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REPENSANDO LA POBREZA

ADOLFO MEDRANO OSORIOADOLFO MEDRANO OSORIOADOLFO MEDRANO OSORIOADOLFO MEDRANO OSORIOADOLFO MEDRANO OSORIO

SE PRESENTA UN ANÁLISIS CRÍTICO DE LA MEDICIÓN DE LA POBREZA Y DE LOS MOVIMIENTOS Y
CAMBIOS DE LA POBLACIÓN PERUANA RESPECTO A DICHA SITUACIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.

Más allá del manejo burdo e intencionado de las estadísticas sobre
pobreza para sustentar logros de la gestión del gobierno, el mensaje

presidencial ha abierto, sin querer queriendo, la oportunidad para
reflexionar y debatir sobre uno de los problemas más importantes del

país: la pobreza, que afecta a más del 50% de la población nacional.

En pocas palabras, la pobreza es el estado de carencias y privaciones que
se manifiesta en las múltiples dimensiones de la vida de la gente. Su estudio y
comprensión son trascendentales para su erradicación como un objetivo funda-
mental del desarrollo. Y, como a todo fenómeno complejo, es posible evaluarla
desde distintas perspectivas -enfoques-, siempre unos mejores que otros. Por nuestra
parte, limitaremos el análisis a la "pobreza del ingreso", que es como se la mide
oficialmente.

El propósito es responder, con trazos aún muy gruesos, a los siguientes
cuestionamientos:

- ¿La tasa de incidencia de la pobreza da cuenta realmente del estado de
la pobreza nacional?

- ¿Cuál es la fuerza diagnóstica de la pobreza extrema?
- ¿Cuáles son las ganancias del análisis dinámico de la pobreza con res-

pecto al estático?
- ¿Es suficiente centrar el análisis en los pobres para entender la pobreza?
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POBREZA DEL INGRESO

En general, toda evaluación de la pobreza resuelve dos cuestiones básicas,
una de identificación y, otra, de agregación. Es decir, empieza contestando a dos
interrogantes: ¿cómo identificar a los pobres en el resto de la comunidad? y ¿cómo
añadir las características de los pobres para ensayar a nivel agregado una evalua-
ción de la pobreza  en la comunidad?

En el caso de la "pobreza del ingreso", la práctica de la identificación de los
pobres consiste básicamente en la elección de una "línea de la pobreza" que cons-
tituye el umbral por debajo del cual se cuenta a las personas como pobres y que
separa a éstos del resto de la comunidad. En este ejercicio es razonable tomar
como parámetro de medición de la pobreza el consumo antes que el ingreso. Una
vez elegido el parámetro se establece la línea de pobreza. En su construcción,
metodológicamente, se distingue entre una canasta básica de alimentos (CBA) y
otra canasta básica de consumo total (CBC) que incluye, además de alimentos,
otros bienes y servicios que tienen que hacer con necesidades de vivienda, educa-
ción, salud y otros. Se determina en un primer momento la CBA para luego, sobre
su base, estimar la CBC, cuyo valor es lo que corresponde a la línea de la pobreza.

El valor de las canastas varía según los espacios económicos y sociales
-dominios y áreas-, debido a que comprende un paquete distinto de bienes y valo-
res, diferentes en cada uno de los espacios para satisfacer en general las mismas
necesidades absolutas suficientes para funcionar socialmente. Cuando el INEI
estima los gastos requeridos para poder acceder a la canasta de alimentos, prime-
ro calcula los requerimientos calóricos de cada individuo, según sexo y edad al
nivel de hogar, corregidos teniendo en cuenta la realización de una actividad me-
dia; resultan así requerimientos calóricos relativamente diferentes para cada uno
de los dominios y áreas. Luego, basándose en estos requerimientos, calcula la
CBA, considerando la disponibilidad de productos y los precios de los mismos en
cada espacio, obteniendo, como es lógico, valores diferentes de la misma, según
dominios y áreas.

En buena cuenta, la relatividad espacial de los satisfactores se refleja en los
diversos valores de las canastas. Por ejemplo, el costo la CBA en las áreas rurales
es comparativamente menor que en las urbanas, principalmente porque los reque-
rimientos calóricos promedio en las zonas rurales son menores que en los urbanos
y la alimentación es más barata, además de los patrones culturales y los propios
efectos de la pobreza que llevan a los pobres a consumir calorías más baratas.
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Sobre la base de estas líneas de pobreza podemos identificar a los pobres.
De modo que todas aquellas personas cuyo consumo per cápita mensual no alcan-
za al valor de la "línea de pobreza", es decir al importe de la CBC, son considera-
das como pobres. Por  ejemplo, fueron identificados como pobres en las áreas
rurales, en el año 2003, quienes cuyo gasto per cápita mensual no llegaba a 168,7
nuevos soles. Por otro lado, es fácil advertir que la pobreza no es la misma a escala
nacional: una cosa es ser pobre en la sierra rural y otra muy distinta en Lima
metropolitana. Sin duda, la diversidad de la pobreza está fuertemente condicionada
por el espacio geográfico.

La categorización de la pobreza en pobres extremos y pobres no extremos
se ejercita en referencia a las canastas. Los primeros están conformados por
todos aquellos cuyo gasto de consumo está por debajo de la CBA y, los segundos,
por quienes se encuentran por encima de la CBA y por debajo de la canasta básica
de consumo.

El otro punto fundamental es la evaluación de la pobreza como agregado.
Supone, como es lógico, la adición de las características de los pobres. En la pers-
pectiva de la "pobreza del ingreso" las características agregadas están estableci-
das en relación con la línea de la pobreza. Estas son: gastos por debajo del umbral,
déficit y posición relativa. La primera tiene que hacer con  la identificación de los
pobres; la segunda, con la distancia que separa el gasto del pobre de la línea de
pobreza y, la última, con la distribución del gasto entre los pobres.

Cuadro N° 1 
 

Líneas de pobreza total y extrema, 2001-2003. 
Total ( CBC) Extrema (CBA) Áreas 

Geográficas 2001 2002 2003 2001 2002 2003 
Nacional 205,2 210,6 214,4 111,9 114,0 115,9 
Áreas       
Urbano  230,3 236,2 239,1 117,3 119,3 120,0 
Rural 158,7 162,9 168,7 101,8 104,1 108,3 
Dominios       
Costa* 192,3 196,0 197,4 104,0 102,9 102,8 
Sierra urbana 209,0 215,6 218,4 117,5 114,2 117,3 
Sierra rural 161,3 166,1 172,7 107,7 105,1 112,6 
Selva urbana 219,4 223,6 229,2 140,2 138,2 145,1 
Selva rural 147,4 150,6 157,7 97,1 95,0 125,1 
Lima Metropolitana 260,2 267,2 270,5 124,0 122,0 125,1 
*Excluye Lima Metropolitana 
Fuente: Herrera, Javier. La pobreza en el Perú, 2003. IRD- INEI 
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En otros términos, una evaluación seria permite obtener una visión totaliza-
dora sobre el estado de la pobreza en una comunidad, dando cuenta de tres pre-
guntas fundamentales y complementarias: ¿cuántos pobres hay en la comunidad?,
¿cuán pobres son los pobres? y ¿qué tan desiguales son?

En la práctica estas interrogantes son respondidas por los indicadores de
clase Pα de Foster, Greer y Thorbecke. La familia Pα de medidas de la pobreza
esta definida por:
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Donde n es la población total, q la población pobre, xi el ingreso per cápita,
z la línea de pobreza y α es considerado como un parámetro de aversión a la
pobreza.

En función al valor del parámetro α, se genera un conjunto de indicadores:

FGT(0) = H   Incidencia  de la pobreza.

FGT(1) = HI   Intensidad o brecha de la pobreza.
Donde I es el déficit de ingresos de los pobres

FGT(2) = [H (I2+(1-I)2CVq2)]   Severidad de la pobreza.
Donde CVq es el coeficiente de variación entre los pobres.

El más simple de los indicadores, la incidencia (FGT0), expresa la pobreza
de una comunidad con la proporción de personas pobres. En el caso de la pobreza
de ingresos, con la razón de la población cuyos ingresos caen por debajo de la línea
de pobreza. Mide parcialmente la pobreza, al registrar sólo la cantidad de pobres,
omitiendo la profundidad y desigualdad de la pobreza, al contar por igual a los
marginalmente pobres y a los verdaderos indigentes. Los pobres pueden tener
ingresos cercanos o alejados de la línea de pobreza.

La brecha de la pobreza (FGT1) nos dice cuán pobres son los pobres, capta
la profundidad de la pobreza por la extensión del déficit. Mide la distancia que
separa al ingreso o consumo promedio de los pobres de la línea de pobreza. En
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general, la brecha puede ser expresada en dos for-
mas: una, como brecha del ingreso o consumo (I) y,
otra, como brecha de la pobreza (IH). La primera
refleja la deficiencia media (déficit) de los ingresos -
consumo- de los pobres expresada como una por-
ción del valor de la línea de la pobreza. Mientras, la
segunda recoge el déficit de ingreso -consumo- me-
dio de toda la población con respecto a la línea de
pobreza.

La severidad de la pobreza (FGT2) tiene en
cuenta una dimensión fundamental: la desigualdad
entre los pobres, siendo ésta recogida por el coefi-
ciente de variación (CV) calculado para la población
pobre. Es una medida sensible a la distribución. Su
relevancia está en que conecta directamente en un
solo índice los tres elementos de la pobreza, la exten-
sión de la pobreza (H), la intensidad (I) y la desigual-
dad (CV).

¿POR QUÉ SÓLO LA INCIDENCIA DE LA POBREZA?

A menudo, no obstante utilizar los indicadores
FGT, la evaluación agregada de la pobreza se redu-
ce al mero manejo e interpretación del más simple
de los índices: la tasa de incidencia, reduciendo el
análisis a sólo uno de los aspectos de la pobreza. De
suerte que sólo se da cuenta de la cantidad de los
pobres, obviando sus otras dimensiones: intensidad y
desigualdad. El resultado lógico es el simple recuen-
to del número de personas que se encuentran por
debajo de la línea de la pobreza expresado como por-
centaje de la población. Esta visión incompleta se
recrea en los campos académico, político y oficial.

A tenor del Cuadro Nº 2, por ejemplo, consta-
tar que la pobreza afectaba, aproximadamente, al 55%
de los peruanos en 2003, con ser cierta es insuficien-
te para reflejar el estado de la pobreza. Para superar

REPENSANDO LA POBREZA



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO IX, Nº 24. SEPTIEMBRE 2004
58

Cuadro N° 2 
 

Incidencia, brecha y severidad de la pobreza  
en 2001, 2002, 2003 
 (indicadores FGT) 

 
 Incidencia 

FGT0 
Brecha 
FGT1 

Severidad 
FGT2 

Nacional     
2001 54,8 20,9 10,7 
2002 54,3 20,8 10,4 
2003 54,7 19,5 9,4 
Áreas    
Urbana    
2001 42,0 13,0 5,7 
2002 42,1 13,4 5,8 
2003 43,2 13,0 5,6 
Rural    
2001 78,4 35,6 20,0 
2002 77,1 34,5 19,0 
2003 76,0 31,4 16,4 
Dominios    
Costa*    
2001 48,7 14,4 6,0 
2002 48,4 15,8 7,0 
2003 45,9 14,0 6,1 
Sierra urbana    
2001 51,6 18,6 9,1 
2002 48,6 17,8 8,5 
2003 51,4 16,9 7,6 
Sierra rural    
2001 83,4 41,1 24,2 
2002 81,8 38,6 21,9 
2003 82,9 37,9 20,9 
Selva urbana    
2001 62,4 24,8 15,3 
2002 58,1 22,2 10,9 
2003 63,8 23,6 11,8 
Selva rural    
2001 74,0 29,8 15,3 
2002 71,9 30,1 15,5 
2003 63,7 19,6 8,1 
Lima 
Metropolitana 

   

2001 31,9 8,0 2,9 
2002 34,7 9,3 3,6 
2003 36,5 9,4 3.3 
*No incluye Lima Metropolitana 
Fuente: Herrera, Javier. La pobreza en el Perú, 2003. IRD- INEI 
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esta deficiencia se hace imprescindible prestar igual
atención a los otros indicadores: brecha y severidad
de la pobreza.

Sin embargo, a nuestro juicio, cabría prestarle
mayor atención a FGT2 porque sintetiza el estado o
grado de pobreza, en razón de que articula en un solo
indicador las tres dimensiones de la misma. Por ello,
consideramos que para expresar el grado de pobreza
de un espacio económico social debería emplearse el
índice de severidad de la pobreza. Como habrá que-
dado claro, nuestra idea fuerza es que la incidencia
de la pobreza es sólo un aspecto del estado de pobre-
za.

Con esta visión global de la pobreza, el estado
o la situación de la pobreza nacional habría mejorado
entre 2001 y 2003, pasando de 10,7 a 9,4 respectiva-
mente. Nótese que la tasa de incidencia se habría
mantenido y que el ligero alivio de los pobres es ex-
plicado por la disminución de la brecha de la pobreza
y de la desigualdad. En buen romance, se habría
mantenido la proporción de pobres, pero en 2003 en
promedio serían ligeramente menos pobres y desigua-
les que en 2001.

En el caso de las zonas rurales se registra un
sensible adelanto en el estado de pobreza, debido a la
reducción de la incidencia, la brecha y la desigual-
dad. Contrariamente, en Lima Metropolitana se agra-
va la situación de pobreza al incrementarse los valo-
res de los tres indicadores. Asimismo, el FGT2 es
muy expresivo para dar razón del contrate de la ca-
pacidad de gasto entre las áreas urbanas y rurales.

(...) EL EJERCICIO DE

CATEGORIZAR LA POBREZA

ENTRE POBRES EXTREMOS Y
NO EXTREMOS NO ES

SIGNIFICATIVO, NI MENOS

SERÍA SERIO TOMAR ELLO

COMO REFERENTE EN LA

FORMULACIÓN Y EVOLUCIÓN

DE LAS POLÍTICAS

SOCIALES.
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¿ES RELEVANTE LA POBREZA EXTREMA?

La pobreza extrema supone que son pobres extremos todas aquellas perso-
nas cuyos niveles de gasto no alcanzan a cubrir la canasta alimentaría y, por con-
siguiente, el nivel de ingestión de calorías implícitas en su estimación. En promedio,
según el INEI, las calorías necesarias para funcionar socialmente serían las si-
guientes:

 

Cuadro N° 3 
 

Requerimiento calórico promedio según dominio geográfico 
 

Trimestre 
 

Nacional 
Lima 

Metropolitana 
 

Resto urbano 
 

Rural 
2001-IV Trimestre 2183 2209 2198 2147 
2001-IV Trimestre 2190 2216 2208 2149 
2001-IV Trimestre 2197 2234 2220 2144 
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares 2001-IV, 2002-IV Trimestre, y 2003. Tomado de Informe 
Técnico N° 03. Marzo de 2004. 
 

Resulta fácil concluir que al referirse a la pobreza extrema se estaría ha-
ciendo referencia en realidad al "hambre". Particularmente al hambre crónica, lo
que significa que la ingesta diaria de calorías no basta para llevar una vida activa y
sana. Como sabemos, "el hambre es una sensación desagradable o dolorosa cau-
sada por la falta de alimentos. Esta falta de alimentos viene provocada por la
ingesta irregular e insuficiente de comida dada la imposibilidad monetaria de adqui-
rirla" (Life Sciences Research Office - LSRO, 1990).

En esta orientación, el hambre, que constituye uno de los aspectos más
graves de la pobreza, estaría reflejado en la pobreza extrema. Así, habría afligido
al 22% de la población en 2003, particularmente de modo espantoso a la población
asentada en la sierra rural. Y, contrariamente, en oposición a la intuición y al buen
sentido común, tocó a sólo el 2% de Lima Metropolitana (Cuadro Nº 4).

Sin embargo, lamentablemente el hambre es más generalizado; estas cifras
están subestimando sus alcances al considerar, muy apresuradamente, que las
gentes destinan el 100% de sus gastos a sufragar única y exclusivamente su ca-
nasta de alimentos, sin atender otras necesidades como vivienda, educación, salud,
vestido, transporte, etc.
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Cuadro N°5 
 

Gasto en alimentos, gasto per cápita mensual y canastas básicas alimentaría y de 
consumo según niveles de vida - 2002 

 

 Gasto per cápita 
mensual en 
alimentos 

Gasto per cápita 
mensual  

Canasta básica 
alimentaría  

Canasta básica de 
consumo 

Nacional     
Pobre extremo 47,1 75,2 109,5 178,8 
Pobre no extremo 88,2 163,9 113,8 212,9 
No pobre 171,9 483,1 116,5 225,7 
Lima 
Metropolitana. 

    

Pobre extremo 51,1 98,0 124,0 267,2 
Pobre no extremo 100,5 204,1 124,0 267,2 
No pobre 198,0 650,5 124,0 267,2 
Elaboración nuestra a partir de ENAHO 2002-IV 
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Cuadro N° 4 
 

Pobreza extrema 2001-2003 
Áreas Geográficas 2001-IV 2002-IV 2003-IV 
Nacional 24,4 23,9 21,6 
Áreas    
Urbana  9,9 9,7 8,6 
Rural 51,3 50,3 45,7 
Dominios    
Costa* 10,3 12,8 10,9 
Sierra urbana 18,3 16,3 12,7 
Sierra rural 60,8 57,9 58,6 
Selva urbana 34,9 30,5 30,6 
Selva rural 43,7 44,0 25,4 
Lima Metrop. 2,3 2,8 1,8 
*Excluye Lima Metropolitana 
Fuente: Herrera, Javier. La pobreza en el Perú, 2003. IRD- INEI 
 

Analizando las observaciones registradas por la ENAHO- IV Trimestre
2002 (la que disponemos), se evidencia que, como era de esperar, el gasto per
cápita mensual está compartido entre la satisfacción de necesidades alimenticias y
otras necesidades no alimentarías en proporciones que varían según el nivel de
vida de las personas. Particularmente, se encuentra que: (i) a nivel nacional, en
promedio, el gasto en alimentos del pobre extremo sólo cubre el 43% de la CBA;
mientras, que el del pobre no extremo, alcanza al 78%, y (ii) en Lima Metropolita-
na, los gastos de alimentos del pobre extremo llegan, en promedio, al 41% de la
CBA; entre tanto, los de los no extremos al 81%. Sin duda, en ambos casos, es
elocuente el déficit en el consumo alimentario, tanto en los pobres extremos como
en los no extremos.
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Es un hecho que la pobreza extrema no muestra lo que se supone en teoría.
No tiene la fuerza diagnóstica para dar cuenta de una realidad tan compleja. No
tiene la capacidad de capturar una característica definida de la pobreza. Por con-
siguiente, el ejercicio de categorizar la pobreza entre pobres extremos y no extre-
mos no es significativo, ni menos sería serio tomar ello como referente en la for-
mulación y evolución de las políticas sociales.

En este contexto, es razonable y más útil evaluar el hambre, parcialmente,
como una cuestión de déficit calórico pasando por alto el sufrimiento humano que
representa y los efectos destructivos de la malnutrición en la salud. El INEI, desde
el año pasado, viene estimando la incidencia del déficit calórico a través de la
comparación de la capacidad de consumo de calorías y los requerimientos calóri-
cos de cada individuo. Como se aprecia, alrededor de la tercera parte de los perua-
nos padece algún nivel de hambre y, en Lima Metropolitana,  éste aflige al 30% de
su población.

Cuadro N° 6 
 

Incidencia del déficit calórico en 2001 –2003, según dominios geográficos. 
Áreas Geográficas 2001-IV 2002-IV 2003-IV 
Nacional 33,3 35,8 34,2 
Áreas    
Urbana  26,2 29,4 31,4 
Rural 46,6 47,7 39,2 
Dominios    
Costa* 25,9 33,5 27,6 
Sierra urbana 35,0 33,8 37,8 
Sierra rural 51,9 49,3 45,7 
Selva urbana 40,3 35,9 32,4 
Selva rural 47,6 50,5 30,8 
Lima Metrop. 18,7 24,1 29,8 
*Excluye Lima Metropolitana 
Fuente: Herrera, Javier. La pobreza en el Perú, 2003. IRD- INE 

Por nuestra parte, ejercitamos el contraste entre el gasto per cápita en ali-
mentos y el valor de la canasta básica alimentaría para determinar la proporción de
la población cuyos gastos en alimentos no satisface el valor de la canasta norma-
tiva. Los resultados, para el 2002, arrojan que el gasto en alimentación del 61% de
la población nacional no satisface plenamente el costo de la CBA, rematándose en
las áreas rurales con el 79% y en las urbanas con el 51%. Lo que significa, senci-
llamente, que hay personas no pobres con déficit en su CBA.
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ANÁLISIS DINÁMICO MEJOR QUE EL ESTÁTICO

Resulta ocioso responder a la pregunta de si la
pobreza es estática o dinámica. Lo que sí es perti-
nente plantearse es si los análisis son estáticos o di-
námicos sobre la pobreza. En nuestro medio son es-
casos los análisis dinámicos, no obstante su gran uti-
lidad en la comprensión de los determinantes de las
privaciones de la gente y en la formulación de ade-
cuadas políticas públicas. Mientras que la abundan-
cia del análisis estático, por su propia naturaleza, se
restringe a mostrar el estado de la pobreza en un
momento dado, obviando la movilidad social que con-
lleva: las entradas y salidas de millones de personas
de ese estado de privación. Los análisis estáticos son
necesarios pero insuficientes.

La encuesta panel, insumo imprescindible en
el análisis dinámico, realiza el seguimiento de deter-
minadas unidades familiares en el transcurso del tiem-
po, permitiendo de esta manera analizar los cambios
y tendencias en sus niveles de ingreso y de consumo,
facilitando así la distinción de las entradas y salidas
de la pobreza. Igualmente, ayuda a identificar los fac-
tores subyacentes de la movilidad, al establecer las
relaciones entre la variabilidad de los ingresos y con-
sumo con los cambios en otras características, como
empleo, propiedad de bienes, educación, salud, etc.

Los flujos de entrada y salida de la pobreza se
pueden apreciar sintéticamente mediante una matriz
de transición. Los porcentajes de las filas denotan la
situación de pobreza o ausencia de pobreza de la po-
blación en el año base; mientras que las columnas
señalan la situación de la misma población un periodo
después.

Sobre la base de las encuestas panel del perio-
do 1998 - 2001 del INEI (ENAHO-IV), se determinó
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que existe una gran movilidad de la población entre la situación de pobreza y au-
sencia de pobreza. Por ejemplo, en 1999, el 21% de los pobres de 1998 había salido
de la pobreza, mientras que similar porcentaje de no pobres había caído en estado
de privación; nótese que el 79% se mantenía pobre en ambos años.

Cuadro Nº 8 (*) 
 

Movimientos de entrada y salida de la pobreza – 1998-2001 (%) 
 

Situación en 2001  Situación en  
1998 Pobres No pobres Total 
Pobres  79,7 (A) 20,3 (B) 100 (42,6) 
No pobres 37,6 (C)  62,4 (D) 100 (57,4) 
Total              55,5              44,5 100 (100) 
 
(*) (A) Se mantuvieron como pobres; (B) Salieron de la pobreza; (C) Entraron a la pobreza; (D) Se 
mantuvieron fuera de la pobreza. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ENAHO-IV.T. 1998 y 2001 
Ponderados por el factor de expansión 2001. 

La matriz del período  1998-2001 descubre que el 80% de las personas que
eran pobres en 1998 también lo eran en 2001. En general, la pobreza se elevó de
43% al 56% y estuvo asociada a una gran movilidad social: un 38% que no era
pobre en 1998 entró en pobreza en 2001 y un 20% de los pobres de 1998 salió de
la pobreza.

Cuadro N°  7 (*) 
 

Movimientos de entrada y salida de la pobreza – 1998-1999 ( %) 
 

Situación en 1999  Situación en  
1998 Pobres No pobres Total 
Pobres   78,6 (A) 21,4 (B) 100 (42,6) 
No pobres  21,3 (C) 78,7 (D) 100 (57,4) 
Total               45,7              54,3            100 (100,0) 
 
(*) (A) Se mantuvieron como pobres; (B) Salieron de la pobreza; (C) Entraron a la pobreza; (D) Se 
mantuvieron fuera de la pobreza. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ENAHO-IV T- 1998 y 1999 
Ponderados por el factor de expansión 2001. 
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Se podrá advertir que la matriz de transición sólo da razón de los flujos de
entrada y salida de la pobreza. No da cuenta de la permanencia de las personas, a
lo largo del tiempo, en las situaciones de pobreza y ausencia de pobreza, ni de las
veces que entran o salen de las mismas.

La frecuencia con que la población cae por debajo de la línea de la pobreza
es utilizada como indicador de vulnerabilidad (Informe sobre el desarrollo mundial
2000/2001. Pág. 140). Aproximadamente las dos terceras partes de la población
(71%) fue pobre al menos una vez en los cuatro años y sólo la tercera parte (29%)
no había caído nunca por debajo del umbral de la pobreza durante el período. Para
la gran mayoría de los peruanos (48%), el vaivén entre la pobreza y un relativo
bienestar no era extraño. Estas cifras prueban a la par la gran vulnerabilidad de la
población peruana y la gran capacidad de recuperación de los pobres, su capaci-
dad de salir de la pobreza. Por otro lado, un porcentaje importante de la población,
el 23% estaba conformado por quiénes siempre son pobres.

Cuadro N° 9 
 

Vulnerabilidad y pobreza. 1998-2001. 
 Urbano Rural Nacional 
Al menos un año pobre 61 89 71 

4 años 12 42 23 
3 años 14 18 15 
2 años 16 18 17 
1 año 19 11 16 

Ningún año pobre 39 11 29 
Elaboración nuestra a partir de ENAHO-IV.T. 1998, 1999, 2000 y 2001 
 

Las ganancias del análisis dinámico, flujos de pobreza y vulnerabilidad, con
respecto al estático, son evidentes. Por ejemplo, sugieren que la población objetivo
de las políticas sociales deba incluir no sólo a la población pobre sino también a un
importante sector de la población no pobre vulnerable; además, el establecimiento
de políticas diferenciadas de lucha contra la pobreza en función a las particularida-
des de las poblaciones atendidas. No es difícil advertir que las políticas orientadas
para los "siempre pobres" -estructuralmente pobres- serán relativamente diferen-
tes a las implementadas para los pobres temporales o para los potencialmente
pobres.

REPENSANDO LA POBREZA
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ANÁLISIS CONJUNTO PARA ENTENDER LA POBREZA

El análisis general de la pobreza pasa por articular la vulnerabilidad y la
pobreza. La primera, entendida como el riesgo existente de caer en el futuro en la
pobreza o de ser más profundamente pobre. Y, la segunda, como un estado de
privación en una o más de las múltiples dimensiones de la vida de la gente. Vulne-
rabilidad es un concepto que incluye tanto a pobres como a no pobres. El análisis
conjunto contribuiría a la comprensión de los mecanismos económicos y sociales
de producción y reproducción de la pobreza.

La vulnerabilidad pone de manifiesto el contraste de dos aspectos relevan-
tes en la vida de la gente: la exposición externa a las conmociones -económicas,
sociales, políticas y naturales-, y la indefensión interna -una falta de recursos para
hacer frente a las circunstancias sin sufrir una merma de bienestar.

La distribución de la población en función de tramos del gasto per cápita en
términos de la línea de pobreza permite tener una idea más o menos cercana de los
niveles de vulnerabilidad.

Población total =  A + B + C + D +E
Población vulnerable =  A + B + C + D
Alto nivel de vulnerabilidad =  B + C
Bajo nivel de vulnerabilidad =  A + D

La interpretación de éstos está condicionada por el estado de la población a
que hace referencia. Así, el alto nivel de vulnerabilidad para los no pobres (C)
significará que son muy propensos a caer en la pobreza, por la corta distancia que
separa su gasto per cápita de la línea de la pobreza; mientras que para los pobres
(B) significará seguir ahondando su pobreza. De igual modo, el bajo nivel de vulne-
rabilidad, para los primeros (D) reflejará que están relativamente alejados de caer
en la pobreza; entretanto, en los segundos (A) que decaerán relativamente poco
dada la profundidad de su pobreza.

Los tramos que sirven de referencia a la distribución se establecieron, en
parte, asumiendo que la población en extrema pobreza -indigencia- es de baja
vulnerabilidad, los pobres no extremos altamente vulnerables. Los otros rangos se
fijaron intuitivamente. Es muy difícil saber a priori el impacto de un evento sobre el
bienestar de la gente, éste va a depender del tipo de evento, de la magnitud del
mismo y de la capacidad de respuesta.
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A casi toda la población afecta la vulnerabilidad (86%). Alrededor del 32%
de la población total y considerada como no pobre puede disminuir sus ingresos y
gastos ante choques adversos llevándolos en muchos casos a la pobreza. Los más
propensos son aquellos que conforman el 13% -apenas superan la línea de la po-
breza en un 25%-, seguido por el 9% -oscilan entre 1,25 a 1,5- catalogados como
de alta vulnerabilidad. Los pobres en su totalidad (54%) la padecen, el 30% de la
población vive con el temor de que sus ingresos y gastos disminuyan hasta situar-
los por debajo de la frontera de indigencia.

En las urbes, paradójicamente, se halla una menor proporción de población
vulnerable en relación con las zonas rurales y una gran proporción de la población
de alto riego, tanto de pobres como no pobres.

A MODO DE RESUMEN

La incidencia de la pobreza es sólo una de las dimensiones del estado de
pobreza. Cabría prestarle mayor atención al indicador de severidad de la pobreza
(FGT2) porque sintetiza el estado de pobreza: incidencia, profundidad y desigual-
dad.

La pobreza extrema no tiene la capacidad de capturar una característica
definida de la pobreza y, por tanto, fuerza diagnóstica para dar cuenta de una

Cuadro N° 10 
 

Distribución de la población según tramos de gasto per cápita en términos del 
valor de la línea de la pobreza. 2002 

 
Tramos del gasto per cápita en términos de la línea de pobreza. 2002 

A B  C D E 
 
Áreas 
geográficas 0 a 0,57* 

(Indigentes) 
0,57 a 

0,9 
 

0,9 a 1 
 

0,0 a 1,0 
(Pobres) 

1,0 a 
1,25 

 

1,25 a 
1,5 

 

1,5 a 2,0 Más de 
2 
 

Nacional 23,9 24,2 6,2 54,3 12,9 9,0 9,9 14,0 
Urbana 9,7 25,7 6,7 42,1 14,6 11,1 12,6 19,6 
Rural 50,3 21,6 5,2 77,1 9,6 4,9 4,6 3,5 
* El extremo superior del intervalo se estimó dividiendo la CBA sobre CBC. 
Elaboración nuestra a partir de ENAHO 2002-IV 
A = pobres con bajo nivel de vulnerabilidad. 
B = pobres con alto nivel de vulnerabilidad. 
C = No pobres con alto nivel de vulnerabilidad 
D = No pobres con bajo nivel de vulnerabilidad 
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realidad tan compleja. Por ello, el ejercicio de categorizar la pobreza entre pobres
extremos y no extremos no es relevante, ni menos sería adecuado tomarlo como
referente en la formulación y evolución de las políticas sociales.

Las ganancias del análisis dinámico con respecto al estático son evidentes.
Dan cuenta de los flujos de entrada y salida de la pobreza y de la permanencia de
las personas, a lo largo del tiempo, en las situaciones de pobreza y ausencia de
pobreza. Además, sugieren el establecimiento de políticas diferenciadas de lucha
contra la pobreza en función a las particularidades de las poblaciones objetivo.

Finalmente, el análisis general de la pobreza pasa por articular vulnerabili-
dad y pobreza. La primera entendida como el riesgo existente de caer en el futuro
en la pobreza o de ser más profundamente pobre. Y, la segunda, como un estado
de privación en una o más de las múltiples dimensiones de la vida de la gente. El
análisis conjunto contribuiría a la comprensión de los mecanismos económicos y
sociales de producción y reproducción de la pobreza.

Hemos esbozado respuestas a interrogantes que, con seguridad, requieren
mayores niveles de reflexión. No obstante, hemos querido compartir lo que veni-
mos haciendo al respecto en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM.
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