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Regiones 
Por regiones, Cusco, 
Junín y Lambayeque 
registraron las 
mayores alzas del 
total en los índices de 
pobreza.

20.5 
% De 

pobreza se 
registró en 

2018 en 
Perú.

17.5  
% De 

pobreza es 
el mínimo 

que registró 
Junín en 

2016.

21.5 
% De 

pobreza se 
registró en 

Junín en 
2018

El Instituto Peruano de 
Economía (IPE) infor-
mó que en la región 

Junín, hay al menos unos  4 
mil habitantes más que ha-
brían pasado a una situa-
ción de pobreza, en los últi-
mos cuatro años. 
 
TENDENCIA. El estudio de 
IPE, se basa en las cifras del  
Instituto Nacional de Esta-
dística e Informática (INEI), 
que revelaron que la tasa de 
pobreza monetaria nacional 
descendió de 21.7% en el 2017 
a 20.5% en el 2018.  
Sin embargo, Junín es una de 
las cuatro regiones en las que 
la pobreza aumentó, al pasar 
de 20.2% a 21.5% en el mismo 
periodo de tiempo.  
La tendencia al incremento de 
la pobreza en Junín, se regis-
tra desde hace cuatro años y 
ha subido, en total,  3.3 puntos 

Índices de pobreza se redujeron a nivel 
nacional, sin embargo en la región crecieron.
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En Junín hay más de 4 mil 
nuevos pobres desde 2015ANA CECILIA MATÍAS 
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Trabajo 
Prevención y 
productividad 
En Junín, los sectores 
que emplean a más de  
población ocupada 
son el agropecuario 
(27.8%) y el sector 
comercio, transportes 
y telecomunicaciones 
(26.7%).  El primero 
presenta el porcentaje 
más alto de trabajado-
res en situación de 
pobreza (40%), mien-
tras el segundo regis-
tra solo 11%.  Según 
IPE, la prevención de 
desastres por eventos 
climáticos podrían 
mejorar la productivi- 
dad y disminuir las 
cifras de pobreza.

No obstante, la tasa de pobre-
za aún supera su valor más 
bajo registrado en el 2016 
(29.4%)”, explica el informe 
de IPE. 
En cambio, el área urbana 
viene aumentando su tasa 
de pobreza desde hace dos 
años, pasando así, de 11.3% en 
2016 a 14.8% en 2018.  
 
ACCESO A SERVICIOS. Se-
gún la Organización Mun-
dial de la Salud, existe una 
fuerte relación entre la salud 
y la pobreza. 
En Junín, más de la mitad 
(55%) de la población pobre 
no acude a ningún estableci-
miento de salud  si presenta al-
gún malestar o enfermedad, a 

56.2 
% Había de 
pobreza en  
Junín en el 
año 2004.

61.7 
% De 

pobreza se 
dio en 2005, 

siendo el 
año más 

crítico

diferencia de la población no 
pobre, que tiene una tasa de 
no atención menor  de 36%.  
Además, solo un 25% de per-
sonas en situación de pobre-
za acude a un centro de salud, 
mientras que este porcentaje 
asciende a 30% para el caso 
del resto de la población.  

“La educación también está 
ligada a la pobreza pues pro-
porciona habilidades que 
aumentan las oportunida-
des laborales y los ingresos. 
En esta línea, un estudio de 
la UNESCO muestra que la 
tasa de pobreza mundial po-
dría reducirse a la mitad si to-
dos los adultos terminaran 
sus estudios secundarios”, 
afirma IPE. 
Al respecto, en el caso de Ju-
nín, el 56% de la población 
adulta no pobre tiene al me-
nos educación secundaria 
completa. 
La misma premisa en caso 
de la población pobre, se re-
duce a solo un 29 %, que lo-
gra educación secundaria.

porcentuales.  
Solo en el 2016 se logró una 
disminución de 1.6 puntos 
porcentuales.  
Nada comparado a la tenden-
cia que se registraba entre 
2004 y el 2014, cuando Junín 
logró reducir hasta un tercio 
su tasa de pobreza monetaria, 
al pasar de 56.2% a 18.2%.  
 
RURAL. Al igual que en el res-
to del país, la incidencia de la 
pobreza en el área rural de la 
región Junín  (34.8%) es con-
siderablemente mayor que 
en el área urbana (14.9%).  
“Por un lado, las zonas rurales 
han obtenido resultados favo-
rables, al pasar de 38.9% en 
2017 a 34.8% en 2018.  


