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La dimensión cuantificable de la
pobreza permite su identificación
y medición. Lo primero lleva a

establecer un límite entre quiénes son
pobres y quiénes no lo son y, lo segundo,
mide la incidencia de la pobreza
contando cuántas personas se
encuentran bajo esa línea divisoria.

Generalmente se utilizan 2
métodos de medición de la pobreza: i)
el “método de ingresos” (método
indirecto) y ii) el “método de los
indicadores sociales” (método directo).

El Método de Ingresos

Mide la calidad de vida con
referencia a una línea de pobreza que

expresa el costo de una canasta mínima
de “satisfactores” de necesidades
básicas.

Esta medición lleva consigo una
cierta arbitrariedad en la definición de
los “mínimos necesarios”. La definición
de estos mínimos es esencialmente
normativa. El método más aplicado para
calcular el ingreso mínimo, en el contexto
del método indirecto, consiste en
determinar una canasta normativa de
satisfactores esenciales por hogar o por
persona y calcular su costo.

Así, se calcula el costo de una
canasta básica de alimentos cuyo
contenido calórico y proteico permita
satisfacer un nivel mínimo de
requerimientos nutricionales. CUANTO
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S.A. utiliza una canasta básica
nutricional que provee un total de
11,853.5 calorías y 334.4 gramos de
proteínas para una familia de cinco
miembros, dos adultos y tres niños. El
costo de esta canasta constituye el límite
debajo del cual existe pobreza extrema.
Agregando el costo de un conjunto
adicional de otros bienes y servicios
(vivienda, vestimenta, pasajes, etc.) se
obtiene un estimado para establecer la
línea de pobreza.

De este modo se establecen dos
líneas de pobreza: a) pobreza extrema:
se hallan en condiciones de pobreza ex-
trema aquellos hogares cuyo gasto total
per cápita es menor que el costo de una
Canasta Básica Alimentaria (CBA), que
cubre requerimientos mínimos
nutricionales; b) pobreza: son calificados
pobres los hogares cuyo gasto per cápita
es menor que el costo de una Canasta

Básica de Consumo (CBC), la que
equivale al valor de la CBA más el costo
de otros bienes y servicios no
alimentarios.

Vuelve a Crecer la Pobreza

Tomando como referencia las
encuestas más confiables del medio que
miden la pobreza a partir de la evolución
de los gastos familiares y considerando
la metodología de “encuesta panel”
seguida por la Encuesta Nacional sobre
Medición de los Niveles de Vida de 1996
(ENNIV-96) realizada por CUANTO,
que consiste en volver a entrevistar a
un grupo de hogares (1491 hogares) que
también fueron estudiados en 1994,
encontramos que la evolución de la
pobreza de 1994 a 1996 ha sido la
siguiente:
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Area 1994 1996

TOTAL 16,6 16,6

Urbana 6,3 7,3

Lima Metropolitana 4,1 4,8

Rural 40,4 37,9

Sierra Rural 40,1 36,4

Nota: Resultados sobre la
población de una muestra
panel de 1.491 hogares
entrevistados en 1994 y
1996, respectivamente.

Fuente: Cuanto – ENNIV 1994 – 1996

El “pobre extremo”
gasta en promedio por

día menos de 2.50
nuevos soles

(US$ 1.00)

CUADRO Nro. 1
Pobreza Extrema1994 - 1996
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1. La incidencia de la pobreza en
el conjunto de hogares encuestados ha
aumentado de 46,5% a 49,0%. Los
pobres serían las personas cuyo gasto
promedio diario no alcanza a un nivel
de 4.30 nuevos soles (US$ 1,75).

pobreza extrema se incremento de 6,3%
a 7,3%. Mientras que en el campo
disminuyó sensiblemente, de 40,4% a
37,9%.

Se incrementa la pobreza reciente

La combinación de los dos
métodos, el indirecto y el directo, da lugar
a cuatro situaciones, tres de las cuales
se identifican como situaciones de
pobreza:

2. En las ciudades creció de
38,1% a 41,9%, en tanto que en el
campo la pobreza disminuyó levemente
de 66,1% a 65,3%. En Lima
Metropolitana la pobreza se incrementó
de 37,2% a 39,7%.

Area 1994 1996

TOTAL 46,5 49

Area Urbana 38,1 41,9
Lima Metropolitana 37,2 39,7

Area Rural 66,1 65,3
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Nota: Resultados sobre la población de
una muestra panel de 1.491 hogares
entrevistados en 1994 y 1996,
respectivamente.

Los “pobres” son personas cuyo gasto
promedio diario no alcanza  un nivel

de 4.30 nuevos soles
(US$ 1. 75).

CUADRO Nro. 2
Pobreza según área urbana y rural

1994 - 1996

Fuente: Cuanto – ENNIV 1994 – 1996

3. La pobreza creció en las tres
regiones naturales: en la Costa pasó de
41,2% a 44,2%; en la Sierra se extendió
de 52,8% a 54,5%  y, en la Selva, de
52,4% a 55,2%.

4. El porcentaje de personas que
viven en pobreza extrema ha
permanecido invariable, 16,6% para
ambos años. El pobre extremo gasta en
promedio por día menos de 2.50  nuevos
soles (US$ 1.00).

5. No obstante en las ciudades la

CUANTIFICANDO LA POBREZA



134                   REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Región 1994 1996

TOTAL 46,5 49
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1 994  y 1 996 , res pec tivam e nte .

CUADRO Nro. 3
Pobreza según región natural

1994 - 1996

Fuente: Cuanto-ENNIV
1994 – 1996

Matriz del método de medición de pobreza

            Medición por ingresos

 Método directo
Ingreso por debajo de la línea

de pobreza
Ingresos sobre la línea

de pobreza

 Insatisfacción de por lo
menos una necesidad

 I
 Pobreza crónica

 IV
No-pobreza

III
 Pobreza inercial

II
 Pobreza reciente

Satisfacción de todas las
necesidades básicas
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La evolución de los niveles de
pobreza, en el período 1994-1996, se ha
caracterizado por:

I. La pobreza crónica,
Población que sufre una condición
prolongada de pobreza, que tiene al
menos una necesidad básica
insatisfecha y perciben ingresos cuyo
nivel está por debajo de la línea de
pobreza. Se ha reducido en el período
en referencia de 28,6% a 27,6%.

II. La pobreza reciente, sugiere
una situación social descendente. Este
grupo puede satisfacer todas sus
necesidades básicas pero tiene ingresos
por debajo de la línea de la pobreza. La
población que tenía un ingreso suficiente
como para tener acceso a las
necesidades básicas, aun cuando ha
sufrido un deterioro creciente de sus

ingresos, ha aumentado
considerablemente de 17,8% a 21,4%.

III.Pobreza inercial, que
muestra una condición social
ascendente, con ingresos por encima de
la línea de la pobreza, pero que aún
tienen necesidades básicas
insatisfechas, ha disminuido de 16,3% a
14,4%.

IV. No-Pobreza, corresponde a
las personas que no experimentan
problemas de pobreza, según las líneas
de pobreza establecidas por los dos
métodos. Los no afectados por la
pobreza se han reducido del 37,2% al
36,6%.

Finalmente, la población en
situación de pobreza, entendida como la
sumatoria de los tres niveles de pobreza,
se incrementó de 62,7% al 63,4%.

POBLACION POR NIVEL DE POBREZA 1994 – 1996
(Método Integrado)

(Porcentaje)

NIVEL 1994 1996
Pobreza Crónica 28,6 27,6
Pobreza Reciente 17,8 21,4
Pobreza Inercial 16,3 14,4
No-Pobreza 37,2 36,6
TOTAL 100,0 100,0
TOTAL DE POBREZA (A) 62,7 63,4

(A) Sumatoria de los tres niveles de Pobreza
NOTA:  Información sobre una muestra de 1492 hogares.
FUENTE: CUANTO S.A. – ENNIV 1994-1996.
Elaboración: Centro Docente de Documentación e Información
(CENDOI)
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