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En los próximos días, el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI) publi-
cará la Encuesta Nacional de 
Hogares (Enaho) 2017, una 
de las fuentes de informa-
ción más valiosas sobre las 
características de los hogares 
peruanos. Esta es solo una de 
las 47 encuestas y censos que 
elabora el INEI.

De ese total de medicio-
nes, que proveen informa-
ción sobre temas diversos, 
14 tratan sobre las condicio-
nes de vida generales de la 
población, 7 se enfocan en la 
salud, 6 en educación, 5 en 
actividades empresariales, 
5 en empleo, 4 en seguridad, 
entre otros aspectos. Si bien 
existe un amplio rango de 
datos disponibles, un poco 
menos de la mitad solo po-
see información anterior al 
año 2015. Por ejemplo, des-
pués de cuatro años conse-
cutivos de elaboración entre 
el 2010 y el 2013 la Encuesta 
de Microempresa y Pequeña 
Empresa se descontinuó. Asi-
mismo, la Encuesta Nacional 
del Uso del Tiempo tuvo una 
única publicación en el 2010.

Entre todas estas encues-
tas, la Enaho, realizada en 
los hogares peruanos desde 
1995, es la principal y tiene 
como objetivo monitorear 
las condiciones de vida del 
país. Debido a cambios en la 
metodología, la mayoría de 
datos posee continuidad solo 
a partir del 2004. Actualmen-
te, la encuesta se realiza en un 
poco más de 35 mil hogares 
anualmente. La mayoría de 
estudios académicos, infor-
mes o evaluaciones de políti-
ca que necesitan información 
de gastos, ingresos, caracte-
rísticas de la vivienda, equi-
pamiento del hogar, empleo, 
educación, salud, acceso a 
telecomunicaciones, entre 
otros, se basan en la Enaho. 
Parte de los problemas para el 
análisis de políticas públicas 
en el país es que cualquier in-
formación que no se recogió 
apropiadamente en su mo-
mento –en el caso de la Ena-
ho, previo al 2004– ya nunca 
podrá recuperarse.

En el período de análisis 
posible, esta encuesta revela 
tendencias que apuntan ha-
cia una mejora importante 
en la calidad de vida de los 
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Según Naciones 
Unidas, un censo 
debe realizarse 
por lo menos cada 
diez años con el fi n 
de captar cambios 
importantes en la 
población.

2,5%
creció la población más 
joven del país entre 1993 
y el 2007, mientras que el 
grupo de 45 a 64 años au-
mentó en 55%.

7%
se incrementó en prome-
dio anual el gasto familiar 
entre el 2004 y el 2016. En 
ese período, la pobreza se 
redujo de 58,7% a 20,7%.

Medición ● El INEI realiza 
47 encuestas y censos que 
proveen información para las 
políticas públicas. En unos días 
publicará la Enaho 2017.

hogares entre el 
2004 y el 2016. 
Por ejemplo, el 
gasto familiar ha 
crecido en promedio 
7% anualmente. Por 
otro lado, la proporción 
de viviendas con piso de 
tierra ha disminuido de 
40% a 28%, mientras que las 
viviendas con energía eléc-
trica han aumentado de 76% 
a 94%. Asimismo, la pobla-
ción con secundaria comple-
ta ha aumentado de 60% a 
73% y la afi liada a un seguro 
de salud, de 37% a 76%.  

Entre todos estos avan-
ces, el más importante que 
muestra la Enaho es quizá 
la fuerte reducción de la po-
breza monetaria, la cual se 
calcula comparando la infor-
mación recogida del gasto de 
los hogares con una canasta 
mínima de consumo. Así, se 
obtiene que la pobreza se ha 
reducido del 58,7% de la po-
blación en el 2004, al 20,7% 
en el 2016. La Enaho es la 
fuente oficial para todos es-
tos cálculos.

Aunque la cantidad de in-
formación recogida por la 
Enaho es abundante, esta 
posee ciertas restricciones 
que limitan su uso. Principal-
mente, debido a que solo es 
una pequeña muestra de la 
población, la encuesta no es 
representativa de distritos y 
provincias, solo de departa-
mentos. Además, posee co-
bertura limitada, pues no se 
dispone de los recursos para 
acceder a zonas de difícil ac-
ceso. Información como la 
relativa a ingresos también 
tiene restricciones.

Para sortear algunas de 
estas limitaciones, el INEI 
realiza el Censo de Población 
y Vivienda cuyo objetivo es 
contabilizar detalladamente 
a toda la población del país. 
Sin embargo, debido a que la 
cobertura es total, solo se re-
cogen características básicas 
de las condiciones de vida. 
Así, por ejemplo, según los 
censos de 1993 y del 2007 la 
población nacional pasó de 
22 millones a un poco más 
de 27 millones, lo cual repre-
sentó un crecimiento de 24% 
en catorce años.

Lo más notorio del resul-
tado anterior fue que la po-
blación de 65 años a más se 
incrementó en 72%, segui-
da del grupo de 45 a 64 años 
(55%) lo cual contrasta enor-
memente con el crecimiento 

de la población menor de 14 
años (2,5%). El censo mues-
tra que el menor aumento de 
la población más joven se ex-
plica por la disminución de la 
tasa de fecundidad, que pasó 
de 3,4 hijos por mujer en 1993 
a 2,6 en el 2007. Estos datos 
son cruciales porque dan 
cuenta del envejecimiento 
de la población, lo cual tiene 
implicancias en las políticas 
públicas, como, por ejemplo, 
en los sistemas de salud y pen-
siones.

Según las Naciones Uni-
das, un censo debe realizarse 
por lo menos cada diez años 
con el fin de captar cambios 
importantes en la población. 
Además, sugiere que los datos 
se recojan en los años termina-
dos en cero o fechas próximas 
con el objetivo de que los resul-
tados puedan ser comparados 
entre países. Naciones de la 
región como Chile, Argentina 
y Brasil han venido cumplien-
do este plazo recomendado 
con mayor regularidad que 
el Perú, que solo lo hizo en los 
últimos censos.

Además de la Enaho y el 
censo, el INEI realiza encues-

mitante de la encuesta es que 
solo se realiza en la capital y 
no en otras regiones.

Adicionalmente a las en-
cuestas realizadas por el INEI, 
existen otras desarrolladas 
por los ministerios que anali-
zan su respectivo sector. Des-
taca el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, que 
aplica la Encuesta Nacional 
de Variación Mensual del Em-
pleo (Envme) y la Encuesta 
de Demanda Poblacional. Al 
igual que la EPE, la Envme sir-
ve para hacer un seguimiento 
más cercano de la evolución 
del empleo; sin embargo, en 
algunas ocasiones provee re-
sultados contradictorios de-
bido a las muestras diferentes 
de empresas.

Otros sectores poseen 
encuestas muy específicas, 
como la Encuesta de Inten-
ciones de Siembras del Mi-
nisterio de Agricultura, la 
Encuesta Mensual de Turis-
mo y Hospedajes del Minis-
terio de Comercio Exterior y 
Turismo y la Encuesta Anual 
de Satisfacción a Inversionis-
tas del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas. 

tas que se enfocan en infor-
mación de temas particula-
res, tales como el estado de la 
salud, el mercado laboral, el 
sector agrícola, entre otros. 
Una de las más importantes 
es la Encuesta Demográfi ca 
y de Salud Familiar (Endes), 
la cual se realiza en el ámbi-
to nacional desde 1986 y de 
manera anual desde el 2004. 
La encuesta recoge, princi-
palmente, información so-
bre salud materna e infantil, 
salud reproductiva, fecundi-
dad y mortalidad.

Por último, la Encues-
ta Permanente de Empleo 
(EPE) es realizada por el 
INEI mensualmente en Li-
ma Metropolitana y el Callao 
desde marzo del 2001, con el 
objetivo de estimar indica-
dores sobre empleo e ingre-
sos que permitan analizar 
el mercado laboral, formal 
e informal, con información 
actualizada de corto plazo. 
Los resultados de la EPE du-
rante el último año muestran 
una signifi cativa desacelera-
ción de la creación de empleo 
desde mediados del 2017. 
No obstante, la principal li-
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de viviendas con piso de 
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40% a 28%, mientras que las 
viviendas con energía eléc-
trica han aumentado de 76% 
a 94%. Asimismo, la pobla-
ción con secundaria comple-
ta ha aumentado de 60% a 
73% y la afi liada a un seguro 
de salud, de 37% a 76%.  

Entre todos estos avan-
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Fuente: INEI - Enaho
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