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EL NUEVO

la verdad 
bien dicha ESPECIAL

Como resultado de las medidas de 
aislamiento e inamovilidad social 
obl igatoria decretadas por el 

Ejecutivo para mitigar la expansión del 
Covid-19, millones de familias del país han 
sufrido descensos en su nivel de ingresos, 
dado su impedimento para trabajar de 
manera regular. En ese sentido, la entrega 
de transferencias monetarias a 3.5 millones 
de hogares urbanos y a un millón de 
hogares rurales busca atenuar el impacto 
económico negativo de esta coyuntura. A 
continuación, se identificará al grupo de 
familias de Cajamarca con mayores 
dificultades para equiparar su ingreso 
habitual y, posteriormente, se evaluará el 
beneficio del apoyo económico en ellas.

CARACTERIZACIÓN DE LAS FAMILIAS 
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Los hogares en situación de vulnerabili-

dad por el aislamiento social obligatorio 
presentan tres características. En primer 
lugar, se ubican en el ámbito urbano, dado 
que en este se aplican mayores restriccio-
nes por su exposición al Covid-19. En 
segundo lugar, incluyen a miembros 
trabajadores independientes o dependien-
tes informales, pues son sus ingresos los 
que se ven directamente afectados. Y, 
finalmente, se consideran, según la 
categorización del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), como pobres o clase 
media vulnerable, es decir, poseen un 
ingreso per cápita mensual menor a S/ 696.  

A partir de la Encuesta Nacional de 
Hogares 2018, se identificó que 102 mil 
familias de Cajamarca se encontrarían en 
situación de vulnerabilidad, lo que 
representa el 20% del total de hogares de la 
región. De manera más específica, 26 mil de 

las 102 mil familias vulnerables registran 
un ingreso per cápita promedio por debajo 
de S/ 279 mensuales, con lo cual reciben la 
clasificación de pobres por parte del BID. El 
grupo restante (77 mil familias) recibe, por 
su parte, la clasificación de clase media 
vulnerable.

INGRESOS Y GASTOS HABITUALES
El ingreso promedio mensual de los 

hogares cajamarquinos en situación de 
vulnerabilidad es el más bajo del país (S/ 
1,258), por lo que el subsidio económico de 
S/ 760 ayudaría a compensar en mayor 
proporción su nivel de ingresos habitual. A 
su vez, el gasto promedio mensual de 
aquel grupo de hogares asciende a S/1,250, 
cifra por debajo del promedio nacional 
(S/1,963). De este monto, usualmente se 
destina el 45% al consumo de alimentos 
(S/ 567), 18% al alquiler de viviendas y 
combustible (S/220), 8% a salud y 
transporte (S/106 y S/96, respectivamen-
te), y el 21% final a otros rubros (S/262). 

De este modo, es posible avizorar que la 
entrega de los bonos por un monto final de 
S/760 cumple con garantizar el consumo 
de la canasta de alimentos de las familias 
en Cajamarca en situación de vulnerabili-
dad. Por este motivo, las medidas tomadas 
por el Gobierno serían apropiadas, 
aunque, insuficientes si no se combinan 
con otras políticas que permitan reactivar 
la economía en el mediano plazo.

DESTACADOS
“El ingreso promedio mensual de los 

hogares cajamarquinos en situación 
de vulnerabilidad es el más bajo del 

país (S/ 1,258)”.
“26 mil de las 102 mil familias vulnera-

bles registran un ingreso per cápita 
promedio por debajo de S/ 279 mensuales”
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