
-21-  Economíalunes 17 de febrero del 2020

Huancavelica

Cajamarca

Huánuco

Apurímac

Puno

Ayacucho

Loreto

Amazonas

Pasco

Áncash

Piura

Cusco

San Martín

Junín

La Libertad

Perú

Lambayeque

Ucayali

Madre de Dios

Tumbes

Lima Provincias

Moquegua

Tacna

Arequipa

Lima y Callao*

Ica

0 10 20 30 40 50 60

52

49

47

46

43

42

37

35

32

30

30

29

28

27

24

22

21

21

15

13

13

13

12

10

5

4

*Incluye Lima Metropolitana y provincias

Multidimensional 

Monetaria

Fuentes: INEI-Enaho / Cálculos IPE

Privaciones de
la población en 
situación de pobreza 
multidimensional, 
2018 (en %)

20

25

30

35

Incidencia de la pobreza multidimensional y monetaria en la población, 2009-2018 
(en %)

Multidimensional Monetaria

2009 10 11 12 13 14 15 16 17 2018

Es
co

la
rid

ad
 fa

m
ili

ar

D
es

ag
üe

Com
bu

st
ib

le
Piso de la

 vivienda

Posesión de activos

Asistencia a centro de salud

Agua

Matrícula infantil

Electricidad
Consumo mínimo 

de canasta alimentaria

8
6

78

73

70

68

35

33

19

18

10

Pobreza multidimensional y 
monetaria de la población 
según regiones, 2018 (en %)
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Un nuevo 
paradigma 
de pobreza 
metodología ● La pobreza comenzaría a medirse de forma 
multidimensional, considerando carencias en salud, educación, entre 
otras ● Este cambio no varía la tendencia hacia la reducción en el país. 

La semana pasada el Ejecu-
tivo anunció que, a partir del 
próximo año, se cambiaría 
la forma en que se mide la 
pobreza en el Perú. Actual-
mente, en el país se emplea 
el enfoque conocido como 
pobreza monetaria; que se-
ría reemplazado por uno de-
nominado pobreza multidi-
mensional. 

Con la medición actual, al 
cierre del 2018 el 20,5% de 
peruanos vivía en situación 
de pobreza. Según el enfo-
que monetario, una perso-
na es considerada pobre si 
reside en un hogar cuyo gas-
to mensual per cápita está 
por debajo del costo de una 
canasta básica de consumo, 
que incluye necesidades mí-
nimas alimentarias y no ali-
menticias. 

Este umbral de gasto 
mensual por persona, cono-
cido como línea de pobre-
za, es de S/344. Entonces, 
una persona pobre es aque-
lla que, en un mes, tiene un 
gasto inferior a S/344. Hay 
alrededor de 6,4 millones de 
personas en esta situación. 

Aunque útil, esta meto-
dología ha sido foco de di-
versas críticas. Quizás la más 
importante es que la línea de 
pobreza hace que la defini-
ción sea muy cerrada: un ho-
gar con gasto per cápita de 

desde el punto de vista mul-
tidimensional. 

El resultado es un pun-
to porcentual mayor que la 
pobreza monetaria; esto im-
plica que existirían cerca de 
327 mil personas que no es-
tarían siendo consideradas 
como pobres, pese a serlo en 
el otro enfoque. 

Vale la pena resaltar que, 
en ambas metodologías, la 
pobreza se ha ido reducien-
do consistentemente desde 
el 2011 e, incluso, la brecha 
entre ambas mediciones se 
habría acortado en los últi-
mos dos años. 

Por ámbito geográfico, la 
pobreza multidimensional 
alcanzaría al 9,3% de la po-
blación en el área urbana y al 
62,8% en el área rural, frente 
al 14,4% y 42,1%, respecti-
vamente bajo la perspectiva 
monetaria. 

En las regiones, Ica se 
mantendría como aquella 
con menor pobreza del país 
bajo ambas mediciones, 
mientras que Cajamarca  
–la región más pobre según 
la medición monetaria– se-
ría desplazada del último 
lugar por Huancavelica ba-
jo el enfoque multidimen-
sional. 

En 21 de las 25 regiones la 
pobreza multidimensional 
es mayor a la monetaria. El 
caso que más resalta es el de 
Huánuco, donde la pobreza 
pasaría del 29,9% de acuer-
do al enfoque monetario al 
47% según el multidimen-
sional. 

Con ello, no sería la nove-
na región más pobre, sino la 
tercera, solo detrás de Huan-
cavelica y Cajamarca. 

InstItUto perUano 
de economía (Ipe)

“en 21 de las 
25 regiones 
la pobreza 
multidimensional 
es mayor a la 
monetaria”.

S/343 al mes sería pobre y 
uno con gasto de S/345 no 
lo sería. Es decir, si un hogar 
gasta S/345 al mes por per-
sona, pero al mismo tiempo 
carece de condiciones de vi-
da adecuadas, resulta difícil 
considerarlo como no pobre. 

—Mirada holística—
La cuestión de fondo más re-
levante es que la mirada del 
lado monetario no permite 
identificar qué carencias tie-
nen las personas pobres, de 
modo que las políticas pú-
blicas se orienten a cerrar las 
brechas que les impiden me-
jorar su calidad de vida. Es 
a partir de esto que surge el 
enfoque multidimensional. 

En el 2008, los investiga-
dores Sabina Alkire y James 
Foster, de Oxford Poverty & 
Human Development Ini-
tiative, desarrollaron una 
metodología para medir 
cuántas privaciones sufren 
las personas en situación de 
pobreza. Así, crearon el Índi-
ce de Pobreza Multidimen-
sional (IPM), que refleja las 
múltiples carencias de los 
hogares y las personas en tres 
dimensiones: salud, educa-
ción y condiciones de vida. 

La ministra de Desarrollo 
e Inclusión Social, Ariela Lu-
na, ya ha señalado que este 
enfoque permitirá optimizar 
la ejecución de las políticas 
sociales orientadas a favo-
recer a las personas pobres o 
vulnerables. 

El primer país de la Alian-
za del Pacífico en imple-
mentar el enfoque multi-
dimensional fue México, 
en el 2009. Dos años más 
tarde, Colombia comenzó a 
reportar sus estadísticas de 
pobreza bajo esta metodo-
logía y Chile empezó a ha-
cerlo en el 2015. El Perú es 
el único del bloque que tie-
ne pendiente este cambio. 

Otros países de la región 
también han migrado ha-
cia la metodología multidi-
mensional, como Ecuador, 
El Salvador, Panamá, Costa 
Rica y Honduras.

La adopción 
del enfoque 

multidimensional

experiencias
—Cifras bajo la lupa—

A partir de la información 
de la Encuesta Nacional de 
Hogares (Enaho), el Insti-
tuto Peruano de Economía 
(IPE) ha hecho una medición 
aproximada de la pobreza 
bajo el enfoque multidimen-
sional, considerando diver-
sas privaciones. 

En la dimensión de salud, 
se tiene en cuenta la asisten-
cia a algún centro de salud y 
el consumo mínimo de una 
canasta básica de alimentos. 
En educación se incluye el 
nivel de educación familiar 
y la matrícula escolar. Final-
mente, en cuanto a condicio-
nes de vida, se consideran el 
acceso a servicios básicos, 
la calidad de los pisos y el 
combustible de la vivienda, 
además de la posesión de ac-
tivos como electrodomés-
ticos, vehículos o títulos de 
propiedad. 

Los hogares suman ‘pun-
tos’ en función al número de 
carencias que tienen (cada 
una tiene un puntaje; así, si 
les falta escolaridad, suman 
0,167 puntos). De acuerdo 
a la metodología de Alkire y 
Foster, una persona es con-
siderada pobre si obtiene un 
IPM mayor a 0,33. 

Estos cálculos mostra-
rían una incidencia de po-
breza muy similar entre la 
monetaria y la multidimen-
sional. 

Así, el 21,5% de la pobla-
ción en el país sería pobre 


