenido prácticamente 
constante hasta fines del año pasado.
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Para enriquecer el análisis, en la imagen 
2 presentamos algunos indicadores 
complementarios de pobreza. Por ejemplo, 
en el panel (a) hemos cruzado la definición 
monetaria (usada hasta ahora) con la de 
las necesidades básicas insatisfechas 
(definición no monetaria) y a partir de ahí 
hemos construido cuatro grupos (tomando 
la nomenclatura de Feres y Mancero, 2001): 
no pobres (aquellos que no son pobres 
monetarios ni no monetarios), pobres 
coyunturales (solo pobres monetarios), 
pobres estructurales (solo pobres no 
monetarios) y pobres crónicos (pobres 

5.0 6.3 7.5
8.5 9.1

1.1

8.3
6.3 6.1 5.9

2.4 3.3 4.0 2.5 4.0
2.2

-11.0

13.5
58.69898

49.14938

37.30599

30.77324
25.81077

22.7273820.7423820.48797

30.13315
25.87305

10

20

30

40

50

60

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

a) Crecimiento y pobreza, 
(eje izq: Var.%  y eje der: % de personas)

Var% PBI real Tasa de pobreza

Alto 
crecimiento 

Alto 
crecimiento 

(desaceleració
n)

Bajo 
crecimiento

Covid-19

ε���/�������:
0.7

ε���/�������:
0.5

ε���/�������:
0.2

59 56
49

42
37

33 31 28 26 24 23 22 21 22 20 20

30
26

48
44

37
30

25
21 20 18 17 16 15 15 14 15 14 15

26
22

83 83 79
74

69 67
61

56 53
48 46 45 44 44 42 41

46
40

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

b) Tasa de pobreza monetaria, (% de personas)

Nacional Urbano Rural

16 16
14

11 11 10
8 6 6 5 4 4 4 4 3 3

5 4

42 41
38

33 32
30

24
21 20

16 15 14 13 13
10 10

14 12

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

c) Tasa de pobreza monetaria extrema, (% de 
personas)

Nacional Urbano Rural

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2019 2020 2021

d) Evolución trimestral de la pobreza monetaria 
y no monetaria*, (% de personas)

Pobreza Monetaria

Pobreza NBI

Nota: (*) Pobreza no monetaria según necesidades básicas insatisfechas. Fuente: BCRP; ENAHO – INEI. Elaboración: Macroconsult.

monetarios y no monetarios). Usando estas 
definiciones más estrictas se observa que, 
previo a la pandemia, la proporción de 
hogares que sufren algún tipo de pobreza es 
más cercana al 30% y que existe un 16% de la 
población que independiente de su condición 
monetaria no ha logrado un acceso a bienes y 
servicios críticos que garanticen su capacidad 
de desarrollo de largo plazo. Es decir, los 
niveles de pobreza no monetaria, si bien son 
más bajos que los de pobreza monetaria 
(durante todo el período), al comparar el año 
2019 con el 2004 su reducción (o sensibilidad 
al ciclo económico) es menor. 
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En tales circunstancias, es entendible como 
el proceso de reducción de la pobreza no 
ha venido acompañado por un proceso 
de reducción de la vulnerabilidad en la 
misma magnitud. Para medir esto último, 
en el panel (b) presentamos algunas 
estimaciones utilizando las líneas de 
vulnerabilidad publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
que identifican a la población no vulnerable 
como aquella con una probabilidad menor al 
9% de caer en pobreza. Usando esta métrica 
la proporción de hogares no pobres pero 
vulnerables habría pasado de 21% en 2004 
a 34% en 2019, siendo los aumentos de este 
grupo, mayores en los periodos de mayor 
crecimiento (esta tendencia ya había sido 
identificada por Herrera y Cozzubo, 2016). Es 
decir, en los últimos 15 años muchas familias 
superaron la pobreza, pero se mantuvieron 
aglutinadas alrededor de la línea de pobreza, 
manteniendo un riesgo relativamente alto 
de volver a caer en esta situación. Además, 
en el periodo 2020 – 2021 no cambia de 
manera significativa la vulnerabilidad por lo 
que la superación de la pobreza ocurrida en 
el último año difícilmente puede calificarse 
de sostenible.  

Una parte de la explicación podría estar en 
las condiciones estructurales de bienestar 
no superadas (acceso a bienes y servicios 
o incluso capital humano ya descritas), 

Nota: (*) Pobreza no monetaria según necesidades básicas insatisfechas. (**) Pobreza subjetiva según el monto mínimo requerido en el hogar 
para vivir. Fuente: ENAHO – INEI. Elaboración: Macroconsult.

pero, otra parte, en la fuente de los ingresos 
que posibilitaron su trayectoria fuera de la 
pobreza: ingresos inestables que provienen 
de empleos de baja calificación en actividades 
de bajo valor agregado y en segmentos 
informales. Si a lo anterior se les suma el 
limitado acceso a sistemas de ahorro, crédito 
o redes de protección social (dependiendo de 
su ubicación en la distribución de ingresos), 
es entendible que el grado de exposición a 
riesgos de empobrecimiento que presentan 
estos hogares frente a choques de diversa 
naturaleza sea mayor. Esto último, sobre 
todo, tomando en cuenta que, como se 
muestra en INEI (2020), las condiciones de 
vida de los vulnerables son en general más 
parecidas a las de los pobres que a las de los 
no pobres en dimensiones como educación, 
inserción laboral adecuada, acceso al sistema 
financiero y algunos servicios o activos de la 
vivienda.   

Esta mayor exposición a riesgos no pasa 
desapercibida entre las familias. La Encuesta 
Nacional de Hogares del INEI presenta alguna 
evidencia sobre esto a partir de algunos 
indicadores de pobreza subjetiva. Así, en el 
panel (c) se muestra como los hogares que 
se consideran pobres, pero no lo son bajo la 
métrica monetaria muestran una trayectoria 
muy parecida a la de la vulnerabilidad en el 
sentido de que las tasas observadas al inicio 
de la serie son menores que las de fines de 
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la serie. La proporción de personas en esta 
situación alcanzó casi el 16% al 2019 (frente al 
10% de 2004). Más aun de acuerdo con sus 
características es perfectamente entendible 
sus fuentes de preocupación: casi el 52% 
son vulnerables; el 80% no solo no logra 
equilibrar sus ingresos y gastos, sino que 
considera sus ingresos inestables; y cerca del 
72% que experimentó un choque adverso 
que haya significado disminución de ingresos 
y/o pérdida de patrimonio no cree que vaya 
a superarlo en menos de un año o incluso 
no sabe si algún día lo superará. En tales 
circunstancias es entendible lo que señalan 
Monge y Ravina (2003) sobre la relevancia 
de este grupo al aproximarse al conjunto de 
personas que, en general, no califican como 
beneficiarios de programas de atención, pero 
sí podrían estar demandando ciertas acciones 
específicas para sus familias pudiendo ser 
fuente de descontento o incluso conflicto 
social. 

Otro punto interesante de estos indicadores 
más complejos de pobreza es que muestran 
además comportamientos diferenciados 
durante el periodo 2020 – 2021. Por ejemplo, 

la pobreza no monetaria se mantiene 
prácticamente estable en el periodo, mientras 
que la pobreza subjetiva se incrementa 
manteniéndose por encima de los niveles de 
2019. Es decir, a pesar de que las condiciones 
de vida estructurales parecen no cambiar 
(esto se confirma más adelante con otros 
indicadores no monetarios de desarrollo), 
sí se nota una mayor preocupación de 
los hogares por eventuales restricciones 
de liquidez que limiten su capacidad 
económica. Esto guarda coherencia con 
el comportamiento de las transiciones de 
entrada y salida de la pobreza. En el panel (d) 
mostramos estas transiciones para periodos 
de tres años donde se observa cómo los 
episodios de ingreso y salida fueron más 
frecuentes, desencadenando posiblemente 
esta mayor percepción de riesgo. Por otro 
lado, también se nota un ligero incremento en 
la proporción de personas que se mantienen 
tres años seguidos en situación de pobreza. 
Este hallazgo lo retomamos más adelante 
para argumentar un posible incremento de 
la pobreza crónica que más bien sí podría 
mermar los niveles de capitalización de las 
familias.  
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La imagen 1, ya sugería que los 
comportamientos a nivel geográfico no han 
sido homogéneos. En la imagen 3 tratamos 
de profundizar esto. Como se muestra en los 
paneles (a) y (b), la mayor incidencia de la 
pobreza y vulnerabilidad se concentra en las 
zonas rurales. Es decir, una alta proporción 
de hogares que viven en esas localidades son 
pobres, o no pobres pero vulnerables. Esto 
se explica porque en el área rural no solo es 
donde se concentran las principales brechas 
de infraestructura básica y conectividad con 
los mercados, sino que la acumulación de 
capital humano es más baja y las condiciones 
geográficas más difíciles (sobre todo en la 
sierra y en la selva). De acuerdo con Monge y 
Grey (2016), en estas localidades es además 
donde mayoritariamente también se ubicaría 
el núcleo duro de la pobreza. No obstante, 
a pesar de que la mayor incidencia de la 
pobreza se ubica en la zona rural, la cantidad 
de pobres y vulnerables es mayor en las zonas 
urbanas (ver paneles c y d). Y es que sucede 
que la estabilización de las tasas de pobreza 
en el último quinquenio ha coincidido con un 
lento proceso de urbanización de esta hasta 
2019, en línea con las predicciones de Martin 
Ravallion hace casi 20 años para la población 
mundial (Ravallion, 2002). 

No obstante, esta lenta tendencia se acelera 
a partir de la recesión producida en el periodo 
de la pandemia y post pandemia. Si miramos 
nuevamente el panel (a) notaremos como es 
que no solo el incremento de la pobreza en 

puntos porcentuales es mayor en las zonas 
urbanas que en las rurales en 2020, sino 
que la caída de 2021 también es menor ahí. 
Particularmente sugerente es lo que ocurre 
en Lima Metropolitana, donde la pobreza 
en 2021 es casi 10 puntos por encima de los 
niveles de 2019, pero además en la actualidad 
es la zona urbana con mayores niveles de 
pobreza (este hecho no ocurría desde fines 
de los noventa luego de la recesión iniciada 
en 1998). Con esta perspectiva clara es 
entendible cómo en el periodo 2020 y 2021, 
7 de cada 10 peruanos pobres viven en las 
ciudades. Lo extraño es que este hecho ha 
pasado relativamente desapercibido para 
la política pública, que ha permanecido 
focalizada en espacios rurales; a pesar de que 
la urbanización ya había empezado casi una 
década atrás. La inexistencia de estrategias 
de lucha contra la pobreza en espacios 
urbanos y urbanos marginales no se condice 
con el tamaño del problema o la gravedad de 
sus manifestaciones: criminalidad, presión 
sobre servicios públicos, hacinamiento, 
insalubridad, entre otros.

En la imagen 4 se presentan algunas 
tendencias que sustentan los comentarios 
anteriores usando como hipótesis que gran 
parte del origen de la urbanización de la 
pobreza y la incidencia de vulnerabilidad en 
el periodo se hallan en el mercado de trabajo. 
En el panel (a) se observa que el crecimiento 
económico efectivamente estuvo 
correlacionado con una aceleración de 
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empleo urbano y un menor dinamismo rural, 
pero, así como se generaban oportunidades 
en el segmento formal, ocurría lo mismo en el 
segmento informal, por lo que la estructura 
del mercado de trabajo se modificó poco en 
el período, incluso en los períodos de mayor 
crecimiento (panel c). Luego, a raíz de la 
recesión del 2020 (panel b) se quiebran las 
tendencias y se observa como el empleo 
rural actúa como sector de refugio en el 
peor momento de la recesión y se desploma 
el empleo urbano que luego se recupera, 
pero sobre todo a partir de oportunidades 
de trabajo que se generaban en el sector 
informal. Esta es una tendencia que ya había 
sido estudiada por Céspedes y Rondan 
(2020), quienes habían identificado para 
la economía peruana que la probabilidad 
de encontrar empleo informal era el doble 
que la posibilidad de encontrar un empleo 
formal en los períodos de recuperación. De 
este modo es perfectamente entendible 
que se registren tasas de informalidad en 
el segmento privado urbano que superan 
el 70% a fines de 2021. Los indicadores de 
pobreza y vulnerabilidad de este segmento 
informal se muestran en el panel (d). 

Existen múltiples razones para explicar 
el surgimiento y la persistencia de la 
informalidad en países en desarrollo y en 
especial en América Latina. Un estudio 
bastante comprehensivo sobre el tema es 

el que desarrolló Guillermo Perry y otros 
colegas del Banco Mundial en el año 2007 
denominado Informality: Exit and Exclusion 
(Perry y otros, 2007). Ahí los autores reseñan 
varias posibles razones sobre la informalidad. 
Por un lado, la visión tradicional de “exclusión” 
a partir de la cual la existencia de regulaciones 
excesivas o costos no salariales muy 
elevados asociado a los mercados formales, 
acompañados de trabajadores con escasa 
productividad laboral y empresas de limitada 
competitividad impiden que un grupo 
importante de ciudadanos y firmas (sobre todo 
las de menor tamaño) tengan la capacidad de 
funcionar adecuadamente bajo estas reglas, 
generando un mundo segmentado entre los 
que pueden ser formales y los que no. Por 
otro lado, la visión menos explorada ha sido la 
de “salida” a partir de la cual las personas (ya 
sea como trabajadores o como empresarios) 
eligen un nivel óptimo de regulaciones que 
seguirán dependiendo del balance de costos 
y beneficios de ser formal o informal. De este 
modo, aceptar esta segunda explicación 
implica que, si bien la productividad laboral, 
competitividad empresarial y costos de 
las regulaciones siguen siendo relevantes, 
son factores explicativos que deben 
complementarse de algún modo con la 
capacidad del Estado de hacer cumplir la 
ley o el acceso diferenciado a mercados, 
redes de protección social, bienes públicos o 
sistema de créditos. 
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Imagen 4: Evolución del mercado de trabajo
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En la imagen 5 se presentan algunos de los 
indicadores de pobreza e inserción laboral 
desagregados por género. Son evidentes 
al menos dos hechos estilizados. Primero, 
a partir de la información de los paneles (a) 
y (b) hay mayor incidencia de la pobreza 
(tanto monetaria como estructural) en los 
hogares liderados por varones, por encima 
de aquellos que son liderados por mujeres. 
Esta situación, además, pareciera no haberse 
revertido en el tiempo,  aunque  para   el   

2021 las brechas, sobre todo asociadas a 
la pobreza no monetaria, sí se reducen. 
Segundo, a partir de los paneles (c) y (d) 
se evidencia la precarización laboral en el 
segmento femenino producto de la crisis 
económica vinculada al COVID. Se observa 
tanto una pérdida de empleo mayor entre 
las mujeres, en los momentos más críticos 
del confinamiento, como una mayor 
informalización de este empleo en la etapa 
de recuperación. 
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Imagen 5: Pobreza y vulnerabilidad según género

1122 33
1177

55

3399

2200

4433

2233

2233

3333

2200

3355

2266
4444

1199
3388

 2004  2021  2004  2021

Jefatura del hogar: Mujer Jefatura del hogar: Hombre

a) Pobreza monetaria y vulnerabilidad según 
género de la jefatura del hogar (%)

Pobre extremo Pobre no extremo
Vulnerable no pobre No vulnerable

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

I II III IV I II III IV I II III IV

2019 2020 2021

c) Evolución del empleo trimestral según género 
(Var. % interanual)

Total Hombres Mujeres

2255
66

3300
88

2266

1166

3300

1199

55

99

55

88

4444
6688

3344

6644

 2004  2021  2004  2021

Jefatura del hogar: Mujer Jefatura del hogar: Hombre

a) Pobreza monetaria y no monetaria según 
género de la jefatura del hogar (%)

Crónico Coyuntural Estructural No pobre

65

70

75

80

85

I II III IV I II III IV I II III IV

2019 2020 2021

d) Tasa de informalidad 
(% de personas ocupadas)

Total Hombres Mujeres

c) Empleo según condición de trabajo,
(% de personas)

a) Pobreza monetaria y vulnerabilidad según
género de la jefatura del hogar (%)

d) Informalidad según grupos de pobreza,
(% de personas dentro de cada grupo)

a) Pobreza monetaria y no monetaria según
género de la jefatura del hogar (%)



PROPUESTA DE POLÍTICA •
Lucha contra la pobreza: evolución reciente y opciones de política

16

1122 33
1177

55

3399

2200

4433

2233

2233

3333

2200

3355

2266
4444

1199
3388

 2004  2021  2004  2021

Jefatura del hogar: Mujer Jefatura del hogar: Hombre

a) Pobreza monetaria y vulnerabilidad según 
género de la jefatura del hogar (%)

Pobre extremo Pobre no extremo
Vulnerable no pobre No vulnerable

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

I II III IV I II III IV I II III IV

2019 2020 2021

c) Evolución del empleo trimestral según género 
(Var. % interanual)

Total Hombres Mujeres

2255
66

3300
88

2266

1166

3300

1199

55

99

55

88

4444
6688

3344

6644

 2004  2021  2004  2021

Jefatura del hogar: Mujer Jefatura del hogar: Hombre

a) Pobreza monetaria y no monetaria según 
género de la jefatura del hogar (%)

Crónico Coyuntural Estructural No pobre

65

70

75

80

85

I II III IV I II III IV I II III IV

2019 2020 2021

d) Tasa de informalidad 
(% de personas ocupadas)

Total Hombres Mujeres

Nota: El INEI realiza el cálculo de la variable “ocupación informal” a partir del 2007. (*) Var. % interanual respecto del 2019. Fuente: ENAHO – 
INEI. Elaboración: Macroconsult.

Este desenlace de la crisis fue advertido 
tempranamente por Simeon Djankov en 
noviembre de 2020 a partir de un artículo 
en el blog del Business Review de la London 
School of Economics. Según el autor, el efecto 
de la crisis no solo debía ser mayor entre las 
mujeres, sino que existían razones sólidas para 
pensar que este efecto desproporcionado 
debía ser mayor a cualquier otra crisis en el 
pasado. Para graficar su argumento el autor 
mostraba que la caída del empleo femenino 
(por encima del empleo masculino) registrado 
en 2020 fue superior a lo registrado en 
las recesiones norteamericanas de los 
últimos setenta años. Las razones detrás de 
estas tendencias son, por ejemplo, que la 
contracción del empleo afectó sobre todo 
a segmentos de menor productividad en el 
sector servicios, que típicamente se vincula 
al empleo femenino. Además, la interrupción 
del servicio educativo y otros servicios 
de cuidado pudo haber determinado la 

necesidad de reasignar las labores al interior 
del hogar con mayores efectos sobre las 
madres de familia y cuidadoras (Djankov, 
2020). Una conclusión similar es a la que 
llegaron Ñopo y Jaramillo (2020), quienes 
hacen un diagnóstico detallado para el caso 
peruano de las condiciones de vulnerabilidad 
de la población femenina a la crisis: menores 
tasa de ocupación, mayor trabajo a tiempo 
parcial, con menores plazos en promedio, 
autoempleo, informalidad y trabajo en 
segmentos de menor productividad. Ello 
hacía previsible que las pérdidas de empleo 
y dificultades de reinserción sean mayores 
en este segmento. Esta apreciación no solo 
se confirma parcialmente a partir de las 
tendencias ya comentadas, sino que permite 
plantear como hipótesis razonable que 
en el corto plazo deberíamos observar un 
aumento desproporcionado en los niveles de 
vulnerabilidad de empleo femenino.  

c) Evolución del empleo trimestral según género
(Var. % interanual)

d) Tasa de informalidad
(% de personas ocupadas)
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Nota: (*) Descomposición del índice de Theil según gastos. Fuente: ENAHO – INEI. Elaboración: Macroconsult.

Otro hecho estilizado del periodo es que 
junto con la reducción de la pobreza, la 
economía experimentó una reducción de la 
desigualdad aunque, ciertamente, ha sido un 
proceso más lento y sujeto a mayor debate de 
acuerdo con la literatura especializada. Como 
se muestra en el panel (a) de la imagen 6, los 
ingresos de los más pobres aumentaron a un 
ritmo mayor respecto del aumento registrado 
para los más ricos, lo que estaría revelando 
un crecimiento económico pro-pobre, 
tanto en los periodos de mayor crecimiento 
como en los de menor crecimiento. Incluso 
la recesión y posterior recuperación ha 
sido ligeramente pro-pobre, lo cual es 
perfectamente entendible por las diferencias 
en las trayectorias de los mercados laborales 

urbanos y rurales comentados previamente 
más que por las propias políticas de atención 
que, como se discute más adelante, 
adolecieron de una adecuada focalización. 
La trayectoria anterior se confirma en el 
panel (b) a partir de diferentes medidas de 
desigualdad más robustas. El más conocido 
de estos indicadores es el Gini (que toma el 
valor de 1 para indicar perfecta desigualdad y 
0 perfecta igualdad). Al 2021, este indicador, 
calculado para los gastos familiares per cápita, 
alcanzó alrededor del 0.33 en comparación 
del 0.41 de hace 15 años. Como comenta 
Winkelried (2020), estas tendencias se 
mantienen incluso cuando se considera 
explícitamente que la Encuesta Nacional 
de Hogares (ENAHO) puede subestimar 

Imagen 6: evolución de la desigualdad
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la desigualdad al no recuperar de manera 
razonable la información del segmento de 
mayores ingresos del país.  

Por ello, a pesar de que la reducción de la 
desigualdad es menos pronunciada que la de 
la pobreza, el crecimiento peruano sí puede 
calificarse como pro pobre. Esto porque no 
solo ha permitido que los ingresos de los 
más pobres crezcan lo suficiente como para 
sacarlos de la pobreza, sino que en el proceso 
ha alterado la distribución de ingresos. En el 
panel (c) se descompone la reducción de la 
pobreza en el efecto crecimiento (aumento 
en la medida de los ingresos de la población) 
y distribución (si es que el crecimiento se 
distribuyó de tal forma que favorezca más 
a los más pobres). Se observa que la fuente 
central de reducción de la pobreza es el 
efecto crecimiento, pero se evidencia un 
efecto distribución que contribuyó al mismo 
resultado. Más aún, en el período 2019-
2021, el efecto distribución es el único que 
mantiene su contribución en la reducción de 
la pobreza.

Para inspeccionar las fuentes de reducción 
de la desigualdad, en el panel (d) dividimos 
la desigualdad (medida con el gasto) en sus 
dos componentes: aquel que proviene de la 
desigualdad territorial (por ejemplo, entre 
los dominios costa urbana y rural, sierra 
urbana y rural, selva urbana y rural y Lima 
Metropolitana) y aquel que proviene entre 
las personas de un mismo territorio. Se nota 
que, en el caso peruano, la inequidad entre 
dominios disminuye más que la desigualdad 
al interior de estos, lo cual tiene que ver con 
regiones más pobres creciendo a tasas más 
altas, y reduciendo, pero a un menor ritmo, la 
desigualdad entre las personas al interior de 
ellas. 

En la imagen 7, sin ser exhaustivos, 
profundizamos en algunos indicadores no 

monetarios de la pobreza. En particular 
mostramos indicadores de acceso a 
servicios básicos, salud y educación, que 
revelen las tendencias recientes de algunas 
condiciones de desarrollo estructurales 
no necesariamente relacionadas de forma 
directa con el crecimiento económico sino 
con políticas públicas orientadas a atenderlas. 
Tales políticas públicas, en efecto, necesitan 
de recursos fiscales a ser generados por el 
crecimiento, pero a su vez de la capacidad de 
gestión pública del gobierno para llevarlas a 
cabo y sostenerlas en el tiempo. Se observa, 
por ejemplo, en el panel (a) el importante 
aumento del acceso de viviendas a un 
paquete integrado de servicios (luz, agua, 
desagüe y telefonía).

Entre el 2014 y el 2019 las tasas aumentaron 
de 66% a 74% siendo el incremento mayor 
incluso en las zonas rurales, aunque la 
brecha que muestran estas localidades 
respecto de las urbanas todavía es elevada. 
Las tendencias de estos indicadores no se 
alteran de manera importante en el periodo 
2020-21, pero no se debe pasar por alto 
que, más allá de la cobertura, el rubro de 
acceso a servicios un aspecto aún pendiente 
es la calidad de estos. Por ejemplo, los 
indicadores de continuidad y cloración del 
agua registrados por la Encuesta Nacional 
de Programas Presupuestales (ENAPRES) 
revelan que entre los hogares que acceden 
al servicio de red pública en 2021 el 36% 
no lo tiene de manera continua, mientras 
que el 57% no presenta niveles de cloración 
adecuados (48% en zonas urbanas y 96% en 
zonas rurales). Tales indicadores, sobre todo 
el último, permite argumentar que, más allá 
de la cobertura, todavía persisten brechas en 
la calidad de los servicios básicos ofrecidos. 
Estos podrían estar asociados a la operación 
y mantenimiento, aspectos básicos de 
sostenibilidad de estos servicios. 
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Imagen 7: Otros indicadores de bienestar
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Matemática

Nacional Urbano Rural

d) Rendimiento educativo satisfactorio en 2do de 
primaria****,

(% de estudiantes)

c) Cobertura y atraso escolar***, (%)

2019 2020 2021
NNiivveell  iinniicciiaall 94 85 86
UUrrbbaannoo 95 83 85
RRuurraall 92 90 91
NNiivveell  pprriimmaarriiaa 97 96 97
UUrrbbaannoo 97 96 97
RRuurraall 98 98 99
NNiivveell  sseeccuunnddaarriiaa 88 86 87
UUrrbbaannoo 89 86 88
RRuurraall 84 84 85
NNiivveell  pprriimmaarriiaa 4 4 3
UUrrbbaannoo 3 3 2
RRuurraall 10 8 6
NNiivveell  sseeccuunnddaarriiaa 7 7 7
UUrrbbaannoo 6 5 4
RRuurraall 19 16 14

TTaassaa  nneettaa  ddee  
mmaattrrííccuullaa

TTaassaa  ddee  aattrraassoo  
eessccoollaarr

Indicador

Nota: (*) Paquete integrado en la vivienda incluye: agua por red pública; servicios higiénicos por red pública o pozo séptico; alumbrado 
eléctrico; y telefonía (fijo o celular). (**) La anemia infantil corresponde de 6 a 35 meses y la desnutrición crónica infantil corresponde a 

menores de cinco años. (***) La tasa neta de matrícula corresponde al porcentaje de población según grupo de edad en cada nivel;  la tasa 
de atraso, al porcentaje de matrícula inicial. (****) En el 2017, no existió medición del indicador. Fuente: ENAHO – INEI; Evaluación Censal de 

Estudiantes – MINEDU. Elaboración: Macroconsult.

Los indicadores de salud se muestran en 
el panel (b). Se presentan dos indicadores: 
desnutrición y anemia para las zonas urbanas 
y rurales. Ambos son indicadores que 
ayudan a aproximar el desempeño del país 
en términos de desarrollo infantil temprano, 
el cual, siguiendo el razonamiento de James 
Heckman, es útil para predecir el desarrollo 
del individuo a lo largo de su vida y explicar 
el desarrollo de una nación (ver Heckman, 
2007). Lo que llama la atención es la 
diferencia respecto a las tendencias descritas 
en el período. Se observa, por un lado, que 
la tasa de desnutrición crónica muestra una 

consistente tendencia a la baja desde un 24% 
en el año 2000 hasta 12% en 2018, para luego 
estabilizarse en ese nivel en los siguientes 3 
años. Esta tendencia es replicada tanto en 
zonas rurales (donde la estabilización es 
al 24% aproximadamente) como en zonas 
urbanas (alrededor 7%).

Diferente es el caso de la anemia, que más 
bien se mantuvo relativamente estable (a 
niveles altos) hasta 2018 y ha empezado a 
descender a partir de ese año, sobre todo 
en áreas urbanas. No obstante, a diferencia 
de la desnutrición el nivel (40%) todavía 

a) Acceso a paquete integrado de servicios en la
vivienda*, (% de hogares)

c) Cobertura y atraso escolar***, (%)

b) Evolución de la anemia y desnutrición crónica
infantil**, (%)

d) Rendimiento educativo satisfactorio en 2do de
primaria****, (% de estudiantes)
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es preocupante y un reto por superar para 
cualquier estrategia de largo plazo que se 
plantee. 

Los indicadores educativos se muestran 
en los paneles (c) y (d). Ahí se puede notar 
cómo en el caso peruano —situación 
previa a la pandemia— las brechas no 
necesariamente provenían de problemas 
de cobertura del servicio educativo. Tanto 
en inicial como en primaria se registraban 
niveles de asistencia superiores al 90% con 
niveles de atraso escolar por debajo del 4% 
(primaria). Distinto es el caso de la educación 
secundaria, donde el acceso no solo es 
menor a 90%, sino que las brechas urbano-
rurales son mayores y se registran niveles 
de atraso escolar ligeramente mayores 
(7%). En todo caso, no se puede argumentar 
un problema de cobertura generalizado 
(más bien sería focalizado), pero lo que sí 
se puede argumentar es que este aparente 
buen resultado educativo contrastaba con 
el rendimiento de los alumnos. En el 2019, 
las evaluaciones realizadas en segundo y 
cuarto de primaria, así como en segundo 
de secundaria, muestran resultados poco 
alentadores, sobre todo en el área rural. Lo 
que ocurre es que posiblemente los niños sí 
se matriculan y asisten a la escuela, pero el 
servicio que reciben no es el adecuado. En 
una reciente revisión de la literatura, Ñopo y 
Kitmang (2017) profundizan esta explicación 
y comentan ciertos factores detrás del 
rendimiento tanto a nivel de la calidad de 
la oferta (infraestructura, capacitación 
docente, equipamiento, entre otros) así 
como de factores correspondientes a la 
demanda, como el nivel socioeconómico 
de las familias, la educación de los padres 
o el nivel de involucramiento de estos en el 

proceso educativo, así como los niveles de 
nutrición iniciales. 

No existen mediciones comparables para los 
años 2020 y 2021, pero es razonable intuir 
un deterioro en el rendimiento, producto del 
prolongado período de cierre de escuelas 
(casi dos años en la mayoría de los casos), 
en un contexto además donde los niveles 
de conectividad de las viviendas (menos 
del 50%), sobre todo en áreas rurales 
(cobertura conectividad es de menos del 
20% de estas), hacen prever un contexto 
muy difícil para construir conocimientos 
desde la virtualidad. Este hecho ya había 
sido advertido tempranamente por el 
BID (2020a) para la mayoría de países en 
América Latina, que marcó el contexto para 
las estimaciones posteriormente publicadas 
por el Banco Mundial sobre el caso chileno 
(ver CEM, 2020). La institución, junto con 
el Ministerio de Educación de Chile, realizó 
un conjunto de estimaciones sobre el 
impacto del COVID-19 en los resultados de 
aprendizaje y escolaridad en ese país. Los 
resultados mostraron que en un escenario 
con cierre de las escuelas durante todo el 
año escolar (y por lo tanto se reemplaza 
con educación a distancia) las pérdidas 
de aprendizajes respecto a lo que hubiera 
ocurrido en un año normal oscilan entre 64% 
(quintil más rico) y 95% (quintil más pobre). 
Además, la proporción de alumnos chilenos 
que no lograría un nivel de suficiencia en una 
prueba como la PISA podría pasar de 31% a 
45% en un solo año. Haciendo un ejercicio de 
aritmética simple para el caso peruano esto 
implicaría retroceder a los niveles registrados 
en 2007 (catorce años atrás). 
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Imagen 8: Proyecciones de pobreza de corto y mediano plazo 
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Nota: (*) Los limites superiores e inferiores se construyen sobre la base de ajustes de los ingresos nominales que van entre el 50% y el 80% de 
la inflación promedio registrada en el período (**). El escenario base corresponde al promedio simple del límite inferior y superior del panel b) 
(***). Las proyecciones de largo plazo se construyen a partir del promedio de los límites inferior y superior del escenario base presentado en el 

panel c). Fuente: ENAHO – INEI. Elaboración y proyección: Macroconsult.

Para terminar esta sección, y con el objetivo 
de reflexionar sobre los riesgos y amenazas 
que se están activando en el 2022 y se 
activarán en el 2023, en la imagen 8 se 
presentan algunos escenarios sobre el 
comportamiento de la pobreza monetaria en 
el corto y mediano plazo (ver metodología en 
el anexo). Los supuestos macroeconómicos 
(PBI e inflación) del escenario central se 
presentan en el panel (a). Es decir, una 
economía que crece entre 3.3% (en 2022) y 
2.1% en 2023 y una inflación promedio anual 
que se mantiene cercana al 7.5% en 2022 y cae 

paulatinamente en 2023 hasta llegar al rango 
meta (con ello, el promedio en el año es 4.3%). 
En ese escenario central hemos considerado 
que las condiciones de inserción laboral no 
se modifican de manera importante. Es decir, 
la proporción de empleos informales aún se 
mantiene elevada y los ingresos reales caen 
ligeramente en el período (hay un ajuste 
nominal, pero no logra compensar el aumento 
de precios). Asimismo, hemos supuesto que 
las políticas de compensación o asistencia 
que puede desplegar el gobierno son solo 
parcialmente efectivas, fundamentalmente 

a) Proyecciones del crecimiento y la inflación, (%)

c) Escenarios de la pobreza de corto plazo** (%)

b) Proyección de pobreza*, (%)

d) Proyecciones de la tasa de pobreza a largo plazo*** (%)
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por errores de focalización o tamaño de los 
beneficios. Finalmente podemos señalar que 
este escenario presume que la crisis de los 
fertilizantes se canaliza únicamente a partir 
del aumento de precios de los alimentos, 
producto de la menor producción agrícola, 
pero sin efectos en el empleo rural. Es decir, 
sufre la economía de las familias urbanas, 
pero no la de las familias rurales, que logran 
trasladar los mayores precios compensando 
cualquier efecto negativo en empleo. 

Con ello, como se muestra en el (b), creemos 
que la pobreza se mantendrá en un corredor 
entre 26% y 27% en los próximos dos años, 
con una mayor probabilidad de ubicarse 
en el tramo alto de esta proyección. Es 
decir, las estrategias de diversificación de 
gastos y optimización de presupuestos por 
parte de los hogares (al igual que el ajuste 
nominal) tendrá límites y en el mejor de los 
casos permitirá que los gastos familiares per 
cápita reales (medidos desde la ENAHO), 
usados para calcular la tasa de pobreza, se 
mantengan prácticamente constantes entre 
2022 y 2023. No obstante, es importante 
diferenciar las razones en cada año. En el 
2022, las tendencias de pobreza estarán 
dominadas por el efecto inflacionario, lo cual 
podría ser responsable de casi dos puntos de 
pobreza, mientras que, en el 2023, el efecto 
inflacionario sería menor a este porcentaje, 
aunque la pobreza no cederá por la pérdida 
de dinamismo de la economía en ese año.
  
Alternativamente hemos construido otros 
dos escenarios (ver panel c). Uno más 
optimista en el que las condiciones laborales 
mejoran tanto porque la economía se acelera 
(crece a un ritmo de 3.5% en promedio en 
ambos años) como producto de decisiones 
de política pública que favorecen la creación 
de empleos formales. Por ejemplo, señales 
claras de reformas en el ámbito laboral y 
tributario que corrijan los incentivos a la 
atomización, permitan mayor fiscalización 
y doten de mayor flexibilidad a la rotación 
laboral. Este escenario permite una 
trayectoria descendente de la informalidad 
y consecuentemente un aumento de los 
ingresos reales de las familias. Si a eso se le 
suman políticas de asistencia adecuadamente 
focalizadas, podría converger hacia un gasto 

familiar per cápita que crezca por encima del 
1.5% en promedio en los dos años, incluso sin 
modificar el patrón de inflación construido. 
Con ello la tasa de pobreza se reduciría a 
niveles de 24% en 2023. 

Al otro escenario lo hemos llamado pesimista. 
En este caso partimos de un crecimiento 
económico alrededor de 2% para los dos 
años y una trayectoria inflacionaria que no 
se reduce en 2023. Además, las señales del 
gobierno (y la política pública) en materia 
laboral y tributaria tienden a profundizar 
las distorsiones ya comentadas, con lo cual 
decrece el espacio asalariado formal y la 
reducción de los ingresos familiares reales es 
mayor. Adicionalmente, las políticas de apoyo 
y las medidas para contrarrestar la crisis de 
los fertilizantes no serían efectivas, por lo 
que además del efecto precios por la menor 
producción agrícola habría una contracción 
de la economía rural, afectando la pobreza en 
estos ámbitos. Con todo ello el gasto familiar 
promedio caería por encima del 2% con una 
pobreza en aumento, hasta casi 28%.      

En cualquier caso, es interesante notar que 
bajo los dos escenarios descritos (y otros 
construidos durante la elaboración de este 
documento) difícilmente los niveles de gasto 
familiar per cápita, y por ende la pobreza, 
retornarían a sus niveles de 2019. Esto es 
cierto incluso si ampliamos el horizonte de 
proyección hasta el 2026 (ver panel d). En este 
caso, al eliminar las presiones inflacionarias 
luego de 2023 (la tasa se estabilizaría a un 2% 
en línea con la meta del Banco Central), se 
lograría que la pobreza responda únicamente 
a un modelo de crecimiento y desigualdad 
(ver nuevamente el anexo para la explicación 
detallada). En el escenario central, la 
economía crecería a su ritmo potencial 
(2.5%) y la pobreza se reduciría hasta el 24%. 
En el escenario pesimista suponemos riesgos 
recesivos leves (fijando un crecimiento nulo), 
con lo que la pobreza aumentaría suavemente 
hasta el 28%. El escenario optimista sí implica 
retornar a las tasas de pobreza del 2019, pero 
para ello el crecimiento económico debería 
alcanzar el 5%, una tasa descartada incluso 
por el Ministerio de Economía y Finan zas 
(MEF 2022), que asume en el mejor de los 
casos un crecimiento de 3.4%. 
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La estrategia de lucha contra la pobreza en el 
Peru está expresada en forma de política de 
Estado en la Política Nacional de Desarrollo 
e Inclusión Social (PNDIS), la cual tiene 
como antecedente la Estrategia Incluir para 
Crecer del año 2013 (MIDIS, 2013). En ella se 
desarrollan los ejes rectores y las orientaciones 
básicas para las distintas intervenciones 
que persiguen el objetivo común de reducir 
las brechas de acceso a servicios sociales 
básicos para las poblaciones más pobres y 
vulnerables. La política se estructura además 
bajo cuatro principios orientadores (algunos 
de ellos explícitos y otros implícitos). Primero, 
un enfoque basado en el ciclo de vida que 
implica acompañar al hogar y a los miembros 
de este a lo largo de la vida, atendiendo las 
vulnerabilidades específicas que enfrentan 
en todo momento. Segundo, un enfoque 
temporal basado en intervenciones de alivio 

La estrategia de lucha contra la 
pobreza

3

(en el corto plazo), desarrollo de capacidades 
(en el mediano plazo) y generación de 
oportunidades (largo plazo). Tercero, un 
enfoque basado en la gestión por resultados 
en el que la evidencia forma una parte crítica 
en los procesos de formulación y mejora 
de las intervenciones. Cuarto, un enfoque 
territorial que implica articular las diferentes 
intervenciones sectoriales a nivel nacional 
con niveles de gobierno a nivel subnacional. 
  
Los ejes estratégicos de la PNDIS son: 
nutrición infantil, desarrollo infantil 
temprano, niñez y adolescencia, inclusión 
económica y protección del adulto mayor. 
En el cuadro 1 se presentan los objetivos de 
cada eje y, sin ser exhaustivos, una selección 
de intervenciones que caracterizan a cada 
uno de estos. 

Por esta razón, argumentamos que, incluso en 
el mediano plazo, la pobreza en el Perú (por 
diferentes razones) difícilmente retornará 
a los niveles prepandemia. Puntualmente, 
la pobreza podría reducirse suavemente 
hasta 24% en el mediano plazo y a ese ritmo 
llegar a 20% recién en el 2030. Aunque 
esto último no lo hemos modelado porque 
implicaría suponer cierta estabilidad de las 
elasticidades, algo difícil de sostener. Por ello, 
es más una apreciación que una estimación 
puntual. En todo caso, lo preocupante es 

que las trayectorias analizadas tenderían a 
reforzar la tendencia al alza de la pobreza 
crónica comentada líneas arriba. Es decir, 
poblaciones que se mantienen con un nivel 
de gasto por debajo de la línea de pobreza por 
tres años consecutivos o más, transformando 
para ciertos grupos (posiblemente en áreas 
urbano-marginales) un choque transitorio 
en uno de carácter permanente, con las 
consecuencias que esto traería sobre 
liquidación de activos y capital productivo.  
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Nutrición Infantil

Las intervenciones en este eje permitirán que los 
niños de zonas de mayor pobreza estén mejor 

nutridos para tener el potencial que les permita 
lograr un óptimo desarrollo cognitivo, emocional 

y social para aprovechar mejor las futuras 
oportunidades educativas y laborales.

• Programa Articulado 
Nutricional

• Programa de Salud 
Materno Neonatal

• Cuna Más

• Juntos

Ejes 
Estratégicos

Algunas 
intervencionesObjetivos

Desarrollo Infantil 
Temprano

Niñez y adolescencia

Inclusión Económica

Adultos mayores

En este eje se busca que los niños en entornos 
de pobreza crezcan en ambientes familiares 

adecuados y reciban educación y cuidado de 
calidad para que logren desarrollar mejor sus 

capacidades cognitivas y socioemocionales y para 
que obtengan mejores resultados en su proceso 

educativo posterior.

Se espera que los niños, niñas y adolescentes en 
ámbitos de pobreza y exclusión puedan culminar 

satisfactoriamente sus estudios escolares y 
se encuentren en condiciones de acceder a 

educación superior u obtener un trabajo digno y 
bien remunerado.

• Educación inicial, 
primaria y secundaria

• Juntos

• Qali Warma

• Educación superior

• PRONABEC

• Trabaja Perú

• Programa Nacional 
para la Empleabilidad

• Agrorural

• FONCODES

• FONIE

Este eje busca que los adultos mayores más 
pobres y excluidos gocen de una red de 

protección social que les permita acceder a 
atención de calidad en establecimientos de salud 

y en la comunidad en general.

• Pensión 65

Las intervenciones articuladas en este eje 
permitirán que los hogares en zonas de pobreza y 
exclusión eleven su productividad e incrementen 

su capacidad de generar ingresos en forma 
autónoma.

• Cuna Más

• Juntos

Cuadro 1. Objetivos de los ejes estratégicos de la PNDIS

Fuente: Estrategia Nacional Incluir para Crecer. Elaboración propia
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Los dos primeros ejes estratégicos usualmente 
son asociados a la primera etapa del ciclo de 
vida (primera infancia) y los planes nacionales 
típicamente están formulados reconociendo 
los efectos acumulativos y sinérgicos que 
ocurren entre las intervenciones dirigidas en 
esta etapa del desarrollo. Tal es el caso del 
Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia 2012-2021 (PNAIA 2012-2021) 
y los lineamientos de política “Primero la 
Infancia” (2016). En este último caso, además 
es crucial la Estrategia de Gestión Territorial 
Primero la Infancia (EGTPI) del año 2019, en 
la que se establecen los procedimientos que 
permiten hacer efectivo el acceso al paquete 
integrado de servicios priorizados hasta los 
5 años a través de la acción articulada de los 
diferentes niveles de gobierno. Algunos de 
los programas emblemáticos dentro de estos 
objetivos son el Programa Presupuestal 
Orientado a Resultados para el Desarrollo 
Infantil Temprano (PporDIT), el Programa 
Articulado Nutricional (PAN), el Programa 
Salud Materno Neonatal (PSMN) y el 
Programa Nacional Cuna Más (PNCM). 

La evaluación de Cruzado (2012) del PAN 
arrojó resultados positivos según lo referido 
en Herrera y Cozzubo (2017). De acuerdo 
con los autores, la intervención reduce la 
probabilidad de la condición de desnutrición 
en el niño y aumenta la probabilidad de que 
estos tengan sus controles de crecimiento 
y vacunas completas. Del mismo modo, las 
evaluaciones realizadas sobre el PNCM (ver 
MIDIS, 2017 para el SCD; y MEF, 2016a para el 
SAF) muestran que, en general, el programa 
tiene un impacto positivo en el desarrollo 
infantil temprano, si bien este parece ser 
mayor bajo el SAF que en SCD. Asimismo, en 
la evaluación cualitativa realizada por el MEF 
(2020) para entender el efecto que tuvieron 
las visitas domiciliarias en la reducción de 
la anemia, si bien se puede señalar una 
contribución positiva, su efectividad se ve 
limitada por la baja cobertura y deficiencias 
operativas en el territorio, particularmente en 
la adopción de estrategias articuladas a nivel 
de los actores locales.

Durante la pandemia, los servicios críticos de 
la estrategia de desarrollo infantil temprano se 
vieron seriamente afectados por las políticas 

de distanciamiento y por la implementación 
tardía e imperfecta de una estrategia 
semipresencial, retrasando la intención de 
escalamiento de estas estrategias a las áreas 
más remotas. Muestra de ello, por ejemplo, se 
puede ver en algunos indicadores asociados 
a programas presupuestales que se pueden 
estimar desde la ENDES. Por ejemplo, el 
porcentaje de niños menores de 36 meses 
con vacunas completas para su edad pasó 
de 61% (2019) a 46% (2020), aquellos con 
controles completos pasaron de 18% (2019) 
a 10% (2020) y la suplementación de hierro 
pasó de 35% (2019) a 30% (2020). Si bien 
para 2021 la vacunación y suplementación 
de hierro pareciera haberse recuperado 
a sus niveles prepandemia, el en caso de 
controles de crecimiento habría ya tocado 
un piso cercano al 5%. Por ello, es posible 
argumentar que a pesar del buen diseño de la 
estrategia de DIT, es previsible que su impacto 
en el mediano plazo se vea reducido por 
problemas de cobertura y otros de gestión, 
agravados por los efectos de la pandemia en 
la prestación de servicios críticos.  

Por su parte, las intervenciones que 
atienden a la niñez y la adolescencia 
están fundamentalmente enfocadas en la 
formación de capital humano o, en concreto, 
a asegurar que todos las niñas, niños y 
adolescentes accedan a la educación básica. 
Para ello, el Estado peruano cuenta con 
una red de escuelas públicas que proveen 
el servicio educativo de manera gratuita a 
lo largo del territorio nacional. La principal 
modalidad de atención es la educación 
básica regular. Como comentamos, previo 
a la pandemia, el principal problema del 
sistema educativo peruano no se centraba 
en la cobertura del sistema sino en la calidad 
del servicio ofertado. Esto se terminaba 
traduciendo en bajos rendimientos 
educativos. Debido al estado de emergencia 
sanitaria, las clases presenciales fueron 
interrumpidas y migraron a la plataforma 
“Aprendo en casa”, presentándose nuevos 
problemas en términos de cobertura, gestión 
y haciendo evidente las desigualdades que 
existen fuera del aula escolar. Un balance 
de esta estrategia se presenta en Andrade 
y Guerrero (2021), quienes documentan las 
dificultades experimentadas. Aún no hay un 
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balance sobre el proceso de retorno a clases 
en 2022, pero a partir de una lectura de la 
prensa local es posible intuir dificultades, 
retrasos e inequidades. En el mejor de los 
casos, este año escolar es uno de transición en 
el que se combinan el servicio presencial con 
diferentes niveles de virtualidad. Si bien esto 
debería normalizarse en 2023, como señalan 
Bandeira y otros (2020) la evidencia apunta 
a efectos persistentes del cierre de escuelas 
sobre los resultados educativos. Es decir, el 
nuevo equilibrio en términos de condiciones 
de capital humano será incluso peor al de 
2019, y si agregamos las inequidades en 
la prestación del servicio ocurridas en el 
período 2020-2022, el panorama se torna 
desolador para las poblaciones más pobres y 
vulnerables. 

Además del servicio educativo, el Estado 
ofrece un servicio alimentario de naturaleza 
universal (desayunos y en algunos casos 
almuerzos) a los alumnos de inicial, primaria 
y, en algunos contextos, también de 
secundaria que asisten a escuelas públicas 
con el objetivo de mejorar la asistencia y 
permanencia escolar, la atención en clases y 
promover mejores hábitos de alimentación 
entre usuarios del programa. Más allá de su 
posible rol como estrategia de respuesta 
rápida frente a crisis alimentarias (en la 
pandemia y ahora a partir de la crisis de los 
fertilizantes), la universalidad de Qali Warma 
no ha estado exenta de observaciones en 
términos de los objetivos educativos que 
persigue. La evaluación de impacto del 
programa realizada por el MIDIS (2019) 
concluye que Qali Warma no tiene efectos 
significativos en ninguna de las dimensiones 
esperadas (memoria de corto plazo, ingesta 
calórica, estado nutricional ni asistencia 
escolar). El informe indica que Qali Warma 
solo tiene impactos positivos y significativos 
en la memoria de corto plazo de los alumnos 
que asisten a la escuela sin desayunar, pero, 
tal como otras evaluaciones han encontrado, 
solo el 20% de los alumnos asiste a la escuela 
en ayunas (MIDIS, 2019). Esto ha llevado 
a reflexionar respecto a la necesidad de 
focalizar o al menos priorizar los servicios 
de Qali Warma en aquellos espacios donde 
maximice su impacto.   

A lo largo de estos tres primeros ejes 
estratégicos también se puede identificar 
el Programa Nacional de Apoyo Directo 
a los Más Pobres “Juntos”, que se ejecuta 
desde 2005 para contribuir al desarrollo del 
capital humano en la niñez y adolescencia 
y romper con el círculo vicioso de la 
transmisión intergeneracional de la pobreza. 
Juntos es el programa de transferencias 
condicionadas del Estado Peruano, el 
mismo que entrega incentivos monetarios 
de S/ 200 soles de manera bimensual 
a hogares en situación de pobreza y/o 
pobreza extrema, prioritariamente rurales, 
condicionando su entrega al cumplimiento 
de ciertas corresponsabilidades en salud y 
educación. En otras palabras, Juntos crea 
los incentivos para que los padres no solo 
inviertan en la salud y educación de sus 
hijos, sino que usen los servicios del Estado. 
Por ejemplo, que las madres gestantes 
acudan a sus controles prenatales, que los 
menores de tres años asistan a sus controles 
de crecimiento y desarrollo (CRED) y que 
las niñas, niños y adolescentes asistan a la 
escuela. Las diversas evaluaciones realizadas 
al programa sugieren que, en líneas 
generales, Juntos tiene impactos positivos 
tanto en el consumo y pobreza, así como 
en la demanda de servicios de educación 
y salud (Sánchez y Rodríguez, 2016). La 
evaluación más reciente del programa, 
elaborada por Monge, Campana y Seinfeld 
en 2017, confirman lo encontrado en las 
investigaciones anteriores, pero precisa dos 
cosas. Primero, que los efectos en consumo 
pueden verse limitados por la pérdida de 
capacidad adquisitiva de la transferencia 
(no se ha actualizado desde su creación). 
Segundo, que los principales efectos del 
programa ocurren a nivel de los resultados 
intermedios del programa; es decir, sobre la 
demanda de servicios sociales, y se diluyen 
en los resultados finales, relacionados a la 
formación de capital humano (MEF, 2017). 
Esta situación es en general atribuible a que 
la oferta de servicios que debería acompañar 
al programa es imperfecta, por lo que los 
resultados intermedios (uso de servicios) no 
se traducen en reducción de brechas finales 
(nutrición o aprendizajes).  
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Respecto al eje de inclusión económica, el 
Estado peruano cuenta con una oferta de 
servicios para continuar con la formación de 
capital humano, generar empleo, mejorar 
la empleabilidad, y promover el desarrollo 
productivo rural. Respecto a lo primero, existe 
un sistema de educación superior que incluye 
institutos técnico-productivos, institutos 
de educación superior no universitaria 
y universidades públicas. Además, en el 
frente urbano, el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE) cuenta con 
dos programas para la generación de empleo 
y la mejora de la empleabilidad e inserción 
laboral de la población con menor dotación 
de capital humano. El primero, y el más 
importante en términos presupuestales, es 
el Programa para la Generación de Empleo 
Social Inclusivo – Trabaja Perú el cual tiene 
como objetivo generar empleo temporal 
(no calificado) para la población mayor de 
18 años que se encuentra en situación de 
pobreza, pobreza extrema y/o afectada 
total o parcialmente por una emergencia 
o desastre natural. Para generar estos 
puestos de trabajo, Trabaja Perú financia la 
ejecución de proyectos de inversión pública 
y actividades intensivas en mano de obra 
no calificada. Este programa fue uno de los 
principales mecanismos utilizados por el 
Ministerio de Trabajo para hacer frente a las 
pérdidas de empleo producto de la pandemia 
(se esperaba generar más de 220 mil empleos 
temporales a lo largo del 2020). El segundo 
programa es el recientemente creado 
Programa Nacional para la Empleabilidad, el 
cual es el resultado de la fusión del Programa 
Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes 
Productivos” y el Programa Nacional para 
la Promoción de Oportunidades Laborales 
“Impulsa Perú”. El objetivo de este programa 
es mejorar la empleabilidad de las personas 
de 15 años a más en situación de pobreza, 
pobreza extrema y/o vulnerabilidad 
sociolaboral a través de la capacitación 
laboral, la promoción del autoempleo y la 
certificación de competencias laborales.

Estos programas usualmente combinan 
estrategias de capacitación para el trabajo 
con subsidios u otros incentivos a la 
generación de empleo temporal. Sobre lo 

primero, la evaluación de Projoven realizada 
por Díaz y Rosas en 2015 muestra resultados 
muy alentadores sobre el empleo formal 
(Diaz y Rosas, 2015). Respecto a programas 
de empleo temporal, las evaluaciones son 
más antiguas y muestran efectos positivos 
en el corto plazo (en empleo e ingresos de 
los participantes), pero también señalan 
que no se sostienen en el largo plazo 
(Chacaltana, 2003 y MEF, 2012). No hemos 
podido encontrar un balance sobre los 
programas de empleo temporal durante la 
pandemia, pero presumimos que sus efectos 
han sido solo de corto plazo como nos 
hace prever las evaluaciones de programas 
similares. Mientras tanto, los programas de 
capacitación deben lidiar con su escaso 
alcance.    

Por otro lado, los programas responsables 
del desarrollo productivo rural están 
fundamentalmente a cargo del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego (MINAGRI). 
Entre ellos, el más importante es el Programa 
de Desarrollo Productivo Agrario Rural 
“Agrorural”, que financia proyectos de 
inversión pública en zonas rurales para 
promover el desarrollo productivo agrario 
rural. Además, el MIDIS tiene a su cargo el 
Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
Social (FONCODES), a través del cual 
implementa programas y proyectos de 
desarrollo productivo e infraestructura 
económica y social para la población en 
situación de pobreza o vulnerabilidad, y 
el Fondo para la Inclusión Económica en 
Zonas Rurales (FONIE), con el cual financia 
la ejecución de proyectos de infraestructura 
social en los distritos más pobres del 
país (proyectos de agua y saneamiento, 
electrificación, telecomunicaciones y 
caminos rurales). A diferencia de los otros 
programas sociales del MIDIS, FONCODES 
no es un programa de asistencia social, sino 
de fomento productivo. En última instancia, 
el objetivo de FONCODES es que los hogares 
desarrollen capacidades y construyan una 
base de activos que les permita generar 
ingresos autónomos de manera sostenida. 
Entre los proyectos más importantes que 
gestiona FONCODES se encuentra el 
Proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai, el cual 
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busca desarrollar capacidades productivas y 
promover el desarrollo de emprendimientos 
en hogares rurales en situación de pobreza, 
de modo que puedan incrementar sus 
ingresos y diversificar las fuentes con las que 
los generan. La evaluación de impacto de 
Haku Wiñay realizada por Escobal y Ponce 
(2016) encuentra evidencia de una serie de 
impactos positivos que pueden ser atribuidos 
a la intervención entre los cuales destaca el 
incremento de ingresos autónomos. 

Finalmente, en el caso de los adultos 
mayores, la protección frente al riesgo de 
pobreza recae sobre el sistema previsional 
que debería estar organizado en esquemas 
universales que se adapten a la capacidad 
del ciudadano de administrar sus propios 
riesgos de manera autónoma. Es decir, 
soluciones subsidiadas para la base de 
la pirámide sin capacidad de ahorro y las 
soluciones contributivas para los segmentos 
formales y de altos ingresos. Asimismo, en 
segmentos medios vulnerables, soluciones 
intermedias (llamadas semi contributivas 
o semi subsidiadas) complementadas 
con esquemas de incentivos al ahorro, 
al aseguramiento y a la formalización. El 
sistema de ahorro previsional en el caso 
peruano sigue estos principios, aunque de 
manera imperfecta. El pilar contributivo 
está conformado por dos esquemas: uno 
público y otro privado. El Sistema Privado de 
Pensiones (SPP) se implementa a través de 
las Administradoras de Fondos de Pensiones 
(AFP) y el Sistema Nacional de Pensiones 
(SNP) a través de la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP). Ambos actúan de forma 
desarticulada y compiten entre sí generando 
ineficiencias e inequidades entre los afiliados. 
Tampoco existe un sistema semi contributivo 
en funcionamiento y los pilares voluntarios 
funcionan sin incentivos claros. El pilar no 
contributivo estaría dado por el programa 
social Pensión 65. Sin embargo, usamos el 
condicional porque Pensión 65 más que un 
pilar pensionario articulado al sistema es un 
programa social de asistencia directa. 

Dada esta estructura, el principal problema 
del sistema de pensiones peruano es que 
no es un sistema que genere pensiones de 
calidad ni de forma masiva al menor costo 

posible. Esto es un riesgo de largo plazo 
importante, tomando en cuenta la transición 
demográfica que experimenta el país 
(aumento de la proporción de personas de 
65 años a más). La cobertura alcanza solo al 
50% de la población mayor de 65 años (según 
estimaciones de la ENAHO e incluyendo la 
cobertura de Pensión 65). Este resultado 
viene determinado fundamentalmente por la 
estructura informal del mercado de trabajo, 
que no solo impide escalar un esquema de 
aportes basado en los descuentos de planilla, 
sino que genera una baja densidad de 
aportes dadas las transiciones entre empleos 
formales e informales. Además, el escaso 
espacio fiscal impide desplegar esquemas 
no contributivos o semi contributivos 
amplios y las distorsiones introducidas en 
el sistema (las excesivas condicionalidades 
en el SNP y la liberación de aportes en el 
SPP en diferentes momentos de la vida del 
aportante) limita el acceso a pensiones en el 
periodo de jubilación. Finalmente, la escasa 
competencia del SPP y la dependencia 
del SNP al tesoro hacen que el sistema 
previsional peruano sea costoso en términos 
relativos.  

No obstante, si hacemos un esfuerzo para 
sobre simplificar lo que significa el riesgo de 
pobreza en la vejez y analizamos de forma 
aislada el programa Pensión 65 podemos 
concluir que existen aspectos positivos y 
negativos. Por un lado, su cobertura al 2021 
fue cercana a los 600 mil adultos mayores 
y el subsidio se ha mantenido estancado en 
S/ 125 mensuales desde su creación. Este 
último hecho es relevante en la medida que 
implica una pérdida de capacidad de compra 
superior al 30% a lo largo de sus casi 10 años 
de vigencia y que su valor hoy represente 
menos del 35% de la canasta básica familiar. 
No obstante, a pesar de estas limitaciones, 
la evaluación de impacto intermedia del 
programa, realizada por Gertler y Galiani 
por encargo del MEF en 2016, sugiere que 
Pensión 65 tiene efectos positivos en el 
bienestar de los adultos mayores (MEF, 
2016b). En concreto, los autores encontraron 
que el programa reduce la participación de 
los adultos mayores en el mercado laboral 
(-4pp), mejora su salud mental (+9pp) e 
incrementa el consumo de los hogares 
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(+40pp). Nuevamente se van replicando 
ciertas regularidades de los programas 
sociales en el Peru con efectos positivos pero 
limitados a su cobertura. 

Finalmente, de forma transversal al enfoque 
estratégico definido, se estructura el sistema 
de protección frente a riesgos de salud. En 
líneas generales, el sistema de aseguramiento 
de salud peruano se sostiene en el Seguro 
Integral de Salud (SIS), cuya cobertura 
alcanza a casi la mitad de la población según 
la información de la ENAHO, mientras 
que los seguros privados, incluidos las 
Empresas Prestadoras de Salud (EPS), así 
como los sistemas contributivos (EsSalud) 
y regímenes especiales (por ejemplo, los 
seguros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional) cubren menos del 30% (ENAHO 
2021). Puesto de esta manera, la cobertura 
poblacional no es necesariamente el principal 
problema, ni siquiera en los segmentos 
más pobres, donde las personas sin seguro 
apenas alcanzan el 16%. Más aún, a raíz de la 
pandemia se implementaron reformas que 
permitieron ampliar incluso más la cobertura 
del SIS, convirtiéndose en un soporte en la 
caída de afiliación a EsSalud (producto de la 
caída en el empleo). 

Por el contrario, sus problemas, como analizó 
la Comisión de Protección Social en 2017, son 
otros y parten de su elevada segmentación (es 
decir, varios subsistemas conviviendo dentro 
del sistema con sus propios mecanismos 
de financiamiento, provisión y afiliación 

para grupos poblacionales específicos) 
y fragmentación (es decir, la provisión 
del servicio no está integrada en redes 
asistenciales, sino que se ejecuta de manera 
desarticulada entre subredes de provisión 
que compiten entre sí mismas). Además, la 
rectoría se encuentra fraccionada y los roles 
de regulación están dispersos, lo que, sumado 
al escaso financiamiento, genera ineficiencias 
y altos costos de transacción que encarecen 
y dificultan una cobertura adecuada a nivel 
prestacional (por ejemplo, en la brecha de 
oferta de servicios) y financiera (por ejemplo, 
un PEAS desfinanciado y un elevado gasto 
de bolsillo), y una deficiente calidad de 
los servicios en términos de capacidad 
resolutiva y preventiva, especialmente en el 
primer nivel de atención (evidencia respecto 
al caso de EsSalud se muestra en EsSalud, 
2019). Por eso, no sorprende que más del 
37% de familias que experimentan un shock 
de salud con consecuencias económicas no 
logran superar estas en por lo menos un año.  

Por último, durante la pandemia, el gobierno 
peruano desplegó un conjunto de iniciativas 
de asistencia económica no necesariamente 
vinculadas al enfoque estratégico descrito 
anteriormente, lo cual es razonable tomando 
en cuenta el escenario de emergencia 
experimentado por el país. Esquematizando 
en extremo y, nuevamente sin ser exhaustivos, 
en el cuadro 2 presentamos algunas de las 
intervenciones más emblemáticas. Lo hemos 
organizado arbitrariamente en ejes. 
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El primer eje corresponde a los subsidios 
económicos (bonos) o en especies (canastas 
de alimentos) dirigidos a las poblaciones 
más vulnerables. Respecto a los bonos, a 
la fecha se han registrado cinco subsidios: 
el bono “yo me quedo en casa” por S/ 380 
para hogares en condiciones de pobreza o 
pobreza extrema mientras duró el periodo 
de confinamiento más estricto; el bono 
independiente, complementario al anterior, 
para cubrir a los trabajadores independientes 
dejados de lado en la primera focalización; 
el bono rural por S/ 760 y los dos bonos 
familiares universales por S/ 760 y S/ 600 
(este último en la segunda ola). De acuerdo 

con el tablero de control del MEF, los 
recursos asignados fueron cercanos a los S/ 
14 mil millones de soles y fueron ejecutados 
al 92%. En términos de cobertura, casi 7 
millones de hogares accedieron a alguno de 
estos apoyos económicos. El análisis de WFP 
(2021) sobre esta estrategia refiere que, si 
bien la cobertura planeada y la celeridad en 
la decisión de aplicar un subsidio fueron los 
puntos a favor de la estrategia del gobierno 
peruano, las fallas de implementación (sobre 
todo por el deficiente desempeño en los 
sistemas de cobranza) y de focalización (por 
desactualización de padrones) fueron los 
principales puntos en contra, que conspiraron 

Susidios

Subsidios económicos: 

1. Bono yo me quedo en casa

2. Bono independiente

3. Bono rural

4. Bono familiar universal (1 y 2)

5. Bono Yanapay (post pandemia)

Subsidios en especies

1. Canastas de alimentos

2. Comedores populares

3. Qali Warma

1. Disposición de la AFP

2. Disposición de la CTS

3. Reprogramaciones de deuda

4. Postergación en el pago de impuestos

5. Postergación en el pago de recibos de servicios 
a la vivienda

1. Subsidios a la planilla

2. Reactiva

3. FAE (focalizado)

Ejes de atención 
COVID

Algunas intervenciones

Disposiciones 
de efectivo

Sostener el empleo

Cuadro 2. Acciones implementadas para aliviar impacto del COVID-19

Elaboración propia
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contra la protección efectiva que los bonos 
dieron frente al acelerado proceso de pérdida 
de empleo y medios de vida. Al respecto, la 
evidencia de Lavado y otros (2021) sugiere 
que el impacto de los bonos implementados 
en 2020 y 2021 (incluido Yanapay de 2022) 
fue de entre 0.6pp y 1.6pp en la tasa de 
pobreza, atribuyendo esto a problemas de 
focalización. Mucho menor impacto tuvo la 
estrategia de distribución de alimentos, cuyo 
presupuesto alcanzó alrededor de los S/ 215 
millones de soles financiados con recursos 
ordinarios de los municipios. No se cuenta 
con una evaluación sobre esta, pero se intuye 
escasa relevancia por la baja cobertura.     

El segundo eje puede calificarse como las 
facilidades de disposición de ahorros (AFP y 
CTS) y como postergación de obligaciones 
(impuestos, pagos de servicios o deudas) 
que se implementaron. En principio, estas 
estrategias no alteran la riqueza del individuo, 
sino que cambian consumo presente por 
consumo futuro. Las que han recibido más 
atención de estas medidas (por su dimensión 
relativa) son las vinculadas a la disposición de 
ahorros de AFP que a la fecha (incluyendo 
una aproximación del retiro universal de 4 
UIT) alcanzaría el 10% del PBI. Los efectos 
son variados. En el lado positivo, durante el 
peor momento de la pandemia y en ausencia 
de mecanismos alternativos de atención que 
pudieran implementarse de forma rápida, 
tiene sentido como instrumento de última 
instancia (BID, 2020b). No obstante, la 
disposición de fondos de AFP, incluso bajo 
estas consideraciones, no está dirigida a los 
segmentos más pobres y vulnerables, por 
lo que sus efectos sobre la pobreza tienden 
a ser limitados. Peor aún, el uso continuo 
(como ha ocurrido en el caso peruano), 

relajando los criterios de excepcionalidad y sin 
implementar una estrategia de recuperación 
de fondos puede tener efectos de largo 
plazo potencialmente graves. Según la SBS, 
esta política podría dejar con saldo cero a 6 
millones de afiliados, lo que incrementaría el 
riesgo de pobreza en la vejez.    

El tercer eje corresponde a las medidas 
orientadas a sostener el empleo formal a 
partir de programas de subsidios o créditos 
para el sector privado. Se implementaron 
dos subsidios a la planilla (marzo 2020 y 
julio 2021) para los trabajadores de menores 
remuneraciones del sector privado formal 
(S/ 1,500 en el primer caso y S/ 2,400 en 
el segundo), canalizados a través de sus 
empleadores con el objetivo de preservar los 
puestos de trabajo. El presupuesto para estas 
políticas fue de S/ 485 millones de soles. Los 
programas de créditos más emblemáticos 
fueron Reactiva y las diferentes versiones 
del FAE (Mype y agrícola, por ejemplo). La 
de mayor tamaño fue Reactiva, que tuvo 
aproximadamente S/ 60 mil millones de soles 
de presupuesto, con un alcance superior a las 
70 mil empresas. Aún no hay una evaluación 
sobre estos programas, pero intuimos que 
su vínculo con la pobreza es indirecto. Se 
orientaron sobre todo a mantener la cadena 
de pagos privada, a evitar el quiebre masivo 
de empresas, a mantener en alguna medida 
la relación entre empleadores y trabajadores 
y, eventualmente, a haber evitado una 
contracción mayor del PBI y empleo a la 
registrada en 2020. 
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El análisis anterior permite esbozar cinco 
conclusiones generales sobre la evolución 
reciente de la pobreza, desigualdad y 
vulnerabilidad. Primero, respecto a las 
tendencias previas a la pandemia: si bien 
el crecimiento económico permitió una 
reducción de la pobreza y la desigualdad, 
no ocurrió lo mismo con la vulnerabilidad; es 
decir, la probabilidad de caer nuevamente 
en la pobreza. Las familias que superaron 
la pobreza en estos años terminaron 
aglutinadas alrededor de la línea de pobreza 
con ingresos aún volátiles, sustentados en 
trabajos o unidades productivas informales 
y de baja productividad. Paralelamente, 
la pobreza y sobre todo la desigualdad se 
estabilizaron a niveles aún elevados, tanto 
por la pérdida de impulso económico como 
por la ausencia de políticas públicas que 
permitieran incrementar la efectividad del 
crecimiento en la reducción de estas. Tanto 
en el ámbito urbano como en el rural, los 
déficits de capital humano, así como de 
infraestructura básica y conectividad a los 
mercados, inhibió la capacidad de ciertas 
familias para aprovechar las oportunidades 
que ofrecía el crecimiento. Por eso hemos 
calificado el proceso de reducción de la 
pobreza y desigualdad como importante, 
pero incompleto, pensando sobre todo en 
términos de su sostenibilidad y profundidad. 
Todo esto en un contexto en el que aún 
persistían brechas sociales no monetarias 
sin resolver, sobre todo a nivel de nutrición 
infantil (por ejemplo, anemia) y acumulación 
de capital humano (por ejemplo, logros 
educativos).   

Segundo, en las circunstancias anteriores 
es perfectamente entendible el abrupto 
empobrecimiento de la población en 2020 
producto de la pandemia y especialmente 
de las estrictas medidas de contención 
desplegadas. Dos factores coincidieron en 
el resultado. Por un lado, las restricciones 
impuestas sobre las actividades económicas, 
que afectaron de modo particular a los 
trabajadores más vulnerables de los ámbitos 
urbanos, quienes perdieron su empleo o 

Conclusiones y recomendaciones4
fuentes de ingreso en el transcurso del 
segundo trimestre del año. Luego, en la 
medida que la economía volvió a operar 
normalmente, la recuperación no solo 
fue lenta, sino que implicó un cambio de 
composición hacia empleos más informales 
y de menor calidad. Esto ha llevado a que 
la trayectoria de los ingresos reales de las 
familias aún no se recupere respecto de 
sus niveles de 2019, incluso hasta fines 
del año pasado. Por otro lado, las serias 
dificultades en la implementación de las 
medidas de mitigación impidieron desplegar 
mecanismos de protección social oportunos, 
adecuadamente focalizados y de las 
dimensiones correctas. Por eso, luego de 
picos donde la pobreza en el país rozó el 45%, 
esta se ha estabilizado a niveles cercanos 
al 25% a fines de 2021, por encima del 20% 
registrado en 2019. Más aún, la vulnerabilidad 
ya hace tres años registra niveles de 35%. 
Esto, en pocas palabras, significa que, a pesar 
de que la desigualdad ha seguido cayendo, el 
país ha convergido hacia una situación en la 
que 6 de cada 10 peruanos o bien son pobres 
o vulnerables. 

Tercero, el empobrecimiento experimentado 
y la persistencia de sus efectos no ha sido 
homogéneo. Concretamente, en términos 
geográficos, el mayor crecimiento de la 
pobreza y la menor reducción posterior se ha 
concentrado en las zonas urbanas, sobre todo 
en Lima Metropolitana, donde casi un cuarto 
de la población es pobre. Este último hecho 
ha acelerado el proceso de urbanización 
de la pobreza llevando a que 7 de cada 
10 pobres vivan en nuestras ciudades (de 
diferente tamaño) o en los entornos urbano-
marginales de estas. En las zonas rurales, a 
pesar de que siguen siendo las más pobres (y 
además vulnerables y esta es una condición 
estructural que no debe pasar desapercibida), 
el incremento experimentado no solo fue 
menor en términos relativos, sino que al 2021 
ya muestran tasas en promedio menores al 
2019. Del mismo modo, el choque tampoco 
ha sido homogéneo entre mujeres y hombres, 
siendo desproporcionado sobre las primeras 
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frente a los segundos, tanto durante los meses 
más críticos de la pandemia como durante el 
proceso de recuperación posterior a partir de 
indicadores menos favorables de inserción. 
La hipótesis detrás es que no solo se trata 
de la mayor fragilidad del empleo femenino 
en segmentos de baja productividad, sino 
también por inequidades en la asignación 
de responsabilidades de cuidado en la 
familia, que ha agravado la situación de los 
segmentos más vulnerables. 

Cuarto, si entendemos a la pobreza como 
un fenómeno multidimensional, es posible 
identificar diferencias respecto de las 
dimensiones de bienestar afectadas por los 
diferentes choques comentados y ordenarlas 
por la forma de sus efectos en el tiempo. 
Por ejemplo, en el corto plazo se ha visto 
afectada sobre todo la dimensión monetaria 
y educativa. Es decir, las familias no solo 
están experimentado severas restricciones 
en su capacidad de asegurar una canasta 
básica de consumo hoy, sino que los niños 
y adolescentes de estas mismas familias 
están viendo seriamente comprometido su 
proceso de construcción de capital humano 
y, por lo tanto, su capacidad de desarrollo 
futuro. En el mediano plazo, si bien los índices 
de desnutrición y anemia no se han visto aún 
afectados, las tendencias descritas nos hacen 
prever importantes riesgos. Por un lado, una 
pobreza que se mantiene por encima de sus 
niveles prepandemia por cinco años podría 
implicar un aumento de la pobreza crónica; 
es decir, amplios segmentos poblacionales 
que se mantienen en esa condición de forma 
permanente. Si eso es cierto, es fácil prever 
una recomposición del gasto familiar hacia 
presupuestos más austeros afectando gastos 
durables (y reduciendo los activos en el 
hogar), inversión en educación (reforzando 
la pérdida de capital humano) y la variedad 
alimentaria necesaria para una dieta 
adecuada. Por otro lado, si a este último factor 
le agregamos las consecuencias del aumento 
de precios y disponibilidad de alimentos 
previstas para 2022 y 2023, existe un riesgo 
relativamente importante para la seguridad 
alimentaria de las poblaciones más pobres 
y vulnerables, incluso sin considerar los 
potenciales efectos que el cambio climático 
tiene sobre una economía como la peruana. 

Esto hoy es un riesgo y si bien no tendría por 
qué madurar la escasez de señales de parte 
del Estado para desplegar una estrategia 
coherente, que permita que formulemos la 
hipótesis de un previsible retroceso en los 
avances logrados en desnutrición y anemia 
en un horizonte de cinco años.     

Quinto, el sistema de protección social de la 
economía peruana es precario. Por un lado, su 
alcance se ve seriamente limitado por razones 
presupuestales, la dimensión del sector 
informal y los problemas de conectividad en 
el área rural. Mientras que lo primero inhibe 
una mayor cobertura de programas sociales, 
servicios públicos o soluciones subsidiadas 
para cubrir a la población ante los riesgos de 
salud o envejecimiento; lo segundo impide 
implementar mecanismos contributivos de 
aseguramiento o ahorro individual, sobre 
todo en el segmento medio-vulnerable de 
la sociedad. Por otra parte, los problemas 
de conectividad limitan la provisión de 
los servicios y la atención a la población 
que conforma el núcleo duro de pobreza. 
Además, persisten brechas de calidad. Si bien 
se ha progresado mucho en la formulación de 
los programas de lucha contra la pobreza, las 
dificultades a nivel de gestión operativa, sobre 
todo en el ámbito local, limitan la efectividad 
de la política social en su conjunto. Esto viene 
acompañado de debilidad institucional que, 
en términos de la política pública, se traduce 
en que los esquemas de protección social 
sean muy sensibles al ciclo político, lo cual 
frena cualquier intento de articulación y 
continuidad. 

En resumen, es posible afirmar que en 
el nuevo contexto y por un período, en 
adelante las necesidades se multiplicarán, 
sobre todo a nivel de la población pobre y 
vulnerable. En tales circunstancias la política 
pública enfrentará importantes retos, lo que 
genera la necesidad de algunas acciones 
inmediatas. Estas medidas necesariamente 
tienen que pasar por la necesidad de 
repensar la propia estrategia de lucha contra 
la pobreza, adaptando sus dimensiones y 
prioridades a un contexto donde es posible 
que la pobreza se mantenga relativamente 
alta por un tiempo y donde los efectos de los 
choques identificados afectan de manera 
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diferenciada las distintas dimensiones 
de bienestar. Asimismo, siguiendo el 
planteamiento de Levy y Cruces (2021) debe 
tener como hilo conductor la necesidad de 
desplegar un sistema de protección social 
efectivo y universal, pero aplicado a la 
población relevante, generando las menores 
distorsiones posibles sobre el mercado de 
trabajo. En este documento resumimos 
cinco líneas de acción que a nuestro juicio 
son prioritarias. 

La primera de ellas cobra relevancia en el 
muy corto plazo, en el que los esfuerzos de 
política pública deberán orientarse a mitigar 
el eventual impacto de la crisis alimentaria. 
En las zonas rurales cualquier acción pasa 
por compras públicas transparentes y 
mecanismos de distribución eficientes, que 
limitan el choque de oferta. En las zonas 
urbanas pasa por atender a las familias 
afectadas por el aumento en el precio de 
los alimentos. En este punto es importante 
reconocer que los efectos persistentes 
de la mayor inflación se concentrarán en 
poblaciones más pobres y aquellas con mayor 
riesgo de afrontar una crisis alimentaria. 
Por ello, cualquier programa orientado a 
proveer liquidez de corto plazo a las familias, 
si bien es razonable, debe ser entendido 
como focalizado y temporal con el objetivo 
de atender necesidades específicas, pero 
en las dimensiones correctas. La alternativa 
universal y prolongada no solo coloca subsidios 
donde no es necesario, sino por restricciones 
presupuestales normales reducirá el monto 
de este incluso por debajo de lo necesario 
para contrarrestar la profundidad del choque 
en aquellos ciudadanos que realmente lo 
necesitan. Asimismo, es importante que esta 
estrategia se complemente con acciones 
específicas de financiamiento a la capacidad 
ya instalada para atender los problemas 
de vulnerabilidad alimentaria (comedores 
populares y ollas comunes, principalmente), 
dotando de infraestructura y de subsidios a 
los insumos para atender a las zonas donde 
el impacto del hambre sea mayor.    

La segunda, mirando más bien el mediano 
plazo, gira en torno a la necesidad de adaptar 
la estrategia de lucha contra la pobreza 
para que acompañe mejor al crecimiento 

económico e incremente su capacidad 
para reducir la misma de manera sostenible 
y consolide la clase media (reduciendo la 
vulnerabilidad). Creemos que esto pasa 
necesariamente por diferenciar las políticas 
públicas, por lo menos, entre los espacios 
rurales y los urbanos. 

La estrategia rural debería girar en torno 
a resolver la escasa conectividad de estos 
espacios con el mercado abordando, por un 
lado, brechas de infraestructura y acceso a 
servicios públicos, pero también fortaleciendo 
la capacidad productiva y comercial de las 
unidades económicas (mayoritariamente 
agropecuarias). De este modo, los paquetes 
de oferta orientados a fortalecer al 
productor (en cuanto al mejoramiento de 
insumos, técnicas de producción, acceso 
a agua, titulación/mercados de tierras, 
entre otros) o a incrementar los servicios 
productivos/sociales de las familias (luz, 
agua, saneamiento y telecomunicaciones) 
deben complementarse con iniciativas 
orientadas a resolver cuellos de botella 
comerciales. Es decir, aquellos no vinculados 
a las dificultades de producir (en la cantidad 
y calidad suficiente), sino a las dificultades de 
vender lo producido. Bajo este enfoque, un 
primer cuello de botella se asocia a mejorar 
la información y asesoramiento sobre qué 
producir; es decir, sin descuidar el rol de 
seguridad alimentaria de la parcela, apoyar 
al productor a reconocer la necesidad 
de orientar sus esfuerzos productivos en 
aquello que tiene demanda en el mercado. 
Otros cuellos de botella se ubican alrededor 
de la infraestructura de transporte, que 
bien podría complementar los paquetes 
de inversión local, pero un grupo final gira 
también alrededor de la inexistencia de 
demanda local. La complejidad de este 
último factor es que ocurre fuera del espacio 
rural, posiblemente en ciudades intermedias 
o menores a las que se articulan los territorios 
rurales concentrados. Sin embargo, 
fortalecer el tejido empresarial y la demanda 
local tiene sentido como estrategia de 
desarrollo rural bajo un enfoque de corredor 
económico, que reemplazaría al distrito o al 
centro poblado como el espacio territorial 
por focalizar. 
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De forma paralela, la estrategia debe 
reconocer la existencia de localidades 
con escasas potencialidades productivas 
(sobre todo en la zona rural dispersa en 
áreas altoandinas o en la selva baja) y 
brechas que van más allá del componente 
económico. Ahí, el enfoque del corredor 
es insuficiente y la alternativa de paquetes 
de asistencia económica condicionado y 
sociales no condicionados es más relevante 
para preservar los medios de vida de las 
poblaciones ahí asentadas.   

Por su parte, la estrategia urbana debería pasar 
por fortalecer el mercado laboral para que 
cree empleos formales a mayor velocidad que 
empleos informales. Para lograrlo, es preciso 
entender que en la estructura laboral urbana 
conviven trabajadores (dependientes) y 
prestadores de servicios (independientes); 
nativos y migrantes; hombres y mujeres. 
Cada uno con sus particularidades y que 
eventualmente requieren tratamientos 
diferenciados. Sin entrar en mayor 
detalle, algunos denominadores comunes 
pasan necesariamente por atender los 
factores estructurales que condicionan 
la productividad y competitividad de las 
firmas y personas. No obstante, mientras 
esperamos que estas políticas maduren, 
en el corto plazo es posible corregir ciertas 
imperfecciones de la legislación laboral y 
tributaria para hacerla más amigable con 
la creación del empleo y emprendimiento 
formal sin afectar los derechos de los 
trabajadores. Por ejemplo, como ha analizado 
Macroconsult (2019), suavizando los 
umbrales que determinan la transición entre 
diferentes regímenes y evitando que salten 
discontinuamente asociados al tamaño de 
la firma y las desincentiven a crecer y a los 
trabajadores a formalizarse. Así, un régimen 
laboral cuyos costos son progresivos de 
acuerdo con la productividad laboral del 
trabajador y la firma, permite alinear mejor 
los incentivos al interior del mercado de 
trabajo. Del mismo modo, un régimen 
tributario de tasas marginales que premie la 
contratación de trabajadores formales y la 
propia formalización de la firma (sobre todo 
en el segmento de menor productividad) 
mitigaría los incentivos (e ineficiencias) 
del actual fraccionamiento empresarial. 

Lo anterior deberá complementarse con 
políticas activas de capacitación, fiscalización, 
inserción e intermediación laboral, pero de 
mayor alcance que las actuales y focalizadas 
en la población joven. Del mismo modo y 
en línea con la propuesta del Informe de 
Competitividad 2021 del Consejo Privado de 
Competitividad (CPC 2021) para la población 
adulta ya insertada al mercado laboral, 
potenciar las habilidades socio-conductuales 
y transferibles, de manera que tengan más 
probabilidad de adaptación a los cambios 
tecnológicos y al proceso de automatización 
de algunos puestos de trabajo. 

Lo que no resuelva el mercado de trabajo, al 
igual que en el caso rural, deberá ser atendido 
a través de políticas de asistencia económica 
y social. No obstante, a diferencia del caso 
rural, donde existe un universo de programas 
ya en funcionamiento, en el caso urbano la 
adaptación de estas estrategias es todavía un 
reto pendiente. Por ejemplo, el escalamiento 
de la política mínimamente requerirá la 
implementación de sistemas de identificación 
precisos (por ejemplo, aprovechando los 
censos a nivel de manzanas) para superar la 
invisibilidad de la pobreza en las ciudades e 
incluir características particulares surgidas en 
los últimos años, como el problema migratorio. 
Finalmente, para la población no pobre pero 
vulnerable deberá iniciarse el diseño de 
estrategias que aumenten la resiliencia de 
la población frente a choques económicos a 
través de esquemas de aseguramiento, ahorro, 
crédito o subsidios focalizados que permitan 
estabilizar o sostener de manera transitoria 
la capacidad de gasto de las familias. Este 
último comentario nos debe llevar a pensar 
que, en el Perú, pero sobre todo en el ámbito 
urbano, es necesario implementar metas de 
desarrollo no solo asociadas a la pobreza, 
sino también a la población no pobre pero 
vulnerable.         

La tercera línea de acción también tiene una 
mirada de mediano plazo, pero mira más allá 
del componente monetario de la pobreza y 
se basa en torno a los factores estructurales 
no monetarios de la misma. Al respecto, si 
bien hay múltiples prioridades, creemos 
que la construcción de una sociedad más 
justa y equitativa pasa necesariamente por 
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reforzar la construcción de capital humano, 
sobre todo entre la población más pobre. La 
definición de capital humano que adoptamos 
se refiere específicamente al desarrollo de 
las niñas y niños en sus primeros años de vida 
incluidas sus condiciones de salud (como 
nutrición y anemia) y los aprendizajes que 
logran estos y los adolescentes a lo largo de 
su vida escolar. Respecto al desarrollo infantil, 
intervenciones que han probado ser efectivas 
como el Programa Nacional Cuna Más para 
promover cambios de comportamiento en 
favor del aprestamiento infantil y prácticas 
de cuidado adecuadas en el hogar deberán 
escalar, aunque buscando espacios de 
eficiencia en la intervención dado el elevado 
presupuesto que implica atender zonas 
remotas. Alternativas semipresenciales 
podrían explorarse para reducir el costo por 
beneficiario sin afectar la calidad media del 
servicio. 

Mientras tanto, en el caso específico de la 
anemia y la desnutrición, si se garantizan 
niveles de seguridad alimentaria mínimos con 
estrategias de lucha contra la pobreza como 
las comentadas previamente, la atención 
debe orientarse a buscar intervenciones que 
incidan en el cambio de comportamiento 
de la población para promover adherencias 
mínimas (por ejemplo, controles de 
crecimiento, vacunación, higiene en el hogar, 
consumo de hierro y multimicronutrientes y 
prácticas alimentarias saludables). Existen 
programas con resultados alentadores como 
es el caso del PAN y las visitas domiciliarias 
de la meta 4 del programa de incentivos 
municipales. Sin embargo, estas estrategias 
en las zonas más pobres pueden enfrentar 
graves problemas de implementación si es 
que no ocurren en un contexto donde haya 
un adecuado acompañamiento de la oferta 
(sobre todo en el primer nivel de atención) 
y se articulen eficazmente los esfuerzos 
locales (municipio, establecimientos de salud 
y programas sociales). Para ello, es oportuno 
migrar desde un modelo de participación 
voluntario hacia la institucionalización 
en el proceso de toma de decisiones a 
favor del desarrollo infantil temprano, con 
responsabilidades y metas concretas y 
sistemas de rendición de cuentas. 

En cuanto a la educación, es crucial reconocer 
la importancia del entorno en promover los 
aprendizajes y, en particular, las condiciones 
socioeconómicas que enfrentan los 
estudiantes, así como los niveles de nutrición, 
habilidades cognitivas y no cognitivas 
desarrolladas en una etapa temprana. Por ello, 
una política educativa debe reconocer que, 
además de potenciar los aspectos internos de 
la escuela (adecuada infraestructura, acceso 
a recursos educativos, gestión efectiva) o del 
sistema educativo (universalización del nivel 
inicial, calidad docente, implementación 
de la jornada escolar completa, refuerzo 
curricular), de alguna forma ya discutidos 
en detalle por Martin Vegas y Sonia Paredes 
(2016) y el Consejo Privado de Competitividad 
(2020), es importante desarrollar una visión 
articulada por lo menos con el sector salud 
(MINSA), asistencia (MIMP) y de protección 
social (MIDIS) que garanticen condiciones 
mínimas para el aprendizaje al interior de los 
hogares, sobre todo en las poblaciones más 
pobres y vulnerables. 

La cuarta línea de acción se concentra en 
aspectos concretos de vulnerabilidad por 
atender, específicamente en los riesgos de 
enfermedad y pérdida de capacidad de 
trabajo (envejecimiento), los cuales pasan 
por la implementación de sistemas de 
aseguramiento de salud y previsionales de 
naturaleza universal. Respecto al sistema 
de aseguramiento y sin entrar en detalle, 
Videnza (2020) propone algunas ideas 
para avanzar en la optimización del sistema 
de financiamiento: ordenar el flujo de 
recursos, garantizar el financiamiento del 
PEAS, mejorar la trazabilidad de recursos, 
orientar el financiamiento a la gestión por 
resultados e incrementar las eficiencias en 
el sistema de contratación e inversiones del 
Estado. Todo ello podría complementarse 
con las ideas de la CPS (2017), el Consejo 
Privado de Competitividad (2020) y algunas 
líneas de acción esbozadas brevemente 
en IPAE (2021). Por ejemplo, ordenando la 
gestión del sistema de salud de modo que 
permita reforzar las acciones de rectoría del 
MINSA, quitándole la función de prestación 
y creando entidades especializadas en la 
prestación de servicios de salud, dotar al SIS 
de mayores recursos para que funcione como 
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un verdadero asegurador, implementar 
mecanismos de intercambio prestacional, 
corregir la segmentación en el servicio de 
aseguramiento y atender brechas a nivel 
de calidad prestacional. Sobre este último 
punto, los aspectos críticos por corregir son la 
fragmentación del sistema y avanzar hacia la 
reorganización en la prestación de servicios 
bajo un esquema de redes integradas 
organizadas territorialmente fortaleciendo 
sobre todo la atención primaria.  

Mientras tanto, respecto al sistema previsional, 
cualquier reforma debe partir de la necesidad 
de recuperar su objetivo de producir más y 
mejores pensiones al menor costo posible. De 
acuerdo con los argumentos desarrollados 
por la Comisión de Protección Social (2017), 
este objetivo requiere de políticas y arreglos 
organizacionales que garanticen la cobertura 
en dos dimensiones: poblacional (es decir, 
la cantidad de personas que ahorran y/o 
acceden a una pensión) y prestacional (es 
decir, la suficiencia de las pensiones a las que 
acceden los adultos mayores). Sin embargo, 
esto implica resolver distorsiones críticas del 
sistema que limitan el acceso a las pensiones 
(por ejemplo, condicionalidades excesivas 
en el sistema público o liberalización de los 
fondos en el caso de sistema privado) y a 
encontrar la forma de financiar las mismas. 
Respecto a este último punto, la reforma 
deberá pasar por integrar el sistema bajo un 
esquema mixto de tres pilares articulados:  
uno donde el Estado tiene un rol más activo 
en el apoyo a segmentos poblacionales de 
mayor vulnerabilidad (pilar subsidiado), 
otro con un rol regulador o promotor en la 
cúspide de la pirámide (pilar contributivo), y 
el último con un rol mixto en los segmentos 
intermedios (pilar semi contributivo). Al estar 
estructurado el ahorro previsional alrededor 
de la planilla, los avances que se logren en 
la formalización del empleo redundarán en 
un mayor espacio para la participación de 
los trabajadores del segmento medio. Sin 
embargo, en una economía con amplios 
sectores de baja productividad, el ahorro 
obligatorio puede ser insuficiente en 
términos absolutos para generar una pensión 
por lo que complementar con incentivos 
al ahorro voluntario y pensiones mínimas 
garantizadas son alternativas a explorar. Para 

ello, será necesario diseñar de modo paralelo 
las fuentes de financiamiento (tributos, 
subsidios cruzados o aportes empresariales), 
pero cuidando de generar las menores 
distorsiones posibles, que conspiren contra la 
propia formalidad que se necesita promover.  

La quinta línea de acción hace referencia a 
medidas específicas a nivel de corregir las 
imperfecciones en la oferta de programas 
sociales. Al respecto, una propuesta 
interesante que puede dar inicio al debate es 
la planteada por Norma Correa en el capítulo 
desarrollado en el proyecto Peru Debate 
(Correa, 2021), que complementamos acá 
con algunas ideas derivadas del análisis. 
La propuesta gira en torno a 4 ejes. El 
primero referido a la institucionalidad que 
implica un compromiso del más alto nivel 
del Ejecutivo con la agenda de superación 
de la pobreza, mejorar los sistemas de 
información y focalización de hogares y 
aprobar una estrategia de protección social 
adaptativa que se active en respuesta 
a emergencias y desastres. El segundo, 
referido a la articulación y gira en torno a 
generar una plataforma de valor compartido 
público-privado para la protección social y 
el fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS), que 
debería actuar de forma horizontal (a lo largo 
de sectores) y vertical (niveles de gobierno). 
El tercero, vinculado a acciones específicas 
a nivel de programas sociales emblemáticos. 
Por ejemplo, articulando programas de 
desarrollo productivo como Haku Wiñay con 
la estrategia de graduación de programas 
sociales como Juntos (ver en Trivelli y Clausen, 
2015 y Monge y otros, 2018 para propuestas 
en este sentido). Luego, ampliar la oferta de 
programas sociales en zonas urbanas, pero 
en este caso articuladas a políticas laborales 
y productivas activas desde el MTPE y 
Produce. Otras innovaciones que podrían 
estudiarse son en Cuna Más (ampliado la 
cobertura, mejorando la capacidad de las 
facilitadoras y potenciando la articulación 
local), Qali Warma (evaluando alternativas de 
focalización o intervenciones diferenciadas), 
Contigo (resolver la subcobertura y vincular 
el programa con oportunidades laborales), 
o ampliar la cobertura de los programas 
PAIS y Tambos. El cuarto, implementando 
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innovaciones en la estrategia de protección 
social, sobre todo adaptándola a las realidades 
de pueblos indígenas y fortaleciendo sus 
enfoques de género.  

Finalmente, es importante comentar que, 
para que tengan sentido estas líneas de 
acción, deben garantizarse tres condiciones 
mínimas. Primero, que la economía retome 
impulso y crezca no solo para que genere 
oportunidades productivas y dinamice el 
mercado laboral (lo cual como hemos visto 
tiene efectos directos e importantes en la 
reducción de la pobreza), sino para que 
procure suficientes recursos públicos que 

permitan extender la red de protección 
descrita. Segundo, siendo la pobreza, la 
desigualdad y la vulnerabilidad conceptos 
multidimensionales y estando la política 
pública organizada sectorialmente, la 
solución de las brechas críticas de desarrollo 
identificadas requiere un nivel de coordinación 
y articulación elevado. Para esto último habrá 
que construir una institucionalidad mínima de 
identificación y aprovechamiento de sinergias 
intersectoriales de naturaleza vinculante en 
torno a herramientas con objetivos concretos, 
planteadas desde la evidencia y bajo estrictos 
principios de evaluación y rendición de 
cuentas.  
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Proyección de la tasa de pobreza 2022 y 
2023
Para proyectar las tasas de pobreza de 
los años 2022 y 2023 se implementó un 
ejercicio de microsimulación basado en los 
datos de la ENAHO 2021 y las proyecciones 
de crecimiento sectorial de Macroconsult. 
En particular, Macroconsult estima un 
crecimiento del PBI en 2022 de 3.3% y 2.1% 
en 2023. Asimismo, sectorialmente se espera 
las siguientes tasas de variación:

Para trasladar estas variaciones sobre el gasto 
y calcular una tasa de pobreza, se implementó 
el siguiente procedimiento:

- Primero, se asume que las variaciones en 
el PBI se trasladan completamente sobre 
el ingreso y se canalizan a través de las 
fuentes de ingreso. Para ello se reconocen 
tres fuentes: ingreso laboral (compuesto por 
8 sectores ocupacionales), transferencias 
públicas y otros ingresos. 
- Segundo, se asume que el ingreso sectorial 
varía de acuerdo al PBI sectorial y de modo 
proporcional a su contribución en el ingreso 
laboral del hogar. Se asume también que 
las transferencias públicas y los ingresos 
por otras fuentes varían de acuerdo al PBI 
agregado.
- Tercero, se reconoce que no todo el ingreso 
se traslada al gasto, sino sólo una proporción 
que depende de la posición del hogar en 

Agropecuario

Pesca

Minería 

Manufactura 

Electricidad y Agua

Construcción

Comercio

Servicios

PBI Global

0.020

-0.022

0.051

0.013

0.032

-0.020

0.032

0.043

0.033

-0.030

0.000

0.058

0.030

0.029

-0.034

0.024

0.028

0.021

Sector 2022 2023

la distribución de gastos. Para ello se han 
corrido regresiones quantílicas para 100 
cuantiles bajo la siguiente especificación:

donde g representa el ingreso per cápita, ing es 
el ingreso per cápita total (que se compone de 
las tres fuentes mencionadas anteriormente) 
y ββq mide el grado de correlación para 
cada cuantil. El gráfico siguiente muestra el 
parámetro para cada quantil. Los quantiles 
utilizados en las estimaciones fueron de 
0.005 hasta 0.995 con incrementos de 0.01. 
Esto permite generar estimaciones para el 
punto medio de cada percentil.

- Cuarto, con los supuestos anteriores, la 
siguiente fue la fórmula utilizada. En ella, 
Gt

iq,kεK es el gasto per cápita del período t del 
hogar i en el cuantil q de gasto con ingresos 
de fuentes k que pertenecen a los once 
sectores laborales considerados, además de 
transferencias públicas y otros ingresos (por 
ejemplo, para el cálculo del gasto en 2022, 
t=2022 y t-1=2021).

Asimismo, tL
K, β^TP, β^ son las tasas de 

crecimiento de los ingresos utilizadas;
                         son  las contribuciones de las 
tres fuentes de ingreso (suman 100%), rt es el 
ajuste nominal de ingresos, ββq son los betas 
estimados de las regresiones cuantílicas 
para cada cuantil q. En el ingreso laboral, k el 
sector económico y K es igual a 11.

Anexo
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- Quinto, el gasto per cápita anterior fue 
deflactado para llevarlo al año 2021 utilizando 
la tasa de inflación esperada de alrededor de 
7% en cada año.
- Sexto, la tasa de pobreza fue calculada en 
cada año utilizando la línea de pobreza de 
2021.

Proyección de la tasa de pobreza 2024 a 
2026
La proyección de la tasa de pobreza para 
los años 2024 a 2026 se hace utilizando un 
cálculo agregado utilizando las elasticidades 
crecimiento-pobreza del siguiente modo:

Donde:
- ϵY es la elasticidad crecimiento-pobreza 
(-2.1%)
- YY es el crecimiento del PBI per cápita 
(aproximado como el crecimiento esperado 
del PBI menos la tasa de crecimiento de la 
población, estimada en 0.9% anual).
- ϵG es la elasticidad desigualdad (medida por 
el índice de Gini del Gasto per cápita) contra 
pobreza (-2.1%)
- YY es la variación esperada del índice de 
Gini.
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