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• La pandemia de la COVID-19 constituye la mayor crisis económica y sanitaria que el Perú ha
enfrentado en su época moderna.

• En el plano económico: caída del PBI entre -12% y -14% en 2020 (BCRP, 2020; Banco Mundial, 2020;
FMI, 2020).

• En el plano de salud: al 12 de octubre tenemos 851,171 casos y 33,357 muertes (7mo puesto
mundial en ambos). En términos per cápita, tenemos 1,008 muertes por cada millón de habitantes
(1er puesto mundial) (Our World In Data, 2020).

• Los niños y adolescentes son uno de los grupos más afectados por la pandemia, pues se encuentran
en situación de vulnerabilidad y, además presentaban mayores tasas de pobreza y pobreza extrema
que el promedio de la población desde antes del inicio de la pandemia.

Motivación



Fuentes de información: Proyecciones macroeconómicas (FMI, BCRP, BM), EPE, ENAHO, COVID-19 Community
Mobility Reports (Google), Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional y Mapa de
Pobreza Provincia y Distrital (para fines de validación).

Esquema de la proyección de pobreza y pobreza extrema

Metodología



La pobreza monetaria se incrementará de 20.2% en el 2019 a 30.3% en el 2020 en la población en general.
Esto significa que 3,300,329 nuevas personas caerán en la pobreza como consecuencia de la pandemia.

Nota: Estimaciones consideran un intervalo de confianza al 95%
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (2007-2019)

Estimación de la pobreza monetaria (2020-2021)
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La pobreza extrema se incrementará de 2.8% en el 2019 a 6.3% en el 2020 en la población en general,
prácticamente duplicando el valor en 2019 y presentando el mismo nivel registrado en 2011

Nota: Estimaciones consideran un intervalo de confianza al 95%
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (2007-2019)
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Resultados

11.2% 10.9%

9.5%

7.6%

6.3% 6.0%

4.7% 4.3% 4.1% 3.8% 3.8%

2.8% 2.8%

6.3%

3.6%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

IC: [4-0% 
- 9.2%]

IC: [1.2% 
- 5.9%]



La pobreza monetaria se incrementará de 26.9% en el 2019 a 39.9% en el 2020 en niños y adolescentes
(similar al 2010). Esto significa que 1,233,676 nuevos niños y adolescentes caerán en la pobreza.

Nota: Estimaciones consideran un intervalo de confianza al 95%
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (2007-2019)

Estimación de la pobreza monetaria en niñas, niños y adolescentes (2020-2021)
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Las niñas, niños y adolescentes de las zonas rurales serán los más afectados, pues la pobreza se incrementará,
entre el 2019 y el 2020, en 14.0 p.p. mientras que en las zonas urbanas se incrementará en 11.3 p.p.
Asimismo, es importante resaltar que en términos absolutos las zonas urbanas concentran un mayor número
de niños y adolescentes pobres (1,596,769) en comparación con el ámbito rural (1,265,453).

Resultados

Nota: Estimaciones consideran un intervalo de confianza al 95%
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (2007-2019)

Evolución de la pobreza monetaria en niñas, niños y adolescentes por ámbito 
geográfico (2020-2021)
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Según la condición laboral del jefe del hogar al que pertenece la niña, niño y adolescente, serán más
afectados aquellos cuyos padres se desempeñan en el sector informal, pues el incremento de la pobreza en
este grupo será de 13.9 p.p. en 2019-2020; mientras que, en el sector formal, el incremento será de 8.6 p.p.

Resultados

Nota: Estimaciones consideran un intervalo de confianza al 95%
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (2007-2019)

Evolución de la pobreza monetaria en niñas, niños y adolescentes por 
condición laboral del jefe del hogar (2020-2021)
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Resultados
Estimación de la pobreza monetaria en niñas, niños y adolescentes por dominio geográfico (2020-2021)

Nota: Estimaciones consideran un intervalo de confianza al 95%
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (2007-2019)
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(iii) Sierra (iv) Selva

La población de niñas, niños y adolescentes más afectada es la que se encuentra ubicada en la costa rural,
pues presentan un incremento de la pobreza en 16.2 p.p. entre 2019 y 2020, de 25.9% a 42.1%, y en la selva
rural, con un incremento en la pobreza en 15.6 p.p. en el mismo periodo, de 45.1% a 60.7%.
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Nota: Estimaciones consideran un intervalo de confianza al 95%
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (2007-2019)

Estimación de la pobreza extrema en niñas, niños y adolescentes (2020-2021)

Resultados

La pobreza extrema se incrementará de 4.2% en el 2019 a 9.5% en el 2020 en niños y adolescentes (similar al
2011). Esto significa que 521,936 nuevos niños y adolescentes caerán en la pobreza extrema.
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Resultados

Estimación del índice de Gini de ingreso en niñas, niños y adolescentes (2020-2021) 

Nota: Estimaciones consideran un intervalo de confianza al 95%
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (2007-2019)

Se proyecta un ligero incremento en el Indice de Gini de ingreso en niñas, niños y adolescentes a 0.404 en 2020
(similar al 2017). Esto evidencia que no existirán cambios significativos en los niveles de desigualdad.
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Más de 1 millón de 
niños, niñas y 
adolescentes 
caerán en la 
pobreza y 500 mil 
en la pobreza
extrema en el 2020
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Mejorar la información para identificar a 
los hogares con niñas, niños y 

adolescentes en situación de pobreza

Brindar apoyo inmediato para reducir la 
pobreza infantil

Fortalecer el sistema de protección social

Padrón de hogares 
(mejor focalización)

Gobierno digital 
(mayor cobertura)

Apoyo 
económico a hogares 

vulnerables

Vouchers 
electrónicos

Subsidios para 
costos laborales  a 
empresas formales

Sistema de 
protección social 

integrado

Potenciar Haku 
Wiñay y Pensión 

65

Incrementar la 
cobertura de 

programas sociales

Servicios de 
cuidado diurno

Recomendaciones de política



Medición de efectos en educación y salud. Punto de partida: proyecciones macro y variación de ingresos de la
EPE. Indicador de electricidad introduce variación en tiempo real. Índice de movilidad brinda heterogeneidad
regional. Punto final: SIAGIE, ECE, HIS MINSA.

Siguientes pasos

Esquema de la proyección de indicadores de educación y salud
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