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EncuEsta

Así nos vemos

La confianza en 
los profesionales 
del país
¿En general diría usted que confía o no en...?
En porcentaje

NO
CONFÍA

SÍ
CONFÍA

NO
PRECISA

Las enfermeras

Las secretarias

Los abogados

Los alcaldes

Los bomberos

Los congresistas

Los dirigentes 
sindicales

Los economistas

Los empresarios

Los estudiantes 
universitarios

Los funcionarios 
públicos

Los futbolistas 
profesionales

Los ingenieros

Los jueces

Los médicos/
doctores

Los microbuseros

Los militares

Los pastores 
evangélicos

Los periodistas

Los policías

Los políticos

Los profesores/
maestros

Los sacerdotes 
católicos

Los taxistas

El presidente 
de la república

ENCUESTA NACIONAL URBANO RURAL realizada por Ipsos Perú. Número de registro: 
0001-REE/JNE. Sistema de muestreo: Probabilístico polietápico. Muestra: 1.288 entrevistados. 
Fecha de aplicación:  del 11 al 13 de octubre del 2017. Margen de error: ±2,7%. Nivel de confianza: 
95%. Universo: Hombres y mujeres de 18 años a más.
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82 12 6

28 65 7
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16 80 4

71 22 7

21 74 5

46 49 5

22 73 5

46 47 7

37 57 6

10 87 3

73 20 7

41 54 5

22 71 7

29 65 6

Evolución de los hogares peruanos

Artefactos y servicios del hogar

Material predominante 
en los pisos de la vivienda

Material predominante en las
paredes exteriores de la vivienda

POBREZA
POBLACIÓN

TV COLOR

RADIO

EQUIPO DE SONIDO

LAVADORA DE ROPA

REFRIGERADORA 
O CONGELADORA

COMPUTADORA

TELÉFONO FIJO

VIDEOGRABADORA

TELÉFONO CELULAR
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el ‘boom’ dentro 
de cuatro paredes
Evolución positiva ● Desde el censo de 1993, los hogares mejoraron 
notablemente su calidad de vida ● Pero persisten las brechas en la 
modernidad de los artefactos y la infraestructura de las viviendas.

DAnIeL mACeRA PoLI 

Veinticuatro años y nueve mi-
llones de personas atrás, el 
censo nacional que realizaba 
en cada hogar peruano el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI) no solo 
hacía la hoy anacrónica me-
dición de cuántos equipos de 
VHS había en cada casa. Tam-
bién concluía con tristeza que 
en el 49,6% de las viviendas los 
pisos eran de tierra.

“Dos décadas atrás, los ma-
teriales del piso eran el indica-
dor de pobreza por excelen-
cia. Ahora, se miran más fac-
tores como el hacinamiento 
o el combustible usado en los 
hogares”, señala Hugo Ñopo, 
investigador principal del Gru-
po de Análisis para el Desarro-
llo (Grade).

Con 53,9% de pobreza y 
23,3% de pobreza extrema, 
el censo de 1993 mostraba un 
Perú donde solo el 8% de sus 
22 millones de habitantes te-
nía lavadora; 8,3%, teléfono 
fijo; y 26%, refrigeradora. El 
desarrollo económico que tu-
vo el Perú hasta llegar al 2016 
muestra una relación evidente 
entre el crecimiento del PBI y 
la evolución que hubo dentro 
del hogar peruano promedio. 

“Teniendo mayores ingre-
sos, las personas que querían 
mejorar sus paredes de quin-
cha finalmente pudieron ha-
cerlo. En el 2007, el ingreso 
promedio mensual por hogar 
era de S/791, mientras que en 
el 2016 ya era de S/1.008”, 
comenta Víctor Fuentes, eco-

nomista regional del Instituto 
Peruano de Economía (IPE).

Los mayores ingresos fue-
ron correspondidos a su vez 
con un mayor gasto prome-
dio: S/1.538 en el 2007 ver-
sus S/1.731 en el 2016.

El año pasado, con 20,7% 
de pobreza, el 28% de hoga-
res tenía piso de tierra: predo-
minaba con un 45% el de ce-
mento o ladrillo. Asimismo, la 
tenencia de los artefactos (te-
levisores, radios, lavadoras, 
etc.) y servicios (teléfonos mó-
viles, conexión a Internet, tele-
visión por cable) ha mostrado 
un continuo crecimiento.

 
—Brechas por cerrar—
Si bien los promedios refle-

jan una mejora en cuanto a ca-
lidad de vida según los censos 
de 1993 y del 2007, así como 
por otros estudios cercanos 
previos al censo del 2017, las 
brechas entre regiones son un 
reflejo de la centralización de 
la economía.

“Los índices de acceso al 
agua y electricidad en Lore-
to, por citar un caso, son muy 
bajos, lo que lleva a entender 
por qué los hogares no invier-
ten en, por ejemplo, lavado-
ras o refrigeradoras”, comenta 
Fuentes. 

En los tres períodos analiza-
dos, la tendencia indica que la 
costa, especialmente el depar-
tamento de Lima, es la región 
que siempre ha concentrado 
la mayor cantidad de bienes 
modernos e infraestructura 
de mejor calidad, seguida por 
la sierra y finalmente la selva.

De acuerdo al INEI, entre 

abril y junio del 2017, el 
55,6% de los hogares de Li-
ma Metropolitana dispo-
nía, por lo menos, de una 
computadora y acceso a In-
ternet, seguido por el resto 
de la zona urbana del país 
con 37,4% y solo 5,2% en 
los hogares rurales.

—Nuevo censo 2027—
Los indicadores utilizados 
en los censos evolucionan 
al ritmo de la moderniza-
ción del país. “Durante dé-
cadas, una variable para 
medir la pobreza por tomar 
en cuenta era si teníamos 
teléfono fijo. Eso hoy es 
irrelevante”, comenta Ca-
rolina Trivelli, investigado-
ra principal del Instituto de 
Estudios Peruanos. 

Fuentes indica que la 
tendencia apunta al creci-
miento de generadores de 
energía sostenible, comen-
zando por zonas de la selva 
y sierra, donde el acceso a la 
red nacional de electricidad 
es limitado. 

“El uso de paneles sola-
res está creciendo en la sie-
rra y en la selva. Generar 
calor en épocas de friaje y 
ventilación para las tem-
peraturas selváticas es una 
tendencia que ya está dán-
dose en estas regiones”, sos-
tiene Fuentes.

Se espera, finalmente, 
que la tendencia mostra-
da desde 1993 continúe y 
que el nuevo censo del 2027  
confirme que los terrales co-
mo suelo de las habitaciones 
son cosa del pasado. 

“cada región 
tiene su propio 
patrón de 
consumo que no 
tenemos por qué 
juzgar”.

“no tener agua 
ni electricidad 
explica por qué 
no se invierte en 
lavadoras ni en 
refrigeradoras”.

HUGo ÑoPo
Investigador principal del Grupo de 
Análisis para el Desarrollo

víCtoR fUentes
Investigador regional del Instituto 
Peruano de Economía

Telefonía
Teléfonos móviles 
superan a los fijos

  El 63% de los hogares pe-
ruanos cuenta solo con telé-
fono móvil. 

 El 94% de los hogares li-
meños cuenta con al menos 
un miembro que tiene telé-
fono celular. En el área rural, 
esta cifra llega al 76%.
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