
El gobierno central suele definir la pobreza en términos 
monetarios. Sin embargo, considerar solamente la 
capacidad de ingresos económicos de los ciudadanos 
es insuficiente para medir el nivel de oportunidades, el 
acceso a servicios básicos y sobre todo, para evaluar 
las diferentes dimensiones que alimentan la calidad de 
vida de los ciudadanos. Es por eso que no sólo se debe 
trabajar en aumentar los salarios o en incrementar 
la canasta básica familiar, sino en generar mayores 
y mejores políticas que aseguren condiciones de 
igualdad.

Según la Encuesta Lima Cómo Vamos 2011, el 40.4% 
considera que la pobreza en Lima se ha mantenido 
igual y un 34.5% cree que ha aumentado algo o 
mucho, mientras que el otro 22.2% afirma que esta ha 
disminuido algo o mucho. Del mismo modo, respecto a 
la desigualdad social, la mayoría de personas cree que 
la brecha entre ricos y pobres se ha mantenido igual 
(47.4%), un 31.9% cree que ha aumentado y sólo un 
14,6% considera que ha disminuido.

 

INGRESO Y GASTO REAL

Ingreso Real promedio per cápita mensual 2007 - 
2011

Lima y Callao tienen un ingreso promedio real per 
cápita de S/. 721.2. Se trata de la ciudad que más 
altos ingresos recibe en comparación con el promedio 
nacional y con cada uno de los ámbitos geográficos. 

Sin embargo, es la que menos incrementó su ingreso 
(1.1%) en comparación con el promedio nacional (3.2%) y 
con cada uno de los ámbitos geográficos, con excepción 
de la costa urbana, puesto que ésta sólo creció en un 
1.1% en relación con al año anterior.

Gasto Real promedio per cápita en Lima Metropolitana 
2010 - 2011

Lima y Callao registró un promedio de S/. 548.9 de 
gasto real promedio per cápita al final del 2011, lo que 
representa un incremento de 1.2% en relación con el 
final del 2010 (S/. 694.3). A pesar de ser la ciudad que 
menos incrementó su gasto en relación con el promedio 
nacional y con los demás ámbitos geográficos, el gasto 
en Lima es mayor que en otras zonas del Perú.

¿CÓMO VAMOS 
EN POBREZA Y EQUIDAD? 

Porcentaje del gasto real promedio mensual per 
cápita por grupo de gastos 2007 – 2011

Lima Metropolitana 
y Callao 2007 2008 2009 2010 2011

Alimentos 37.9 38.8 37.0 37.5 37.1

- Alimentos dentro 
del hogar 26.1 26.5 24.4 24.4 24.5

- Alimentos fuera 
del hogar 11.8 12.3 12.6 13.0 12.6

Vestido y calzado 3.1 3.2 3.6 3.8 2.9

Vivienda y 
combustible 20.5 19.6 19.3 19.0 20.2

Muebles y enseres 3.6 3.6 4.2 4.1 3.6

Cuidado de la salud 8.7 9,3 9.3 9.3 9.3

Transporte y 
comunicaciones 12.9 12.3 12.9 12.1 12.4

Esparcimiento, 
diversión y cultura 9.8 9.5 9.7 10.2 11.0

Otros gastos 3.5 3.6 3.9 4.0 3.5

Fuente: ENAHO 2007 – 2011, proyecciones del INEI.

Más gastan los limeños en vivienda y combustible, salud, 
transporte y comunicaciones que el resto del país; en 
promedio nacional y en otros ámbitos geográficos.

POBREZA

Línea de pobreza y pobreza extrema: canasta básica 
per cápita mensual

La línea de pobreza es el valor monetario con el cual 
se contrasta el gasto per cápita mensual de un hogar 
para determinar si está en condiciones de pobreza o 
no. Es el valor mínimo necesario para satisfacer sus 
necesidades básicas. A finales del 2011, se fijó la línea 
de pobreza o canasta básica familiar en S/. 348, lo que 
significa un incremento de 3.6% en relación con el año 
anterior (S/. 335).

Lima y Callao es la zona donde se encuentra la línea de 
pobreza extrema más alta del país, que es de S/. 173, 
4.6% más que el año anterior (S/. 165).
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Evolución de la pobreza total (2007 – 2011)

Se estima, según los cálculos y metodología del INEI al 
2011, que en Lima y Callao existen 1´451,390 personas 
que no llegan a cubrir los costos de la canasta básica 
familiar, es decir, que ganan menos de S/. 348 al mes. 

La reducción de la pobreza en puntos porcentuales en 
Lima y Callao fue menor que el promedio nacional y que 
cualquier otro ámbito geográfico, con -0,2% respecto al 
año anterior. 

A pesar de esta baja en puntos porcentuales, si 
trasladamos este índice a número de ciudadanos, 
tenemos que en el 2010 existían aproximadamente 
1´447,340 de personas pobres. Eso quiere decir que en 
el 2011 hubo 4,050 personas más en situación de no 
poder cubrir su canasta básica familiar.

Sin embargo, para el caso de la pobreza extrema, el 
porcentaje ha disminuido en un 0.3% respecto del año 
anterior, lo que significaría que el número de personas 
que no llegan a cubrir los S/. 173 sería de 46,518, lo 
que significa que ha logrado reducirse este concepto en 
26,765 menos que en el 2010.

Brecha de la pobreza 2011

La brecha de pobreza mide el grado de concentración 
del gasto entre los pobres. Se calcula sacando el 
promedio entre el gasto total per cápita del grupo en 
situación de pobreza, respecto del valor de la canasta 
básica.

Para el caso de Lima y Callao, la brecha de pobreza se 
estimó en 3.1%. A pesar de ser menor que el promedio 
nacional y que cada uno de los ámbitos geográficos, esta 
cifra no ha disminuido en comparación con el 2010.

En cuanto a la pobreza extrema, Lima y Callao presentan 
el índice más bajo del país, con 0.1%. Sin embargo, 
resalta el hecho de que esta cifra no ha variado en los 
últimos 5 años, contrariamente a lo que sucede en el 
resto del país.

Severidad de la pobreza 2011

La severidad de la pobreza mide la desigualdad entre 
los grupos poblacionales que integran cada ámbito de 
estudio. Lima y Callao tienen 1% de severidad. Este 
porcentaje es menor que el promedio nacional (3.2%). 
Sin embargo, llama la atención que mientras en otras 
regiones del país su cifra se reduce, en Lima y Callao no 
se ha movido en los últimos 3 años.

Por su lado, según los cálculos y la nueva metodología 
del INEI, no se registra severidad de pobreza extrema 
en Lima Metropolitana y el Callao.

Localización territorial de la población según condición 
de pobreza

El 17.4% de los pobres en el Perú se concentran en 
Lima Metropolitana y el Callao, cifra mayor a la del 
2010, año en esta región aglutinó a 15.9%. Para el 
caso de la pobreza extrema, el índice de localización de 
extremo pobres en el 2011 fue de 2.5%, mientras que 
en el 2010 fue de 3.4%.

Pobreza multidimensional

La pobreza multidimensional no sólo se basa en los 
ingresos de la población, sino que mide otros aspectos 
que condicionan la situación de pobreza, como el acceso a 
educación, salud, servicios básicos, estado de la vivienda, 
etc. Es una forma de medición más completa.

Según el Centro de Investigación de la Universidad 
del Pacífico (CUIP), en el 2012 en el departamento de 
Lima, la pobreza multidimensional ascendía a 19.34%, 
mientras que la pobreza monetaria fue de 15.39%. 

Pobreza Multidimensional en el departamento de 
Lima

Población / Año 2010 2011

Población no pobre 
multidimensional

7’302,274 80.30% 7’408,139.8 80.66%

Población pobre 
multidimensional

1’791,694 19.70% 1’776, 596 19.34%

Población total 9’093,968 100% 9’184,735 100%
      

Fuente: CIUP.
Elaboración: Lima Cómo Vamos. 

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS

En el 2011, en Lima y Callao se registró un 11.2% 
de la población con al menos una necesidad básica 
insatisfecha, cifra que se ha incrementado respecto 
del 2010, cuando se registró un 9.8%. Esto significa que 
hay 144,307 personas más con al menos una necesidad 
básica insatisfecha en el 2011.

De igual manera, el porcentaje de población con dos o más 
necesidades básicas insatisfechas para el 2011 fue de 1.6%, 
porcentaje que creció en 0.1% respecto del año anterior. 
Es decir, hay 11,455 personas más que el año anterior con 
dos o más necesidades básicas insatisfechas.

38
E V A L U A N D O  L A  G E S T I Ó N  E N  L I M A  A L  2 0 1 1



Cuadro comparativo de necesidades básicas insatisfechas (2010 – 2011)

Lima Metropolitana y Callao 2010 2011

Población con viviendas físicas inadecuadas 3.5% 4.0%

Población en viviendas con hacinamiento 5.2% 5.9%

Población con viviendas sin servicios higiénicos 1.7% 1.7%

Población en hogares con niños que no asisten a la escuela 1.0% 1.0%

Población con alta dependencia económica 0.3% 0.7%

 Fuente: INEI-ENAHO. 
Elaboración: Lima Cómo Vamos.

Según el INEI, en Lima y Callao, la tasa de población con 
viviendas sin servicios higiénicos sigue siendo la misma 
(1.7%) en los últimos tres años. Tanto a nivel nacional, como 
en el resto de ámbitos geográficos, la variación de puntos 
porcentuales se ha reducido en 2.9% en este periodo.

Fuentes consultadas: INEI – ENAHO 2007 -2011; Enrique Vásquez 
Huamán: “El Perú de los pobres no visibles para el Estado: la inclusión 
social pendiente a julio del 2012”, del Centro de Investigaciones de la 
Universidad Pacífico 2012.

Reto: 
El hacinamiento no sólo subió en Lima 
Metropolitana respecto del año anterior, sino que 
muestra la variación en puntos porcentuales más 
alta en comparación con el resto de los ámbitos 
geográficos. Es decir, cada vez hay más habitantes 
en Lima que se encuentran en esta situación. 
Comparando con el resto de necesidades básicas 
insatisfechas, el hacinamiento es el problema más 
importante en la capital. Es urgente que se tomen 
medidas para solucionar esta situación.


