
Los limeños y chalacos son los que más gastan en vivienda 
y combustible; salud; transporte y comunicaciones; 
esparcimiento, diversión y cultura. Sin embargo, los 
gastos en alimentos se redujeron de 37.9% en el 2011, a 
36.1% en el 2012; mientras que los gastos relacionados 
con vivienda, muebles y enseres, y salud mostraron un 
aumento en relación al año anterior. Por su lado, los gastos 
en esparcimiento, diversión y cultura también se redujeron, 
de 11% en el 2011, a 10.2% en el 2012.

POBREZA

¿Sabías que…? 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. Se trata del valor mínimo necesario para satisfacer 
las necesidades básicas de un hogar. En el 2012, la línea 
de pobreza se fijó en 361 Nuevos Soles para Lima y Callao, 
con una variación porcentual de 3.5% con relación al año 
anterior (S/. 348). Vale señalar que la línea de pobreza en 
Lima y Callao es la más alta del país.

Línea de pobreza: canasta básica per cápita  
mensual, 2007 - 2012

(en Nuevos Soles)

Ámbito 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Variación 

porcentual 
2012 - 2011

Nacional 238 250 252 260 272 284 4.3%
Lima Metropolitana 
y Callao 309 322 324 335 348 361 3.8%

Fuente: INEI - Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2012.

Línea de pobreza extrema: canasta básica de 
alimentos per cápita mensual, 2007 - 2012

(en Nuevos Soles)

Ámbito 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Variación 

porcentual 
2012 - 2011

Nacional 113 128 131 134 143 151 5.4%
Lima Metropolitana 
y Callao 139 156 160 165 173 182 5.2%

Fuente: INEI - Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2012.

¿Cómo Vamos en 
Pobreza y Equidad?

Las perspectivas de cómo estará la economía familiar de los 
limeños es optimista. Según la Encuesta Lima Cómo Vamos 
2012, el 54.1% considera que su situación económica y la 
de su hogar mejorará. Sin embargo, sólo el 17% considera 
que las diferencias entre ricos y pobres han disminuido; el 
40.2% considera que estas diferencias se han mantenido 
igual y el 32% considera que, por el contrario, se han 
incrementado.

INGRESO Y GASTO REAL

Ingreso Real Promedio per cápita mensual 2012:

Lima Metropolitana y el Callao tienen un Ingreso Real 
Promedio per cápita de 1,037.7 Nuevos Soles, monto S/. 
60,2 mayor que el 2011. De hecho, son las regiones que 
más ingresos percibe de todo el país (promedio nacional 
S/. 790.6).

Gasto Real Promedio per cápita 2012:

Por su parte, el Gasto Real Promedio per cápita en Lima y 
Callao en el 2012 se fijó en S/. 756, monto que también es 
mayor que en otras zonas del país y mayor que el promedio 
nacional, que registró gastos de S/. 592.5. Es decir, Lima 
y Callao son las zonas más caras del país. En comparación 
con el 2011, el Gasto Promedio Real per cápita aumentó en 
S/. 31.

Porcentaje del Gasto Real Promedio mensual 
per cápita por grupo de gastos, 2007 – 2011

Ámbito Geográfico / grupo 
de gasto 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lima Metropolitana y Callao 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Alimentos 38.7 39.6 37.8 38.2 37.9 36.1

Alimentos dentro del hogar 26.7 27.0 24.9 24.9 25.0 23.6

Alimentos fuera del hogar 12.0 12.5 12.8 13.3 12.9 12.5

Vestido y calzado 3.1 3.2 3.6 3.8 2.9 3.5

Vivienda y combustible 20.2 19.3 19.1 18.8 20.0 20.2

Muebles y enseres 3.5 3.5 4.1 4.0 3.6 4.0

Cuidado de la salud 8.5 9.2 9.2 9.2 8.9 9.1

Transporte y comunicaciones 12.6 12.1 12.7 11.9 12.2 13.1

Esparcimiento, diversión y cultura 9.8 9.5 9.7 10.1 11.0 10.2

Otros gastos 3.5 3.6 3.9 4.0 3.5 3.8

Fuente: INEI - Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2012.
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¿Sabías que…? En el caso de la pobreza 
extrema, se fijó la canasta básica de alimentos 
per cápita mensual en 182 nuevos soles. Al 
igual que en la línea de pobreza, la de pobreza 

extrema en Lima y Callao es la más alta del país.

Fuente: INEI. Elaboración: Lima Cómo Vamos.

Según el INEl, el 14.5% de la población de Lima y Callao 
es pobre. Esto significa que 1’370,334 personas no llegan 
a cubrir los costos de la canasta básica familiar, es decir, 
ganan menos de S/. 348 al mes. Esto equivale a una 
población mayor a la que vive en la Provincia Constitucional 
del Callao.

Si bien el índice de pobreza en Lima y Callao se redujo en 
1.1 puntos porcentuales con respecto al año anterior, dicha 
reducción fue menor que la del promedio nacional, que se 
redujo en 2 puntos porcentuales.

Además, si consideramos los resultados de la Encuesta de 
Lima Cómo Vamos 2012, podemos ver que el 23.7% de los 
encuestados se percibe como pobre, proporción mucho 
mayor que la del INEI, que mide sólo la pobreza monetaria. 

Evolución de la pobreza extrema, 2007 – 2012

Ámbito 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Variación porcentual

2012 - 2011 2012 - 
2007

Nacional 11.2 10.9 9.5 7.6 6.3 6.0 -0.3% -5.2%
Lima 
Metropolitana 
y Callao

0.9 1.0 0.7 0.8 0.5 0.7 0.2% -0.2%

Fuente: INEI - Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2012.

La Pobreza Extrema en el 2012 se registró en un 0.7%. Esto 
significa que aproximadamente 66,154 personas –poco 
más de la capacidad del Estadio Nacional– no llegan a recibir 
S/. 173. Si bien esta cifra es menor en comparación con el 
promedio nacional, que registra un 6%, la pobreza extrema 
en Lima tuvo un aumento de 0.2% con respecto al 2011. 
Esto significaría que 18,901 personas más pasaron al grupo 
de la pobreza extrema en Lima y Callao durante el 2012.

Brecha de la pobreza (2012):

De acuerdo al INEI, la brecha de la pobreza mide el grado de 
concentración del gasto entre los pobres; es el promedio 
entre el gasto total per cápita del grupo en situación de 
pobreza, respecto del valor de la línea de pobreza (canasta 
básica).

La brecha de la pobreza en Lima Metropolitana y el Callao 
se estimó en 2.8%, porcentaje menor en 0.3 puntos 
respecto del 2011 (3.1%).

Severidad de la pobreza (2012):

La severidad de la pobreza explica la desigualdad entre los 
grupos poblacionales que integran cada ámbito de estudio. 
Lima Metropolitana y el Callao tienen el índice más bajo de 
severidad de pobreza de todos los ámbitos geográficos: 
0.9% en el 2012. Este porcentaje es menor en 0.1% en 
comparación con el 2011. Cabe resaltar que esta cifra no 
se movía desde el 2009.

Brecha de la pobreza extrema (2012):

Lima Metropolitana tiene el índice más bajo de pobreza 
extrema en el país; sin embargo es el único ámbito 
geográfico en donde dicho índice se ha mantenido estático 
en los últimos 6 años, con 0.1%.

Severidad de la pobreza extrema (2012):

Según los cálculos del INEI, en Lima Metropolitana no hay 
severidad de pobreza extrema.

Pobreza no extrema y pobreza extrema según 
distritos:

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2012), 
los distritos que cuentan con mayor índice de pobreza no 
extrema son Pachacámac (25%) y Puente Piedra (20,3%), 
que tienen más de una quinta parte de su población en 
condición de pobreza. Los tres distritos con mayor índice 
de extrema pobreza son Los Olivos (1,9%), Comas (1,4%) 
y San Juan de Lurigancho (0,8%).
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DISTRITOS DE LIMA CON MAYOR ÍNDICE DE POBREZA NO EXTREMA, 2012.

Fuente: INEI-ENAHO 2012. Elaboración: Lima Cómo Vamos.
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Fuente: INEI-ENAHO 2012. Elaboración: Lima Cómo Vamos.

Si bien los resultados de la ENAHO constituyen 
datos oficiales, para tener mayor certeza de la 
población pobre y pobre en extremo, el número 

de encuestados en Lima debería ser mayor. Al respecto, el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social viene elaborando 
el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) en todo el 
país, que servirá como una herramienta más certera de la 
realidad de la pobreza nacional.

DESIGUALDAD

Coeficiente de Gini

El coeficiente de Gini mide el grado de desigualdad que 
existe en la población estudiada. Cuando el coeficiente 
asume el valor 1, significa que existe perfecta desigualdad; 
en cambio, cuando asume el valor de 0, significa que existe 
perfecta igualdad. Mientras más se acerque el coeficiente 
al número 1, más desigual será la sociedad.

En el caso de Lima Metropolitana y el Callao, en los últimos 
tres años se ha registrado un coeficiente de 0.33; menor 
que la desigualdad a nivel nacional el 2012, que fue de 
0.36.

Fuentes consultadas: Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares 2012 
(ENAHO), Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2012. 
Informe Técnico.
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