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En el 2013, cerca de 130 000 personas dejaron la situación de pobreza en Lima Metropolitana, comparando 
esta cifra respecto del 2012 representaron un descenso del 9,4%. Sin embargo, la población pobre aún 
representa más del 12% del total personas en Lima Metropolitana; así informó el Observatorio Socio 
Económico Laboral Lima Norte con los resultados extraídos de la Encuesta Nacional de Hogares sobre 
Condiciones de Vida y Pobreza 2012 y 2013. 

Según la metodología del INEI, la pobreza monetaria se puede medir a través del gasto de los hogares, 
entonces un incremento de éste explicaría el descenso del porcentaje de personas pobres en Lima 
Metropolitana, por tanto,  se hace evidente la disminución de personas pobres en Lima Metropolitana dado 
que los datos indican que el gasto promedio de los hogares se elevó en 2,0% en el 2013. Asimismo, según 
agrupación geográfica de los distritos1

LIMA METROPOLITANA: POBREZA MONETARIA SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICA, 2012 - 2013 

, las zonas de Lima Sur, Lima Norte, Lima Este y la provincia 
Constitucional del Callao mostraron una mejora en la disminución de la pobreza con respecto al año 2012; en 
tanto que en Lima Centro dicha población no mostró variación.  

(Porcentaje) 

 
          Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO, 2012-2013). 
          Elaboración: OSEL Lima Norte. 

 

Por otro lado, para el 2013, en cuanto los servicios básicos se observa que el 86,2% de la población en 
condición de pobreza accede a servicios de agua potable,  y el 99,3%, a servicios de electricidad en el 
alumbrado del hogar. A su vez, otro dato importante es en cuanto a la jefatura del hogar, así los hogares que 

                                                           
1Se divide a Lima Metropolitana de la siguiente manera: Lima Centro, Lima Este, Lima Sur, Lima Norte y Provincia 
Constitucional del Callao. 
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ALREDEDOR DE 130 000 PERSONAS DEJARON DE SER POBRES EN LIMA METROPOLITANA 
Esto representó un descenso del 9,4% de la población pobre con respecto al año 2012 
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tienen como jefe de hogar a una mujer, presentan una menor proporción de pobreza que aquellos donde el 
hombre cumple dicha función (8,9% y 9,2%, respectivamente). 

Finalmente, las estadísticas mostradas denotan una tendencia decreciente del nivel de pobreza para  Lima 
Metropolitana, no obstante, dado que existe un 12,8% de pobreza, e incluso más del 15% en algunos distritos, 
denota que este tema es aún relevante para las autoridades públicas y actores sociales, los cuales aún tienen 
trabajo por realizar, principalmente en aquellas zonas en donde las mejoras no han sido sustantivas. 

 
 

 
 

Lima, setiembre de 2014 

Departamento de Difusión 
OSEL Lima Norte 
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