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Según el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática, 
la pobreza en Piura se redu-
jo de 27,5% en 2018 a 24,2% 
en 2019. Ello representa la 
disminución más fuerte en 
los últimos cinco años. Sin 
embargo, dicha reducción 
esconde fuertes diferencias 
entre las tasas de pobreza 
del ámbito urbano (19,2%) 
y rural (43,2%) de la región. 
Más aún, la pobreza en Piu-
ra sigue siendo mayor al pro-
medio nacional (20,2%).

Entre los últimos 15 años, 
la pobreza en Piura ha pre-
sentado dos cambios cla-
ros en su trayectoria: entre 
2004 a 2011, pasó de 73% a 
35%, logrando disminuir la 
población en situación de 
pobreza en más de la mitad. 

Seguidamente, entre 2012 a 
2019 la disminución de la 
pobreza fue menor, al pasar 
de 35% a 24%. Estos cam-
bios de tendencia estarían 
relacionados con la desace-
leración en el crecimiento 
económico nacional. Mien-
tras que entre 2004 y 2011 
la tasa de crecimiento pro-
medio fue de 6,5%, entre el 
2012 y 2019 creció a un rit-
mo promedio de 3,8%.

Con respecto a la pobre-
za urbana, esta ha seguido 
una trayectoria casi en pa-
ralelo con la regional, pero 
con un nivel más bajo (8 pp. 
en promedio por debajo). 
No obstante, en la pobla-
ción rural no se ha obser-
vado una disminución en 
la misma velocidad (23 pp 
en promedio, por encima). 

Como menciona el inves-
tigador Eduardo Zegarra, 
no se ha observado una 
clara reducción en la po-
breza rural en los últimos 
cinco años, por lo que en 
ese sector es donde debe 
estar actualmente el foco 
de las políticas.

EN PANDEMIA
Según un informe de 
la Comisión Económi-
ca para América Latina 
(Cepal), la mayor parte 
de los pobres pertene-
ce al sector informal de 
la economía. En efecto, 
en Piura, de las 188 mil 
personas en situación de 
pobreza, el 94,1% cuenta 
con empleo informal.

En tanto, entre las 
personas no pobres, 
este porcentaje alcanza 
el 75,3%. Además, entre 
la población pobre, el 
44% labora en el sector 
agropecuario. 

 Cepal: la mayor parte de los pobres de Piura pertenece al 
sector informal y hay más de 188 mil personas carenciadas.

 De acuerdo con el Insti-
tuto Peruano de Economía 
(IPE), la caída en el produc-
to bruto interno (PBI) sería 
de 15,8% en 2020, lo cual
se traduciría en un aumen-
to de la pobreza.

 Pablo Lavado, del Centro 
de Investigación de la 
Universidad del Pacífico, 
y Cesar Liendo, exvice-
ministro de Economía, 
estiman que la pobreza se 
incrementaría de 20,2% en 
2019 a 29,5% en 2020.

 La reactivación de las 
actividades productivas, así 
como transferencias foca-
lizadas a la población más 
vulnerables ayuda amorti-
guar este incremento.

Datos

Pobreza se redujo 
en los últimos 5 
años y fue mayor 
en las ciudades

ES POSIBLLE QUE POR EFECTO DE LA PANDEMIA CREZCA EL NÚMERO DE POBRES Y SOBRE TODO EN LAS ZONAS RURALES.

millones de personas 
perderían el empleo en La-
tinoamérica, según Cepal.

de las personas no pobres 
labora en el sector agrope-
cuario de Piura.

11,5

19%
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La agricultura urbana es 
una alternativa que puede 
asegurar el abastecimiento 
directo de alimentos fres-
cos para las familias en las 
urbes. Son verduras, frutas, 
hierbas aromáticas y me-
dicinales que se producen 
con métodos sencillos y sin 
exposición a contaminantes.

Explica Saray Siura, jefa 
del Programa de Investiga-
ción en Hortalizas “El Huer-
to” de la Universidad Nacio-
nal Agraria La Molina, que 
es una gran opción y que 
habría menos escasez e, in-

cluso, menos especulación 
con los alimentos. 

Según la especialista, 
una de las ventajas de sem-
brar las hortalizas es que 
su crecimiento es más ace-
lerado que otros cultivos y 
ocupan espacios pequeños.

“Podemos sembrar  acel-
ga, albahaca, espinaca, co-
les, culantro, perejil, lechu-
ga, cebolla china, vainita, 
zapallito”, recalca. 

Dijo que existen reportes 
de rendimientos de entre 10 
a 20 kilos de alimentos por 
metro cuadrado.  

Nuestro país tiene 
altas condiciones de 
mantener la inversión

La agricultura urbana 
hará frente a la escasez

Pese a pandemia, el Perú 
tiene altas posibilidades de 
mantener el grado de inver-
sión debido a su fortaleza 
macroeconómica, sostuvo 
el gerente de inversiones de 
Protecta Security, Juan Luis 
Valdiviezo.

Explicó que la preser-
vación del grado de inver-
sión dependerá de cuánto 
más pueda extenderse esta 
crisis y cuánto tome a los 
diversos sectores econó-
micos volver a operar con 
relativa normalidad.

Indicó que prueba de 
ello es que a inicios de mayo 
S&P ratificó la clasificación 
de riesgo de Perú y mantuvo 
las perspectivas estables de 
la misma; esto es un notable 
respaldo en medio de la co-
yuntura actual.

 En esa línea, remarcó 
una de las principales for-
talezas macroeconómicas 
del Perú es su bajo nivel de 

endeudamiento y el nivel de 
reservas netas del país.

“Esto ha permitido, por 
un lado, que el Gobierno 
peruano pueda acceder a 
los mercados internacio-
nales para financiarse bajo 
condiciones excepcionales, 
aún en medio de la crisis 
por el COVID-19, tal como 
ocurrió en el mes de abril 
con la emisión de bonos por 
3.000 millones de dólares”, 
recalca el especialista.  

 El economista César 
Peñaranda recordó que 
el sector minero tiene 
una cartera de proyectos 
superior a los US$50.000 
millones que si se activa 
puede generar empleos, 
divisas e impuestos en 
beneficio del país y dina-
mizar la economía. 

Datos

HABRÍA INVERSIÓN EN LA AGROINDUSTRIA Y EN LA MINERÍA. 

ANDINA


