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Resumen Ejecutivo 

 

El cálculo del déficit habitacional de un país resulta importante para definir y focalizar 

la política de vivienda del Estado. En ese sentido, este documento recoge diversas 

metodologías para realizar dicho cálculo,  hallando algunas definiciones alternativas 

que pueden ser de utilidad para los diversos programas habitacionales del Estado 

Peruano.  

 

En el presente documento, se desarrolla el marco conceptual y metodológico para 

obtener cifras estimadas del déficit habitacional. Como en diversos documentos 

elaborados en la región, se utiliza como herramienta base las encuestas a hogares 

(ENAHO), las que permiten tener una aproximación a lo que sucede en la población 

total.  

 

Los resultados, además, han sido desagregados por ámbito (urbano y rural), por 

regiones (costa, sierra y selva), y por regiones políticas (antes departamentos). Se 

halló, por ejemplo, que en la zona urbana se concentra el déficit cuantitativo, mientras 

que en el ámbito rural se aglutina el cualitativo.  
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1. Antecedentes 

 

La vivienda, como activo de todo grupo familiar, se ha convertido en una necesidad de 

carácter básico. Debido a ello, se espera que el Estado estructure y lleve a cabo 

estrategias que incluyan al sector habitacional como parte de sus planes de desarrollo 

social. Dentro de este contexto, es importante la correcta estimación del déficit 

habitacional, dado que permite la planificación oportuna y la elaboración de objetivos 

dentro de la política social del Estado. 

 

De ello se desprende, que el acceso a una vivienda adecuada es determinante, puesto 

que influye directamente sobre la calidad de vida de las personas, entendiéndose a 

ésta como la satisfacción de las necesidades básicas (salud, educación, acceso a 

servicios, etc.). Así, una vivienda adecuada, disminuye el riesgo de enfermedades, 

contribuye a mejorar los niveles de educación de los miembros de la familia, entre 

otros aspectos, que repercuten positivamente sobre el estándar de vida del grupo 

familiar. 

 

Por otro lado, también se debe considerar que la producción de viviendas supone un 

cambio en el medio ambiente, por lo cual el Estado debe intervenir controlando el 

crecimiento ordenado de las ciudades, en función a sus características y necesidades 

específicas. Además, la inversión en vivienda, para los hogares de ingresos medios y 

bajos es la más importante en el tiempo, dado que representa la obtención del mayor 

activo para la familia. Por todos estos factores, el acceso a una vivienda y las 

características de la misma son aspectos centrales al evaluar la calidad de vida de las 

personas.  

 

El objetivo central del presente documento es brindar una primera aproximación 

metodológica a la cuantificación del déficit de viviendas en el país. Así, se podrá contar 

con un instrumento base, que complemente y permita una adecuada planificación de 

la política nacional de vivienda. 

 

La cuantificación del déficit habitacional es un elemento de suma importancia dentro 

de toda política de vivienda que aspire a constituirse en un instrumento que contribuya 

de manera efectiva al bienestar de la población. Esto se debe a que, sobre la base de 

su correcta medición, se puede estimar la población objetivo de los diversos 

programas que conforman la política de vivienda del país. Asimismo, se puede 
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distribuir por diferentes características, tales como las demográficas, por áreas 

geográficas, unidades territoriales u otras, que ayuden al establecimiento de objetivos 

de focalización y localización de la política de vivienda del país. 

 

La estimación del déficit de viviendas permite, en el corto plazo, el diseño de 

programas especiales para la atención de grupos de mayor riesgo, delimitar sus 

alcances y caracterizar a sus potenciales beneficiarios. Mientras que en el largo plazo, 

contribuye a planificar la política habitacional, de manera que se pueda proyectar el 

número de viviendas por encima del crecimiento natural de la población. 

 

En relación a estimaciones previas de este indicador para el Perú, el Plan Nacional de 

Vivienda 2006-2015 indica que, a diciembre de 2001, el déficit total habitacional 

ascendía a 1,233 mil viviendas, las que se distribuían en 326 mil que correspondían al 

déficit cuantitativo y las restantes 907 mil viviendas al déficit cualitativo1. Cabe señalar 

que este resultado no ha sido actualizado a la fecha.  

 

En el año 2004, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 

publicó una propuesta metodológica para la estimación del déficit en el Perú 

(Echenique, 2004), siguiendo la técnica y definiciones de Szalachman. Gran parte de 

estas definiciones fueron recogidas en este documento.  

 

Al cierre de esta investigación, se encuentra en proceso la publicación de los 

resultados de la metodología planteada por el MVCS (Echenique, 2006). Cabe 

destacar que los resultados de dicho documento difieren de los aquí presentados, por 

dos motivos: (1) diferencias en la definición de déficit cuantitativo (materiales 

inadecuados de la vivienda están considerados en él), y (2) se considera la carencia 

de todos los servicios básicos (agua, luz y eliminación de excretas) como definición de 

déficit cualitativo. En el presente trabajo, como se verá más adelante, se considera la 

presencia de materiales inadecuados como una característica de los hogares en déficit 

cualitativo, y de otro lado, se define que alguna ausencia en el acceso a los servicios 

básicos es determinante para que un hogar se considere en déficit cualitativo.  

 

                                                 
1 El Plan Nacional de Vivienda – Vivienda para Todos: Lineamientos de Política 2006-2015 se publicó mediante D. S. 
005-2006-VIVIENDA con fecha 15 de marzo de 2006. Es importante señalar que en dicho publicación, y otras previas 
del MVCS no se menciona estrictamente la metodología empleada para su estimación. El vacío metodológico en esta 
estimación y la falta de continuidad del cálculo fueron incentivos  el desarrollo del presente estudio. 
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2. Introducción 

 

En el presente documento se plantea la estimación del déficit habitacional, tanto 

cuantitativo como cualitativo. Asimismo, se busca determinar ciertas características 

regionales del problema habitacional. Mediante estos resultados se podrá tener 

elementos de referencia para rediseñar y focalizar las políticas habitacionales en el 

Perú.  

 

Como se mencionó, estas estimaciones resultan importantes para el diseño de las 

políticas habitacionales, así como, para tener elementos de juicio sobre la dimensión 

de los problemas en el sector vivienda y de los avances, en términos de soluciones 

habitacionales que se vienen dando, producto de las actuales políticas en el sector. 

 

Cabe destacar que en países como Chile, El Salvador, Uruguay, Bolivia y Colombia se 

han elaborado documentos similares, los mismos que han servido como base 

metodológica para el presente informe. En ellos, se utilizó información de encuestas a 

hogares para determinar el alcance de su problemática habitacional. Se debe 

mencionar que se considera óptima la utilización de un censo para calcular con 

precisión el déficit, sin embargo, dadas las limitaciones presupuéstales para la 

ejecución periódica de uno, las encuestas a hogares permiten obtener elementos para 

el análisis en el sector y son aproximaciones bastante realistas sobre el tema. 

 

Así, en la elaboración del presente documento, se utiliza como base para el cálculo, la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), la cual se viene realizando hace algunos 

años en el país. Por ello, se considera que los resultados que se presenten tienen un 

bajo margen de error y, además, representatividad tanto a nivel regional como 

nacional. 

 

Sin embargo, se presentan dos limitaciones, una relativa a la universalidad de los 

conceptos y la otra referida a la capacidad para realizar comparaciones con otros 

países. Con relación a la primera limitación, no es posible tener definiciones 

universales respecto a los aspectos cualitativos del problema, ya que estos varían de 

un país a otro, como por ejemplo, los materiales de construcción de la vivienda, los 

criterios de hacinamiento, entre otros. 
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Con respecto a la segunda limitación, los resultados derivados de encuestas a 

hogares en un determinado país no son comparables con otros, debido a que los 

cuestionarios y la información recogida responden a necesidades distintas. En el caso 

de la ENAHO, esta tiene por objetivo recoger información sobre condiciones de vida y 

pobreza, y no está dedicada de manera exclusiva a las características de la vivienda, 

pero contiene información al respecto. Sin embargo, sí es posible realizar una 

comparación ínter temporal2 a partir de esta encuesta, con el objetivo de analizar la 

evolución del problema, ya que se cuenta con información desde el año 1997. 

 

Finalmente, en el documento, se presentará la estimación de los déficit habitacionales, 

cuantitativos (según tres definiciones) y cualitativos (según tres definiciones, también), 

para los años de ejecución de 1997 al 2005. El documento está dividido en tres 

secciones, la primera da cuenta de las definiciones que se utilizarán para estimar el 

déficit, la segunda presenta la descripción de la encuesta y la metodología en sí 

utilizada para las estimaciones. Mientras que, en la sección tres, se presentan los 

resultados de la estimación. En los anexos, se muestra el detalle de las estimaciones 

realizadas. 

 

                                                 
2 / Considerando algunos cambios en el marco muestral de la encuesta.  
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3. Definiciones de déficit 

 

El déficit habitacional se define como el estado de carencia o insatisfacción de la 

necesidad de refugio y alojamiento de los hogares de un determinado territorio. 

Entonces, para satisfacer las necesidades de vivienda de un determinado hogar, se 

deben considerar dos aspectos: el acceso a una vivienda y la calidad de la misma, en 

términos de disponibilidad de servicios, satisfacción de necesidades básicas, 

autonomía, etc.  

 

Existen diversas metodologías para estimar el déficit habitacional, las cuales 

dependen de la disponibilidad de información y la interpretación de la misma. De 

acuerdo a lo explicado previamente, se pueden identificar dos tipos de déficit, uno 

cuantitativo y otro cualitativo, los que agregados dan el déficit habitacional total. El 

déficit cuantitativo se encuentra referido a la diferencia entre el número de hogares 

(familias) y el número de viviendas. El cualitativo se asocia a la calidad de las 

viviendas, en relación a las adecuadas condiciones de habitabilidad para las personas. 

  

3.1. El déficit cuantitativo 
 

Siendo el déficit cuantitativo la cantidad de viviendas necesarias para que el universo 

de hogares tenga acceso a la vivienda, se manejarán tres conceptos alternativos para 

determinarlo: 

 

(i) El déficit cuantitativo tradicional o por ausencia de vivienda, 

(ii) El  déficit por ausencia de exclusividad en el uso de la vivienda, 

(iii) El déficit por ausencia de propiedad de la vivienda.  

 

Definición Nº 1 Ausencia total de vivienda 

El déficit cuantitativo tradicional se refiere a la diferencia bruta entre el número de 

hogares y el número hogares que habitan en viviendas permanentes, bajo el criterio de 

ausencia total de vivienda. El monto en el cual el número de hogares supera al número 

hogares en viviendas, se considera el déficit cuantitativo. Bajo este concepto, se 

consideran viviendas permanentes a las casas independientes, los departamentos en 

edificios, las viviendas en quintas y en casas de vecindad, y las chozas o cabañas, 
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entendiéndose que estos tipos son de carácter permanente en las regiones naturales 

de selva y ceja de selva.  

Definición Nº 2 Ausencia de exclusividad en el uso de la vivienda 

Por otro lado, algunos autores3 también consideran al momento de construir este 

déficit, un factor de no exclusividad en el uso de la vivienda o allegamiento4, es decir, 

se determina el déficit asociando una vivienda a una sola familia, de esta forma se 

evita subestimar los resultados, en caso de presentarse más de un grupo familiar 

habitando una vivienda.  

 

Se considera, entonces, para la determinación del déficit por ausencia de exclusividad 

aquellos hogares excedentes en el uso de la vivienda, así, si dos hogares se 

encuentran compartiendo la misma residencia, se considera que se requiere una casa 

adicional para satisfacer la necesidad de este hogar excedente.  

Definición Nº 3 Ausencia de propiedad 

Finalmente, se ha considerado el acceso a la propiedad de la vivienda como 

determinante del déficit habitacional. Esta característica en los hogares no propietarios 

posibilita su acceso a los programas habitacionales, como es el caso de los programas 

Techo Propio, bajo las modalidades de adquisición de vivienda nueva, deuda cero, 

construcción en sitio propio, etc.; y el crédito MIVIVIENDA, los cuales requieren que 

los hogares a ser beneficiados no posean propiedad alguna.  

 

En ese sentido, se considera como propietarios a aquellos hogares que tienen 

viviendas propias, totalmente pagadas, por invasión y comprándolas a plazo, siendo 

no propietarios aquellos hogares que habitan viviendas alquiladas, cedidas5  u otras 

formas de posesión de la vivienda. 

 

3.2. El déficit cualitativo 
 

La definición de déficit cualitativo involucra aquellas viviendas que se encuentran por 

debajo de estándares o criterios mínimos preestablecidos. Generalmente, se 

consideran  tres criterios en la construcción del déficit cualitativo: disponibilidad de 

                                                 
3 Arraigada Luco, Camilo; “La dinámica demográfica y el sector habitacional en América Latina”. Población y Desarrollo, 
CEPAL, Enero 2003. 
4 Allegamiento es el fenómeno mediante el cual los hogares sin casa solucionan su problema de alojamiento 
compartiendo la residencia con otro hogar, que los acoge. Ver MIDEPLAN (2000).  
5 En este caso se consideran aquellas familias que habitan viviendas cedidas por otro familiar o por el trabajo. 
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servicios públicos o ALEX (agua, luz y eliminación de excretas), calidad de materiales 

de la vivienda (piso, paredes y techo) y el grado de hacinamiento. 

 

En relación a la disponibilidad de servicios públicos, se considera parte del déficit 

cuando existe al menos la falta de alguno de ellos, es decir, (i) acceso a agua ya sea 

por conexión a la red pública de agua dentro o fuera de la vivienda, o por pilón de uso 

público; (ii) acceso a electricidad por conexión a la red pública; y (iii) la posibilidad de 

eliminación de excretas dentro de la vivienda sea por un baño conectado a la red 

pública de desagüe o eliminación de excretas por pozo séptico. La ausencia de alguna 

(o mas de una) de estas tres características es un indicador del déficit cualitativo. 

 

En el caso de los materiales de la vivienda, la ausencia de material noble en alguna de 

las tres categorías (piso, paredes y techo), es suficiente para formar parte del déficit 

cualitativo. La calidad del material depende mucho de la definición que se considere 

en la investigación, en el caso del piso, por lo general si este es de tierra o madera, se 

le considera inadecuado para el uso humano. En el caso de las paredes, estas deben 

ser de ladrillo, cemento o madera. 

 

Finalmente, el hacinamiento, se encuentra referido al excesivo número de personas 

por habitación en las viviendas. En algunas investigaciones, esta se refiere a las 

habitaciones utilizadas para dormir (dormitorios) y en algunas otras consideran 

además otras áreas de la vivienda como la sala y el comedor (no se consideran el 

baño, la cocina o el patio). En general, se considera la existencia de hacinamiento, 

cuando hay más de dos o tres personas por habitación, según sea el caso que se 

considere.  

 

Así, el déficit cualitativo, se construye agregando los resultados obtenidos en cada uno 

de los criterios anteriores. En el presente documento, se determinara el déficit 

cualitativo de manera progresiva, determinándose así, tres conceptos de déficit: 

 

(i) Déficit por necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

(ii) Déficit por NBI y acceso a agua 

(iii) Déficit por NBI y ALEX 

 

Con respecto a la primera definición, esta se calculó de acuerdo con las necesidades 

básicas insatisfechas (NBI) identificadas en la ENAHO. Las NBI son indicadores que 

permiten mostrar las carencias críticas de la población de un determinado territorio, y 
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se encuentran vinculadas a cuatro categorías: (a) el acceso a una vivienda de calidad 

óptima para la habitación urbana, (b) el acceso a servicios higiénicos dentro de la 

vivienda, (c) el acceso a educación básica, (d) la capacidad económica del hogar para 

alcanzar niveles mínimos de consumo.  

 

Considerando estas cuatro categorías, la CEPAL6 ha definido cinco dimensiones que 

han sido recogidas por el INEI y han sido calculadas en la ENAHO. Estas son: 

 

- NBI1: Hogares en viviendas de material inadecuado, 

- NBI2: Hogares hacinados, 

- NBI3: Hogares sin acceso a servicios higiénicos, 

- NBI4: Hogares con niños que no asisten a la escuela,  

- NBI5: Hogares con alta dependencia económico. 

 

Dado que el tema que nos avoca son las necesidades referidas a la habitabilidad de la 

vivienda, la primera definición de déficit cualitativo incluye las tres primeras NBI 

considerando que un hogar puede tener una o más NBI. (Definición Nº 1) 

 

Por otro lado, la segunda definición usada para determinar el déficit habitacional 

cualitativo por agregación es considerar en la anterior el acceso a agua. (Definición Nº 

2). 

 

Finalmente, la Definición Nº 3 de déficit cualitativo considera las tres NBI y el acceso a 

servicios: agua y  luz (ALEX, ya que la eliminación de excretas se considera en la 

NBI3). 

                                                 
6 Feres, J. y X. Mancero “El Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones en América 
Latina” Serie Estudios Estadísticos y Prospectivos, Nº 7. CEPAL: Santiago, 2001 
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4. Datos y metodología 

4.1. Datos 
 

Como se mencionó anteriormente, para la determinación del déficit habitacional se 

utilizará la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre Condiciones de Vida y 

Pobreza. Asimismo, se utilizarán los enfoques alternativos explicados previamente, 

sobre la base de esta encuesta, lo que permitirá realizar inferencias sobre el total de 

hogares en el Perú  

 

Cabe mencionar que esta encuesta se realiza en todo el ámbito nacional, tanto en el 

área rural como urbana, así como en las 24 regiones y en la Provincia Constitucional 

del Callao, y se cuenta con información pública desde el año 1997 hasta el 2005.  

 

En estos años, los marcos muestrales empleados para la realización de la encuesta 

han variado tal como se muestra en el cuadro 1. Por ello, no es posible realizar una 

comparación histórica o evolutiva del déficit, en estricto. Sin embargo, hecha la 

aclaración, se puede inferir sobre la evolución del déficit entre los años 1997 y 2000, 

del 2001 al 2002, y realizar una descripción sobre el estado del déficit entre los años 

2003 y 2005. Cabe indicar, que para poder realizar una evaluación continua, se 

llevaron a cabo ajustes por población entre los resultados, manteniendo las 

proporciones obtenidas. 

 

Cuadro 1: Características de la Encuesta Nacional de Hogares 

Año Marco Muestral Periodo de la encuesta
Antiguo marco muestral. 
Aprox. 3.500 hogares.
Antiguo marco muestral.
Aprox. 3.500 hogares.
Antiguo marco muestral.
Aprox. 3.500 hogares.
Antiguo marco muestral. 
Aprox. 3.500 hogares
Nuevo marco muestral.
Aprox. 18.000 hogares.
Nuevo marco muestral. 
Aprox. 19.000 hogares.
Nuevo marco muestral.
Aprox. 20.000 hogares.
Nuevo marco muestral.
Aprox. 20.000 hogares.
Nuevo marco muestral.
Aprox. 20.000 hogares.

2005 Encuesta por trimestres móviles, nueva
metodología de medición continua.

2003 Encuesta aplicada entre los meses de mayo y
setiembre

2004 Encuesta por trimestres móviles, nueva
metodología de medición continua.

2001 IV trimestre

2002 IV trimestre

1999 IV trimestre

2000 IV trimestre

1997 IV trimestre

1998 IV trimestre

   
Fuente: INEI. 
Elaboración: Estudios Económicos – Fondo MIVIVIENDA S.A. 
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A partir del año 2001, esta encuesta permite hacer inferencias sobre la población 

nacional, urbana y rural, a nivel departamental y en el área de Lima Metropolitana. 

Para el año 2003, el tamaño de la muestra de viviendas, que se toma para la ENAHO, 

en el ámbito nacional es de 20,084, siendo 11,909  viviendas en el área urbana y 

8,175 en el área rural. De acuerdo a los resultados del año 2005, la población 

asciende a 27’148,101 habitantes, mientras que el número de hogares asciende a 

6’454,597.  

 

4.2. Metodología para la estimación del déficit cuantitativo 
 

El primer paso para la elaboración del déficit cuantitativo, consistió en clasificar los 

hogares de cada ENAHO, en urbano y rural7. Esto se determinó a partir de la variable 

estrato, la que se encuentra en todas las ENAHO e indica, de acuerdo al tamaño del 

lugar dónde se tomo la información, si se localiza en un área urbana o rural. De 

acuerdo a estas definiciones se agruparon las observaciones para cada año de la 

encuesta, construyendo una nueva variable, que indicara si la observación se ubicaba 

en un área urbana o rural.  

 

El siguiente paso es determinar el número de hogares a nivel nacional 

distribuyéndolos por regiones y por tipo de ámbito (urbano o rural). Cabe mencionar 

que se aplica el factor de expansión poblacional de los hogares, para obtener la 

estimación a nivel nacional. A partir de este calculo, se obtiene el total de hogares a 

nivel nacional para cada departamento del país, dividiéndose a su vez en urbanos y 

rurales y por regiones.    

 

Luego, se determina la cantidad de viviendas habitadas a nivel nacional. Para ello, se 

agrupan las diferentes categorías de la variable tipo de vivienda en cada ENAHO. Las 

categorías, casa independiente, departamento en edificio, vivienda en quinta, vivienda 

en casa de vecindad (callejón, solar o corralón) y choza o cabaña, componen el grupo 

de viviendas propiamente dicho. Mientras que las categorías vivienda improvisada y 

local no destinado para habitación humana, conforman el segmento de no viviendas. 

Obtenida esta nueva clasificación, se determina la cantidad de viviendas y no 

viviendas para cada región del país, divididas a su vez en áreas urbanas y rurales. 

 

                                                 
7 Para mayor información sobre los años previos, remitirse al anexo I. 
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Dados estos cálculos, se puede obtener la primera definición de déficit cuantitativo, el 

que está determinado como la ausencia de vivienda, y elaborado a partir de la 

diferencia bruta entre el total de hogares y el total de viviendas. El resultado hallado (la 

diferencia) se refiere a la cantidad de viviendas necesarias para que el conjunto de 

hogares acceda a una vivienda, ya sea de manera exclusiva o compartida. Las cifras 

obtenidas muestran, además, esta diferencia a nivel regional y por ámbito. 

 

La segunda definición de déficit cuantitativo se elabora a partir del concepto de 

ausencia de exclusividad, es decir, cuando una vivienda es compartida por más de 

una familia. Para esta definición, se utilizó la variable hogar, la cual se encuentra en 

todas las ENAHO. Esta variable indica la cantidad de hogares que habitan en una 

vivienda. A partir de ella, se determinó el número de hogares que residen en una 

vivienda de manera exclusiva, la cantidad de hogares receptores (los que poseen una 

vivienda y reciben a otro u otros hogares en ella) en las viviendas compartidas y 

finalmente, la cantidad de hogares allegados (éstos son los hogares que no cuentan 

con una vivienda de manera exclusiva y necesitan de un hogar receptor que comparta 

su vivienda con ellos) en viviendas compartidas.  

 

Cabe destacar que esta definición se estimó para el ámbito regional y por áreas 

urbana y rural. En este caso, de acuerdo a la definición de ausencia por exclusividad, 

el déficit esta compuesto por todos los hogares allegados, es decir, aquellos que no 

pueden contar con una vivienda para su uso exclusivo. 

 

Finalmente, en el caso de la tercera definición, dado que mide el déficit cuantitativo a 

través de la ausencia de propiedad, se construyó una variable que diferenciará entre 

aquellos hogares propietarios y no propietarios de vivienda. Esta variable se elaboró a 

partir de la pregunta referida al tipo de tenencia de la vivienda. La pregunta tiene 

varias categorías que se agruparon de la siguiente manera; los hogares que habitaban 

en viviendas, alquiladas, cedidas por el centro de trabajo, cedidas por otro hogar o 

institución y otras formas de tenencia, componían el grupo de hogares no propietarios. 

Los hogares que habitaban viviendas catalogadas como propias totalmente pagadas, 

propias por invasión y propias comprándola a plazos, componían el grupo de hogares 

propietarios. 

 

De esta forma, el déficit cuantitativo, definido como ausencia de propiedad, está 

conformado por todos aquellos hogares no propietarios de vivienda, de acuerdo a las 
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características descritas. Esta clasificación, como las previas, se realizó a nivel 

regional y discriminando por áreas urbanas y rurales. 

 

4.3. Estimación del déficit cualitativo 
 

Tal como se explicó en el capítulo anterior, para la construcción del déficit cualitativo, 

se aplican los criterios de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Para el caso de la 

presente investigación, se consideran las tres primeras NBI. Estas son; viviendas con 

materiales inadecuados (pared, piso y/o techo), hogares con hacinamiento (más de 

tres personas por habitación, sin incluir baño, cocina y pasadizos) y hogares que no 

cuentan con acceso a servicios higiénicos.  

 

De acuerdo a la primera definición de déficit cualitativo señalada, ésta se construye a 

partir de la combinación de las tres NBI mencionadas. Es decir, un hogar necesita 

tener al menos una de ellas, para ser considerado como parte del déficit cualitativo.  

 

Cabe destacar que a partir de la ENAHO del año 2000, las encuestas incluyen entre 

sus variables a las NBI ya estimadas, lo que facilita la elaboración del déficit. Sin 

embargo, para los años anteriores (1999, 1998 y 1997) las NBI tuvieron que 

construirse, tomando en cuenta sus características particulares. Así, para el caso de 

los materiales inadecuados, si éstos no eran nobles (ladrillo, cemento), se consideraba 

como NBI 1; para la NBI 2, se consideró más de tres personas por dormitorio en la 

vivienda y en el caso de la NBI 3, que no cuenten con acceso a servicios higiénicos 

dentro de la vivienda (se consideró que no pertenecía a la NBI, cuando el servicio 

estuviera conectado a la red pública o fuera un pozo séptico). 

 

Dado que puede haber hogares que presenten la combinación de dos NBI o hasta de 

las tres NBI juntas, se debe evitar, al momento de cuantificar el déficit, agregar más de 

una vez un mismo hogar. De esa manera se podría estar sobreestimando el déficit. 

Así, es suficiente presentar al menos una de las NBI, para estar considerado dentro 

del déficit. Si además, se presenta otra u otras NBI, la observación ya se encuentra 

incluida. 

 

De esta forma, para la cuantificación del déficit cualitativo, considerando las tres NBI, 

se estimó en primer lugar la cantidad de hogares que presentaban cada NBI, 

obteniéndose así, tres conjuntos independientes. De existir hogares que presentaran 
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dos NBI, podían estar incluidos tanto en un conjunto como en el otro. El siguiente paso 

fue estimar la cantidad de hogares que presentaban una combinación de dos NBI. Es 

decir, si les damos una numeración, de 1, 2 y 3, a cada uno de los conjuntos de las 

tres NBI consideradas, se estimaron los hogares que presentaran, las combinaciones 

1y 2, 2 y 3, 1 y 3. Finalmente, la siguiente estimación consistió en cuantificar aquellos 

hogares que presentarán simultáneamente las tres NBI (es decir, la combinación de 1, 

2 y 3). 

 

Sobre la base de estos resultados y aplicando operaciones con conjuntos, se puede 

construir el déficit cualitativo, evitando considerar más de una vez un mismo hogar, es 

decir, sin sobrestimarlo.  

 

Así, sobre la base del diagrama adjunto, el espacio G estaría compuesto por aquellos 

hogares que presentan las tres NBI. Los espacios D, E y F, son los hogares que 

presentan la combinación de solamente dos NBI (excluyendo aquellos del espacio G, 

que también presentan la combinación de más de dos NBI).  

 

Obtenidos la cantidad de hogares en los espacios D, E, F y G (definidos en base a las 

combinaciones mencionadas en los párrafos precedentes), el siguiente paso es 

cuantificar los hogares que sólo presentan una NBI, es decir, los espacios A, B y C. 

Dado que cada circunferencia representa una de las tres NBI, a manera de ejemplo, 

para obtener el total de hogares que presenta sólo la NBI 1 (viviendas inadecuadas), 

representados por la letra A; se resta los hogares obtenidos en los espacios, D, F y G 

(que incluyen hogares que no sólo presentan la NBI 1, sino que adicionalmente 

presentan una de las otras dos NBI o ambas). De esta forma, el espacio A estaría 

compuesto sólo por aquellos hogares que presentan esa NBI en particular.   

 

Recuadro 1: Elaboración del déficit cualitativo 1 

 

D 
A B 

G
F 

C 

E 
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Se repite la misma operación para obtener los hogares que presentan exclusivamente 

una de las otras dos NBI restantes, es decir los espacios B y C. Finalmente, la 

obtención del déficit cualitativo total, se da a través de la suma de los siete espacios 

descritos (A, B, C , D, E, F y G). 

 

Se realiza un procedimiento similar para construir los otros dos déficit cualitativos 

definidos en el capítulo anterior. La diferencia se encuentra, en que para construir el 

segundo déficit cualitativo, a la NBI 3 (vivienda sin servicio higiénico) se le agregan las 

viviendas que no cuentan con acceso al agua. Para el caso de la tercera definición, a 

la NBI 3, además de las viviendas sin acceso a agua, se le agregan las viviendas sin 

acceso al servicio eléctrico. Para ambos casos se mantienen además las otras dos 

NBI consideradas en la primera definición, la referida a materiales inadecuados y la 

referida al hacinamiento. Por lo expuesto, el déficit cualitativo, tal como es definido, es 

de carácter acumulativo.  

 

Recuadro 2: Elaboración del déficit cualitativo 1 y 2 

 
 

+   
Hogares sin acceso a energía 

eléctrica (luz) 

Déficit cualitativo 1: 
Tiene alguna de las tres NBI 

+   
Hogares sin acceso a agua 

Déficit cualitativo 2: 
Tiene alguna de las tres NBI y/o 

no tiene acceso a agua 

Déficit cualitativo 3: 
Tiene alguna de las tres NBI y/o 
no tiene agua o energía eléctrica 
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5. Resultados y análisis de la estimación del déficit cuantitativo y cualitativo 

 

Antes de analizar la evolución del déficit habitacional, es importante considerar la 

evolución que han presentado los hogares, dado que, a partir de ellos, se estima la 

cantidad de viviendas necesarias para cubrir la demanda tanto en términos 

cuantitativos como cualitativos. 

 

Gráfico 1: Evolución del número de hogares 

(por ámbito urbano y rural) 
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Fuente: ENAHO - INEI.
 

Entre los años 1997 y 2005, el número de hogares a nivel nacional, pasó de 5.4 a 6.4 

millones, aproximadamente. Esto representó una tasa de crecimiento promedio anual  

de 2.2%, para dicho periodo.  

 

Asimismo, la proporción entre los hogares urbanos y rurales8 se mantuvo durante el 

periodo analizado, y fue en promedio de 70% y 30%, respectivamente. Por otro lado, 

en relación al crecimiento de los hogares por ámbito, la tasa para los hogares urbanos 

(2.4%) fue ligeramente mayor a la de los hogares rurales (1.9%). Este aspecto es 

importante de destacar, debido a que confirmaría la tendencia de la población a 

concentrarse mayoritariamente en áreas urbanas9. 

 

                                                 
8 Ver anexo I: Definición de hogares urbanos y rurales. 
9 Ver anexo II: Evolución de hogares por ámbito y región 
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5.1. Déficit por ámbito (urbano – rural) 
 

Déficit cuantitativo por ámbito 

Para la estimación del déficit cuantitativo, se aplicaron las tres definiciones señaladas 

anteriormente. Como se explicó, cada una de ellas es independiente de la otra, a 

diferencia del déficit cualitativo, en el cual se va acumulando.  

 

Gráfico 2: Evolución del déficit cuantitativo 1 

(por ámbito urbano y rural) 
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Fuente: ENAHO - INEI.

 
 

Con relación a la primera definición, señalada como la diferencia bruta entre el número 

de hogares y el número de viviendas ideales para la habitación humana, se observa 

en promedio una tendencia creciente durante el periodo analizado. Aunque, se 

destaca una desaceleración durante el último año. 

 

Cabe señalar que los hogares del ámbito rural, son los que han presentado una mayor 

tasa de crecimiento promedio (6.2%), en relación a los hogares urbanos (0.5%). 

Asimismo, resalta que el déficit, medido como la ausencia de vivienda, se concentra 

principalmente en las áreas urbanas, las cuáles representan el 93% del total10, en 

promedio. 

   

                                                 
10 Ver anexo III: Ausencia de vivienda por ámbito y región 
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Gráfico 3: Evolución del déficit cuantitativo 2 

(por ámbito urbano y rural) 
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Fuente: ENAHO - INEI.

 
Aquí,  la segunda definición, referida a la ausencia de vivienda por exclusividad, 

muestra una tendencia a la baja, en particular, durante los últimos años. Así, entre los 

años 1997 y 2005, este déficit paso de 143.1 mil a 121.4 mil hogares, equivalente a 

una tasa promedio anual de -2%, durante esos años.  

 

Cabe destacar que este resultado se debe a la tendencia mostrada por los hogares 

urbanos, los cuales han mostrado una tasa anual de -2.8%, en promedio durante 

similar periodo. Por el contrario, son los hogares rurales, los que han mostrado una 

tendencia creciente en este indicador, aunque debido a su poca participación en 

relación al total, no han contrarrestado el efecto de la tasa negativa en los hogares 

urbanos.  

 

Respecto a lo anterior, los hogares en el ámbito urbano constituyen en promedio el 

95% de este déficit, mientras que los hogares rurales sólo representaron en promedio 

el 5%. De esta forma, destacaría que el problema del allegamiento (hogares que 

comparten una vivienda con otro hogar) se concentraría básicamente en las áreas 

urbanas.  
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En conclusión, las políticas del Estado con relación al problema del allegamiento 

deben enfocarse en las zonas urbanas, dada la concentración de este problema en 

ellas11.  

 

Gráfico 4: Evolución del déficit cuantitativo 3 

(por ámbito urbano y rural) 
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Fuente: ENAHO - INEI.
 

Finalmente, la definición tres está referida a la ausencia de propiedad en la vivienda. 

Esta definición, muestra la cantidad de hogares no propietarios de una vivienda, grupo 

que es el objetivo principal de las políticas habitacionales. Los hogares no propietarios 

incluyen a hogares que alquilan el espacio en que habitan o que viven de manera 

compartida; en la vivienda de otras familias, contribuyendo al hacinamiento de la 

misma. Sobre esta base, es importante señalar que no necesariamente la no 

propiedad de una vivienda, implica el no acceso a este bien; dado que se puede ser no 

propietario y acceder a una vivienda, que sea alquilada o prestada por otro grupo 

familiar.  

 

Así, entre los años, 1997 y 2005, se observa una ligera tendencia decreciente en el 

resultado total de este indicador, mostrando una tasa promedio anual de -0.05%, entre 

ambos años. Si bien, durante el periodo analizado, el número de hogares no 

propietarios aumento en el área rural, se observa una leve disminución en el área 

urbana, pasando de 1,170 mil a 1,125 mil hogares, aproximadamente. Este resultado 

                                                 
11 Ver anexo IV: Allegamiento por ámbito y región 
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se encuentra relacionado con el desarrollo, durante los últimos años, de un gran 

número de proyectos de vivienda (incentivados por el Estado a través del Crédito 

MIVIVIENDA y el Programa Techo Propio) los cuales se han concentrado 

principalmente en el área urbana. Por ello, la caída del déficit se concentra en esta 

área.  

 

Asimismo, es importante resaltar que, en promedio, la ausencia de propiedad se 

concentra en el área urbana a diferencia del área rural. La primera concentra el 80% 

de este déficit, mientras que el área rural sólo representa el 20%12.  

 

De esta forma, la mayoría de hogares no propietarios se situaría en áreas urbanas, 

debiendo las políticas habitacionales relacionadas a la propiedad, centrar su accionar 

en estas zonas. Sobretodo si están dirigidas a combatir el déficit cuantitativo.  

 

Déficit cualitativo por ámbito 

 

Por su parte, el déficit cualitativo ha mostrado una tendencia creciente entre los años 

1997 y 2005. A diferencia del déficit cuantitativo, el cualitativo se concentra 

básicamente en las áreas rurales. Es decir, que los problemas asociados mayormente 

a la calidad de las viviendas, se presentan en las zonas rurales, en mayor proporción 

que en las áreas urbanas.  

 

                                                 
12 Ver anexo V: Ausencia de propiedad por ámbito y región 
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Gráfico 5: Evolución del déficit cualitativo 1 

(por ámbito urbano y rural) 
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Fuente: ENAHO - INEI.

 
Acerca de la primera definición de déficit cualitativo, su evolución mostró una tasa 

promedio anual de 0.2%. Respecto a su evolución por ámbito presentó un crecimiento 

promedio negativo (-2.3%) para las áreas urbanas y positivo en las rurales, siendo la 

tasa de 2.1%. Asimismo, cabe destacar que, este déficit se concentra en las áreas 

rurales, representando en promedio el 57% del total.  

 

Sin embargo, a pesar de la tendencia creciente observada en los años analizados, se 

debe señalar un cambio en el corto plazo (entre los años 2004 y 2005). Durante ese 

periodo, se observa una reducción en el déficit, el cuál pasó de 2,303 mil a 2,272 mil 

hogares. Este cambio en la tendencia fue producto de la caída del déficit en el ámbito 

urbano, a pesar que en el área rural mantuvo su tendencia creciente.  

 

Esta caída en el déficit cualitativo en el ámbito urbano se debería al importante 

crecimiento que se ha venido dando en proyectos de vivienda justamente, dentro de 

áreas urbanas durante los últimos años. Probablemente, algunos hogares dentro del 

ámbito urbano se han estado trasladando a viviendas de mejor calidad habitacional13. 

 

                                                 
13 Ver anexo VI: Déficit cualitativo por NBI por ámbito y región.  
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Gráfico 6: Evolución del déficit cualitativo 2 

(por ámbito urbano y rural) 
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Fuente: ENAHO - INEI.
 

 

En el caso de la segunda definición de déficit cualitativo (la que considera 

adicionalmente la falta de acceso al agua), se incrementa de 2.4 millones a 2.9 

millones, entre 1997 y 2005. Esto representó una tasa de crecimiento promedio anual 

de 2.7%. Asimismo, en relación a la evolución por ámbito urbano y rural, el área rural, 

es la que presenta un mayor crecimiento durante los años en evaluación, siendo su 

tasa promedio anual de 4.3%, mientras que la tasa de crecimiento en el área urbana 

fue de 0.7%.  

 

Como consecuencia de estos resultados se deduciría que el stock de viviendas tiende 

a deteriorarse más rápidamente en las áreas rurales que en las áreas urbanas. 

 

También en este caso, el déficit tiende a concentrarse en las áreas rurales. En 

promedio el área rural concentró el 55%, mientras que el área urbana representó el 

45%. Cabe destacar que entre los años 2004 y 2005 se muestra un cambio en la 

tendencia, dándose una reducción en el déficit cualitativo del área urbana, pasando de 

1.3 millones a 1.2 millones de hogares. Esta caída en la tasa del déficit urbano, 

contribuye a reducir el déficit total, a pesar del incremento mostrado durante similar 

periodo en el área rural14. 

                                                 
14 Ver anexo VII: Déficit Cualitativo por NBI y acceso a agua, por ámbito y región 
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Gráfico 7: Evolución del déficit cualitativo 3 

(por ámbito urbano y rural) 
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Finalmente, en el caso de la tercera definición (la que considera además de la falta de 

acceso al agua, la ausencia de acceso al servicio eléctrico), a diferencia de las 

anteriores, ésta muestra, aunque no de manera muy marcada, una tendencia 

decreciente. Así, el déficit pasó de 3,292 mil a 3,201 mil hogares del año 1997 al 2005, 

lo que significó una tasa promedio anual de -0.4%.  

 

Asimismo, se debe señalar que la tendencia decreciente se origina en los hogares del 

área urbana, los que presentan una tasa promedio en similar periodo de -2.6%, a 

diferencia de los hogares rurales que presentan una tasa de 1.4%. Es importante 

destacar en este punto, que la reducción del déficit en el ámbito urbano debe estar 

relacionada a la mayor electrificación de las áreas urbanas durante los años de 

análisis. Dado que el acceso a este tipo de servicio es una variable considerada como 

parte del déficit15. 

 

De igual manera que en las definiciones anteriores, el déficit cualitativo tiende a 

concentrase en las áreas rurales, representando éstas, el 55% del total. 

 

                                                 
15 Ver anexo VII: Déficit cualitativo por NBI y ALEX, por ámbito y región. 



 28 

5.2. Resultados a nivel de regiones 
 

Se puede realizar un análisis similar del déficit habitacional, pero considerando la 

distribución por regiones naturales. Los resultados que se alcancen contribuirán a un 

mejor diseño de las políticas habitacionales, tanto por ámbito geográfico, pudiéndose 

identificar áreas con mayor o menor necesidad dependiendo del tipo de déficit 

(cuantitativo o cualitativo). 

 

Déficit cuantitativo por regiones16 

Gráfico 8: Evolución del número de hogares 
(por regiones) 
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Respecto al número de hogares, la región costa centra  a más del 50% de los hogares 

del país, para el periodo analizado. De otro lado, esta región presenta una tasa de 

crecimiento promedio de 4.5% anual, para esos años. Lo cual marca una diferencia 

con la tendencia negativa mostrada por las otras regiones (sierra y selva), para similar 

periodo. Esta tasa negativa es mucho más marcada en la región selva, dado que la 

sierra mantiene sus niveles prácticamente constantes. Así, la selva pasó de 632 mil a 

501 mil hogares, durante los años estudiados.  

 

                                                 
16 Se ha definido la región, si el territorio de la región política o departamento es mayoritariamente de costa, sierra o 
selva, según corresponda.  
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Se observa una caída en el número de hogares, básicamente en la selva y 

ligeramente en la sierra. Probablemente esta tendencia se debería a una migración 

hacia la región costa, por las mayores oportunidades de desarrollo que ésta ofrecería 

en relación a las demás regiones. 

 

Gráfico 9: Evolución del déficit cuantitativo 1 

(por regiones) 
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El déficit cuantitativo por ausencia de vivienda se concentra en la región costa (82%), 

mientras que la sierra y la selva representan sólo el 9% y el 8%, respectivamente. La 

evolución de este déficit ha sido bastante lenta en la región costa, mostrando una tasa 

de crecimiento de 0.9% promedio anual, mientras que en la región selva, se 

incrementó a una tasa anual promedio de 5.2%. Dado el mayor peso de la región 

costa en el total, la evolución general, sigue la tendencia de esta región, mostrando 

una tasa de crecimiento de 0.8%, en promedio. 

 



 30 

Gráfico 10: Evolución del déficit cuantitativo 2 

(por regiones) 
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En el caso del déficit por ausencia de exclusividad, referido a los hogares allegados, 

aquellos que comparten la vivienda de otro hogar; se observa en promedio una 

tendencia decreciente. Tanto a nivel de las regiones como en el total, se observan 

tasas negativas para los años de estudio.  

 

De manera similar a la primera definición, el déficit se concentra en la costa, 

representando en promedio el 87% del total. Las regiones de sierra y selva 

representan entre el 6 % y el 7%, respectivamente. 
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Gráfico 11: Evolución del déficit cuantitativo 3  

(por regiones) 
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Finalmente, en el caso de la tercera definición del déficit cuantitativo, relacionada a la 

ausencia de propiedad; su evolución muestra un comportamiento variable. Aunque, el 

resultado, para el periodo 1997 - 2005, es prácticamente similar. En este caso, a 

diferencia de las anteriores definiciones, la región sierra presenta una importante 

concentración (30%), aunque la costa sigue manteniendo la mayor participación 

(62%). 

 

Cabe señalar que, la región costa presenta una evolución positiva mostrando una tasa 

de crecimiento anual de 1.6%. Contrariamente, las regiones de la sierra y la selva 

muestran tasas decrecientes durante el periodo de análisis.  
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Recuadro 3: Déficit en la Gran Lima 

Déficit de viviendas en Lima 

 

Aplicando la metodología de déficit expuesta a los resultados obtenidos en el Censo Nacional de 
Vivienda y Población (2005), es posible valorar el déficit de viviendas de la ciudad de Lima sólo en su 
aspecto cuantitativo y de manera puntual, para las definiciones de ausencia de vivienda y de ausencia de 
propiedad. 
 
Ausencia de vivienda 
La estructura del déficit de vivienda según esta definición, guarda estrecha relación con la composición 
socioeconómica de la ciudad. Esto se puede observar en la concentración  de este déficit en los conos 
de la ciudad, los que en conjunto representan el 94% del total de hogares en déficit. Particularmente, 
Lima Este17 comprende el 45.3% de estas familias con un total de 19,544 hogares, le siguen Lima Sur 
con el 25.6% (11,024 hogares) y Lima Norte con 23.1% (9,975 hogares). Por lo demás, es importante 
destacar que el déficit por ausencia de vivienda incluye únicamente al 2.2% del total de hogares de Lima. 

Lima Este 
45.3%

Lima Sur 
25.6%

Lima Norte 
23.1%

Callao 3.2%
Lima Moderna 

1.7%
Lima Centro 

1.1%

Fuente: V Censo Nacional de Vivienda y X de Población (2005).

 
Ausencia de propiedad 
Contrario a la definición anterior, el total de hogares con déficit de vivienda por ausencia de propiedad 
(595,280 hogares) representa una importante proporción a nivel de la ciudad representando al 30.5% de 
los hogares. Asimismo, según esta definición, el déficit de vivienda se distribuye de modo bastante 
uniforme a nivel de todas las zonas de la ciudad.  
 
A pesar de que Lima Norte representa el 25.2% de este total, el resto de áreas concentra también un 
importante porcentaje de hogares con este tipo de déficit. Dentro de éstas, destacan Lima Este (19.1%) y 
Lima Moderna (16.7%).   

Callao 9.4%

Lima Sur 13.3%
Lima Centro 

16.3%

Lima Moderna 
16.7%

Lima Este 
19.1%

Lima Norte 
25.2%

Fuente: V Censo Nacional de Vivienda y X de Población (2005).
 

 

                                                 
17 La clasificación por zonas de la ciudad de Lima se hace de acuerdo a la agrupación de distritos realizada por APOYO 
en el documento “Perfiles Zonales 2005”. Ver anexo XXIII. 



 33 

Déficit cualitativo por regiones 

Gráfico 12: Evolución del déficit cualitativo 1 
(por regiones) 
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.  

Para la primera definición de déficit cualitativo, no se observa un cambio significativo 

en la tendencia. Su evolución presentó una tasa promedio de 0.2%, salvo en el caso 

de la región costa, cuyo crecimiento fue a una tasa promedio de 3%, para el mismo 

periodo. Las otras regiones presentan una tasa negativa, en particular la región selva 

(-3.6%). Así, esta región pasó de 344 mil hogares en situación de déficit cualitativo en 

el año 1997 a 255 mil, para el año 2005. 

 

Es importante destacar que, tanto las regiones de costa y sierra presentan una 

participación promedio bastante similar, concentrando cerca del 42% y el 44% del 

déficit, respectivamente.  

 

De otro lado, se debe resaltar la tendencia de la región costa a incrementar su déficit 

cualitativo, (pasando de 805 mil a 1,020 mil hogares en déficit entre los años 1997 y 

2005) mientras que por el contrario, las demás regiones presentan una caída. Este 

comportamiento se encuentra relacionado a la tendencia de la región costa a 

incrementar su población en comparación con las demás regiones. Así, la mayor 

concentración de hogares en la costa estaría incrementando tanto los niveles de 

hacinamiento, como deteriorando a una mayor velocidad la infraestructura de las 

viviendas en lo relacionado al acceso a servicios y los materiales de las mismas.       
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Gráfico 13: Evolución del déficit cualitativo 2  

(por regiones) 
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Al ampliar la definición de déficit cualitativo y considerar además, la ausencia de una 

conexión al servicio de agua (dentro de la vivienda), se observan cifras bastantes 

similares a las mostradas en la definición anterior. En general, este déficit presenta 

una tasa positiva de crecimiento de 2.7% en promedio anual. A nivel de las regiones, 

la costa muestra la mayor tasa de crecimiento, 5.4% anual, mientras que la sierra 

muestra una tasa de 1.4% y la selva una tasa negativa (-1%).  

 

Asimismo, las regiones de la costa y la sierra, presentan participaciones promedio, 

similares para ambas, cercanas al 43% del déficit total, en tanto que, la región selva 

representa sólo el 14%. Se debe señalar además, que a partir del año 2000, se 

observa una tendencia a una mayor participación de la región costa en el déficit total. 

En los años anteriores, esta participación mayoritaria correspondía a la sierra. La 

concentración del déficit en la región costa se explica por la mayor tasa de crecimiento 

del mismo en esta región, como proporción del total. 
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Gráfico 14: Evolución del déficit cualitativo 3 

(por regiones) 
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Finalmente, la tercera definición, que considera adicionalmente la limitación en el 

acceso al servicio de energía eléctrica, muestra una evolución variable, durante los 

años analizados. Se podría afirmar que el resultado total del déficit se mantiene 

prácticamente constante, mostrando una tasa decreciente entre esos años de -0.4% 

promedio anual.  

 

Tal como se observó en las definiciones anteriores, la mayor tasa de crecimiento 

promedio anual, la presenta la región costa (2.2%); mientras que las demás regiones 

(sierra y selva) presentan tasas negativas.   

 

De otro lado, es importante señalar que las regiones de la costa y la sierra concentran, 

el 43% y el 44% de este déficit, respectivamente. Sin embargo, se observa, en los 

últimos años, una tendencia concentrar una mayor participación de la costa. Asimismo, 

la selva presenta una importante reducción en este déficit, pasando de 509 mil 

hogares en situación de déficit cualitativo en 1997 a 360 mil hogares para el año 2005. 

 

5.3. Resultados del déficit total incremental 
 

El déficit total no esta compuesto de la suma simple entre el déficit cuantitativo y 

cualitativo, sino de agregar las observaciones de ambos déficit, evitando una doble 
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suma. Las observaciones que presentan simultáneamente ambos déficit, sólo se 

contabilizan una vez, dado que de otra forma se podría tener una sobrestimación del 

resultado. 

 

Para la construcción del déficit total, se han utilizado sólo los dos primeros conceptos 

de déficit cuantitativo (ausencia de vivienda y allegamiento) y los tres conceptos de 

déficit cualitativo descritos en los capítulos previos.  

 

Recuadro 4: Elaboración del déficit cuantitativo para el cálculo del déficit total 

 
 

Así, en primer lugar, se agregaron los dos conceptos de déficit cuantitativo, evitando la 

doble suma, para presentar un total que abarcará ambos casos, tanto observaciones 

de ausencia de vivienda como de allegamiento. El siguiente paso consistió en agregar 

de manera incremental los tres conceptos de déficit cualitativo desarrollados. En 

consecuencia, al déficit cuantitativo total estimado se le agregó el primer concepto de 

déficit cualitativo, obteniendo así la primera definición de déficit total (cuantitativo y 

cualitativo). De manera similar se obtienen los resultados para la segunda y tercera 

definición de déficit total, agregando al déficit total cuantitativo el déficit cualitativo 

correspondiente.  

 

Déficit cuantitativo 1: 
Hogares con ausencia de vivienda 

+   
Déficit cuantitativo 2: 

Hogares con ausencia de 
exclusividad en su uso 

=   
Déficit cuantitativo: 

Hogares con ausencia de vivienda 
y/o exclusividad en el uso  



 37 

Recuadro 5: Definiciones de déficit total 

 
 

Déficit total incremental por ámbito 

 

El primer resultado de déficit total agrupa a los hogares que presentan alguno o ambos 

conceptos de déficit cuantitativo (ausencia de vivienda y/o allegamiento) y/o a los 

hogares que presentan la primera definición de déficit cualitativo (déficit por materiales 

inadecuados en la vivienda). Se observa que el déficit total ha mostrado un 

comportamiento en promedio creciente durante los años bajo análisis. Aunque, hay 

que señalar que la tasa promedio anual de crecimiento entre los años 1997 y 2005 es 

relativamente baja (0.3%). En todo caso, se debe destacar que entre los años 2004 y 

2005 se presenta un ligero cambio decreciente en la tendencia del déficit total 

 

Es importante indicar que el déficit total en el ámbito urbano ha mostrado una 

tendencia decreciente a diferencia del rural. Así, el primero, muestra una tasa anual 

promedio de -1.7%, mientras que el déficit total rural se incrementa en similar periodo 

a una tasa de 4.2%. La tendencia decreciente en el ámbito urbano estaría generada 

Hogares:  
- Con ausencia de vivienda 
- Con ausencia de exclusividad 
- Con alguna de las tres NBI 

Déficit cuantitativo y cualitativo 1 

+   
Definición 2 de déficit cualitativo: 

acceso a agua 

Déficit cuantitativo y cualitativo 2 
 

+   
Definición 3 de déficit cualitativo: 
acceso a energía eléctrica (luz) 

Déficit cuantitativo y cualitativo 3: 

Hogares:  
- Con ausencia de vivienda 
- Con ausencia de exclusividad 
- Con alguna de las tres NBI 
- Sin acceso a agua 

Hogares:  
- Con ausencia de vivienda 
- Con ausencia de exclusividad 
- Con alguna de las tres NBI 
- Sin acceso a agua 
- Sin energía eléctrica 
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por el mayor desarrollo de proyectos de vivienda en zonas urbanas durante los últimos 

años18.  

 

Gráfico 15: Evolución del déficit cuantitativo y cualitativo 1 

(por ámbito urbano y rural) 
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La segunda definición de déficit total, se encuentra compuesta por los hogares que 

presentan déficit cuantitativo (ausencia de vivienda y/o allegamiento) y/o la segunda 

definición de déficit cualitativo (déficit por materiales inadecuados de la vivienda y/o 

falta de acceso a una red pública de agua). La evolución de estos resultados, muestra 

una clara tendencia creciente. Aunque se debe resaltar que se estanca entre los años 

2004 y 2005. La tasa de crecimiento promedio anual de este déficit es de 1.1%.  

 

Asimismo, la tasa de crecimiento promedio anual de este déficit en el ámbito urbano 

es decreciente (-0.6%), mientras que para el ámbito rural la tasa promedio anual fue 

positiva (3.9%). Se repite la tendencia observada en el comportamiento de la definición 

anterior, disminuye el déficit en el ámbito urbano, en contraste con el crecimiento en el 

ámbito rural.  

 

De esta forma, el mayor desarrollo de proyectos de vivienda en áreas urbanas estaría 

contribuyendo a reducir el déficit total de viviendas en este ámbito. Además, se habría 

estancado el crecimiento del déficit total, a pesar del incremento en el ámbito rural19. 

                                                 
18 Ver anexo IX: Déficit total (cuantitativo 1 y 2, y cualitativo 1) 
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Gráfico 16: Evolución del déficit cuantitativo y cualitativo 2 

(por ámbito urbano y rural) 
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Finalmente, la tercera definición de déficit total, concentra a los hogares que presentan 

déficit cuantitativo (ausencia de vivienda y/o allegamiento) y/o la tercera definición de 

déficit cualitativo (adicional a la segunda definición de déficit cualitativo, considera la 

falta de acceso al servicio de luz eléctrica). De similar forma que en las anteriores 

definiciones, ésta también muestra una tendencia creciente a lo largo del periodo de 

análisis. La tasa de crecimiento promedio anual, fue equivalente a 0.8%. 

 

Destaca la tendencia a reducir el déficit poblacional en el ámbito urbano, en contraste 

con la tendencia creciente en el ámbito rural. El déficit urbano muestra una tasa 

promedio anual de -1.2%, mientras que el déficit rural presenta una tasa promedio 

anual de 3.9%. 

 

De esta forma, la tendencia que ha caracterizado la evolución del déficit  habitacional, 

durante los últimos años, ha sido la reducción a nivel de las áreas urbanas. Mientras 

que, por otro lado, ha mantenido una tendencia creciente en las zonas rurales. En 

parte, esto puede deberse a la concentración de las políticas de desarrollo habitacional 

del gobierno, durante estos años, en zonas urbanas20.  

 

                                                                                                                                               
19 Ver anexo X: Déficit total (cuantitativo y cualitativo 2). 
20 Ver anexo XI: Déficit total (cuantitativo y cualitativo 3). 
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Es de esperar que esta tendencia se mantenga en los próximos años, aunque se 

debería empezar a diseñar políticas habitacionales para las zonas rurales, donde los 

problemas de déficit son, básicamente, de carácter cualitativo.    

 

Gráfico 17: Evolución del déficit cuantitativo y cualitativo 3 
(por ámbito urbano y rural) 
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Déficit total incremental por región 

 

A continuación se presentan los resultados de déficit total, pero distribuidos por área 

geográfica (costa, sierra y selva). En la sección anterior, estos se presentaron por 

ámbito rural y urbano.     

 

Para la primera definición de déficit total, destaca la tendencia, durante los últimos 

años, a concentrarse paulatinamente en la región costa. Cabe señalar que en los 

primeros años del estudio, el déficit se concentraba inicialmente en la sierra. Para el 

año 2005, la costa representa el 47% de este déficit, mientras que la sierra el 42%. La 

selva es la región con menor participación en el déficit habitacional, esta región sólo 

representa el 11% a nivel nacional.   

 

Destaca el hecho que la costa, presenta una tasa de crecimiento anual promedio de 

3%, mientras que las demás regiones presentan una tasa negativa (-1% y -3.4%, en la 

sierra y selva, respectivamente). Esta tendencia acentúa en mayor grado, la 
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concentración del déficit en la región costa con relación a las demás regiones; las, 

producto de sus tasas negativas, muestran una tendencia a reducir su participación. 

 

Gráfico 18: Evolución del déficit cuantitativo y cualitativo 1 
(por regiones) 
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La segunda definición de déficit total, muestra un comportamiento similar al de la 

primera. Se observa una marcada concentración del déficit en la región costa durante 

los últimos años de estudio, luego de haber sido la región sierra la que presentaba la 

mayor participación. Al año 2005, la región costa concentra el 47% del déficit y la 

sierra el 42%; mientras que para el año 1997, la costa representaba el 38% y la sierra 

el 47%. 

 

En línea con el mayor desarrollo del déficit habitacional en la región costa, esta región 

presenta una tasa positiva de crecimiento anual (3.6%). Mientras que las regiones de 

sierra y selva muestran tasas negativas promedio anuales de -0.1% y -2.4%, 

respectivamente. 

 

Así, se confirma la tendencia ya observada en la primera definición de déficit total. 

Durante los últimos años, se ha venido dando una mayor concentración del déficit 

habitacional en la región costa, mientras que este indicador ha venido presentando 

una paulatina desaceleración en las demás regiones (sierra y selva).   
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Gráfico 19: Evolución del déficit cuantitativo y cualitativo 2 
(por regiones) 
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Finalmente, en el caso de la tercera definición de déficit total, su evolución confirma la 

tendencia mostrada en las definiciones anteriores. La costa pasa a tener una mayor 

importancia dentro del déficit total, mientras que la sierra y la selva reducen su 

participación. Para el año 2005, la región costa representaba el 46% del déficit total, 

mientras que la sierra el 42% y la selva el 11%. El cambio en la tendencia es notorio, 

si se compara con los resultados del año 1997; durante el cual, la sierra presentaba la 

mayor participación (46%), seguida de la costa (38%). 

 

Asimismo, relacionado al comportamiento descrito, el déficit total en la región costa 

presenta una tasa positiva de crecimiento anual promedio de 3.1%. En contraste, la 

evolución de las regiones sierra y selva ha sido, en promedio, negativa durante el 

periodo. Estas regiones han presentado tasas promedio anuales de -0.3% y -2.9%, 

respectivamente. 

 

De esta forma, considerando la definición más amplia de déficit habitacional (la que 

implica un déficit cualitativo que abarca los hogares con materiales inadecuados, la 

falta de acceso al servicio de agua y/o el acceso a luz eléctrica), el resultado muestra 

una marcada tendencia creciente. El aspecto más resaltante (además, considerando 

las tres definiciones de déficit total) es la concentración durante los últimos años del 
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déficit habitacional en la región costa, mientras muestra una tendencia a decrecer en 

las otras regiones (sierra y selva).  

 

Este comportamiento, puede ser resultado en parte de los procesos de migración 

interna. Estos últimos, estarían llevando a una mayor concentración de hogares en la 

región costa (por el mayor desarrollo y por ende las mayores oportunidades, que viene 

experimentando esta zona del país en relación a las demás), con la consecuente 

tendencia a liberar la presión del déficit habitacional sobre las demás regiones. Este 

comportamiento es notorio, al analizarse la evolución del déficit entre la costa y la 

sierra, durante los últimos anos, evidenciándose un traslado en la concentración del 

déficit en la costa y una reducción en la sierra.  

 

Gráfico 20: Evolución del déficit cuantitativo y cualitativo 3 
(por regiones) 
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6. Conclusiones 

 

 Se han dado cambios muestrales en la metodología de elaboración de las 

ENAHO, este hecho, de alguna manera, afecta los resultados de las 

estimaciones. Por ello, estos resultados deben ser tomados como 

referenciales.  

 

 Entre los años 1997 y 2005, los hogares en el Perú han presentado una tasa 

anual de crecimiento de 2.2%, en promedio. La cantidad de hogares pasó de 

5,409 mil en 1997 a 6,454 mil en el año 2005. Es decir, que en 8 años, el 

número de hogares aumento en 1,045 mil.  

 

 Las proporciones entre los hogares urbanos y rurales se han mantenido 

constantes durante el periodo en evaluación. Así, la zona urbana ha 

concentrado al 70% y la rural al 30%, aproximadamente. 

 

 Asimismo, los hogares en área urbana, han experimentado una tasa de 

crecimiento anual media de 2.4%, mientras que los hogares rurales una tasa 

menor de 1.9%, en promedio. Así, el dinamismo en el crecimiento de los 

hogares se habría concentrado en mayor grado en áreas urbanas. Este 

resultado sería producto de una tendencia a migrar de zonas rurales a zonas 

urbanas, la cual parece haberse acentuado durante los últimos años.  

 

 En relación al déficit cuantitativo, éste se concentra básicamente en las zonas 

urbanas, presentando una participación cercana al 95%, en los casos de las 

definiciones por ausencia de vivienda y por allegamiento, y de 80% en el caso 

de la definición por ausencia de propiedad. 

 

 La tendencia del déficit cuantitativo total (rural más urbano), en los casos de las 

definiciones por allegamiento y por ausencia de propiedad, es a reducirse. Este 

resultado es producto de la tendencia a desacelerar el crecimiento en el déficit 

cuantitativo urbano. 

 

 A diferencia de los casos anteriores, la definición de déficit cuantitativo por 

ausencia de vivienda, presenta una tendencia creciente, tanto en el ámbito 

urbano como en el rural. 
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 En el caso del déficit cualitativo, y considerando las tres definiciones utilizadas, 

éste se concentra en las áreas rurales, en un rango entre el 55% y 60%, 

aproximadamente, dependiendo de la definición.  

 

 Durante el periodo evaluado (entre 1997 y 2005), el déficit cualitativo tiende a 

reducirse en el área urbana, mientras que por el contrario, en el área rural 

muestra una tendencia creciente. Esta última tendencia es la que condiciona la 

evolución creciente del resultado total del déficit, dada la mayor participación 

del área rural en relación a la urbana. 

 

 El mayor deterioro de viviendas (en términos cualitativos) se presenta en el 

área rural, mientras que el déficit en términos cuantitativos, se concentra en las 

áreas urbanas. Sobre esta evidencia, las políticas de Estado deben 

diferenciarse en función al tipo de déficit a focalizarse, más aún considerando 

las características del entorno (urbano o rural). 

 

 Por otro lado, a nivel de las regiones (costa, sierra y selva), destaca la fuerte 

concentración del déficit en la región costa, la cual en promedio representa 

cerca del 90% del déficit cuantitativo, tanto en el caso de la definición por 

ausencia de vivienda, como en la definición por allegamiento. 

 

 Asimismo, destaca la tendencia creciente que muestra la región costa, en los 

últimos años, a diferencia de las regiones de sierra y selva, las cuales 

evidencian una tendencia a reducir su participación dentro del déficit. 

 

 Respecto a la ciudad de Lima y sobre la base de los resultados de los Censos 

de 2005, se tiene que el problema habitacional más importante es el déficit 

cuantitativo por ausencia de propiedad. Éste representa al 30% de los hogares 

(540 mil aproximadamente) de la ciudad. La mayor concentración de este 

déficit se ubica en la zona Lima Norte (25%).  

 

 El crecimiento experimentado y por lo mismo, la mayor concentración que se 

viene dando en el número de hogares en la región costa, con relación a las 

demás regiones, estaría contribuyendo al incremento del déficit cualitativo en 

esta región. Tanto por el mayor hacinamiento en las viviendas, como por la 
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mayor velocidad de deterioro (calidad de los materiales y acceso a los 

servicios) del stock de viviendas en la región.   

 

 De otro lado, en relación al déficit total habitacional (cuantitativo más 

cualitativo), éste muestra una tendencia a reducirse en las zonas urbanas, 

mientras que en las áreas rurales, mantiene una tendencia creciente. En el 

caso del primero, muestra tasas promedio anuales entre -0.8% y -2% 

(dependiendo de la definición), entre los años 1997 y 2005; mientras que el 

déficit rural, presenta tasas entre 2.2% y 2.8%, para los mismos años. 

 

 Además, el déficit total durante el periodo en evaluación y producto de la 

combinación de la tendencia decreciente en el ámbito urbano y la tendencia 

creciente en el ámbito rural, ha pasado a concentrarse en el área rural. Así, en 

el año 1997, aproximadamente el déficit total se repartía en 50% entre el área 

urbana y rural; mientras que al año 2005, el área urbana concentraba el 40% y 

el 60% se encontraba en el área rural.  

 

 En el caso del déficit total, distribuido por regiones (costa, sierra y selva), 

destaca la concentración durante los últimos años en la región costa, mientras 

que las demás muestran una desaceleración, reduciendo sus participaciones 

sobre el déficit total. Así, para el año 1997, la sierra presentaba la mayor 

concentración del déficit, 46%, y la costa el 38%, aproximadamente. Esta 

situación ha cambiado al año 2005, en el cual la sierra ha pasado a representar 

el 42% y la costa a ocupar el primer lugar dentro de la participación, con el 46% 

del déficit total habitacional.  
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ANEXOS 

Anexo I: Definición de urbano y rural 
 

La clasificación de las zonas rurales y urbanas del país se realizó en función a la 

variable estrato de la ENAHO, correspondiente a cada año en estudio. Entre 1997 y 

2000, las categorías que conformaron dicha variable fueron 5: Ciudades capitales, 

grandes ciudades, centros poblados de más de 2000 habitantes, centros poblados de 

500 a 2000 habitantes y áreas rurales. De ellas, como se observa en el esquema 

siguiente, las tres primeras se consideraron dentro del área urbana y las dos últimas 

en el área rural. Este ordenamiento varió en el año 2001 y la variable estrato pasó a 

tener 8 categorías: Mayor de 100,000 viviendas, de 20,001 a 100,000 viviendas, de 

10,001 a 20,000 viviendas, de 4,001 a 10,000 viviendas, de 401 a 4,000 viviendas, 

menos de 401 viviendas, áreas de empadronamiento rural compuesto y áreas de 

empadronamiento rural simple. Las primeras seis categorías se clasificaron como 

urbanas y las últimas como rurales. 

 

Años Urbano Rural 

1997 
1998 
1999 
2000 

1 
2 
3 
 

4 
5 
 
 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
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Anexo II: Definición de las regiones 
 
Para la clasificación de las regiones del país se tomó en consideración el predominio 

de la región natural de cada departamento, para todos los años de estudio. 

Costa Sierra Selva
Ancash Amazonas Loreto
Arequipa Apurímac Madre de Dios
Ica Ayacucho Ucayali
La Libertad Cajamarca
Lambayeque Cusco
Lima Huancavelica
Moquegua Huánuco
Piura Junín
Tacna Pasco
Tumbes Puno

San Martín
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Anexo III: Evolución del número de hogares 

Evolución del número de hogares (ajustado  por población)
(por ámbito urbano y rural)

Criterio 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Urbano (miles) 3,634 3,784 3,938 4,039 4,064 4,263 4,287 4,261 4,384
Participación (%) 67.2 68.4 69.6 69.9 68.8 69.7 69.3 68.4 67.9
Crecimiento (tasa %) 4.1 4.1 2.6 0.6 4.9 0.5 -0.6 2.9
Rural (miles) 1,775 1,747 1,716 1,741 1,845 1,850 1,898 1,971 2,071
Participación (%) 32.8 31.6 30.4 30.1 31.2 30.3 30.7 31.6 32.1
Crecimiento (tasa %) -1.6 -1.7 1.4 6.0 0.3 2.6 3.8 5.1
Total (miles) 5,409 5,530 5,654 5,780 5,909 6,114 6,185 6,232 6,455
Fuente: ENAHO - INEI.

Evolución del número de hogares por regiones (ajustado por población)
(por región)

Criterio 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Costa 2,830 2,910 2,989 3,620 3,590 3,742 3,769 3,855 4,035
Participación (%) 52.3 52.6 52.9 62.6 60.8 61.2 60.9 61.9 62.5
Crecimiento (tasa %) 2.8 2.7 21.1 -0.8 4.2 0.7 2.3 4.7
Sierra 1,947 1,941 1,943 1,624 1,749 1,794 1,855 1,895 1,919
Participación (%) 36.0 35.1 34.4 28.1 29.6 29.3 30.0 30.4 29.7
Crecimiento (tasa %) -0.3 0.1 -16.4 7.7 2.5 3.4 2.2 1.2
Selva 633 679 721 536 570 579 561 482 501
Participación (%) 11.7 12.3 12.7 9.3 9.6 9.5 9.1 7.7 7.8
Crecimiento (tasa %) 7.3 6.2 -25.7 6.4 1.5 -3.0 -14.1 4.0
Total (miles) 5,409 5,530 5,654 5,780 5,909 6,114 6,185 6,232 6,455
Fuente: ENAHO - INEI.
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Anexo IV: Déficit cuantitativo según definición 1, ausencia de vivienda 

Déficit Cuantitativo Definición 1 / Ausencia de vivienda (por ámbito)
(por ámbito urbano y rural)

Criterio 1997 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Urbano (miles) 214 207 199 218 262 240 266 300 224
Participación (%) 96.5 89.0 81.4 84.9 97.5 97.9 96.9 96.5 94.8
Crecimiento (tasa %) -3.3 -4.0 9.4 20.4 -8.6 11.0 12.9 -25.5
Rural (miles) 8 26 45 39 7 5 8 11 12
Participación (%) 3.5 11.0 18.6 15.1 2.5 2.1 3.1 3.5 5.2
Crecimiento (tasa %) 234.0 76.9 -14.8 -82.3 -23.7 62.9 26.3 15.4
Total (miles) 222 233 244 256 269 245 274 311 236
Fuente: ENAHO - INEI.

Déficit Cuantitativo Definición 1 / Ausencia de vivienda (por regiones)
(por región)

Criterio 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Costa 201 155 149 188 224 223 251 285 216
Participación (%) 90.4 66.5 60.9 73.3 83.2 91.2 91.6 91.5 91.7
Crecimiento (tasa %) -22.8 -3.9 26.4 19.1 -0.2 12.6 13.2 -24.0
Sierra 11 50 62 49 6 7 6 11 5
Participación (%) 5.1 21.5 25.3 19.0 2.1 3.0 2.4 3.5 2.0
Crecimiento (tasa %) 343.0 23.7 -21.0 -88.3 28.6 -12.2 70.5 -57.9
Selva 10 28 34 20 40 14 17 15 15
Participación (%) 4.5 12.1 13.9 7.7 14.7 5.8 6.0 4.9 6.4
Crecimiento (tasa %) 181.0 20.4 -41.8 100.9 -64.1 16.3 -7.0 -2.3
Total (miles) 222 233 244 256 269 245 274 311 236
Fuente: ENAHO - INEI.
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Anexo V: Déficit cuantitativo según definición 2, ausencia de exclusividad 

Déficit Cuantitativo Definición 2 / Ausencia de exclusividad (por ámbito)
(por ámbito urbano y rural)

Criterio 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Urbano (miles) 137 138 139 176 117 109 145 111 109
Participación (%) 95.7 95.5 95.3 97.4 94.5 95.7 96.0 91.2 89.8
Crecimiento (tasa %) 0.8 0.8 26.7 -33.5 -7.2 33.3 -23.6 -1.6
Rural (miles) 6 6 7 5 7 5 6 11 12
Participación (%) 4.3 4.5 4.7 2.6 5.5 4.3 4.0 8.8 10.2
Crecimiento (tasa %) 5.9 5.6 -32.1 47.7 -28.9 23.4 78.8 15.4
Total (miles) 143 145 146 181 124 114 151 122 121
Fuente: ENAHO - INEI.

Déficit Cuantitativo Definición 2 / Ausencia de exclusividad (por regiones)
(por región)

Criterio 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Costa 118 120 122 167 107 101 136 106 107
Participación (%) 82.5 83.2 83.9 92.1 86.2 88.5 89.7 86.8 88.2
Crecimiento (tasa %) 1.8 1.8 36.0 -35.8 -6.0 34.8 -22.1 1.4
Sierra 13 13 13 10 6 6 5 11 5
Participación (%) 9.2 9.1 8.9 5.3 4.5 5.5 3.5 9.1 3.8
Crecimiento (tasa %) -0.5 -0.5 -25.9 -42.6 13.1 -16.0 108.8 -57.9
Selva 12 11 11 5 12 7 10 5 10
Participación (%) 8.3 7.7 7.2 2.6 9.3 6.0 6.8 4.1 8.0
Crecimiento (tasa %) -5.5 -5.8 -55.4 146.4 -40.9 49.9 -50.9 94.0
Total (miles) 143 145 146 181 124 114 151 122 121
Fuente: ENAHO - INEI.
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Anexo VI: Déficit cuantitativo según definición 3, ausencia de propiedad 

Déficit Cuantitativo Definición 3 / Ausencia de propiedad (por ámbito)
(por ámbito urbano y rural)

Criterio 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Urbano (miles) 1,171 1,080 989 1,102 1,008 1,058 1,103 1,126 1,126
Participación (%) 83.4 83.3 83.1 80.0 79.9 80.8 82.9 82.8 80.5
Crecimiento (tasa %) -7.8 -8.4 11.4 -8.6 5.0 4.3 2.1 0.0
Rural (miles) 232 217 201 276 253 251 228 234 272
Participación (%) 16.6 16.7 16.9 20.0 20.1 19.2 17.1 17.2 19.5
Crecimiento (tasa %) -6.7 -7.2 37.3 -8.2 -1.1 -9.0 2.5 16.5
Total (miles) 1,403 1,297 1,190 1,378 1,261 1,308 1,331 1,359 1,398
Fuente: ENAHO - INEI.

Déficit Cuantitativo Definición 3 / Ausencia de propiedad (por regiones)
(por región)

Criterio 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Costa 798 758 717 868 801 875 897 884 909
Participación (%) 56.9 58.4 60.3 63.0 63.5 66.9 67.4 65.0 65.0
Crecimiento (tasa %) -5.1 -5.3 21.0 -7.7 9.3 2.5 -1.5 2.8
Sierra 456 404 352 414 340 348 350 406 407
Participación (%) 32.5 31.1 29.6 30.0 27.0 26.6 26.3 29.8 29.1
Crecimiento (tasa %) -11.4 -12.9 17.6 -17.8 2.2 0.4 16.0 0.4
Selva 150 135 121 96 120 85 84 70 82
Participación (%) 10.7 10.4 10.2 7.0 9.5 6.5 6.3 5.1 5.9
Crecimiento (tasa %) -9.5 -10.5 -20.4 24.2 -29.0 -1.3 -16.8 17.3
Total (miles) 1,403 1,297 1,190 1,378 1,261 1,308 1,331 1,359 1,398
Fuente: ENAHO - INEI.
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Anexo VII: Déficit cualitativo según definición 1, NBI 

Déficit Cualitativo Definición 1 / Déficit por NBI (por ámbito)
(por ámbito urbano y rural)

Criterio 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Urbano (miles) 1,035 1,036 1,038 878 1,032 988 871 1,012 860
Participación (%) 46.4 46.4 46.3 39.1 45.9 44.2 41.2 43.9 37.8
Crecimiento (tasa %) 0.2 0.2 -15.4 17.6 -4.3 -11.8 16.1 -15.0
Rural (miles) 1,196 1,199 1,203 1,368 1,219 1,246 1,245 1,292 1,412
Participación (%) 53.6 53.6 53.7 60.9 54.1 55.8 58.8 56.1 62.2
Crecimiento (tasa %) 0.3 0.3 13.8 -10.9 2.2 0.0 3.8 9.3
Total (miles) 2,230 2,236 2,241 2,246 2,251 2,233 2,116 2,304 2,272
Fuente: ENAHO - INEI.

Déficit Cualitativo Definición 1 / Déficit por NBI (por regiones)
(por región)

Criterio 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Costa 806 813 821 988 1,028 976 874 1,068 1,021
Participación (%) 36.1 36.4 36.6 44.0 45.7 43.7 41.3 46.4 44.9
Crecimiento (tasa %) 0.7 0.7 20.1 3.8 -4.4 -5.4 12.2 -3.1
Sierra 1,081 1,066 1,050 952 903 951 954 999 996
Participación (%) 48.5 47.7 46.8 42.4 40.1 42.6 45.1 43.4 43.8
Crecimiento (tasa %) -1.4 -1.5 -9.3 -5.1 5.3 0.4 4.7 -0.3
Selva 344 357 370 306 320 307 288 237 256
Participación (%) 15.4 16.0 16.5 13.6 14.2 13.7 13.6 10.3 11.3
Crecimiento (tasa %) 3.7 3.8 -17.4 4.7 -4.2 -6.2 -17.7 8.1
Total (miles) 2,230 2,236 2,241 2,246 2,251 2,233 2,116 2,304 2,272
Fuente: ENAHO - INEI.
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Anexo VIII: Déficit cualitativo según definición 2, NBI y acceso a agua 

Déficit Cualitativo Definición 2 / Déficit por NBI y acceso a agua (por ámbito)
(por ámbito urbano y rural)

Criterio 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Urbano (miles) 1,143 1,173 1,203 1,061 1,340 1,383 1,211 1,332 1,206
Participación (%) 47.3 47.2 47.2 40.5 46.8 47.7 44.2 44.5 40.3
Crecimiento (tasa %) 2.6 2.6 -11.8 26.3 3.2 -12.5 10.0 -9.5
Rural (miles) 1,275 1,310 1,347 1,558 1,526 1,519 1,530 1,663 1,785
Participación (%) 52.7 52.8 52.8 59.5 53.2 52.3 55.8 55.5 59.7
Crecimiento (tasa %) 2.8 2.8 15.7 -2.1 -0.5 0.8 8.7 7.3
Total (miles) 2,418 2,483 2,550 2,619 2,866 2,902 2,741 2,996 2,992
Fuente: ENAHO - INEI.

Déficit Cualitativo Definición 2 / Déficit por NBI y acceso a agua (por regiones)
(por región)

Criterio 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Costa 890 922 955 1,205 1,343 1,357 1,198 1,398 1,359
Participación (%) 36.8 37.1 37.5 46.0 46.9 46.8 43.7 46.7 45.4
Crecimiento (tasa %) 3.6 3.6 26.1 11.5 1.0 -11.7 16.7 -2.8
Sierra 1,154 1,167 1,179 1,060 1,114 1,175 1,200 1,246 1,290
Participación (%) 47.7 47.0 46.2 40.5 38.9 40.5 43.8 41.6 43.1
Crecimiento (tasa %) 1.1 1.0 -10.1 5.1 5.5 2.2 3.8 3.5
Selva 373 394 416 355 409 370 343 351 343
Participación (%) 15.4 15.9 16.3 13.5 14.3 12.8 12.5 11.7 11.5
Crecimiento (tasa %) 5.6 5.6 -14.7 15.3 -9.5 -7.4 2.4 -2.3
Total (miles) 2,418 2,483 2,550 2,619 2,866 2,902 2,741 2,996 2,992
Fuente: ENAHO - INEI.
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Anexo IX: Déficit cualitativo según definición 3, NBI, acceso a agua y a luz  

Déficit Cualitativo Definición 3 / Déficit por NBI, acceso a agua y acceso a luz (por ámbito)
(por ámbito urbano y rural)

Criterio 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Urbano (miles) 1,565 1,540 1,514 1,112 1,422 1,435 1,265 1,382 1,269
Participación (%) 47.5 47.5 47.4 38.7 45.8 46.9 43.2 42.8 39.6
Crecimiento (tasa %) -1.7 -1.7 -26.5 27.8 0.9 -11.8 9.3 -8.2
Rural (miles) 1,727 1,705 1,682 1,763 1,684 1,626 1,665 1,845 1,932
Participación (%) 52.5 52.5 52.6 61.3 54.2 53.1 56.8 57.2 60.4
Crecimiento (tasa %) -1.3 -1.3 4.8 -4.5 -3.4 2.4 10.8 4.7
Total (miles) 3,293 3,245 3,196 2,875 3,106 3,061 2,930 3,228 3,201
Fuente: ENAHO - INEI.

Déficit Cualitativo Definición 3 / Déficit por NBI, acceso a agua y acceso a luz (por regiones)
(por región)

Criterio 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Costa 1,219 1,210 1,202 1,306 1,438 1,420 1,279 1,505 1,451
Participación (%) 37.0 37.3 37.6 45.4 46.3 46.4 43.7 46.6 45.3
Crecimiento (tasa %) -0.7 -0.7 8.7 10.1 -1.3 -9.9 17.6 -3.5
Sierra 1,565 1,519 1,474 1,191 1,243 1,257 1,294 1,357 1,389
Participación (%) 47.5 46.8 46.1 41.4 40.0 41.1 44.2 42.1 43.4
Crecimiento (tasa %) -2.9 -3.0 -19.2 4.4 1.1 2.9 4.9 2.4
Selva 509 515 520 378 424 384 356 366 360
Participación (%) 15.5 15.9 16.3 13.1 13.7 12.6 12.2 11.3 11.3
Crecimiento (tasa %) 1.1 1.1 -27.4 12.3 -9.4 -7.2 2.6 -1.5
Total (miles) 3,293 3,245 3,196 2,875 3,106 3,061 2,930 3,228 3,201
Fuente: ENAHO - INEI.
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Anexo X: Déficit total (cuantitativo 1 y 2, y cualitativo 1) 

Déficit total (déficit cuantitativo 1 y 2 y defícit cualitativo 1)
(por ámbito urbano y rural)

Criterio 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Urbano (miles) 1,193 1,196 1,199 928 1,223 1,246 1,248 1,100 952
Participación (%) 51.7 51.6 51.6 39.8 52.3 54.0 55.8 45.9 40.2
Crecimiento (tasa %) 0.3 0.3 -22.6 31.8 1.9 0.1 -11.9 -13.4
Rural (miles) 1,115 1,120 1,124 1,402 1,114 1,063 987 1,295 1,414
Participación (%) 48.3 48.4 48.4 60.2 47.7 46.0 44.2 54.1 59.8
Crecimiento (tasa %) 0.4 0.4 24.7 -20.5 -4.6 -7.1 31.1 9.2
Total (miles) 2,308 2,315 2,322 2,330 2,337 2,309 2,235 2,394 2,367
Fuente: ENAHO - INEI. 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 -0.012 -0.0321 0.0713 -0.0116

Déficit total (déficit cuantitativo 1 y 2 y defícit cualitativo 1)
(por región)

Criterio 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Costa 877 887 897 1,324 1,104 1,044 983 1,148 1,103
Participación (%) 38.0 38.3 38.6 56.8 47.3 45.2 44.0 47.9 46.6
Crecimiento (tasa %) 1.1 1.1 47.6 -16.6 -5.4 -5.8 16.7 -3.8
Sierra 1,084 1,068 1,052 746 906 954 958 1,008 1,001
Participación (%) 47.0 46.1 45.3 32.0 38.8 41.3 42.9 42.1 42.3
Crecimiento (tasa %) -1.5 -1.5 -29.0 21.4 5.3 0.4 5.2 -0.7
Selva 347 360 374 260 327 311 294 239 263
Participación (%) 15.0 15.6 16.1 11.1 14.0 13.5 13.1 10.0 11.1
Crecimiento (tasa %) 3.9 3.8 -30.5 25.8 -4.9 -5.4 -18.6 9.9
Total (miles) 2,308 2,315 2,322 2,330 2,337 2,309 2,235 2,394 2,367
Fuente: ENAHO - INEI.
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Anexo XI: Déficit total (cuantitativo 1 y 2, y cualitativo 2) 

Déficit total (déficit cuantitativo 1 y 2 y defícit cualitativo 2)
(por ámbito urbano y rural)

Criterio 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Urbano (miles) 1,431 1,447 1,464 1,226 1,527 1,616 1,633 1,412 1,291
Participación (%) 50.9 50.9 50.9 42.1 51.9 52.6 54.1 45.9 41.9
Crecimiento (tasa %) 1.1 1.1 -16.3 24.6 5.8 1.1 -13.5 -8.6
Rural (miles) 1,381 1,397 1,413 1,683 1,415 1,457 1,388 1,665 1,787
Participación (%) 49.1 49.1 49.1 57.9 48.1 47.4 45.9 54.1 58.1
Crecimiento (tasa %) 1.1 1.1 19.2 -15.9 3.0 -4.8 20.0 7.3
Total (miles) 2,812 2,844 2,876 2,909 2,942 3,073 3,021 3,078 3,078
Fuente: ENAHO - INEI. 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 4.5% -1.7% 1.9% 0.0%

Déficit total (déficit cuantitativo 1 y 2 y defícit cualitativo 2)
(por región)

Criterio 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Costa 1,084 1,107 1,130 1,631 1,411 1,444 1,383 1,469 1,435
Participación (%) 38.6 38.9 39.3 56.1 48.0 47.0 45.8 47.7 46.6
Crecimiento (tasa %) 2.1 2.1 44.3 -13.5 2.3 -4.2 6.2 -2.4
Sierra 1,304 1,296 1,288 944 1,117 1,220 1,260 1,255 1,294
Participación (%) 46.4 45.6 44.8 32.4 38.0 39.7 41.7 40.8 42.0
Crecimiento (tasa %) -0.6 -0.6 -26.7 18.3 9.3 3.3 -0.4 3.1
Selva 423 440 458 334 414 409 377 353 349
Participación (%) 15.1 15.5 15.9 11.5 14.1 13.3 12.5 11.5 11.3
Crecimiento (tasa %) 4.0 3.9 -27.1 24.1 -1.2 -7.7 -6.4 -1.2
Total (miles) 2,812 2,844 2,876 2,909 2,942 3,073 3,021 3,078 3,078
Fuente: ENAHO - INEI.
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Anexo XII: Déficit total (cuantitativo 1 y 2, y cualitativo 3) 

Déficit total (déficit cuantitativo 1 y 2 y defícit cualitativo 3)
(por ámbito urbano y rural)

Criterio 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Urbano (miles) 1,561 1,575 1,590 1,396 1,685 1,732 1,758 1,462 1,353
Participación (%) 50.7 50.7 50.8 44.2 53.0 53.4 55.1 44.2 41.2
Crecimiento (tasa %) 0.9 0.9 -12.2 20.7 2.8 1.5 -16.8 -7.4
Rural (miles) 1,519 1,530 1,541 1,760 1,497 1,509 1,434 1,847 1,934
Participación (%) 49.3 49.3 49.2 55.8 47.0 46.6 44.9 55.8 58.8
Crecimiento (tasa %) 0.7 0.7 14.3 -15.0 0.8 -5.0 28.8 4.7
Total (miles) 3,080 3,105 3,131 3,156 3,182 3,241 3,192 3,309 3,287
Fuente: ENAHO - INEI. 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 1.9% -1.5% 3.7% -0.7%

Déficit total (déficit cuantitativo 1 y 2 y defícit cualitativo 3)
(por región)

Criterio 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Costa 1,193 1,212 1,232 1,741 1,506 1,508 1,449 1,576 1,527
Participación (%) 38.7 39.0 39.3 55.2 47.3 46.5 45.4 47.6 46.5
Crecimiento (tasa %) 1.6 1.6 41.4 -13.5 0.1 -3.9 8.8 -3.1
Sierra 1,423 1,412 1,401 1,057 1,246 1,308 1,349 1,366 1,393
Participación (%) 46.2 45.5 44.7 33.5 39.2 40.4 42.3 41.3 42.4
Crecimiento (tasa %) -0.8 -0.8 -24.5 17.9 4.9 3.1 1.3 2.0
Selva 465 481 498 358 429 425 394 367 366
Participación (%) 15.1 15.5 15.9 11.3 13.5 13.1 12.4 11.1 11.1
Crecimiento (tasa %) 3.6 3.5 -28.2 20.0 -0.9 -7.3 -6.9 -0.2
Total (miles) 3,080 3,105 3,131 3,156 3,182 3,241 3,192 3,309 3,287
Fuente: ENAHO - INEI.
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Anexo XIII: Hogares por región, 2005 
Hogares (1)+(2) Area Urbana (1) Area Rural (2)

Amazonas 92,326 45,499 46,827
Ancash 323,023 174,744 148,279
Apurimac 120,547 38,986 81,561
Arequipa 289,732 238,120 51,612
Ayacucho 152,467 57,899 94,567
Cajamarca 362,441 77,615 284,826
Callao 154,734 154,734 0
Cusco 265,080 102,141 162,940
Huancavelica 129,980 42,653 87,327
Huánuco 174,692 50,882 123,811
Ica 162,289 123,005 39,284
Junin 277,401 156,503 120,898
La Libertad 346,527 239,690 106,837
Lambayeque 245,981 162,814 83,167
Lima 1,947,861 1,856,045 91,816
Loreto 171,076 131,851 39,225
Madre de Dios 17,583 9,269 8,315
Moquegua 51,110 38,652 12,459
Pasco 66,210 37,800 28,409
Piura 384,890 225,138 159,752
Puno 369,917 165,351 204,567
San Martin 145,748 99,022 46,726
Tacna 73,907 64,242 9,666
Tumbes 54,594 43,006 11,588
Ucayali 74,479 48,144 26,335
Total 6,454,597 4,383,805 2,070,792
Fuente: ENAHO - INEI.  
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Anexo XIV: Déficit cuantitativo, ausencia de vivienda  

Total (1a) + (1b) Urbano (1a) Rural (1b)

Amazonas 311 311 0
Ancash 19,953 12,733 7,220
Apurimac 0 0 0
Arequipa 15,302 15,302 0
Ayacucho 789 789 0
Cajamarca 1,116 1,116 0
Callao 26,133 26,133 0
Cusco 0 0 0
Huancavelica 0 0 0
Huánuco 1,943 1,943 0
Ica 4,379 3,453 927
Junin 791 791 0
La Libertad 2,694 2,694 0
Lambayeque 10,683 10,683 0
Lima 90,646 90,646 0
Loreto 7,318 7,318 0
Madre de Dios 0 0 0
Moquegua 958 958 0
Pasco 0 0 0
Piura 31,831 29,575 2,256
Puno 0 0 0
San Martin 5,779 4,669 1,110
Tacna 2,617 2,617 0
Tumbes 11,083 10,863 220
Ucayali 1,594 944 650

Total 235,920 223,538 12,382

Ausencia de vivienda (1)

 
Fuente: ENAHO – INEI 
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Anexo XV: Déficit cuantitativo, carencia de exclusividad en el uso de la vivienda 
o allegamiento 

 Total (2a) + (2b)  Urbano (2a)  Rural (2b) 

Amazonas 311 311 0
Ancash 14,395 7,176 7,220
Apurimac 0 0 0
Arequipa 7,753 7,753 0
Ayacucho 789 789 0
Cajamarca 1,116 1,116 0
Callao 0 0 0
Cusco 0 0 0
Huancavelica 0 0 0
Huánuco 1,943 1,943 0
Ica 4,379 3,453 927
Junin 791 791 0
La Libertad 2,694 2,694 0
Lambayeque 9,509 9,509 0
Lima 46,857 46,857 0
Loreto 2,520 2,520 0
Madre de Dios 0 0 0
Moquegua 958 958 0
Pasco 0 0 0
Piura 17,246 14,991 2,256
Puno 0 0 0
San Martin 5,322 4,212 1,110
Tacna 2,173 2,173 0
Tumbes 1,079 859 220
Ucayali 1,594 944 650
Total 121,430 109,048 12,382

Carencia de vivienda por exclusividad (2)

 
Fuente: ENAHO – INEI 
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Anexo XVI: Déficit cuantitativo, ausencia de vivienda y carencia de exclusividad 
en su uso 

 Déficit Total (1) 
+ (2) 

 Déficit Urbano 
(1a) + (2a) 

 Déficit Rural 
(1b) + (2b) 

Amazonas 621 621 0
Ancash 34,348 19,908 14,440
Apurimac 0 0 0
Arequipa 23,055 23,055 0
Ayacucho 1,578 1,578 0
Cajamarca 2,232 2,232 0
Callao 26,133 26,133 0
Cusco 0 0 0
Huancavelica 0 0 0
Huánuco 3,886 3,886 0
Ica 8,758 6,905 1,853
Junin 1,581 1,581 0
La Libertad 5,389 5,389 0
Lambayeque 20,193 20,193 0
Lima 137,503 137,503 0
Loreto 9,839 9,839 0
Madre de Dios 0 0 0
Moquegua 1,915 1,915 0
Pasco 0 0 0
Piura 49,077 44,566 4,511
Puno 0 0 0
San Martin 11,101 8,882 2,219
Tacna 4,790 4,790 0
Tumbes 12,162 11,722 440
Ucayali 3,188 1,887 1,300
Total 357,350 332,585 24,764

Déficit 

 
Fuente: ENAHO – INEI 
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Anexo XVII: Déficit cuantitativo, ausencia de propiedad 
Total Urbano Rural

Amazonas 10,240 5,797 4,444
Ancash 46,040 27,691 18,349
Apurimac 15,015 10,655 4,360
Arequipa 82,533 73,361 9,172
Ayacucho 37,996 19,352 18,644
Cajamarca 62,562 29,715 32,847
Callao 26,552 26,552 0
Cusco 61,203 42,985 18,219
Huancavelica 22,751 16,374 6,377
Huánuco 27,765 17,360 10,406
Ica 34,099 18,178 15,920
Junin 79,534 54,528 25,006
La Libertad 49,728 47,405 2,323
Lambayeque 55,515 49,106 6,409
Lima 524,316 483,417 40,899
Loreto 24,427 23,290 1,137
Madre de Dios 7,319 2,788 4,531
Moquegua 10,735 8,345 2,390
Pasco 20,684 17,443 3,241
Piura 51,422 43,393 8,029
Puno 79,707 51,173 28,533
San Martin 29,825 23,201 6,625
Tacna 22,939 20,264 2,675
Tumbes 5,090 4,650 440
Ucayali 10,019 8,719 1,300
Total 1,398,015 1,125,742 272,273  

Fuente: ENAHO – INEI 
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Anexo XVIII: Déficit cualitativo, NBI 
Total Urbano Rural

Amazonas 49,076 19,035 30,041
Ancash 132,647 40,658 91,989
Apurimac 59,809 16,646 43,163
Arequipa 65,207 33,200 32,006
Ayacucho 83,319 14,396 68,924
Cajamarca 183,636 10,075 173,561
Callao 50,806 50,806 0
Cusco 133,229 11,282 121,948
Huancavelica 105,281 34,323 70,958
Huánuco 111,624 8,121 103,503
Ica 50,851 32,687 18,163
Junin 125,600 41,556 84,044
La Libertad 95,526 23,527 71,999
Lambayeque 65,800 13,546 52,253
Lima 296,729 224,927 71,801
Loreto 96,433 66,304 30,129
Madre de Dios 8,018 1,876 6,142
Moquegua 10,554 3,982 6,572
Pasco 34,871 18,038 16,832
Piura 214,078 80,557 133,521
Puno 158,496 44,552 113,943
San Martin 60,438 23,599 36,839
Tacna 9,192 5,663 3,529
Tumbes 29,173 21,067 8,106
Ucayali 41,708 19,275 22,433
Total 2,272,100 859,698 1,412,402  

Fuente: ENAHO – INEI 
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Anexo XIX: Déficit cualitativo, NBI y sin acceso a agua 
Total Urbano Rural

Amazonas 62,697 24,571 38,126
Ancash 164,631 43,379 121,252
Apurimac 78,781 20,088 58,693
Arequipa 88,332 50,599 37,733
Ayacucho 106,879 18,146 88,733
Cajamarca 217,444 13,272 204,172
Callao 55,161 55,161 0
Cusco 161,288 12,148 149,141
Huancavelica 119,827 36,129 83,698
Huánuco 144,683 21,979 122,704
Ica 69,988 47,514 22,475
Junin 164,042 47,833 116,209
La Libertad 122,624 36,690 85,934
Lambayeque 107,535 39,039 68,496
Lima 419,297 329,629 89,668
Loreto 126,254 89,871 36,382
Madre de Dios 10,619 2,304 8,315
Moquegua 13,500 5,225 8,275
Pasco 40,558 19,833 20,725
Piura 271,330 111,578 159,752
Puno 256,437 75,569 180,868
San Martin 89,620 47,837 41,782
Tacna 12,901 5,663 7,238
Tumbes 33,304 24,579 8,725
Ucayali 54,047 27,712 26,335
Total 2,991,778 1,206,347 1,785,430  

Fuente: ENAHO – INEI 
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Anexo XX: Déficit cualitativo, NBI, sin acceso a agua y energía eléctrica 
Total Urbano Rural

Amazonas 72,692 25,865 46,827
Ancash 175,281 49,260 126,021
Apurimac 88,026 20,658 67,368
Arequipa 92,175 54,442 37,733
Ayacucho 111,494 19,844 91,650
Cajamarca 282,899 13,272 269,627
Callao 55,161 55,161 0
Cusco 164,946 12,148 152,798
Huancavelica 120,738 36,129 84,609
Huánuco 145,789 21,979 123,811
Ica 75,274 48,166 27,108
Junin 170,088 53,098 116,990
La Libertad 169,832 62,995 106,837
Lambayeque 125,441 45,937 79,505
Lima 424,015 334,347 89,668
Loreto 130,043 90,818 39,225
Madre de Dios 10,619 2,304 8,315
Moquegua 16,227 5,544 10,683
Pasco 41,771 21,046 20,725
Piura 271,330 111,578 159,752
Puno 263,546 75,569 187,977
San Martin 92,565 49,706 42,859
Tacna 12,901 5,663 7,238
Tumbes 33,728 25,003 8,725
Ucayali 54,551 28,216 26,335
Total 3,201,132 1,268,747 1,932,384  

Fuente: ENAHO – INEI 
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Anexo XXI: Déficit total por regiones, cuantitativo y cualitativo por NBI 
Total Urbano Rural

Amazonas 49,076 19,035 30,041
Ancash 139,823 47,834 91,989
Apurimac 59,809 16,646 43,163
Arequipa 72,959 40,953 32,006
Ayacucho 84,108 15,185 68,924
Cajamarca 184,752 11,191 173,561
Callao 50,806 50,806 0
Cusco 133,229 11,282 121,948
Huancavelica 105,281 34,323 70,958
Huánuco 113,567 10,064 103,503
Ica 52,420 33,330 19,090
Junin 126,391 42,347 84,044
La Libertad 95,526 23,527 71,999
Lambayeque 74,135 21,882 52,253
Lima 336,937 265,136 71,801
Loreto 97,088 66,959 30,129
Madre de Dios 8,018 1,876 6,142
Moquegua 11,512 4,939 6,572
Pasco 34,871 18,038 16,832
Piura 227,925 94,404 133,521
Puno 158,496 44,552 113,944
San Martin 65,760 27,811 37,949
Tacna 11,365 7,836 3,529
Tumbes 30,033 21,926 8,106
Ucayali 42,652 20,219 22,433
Total 2,366,538 952,099 1,414,439  

Fuente: ENAHO – INEI 
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Anexo XXII: Déficit total por regiones, cuantitativo y cualitativo por NBI y acceso 
a agua 

Total Urbano Rural
Amazonas 62,697 24,571 38,126
Ancash 171,806 50,555 121,252
Apurimac 78,781 20,088 58,693
Arequipa 96,084 58,352 37,733
Ayacucho 107,668 18,935 88,733
Cajamarca 218,560 14,388 204,172
Callao 55,161 55,161 0
Cusco 161,289 12,148 149,141
Huancavelica 119,827 36,129 83,698
Huánuco 145,963 23,258 122,704
Ica 71,557 48,156 23,401
Junin 164,832 48,624 116,209
La Libertad 122,624 36,690 85,934
Lambayeque 115,871 47,375 68,496
Lima 459,505 369,837 89,668
Loreto 126,909 90,526 36,382
Madre de Dios 10,619 2,304 8,315
Moquegua 14,457 6,182 8,275
Pasco 40,558 19,833 20,725
Piura 278,347 118,596 159,752
Puno 256,437 75,569 180,868
San Martin 94,009 51,672 42,337
Tacna 15,074 7,836 7,238
Tumbes 34,163 25,438 8,725
Ucayali 54,990 28,656 26,335
Total 3,077,790 1,290,878 1,786,912  

Fuente: ENAHO – INEI 
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Anexo XXIII: Déficit total por regiones, cuantitativo y cualitativo 3 por NBI, 
acceso a agua y energía eléctrica 

Total Urbano Rural
Amazonas 72,692 25,865 46,827
Ancash 182,457 56,436 126,021
Apurimac 88,026 20,658 67,368
Arequipa 99,928 62,195 37,733
Ayacucho 112,283 20,633 91,650
Cajamarca 284,015 14,388 269,627
Callao 55,161 55,161 0
Cusco 164,946 12,148 152,798
Huancavelica 120,738 36,129 84,609
Huánuco 147,069 23,258 123,811
Ica 76,844 48,809 28,035
Junin 170,879 53,888 116,990
La Libertad 169,832 62,995 106,837
Lambayeque 133,777 54,272 79,505
Lima 464,223 374,555 89,668
Loreto 130,697 91,473 39,225
Madre de Dios 10,619 2,304 8,315
Moquegua 17,184 6,502 10,683
Pasco 41,771 21,046 20,725
Piura 278,347 118,596 159,752
Puno 263,546 75,569 187,977
San Martin 96,954 53,541 43,413
Tacna 15,074 7,836 7,238
Tumbes 34,587 25,863 8,725
Ucayali 55,494 29,160 26,335
Total 3,287,144 1,353,278 1,933,866  

Fuente: ENAHO – INEI 
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Anexo XXIV: Distribución de los distritos por zonas, de acuerdo a Perfiles 
Zonales 

Bellavista                                      Breña                     Ate                                  Barranco Carabayllo                                   Chorrillos  
Callao                                 Cercado                                        El Agustino                     Jesús María Comas                     San Juan de Miraflores
Carmen de la Legua                      La Victoria                                 San Juan de Lurigancho           Lince  Independecia                      Villa El Salvador
La Perla                              Rímac                                 Santa Anita Magdalena del Mar Los Olivos                      Villa María del Triunfo
La Punta                                  San Luis Miraflores Puente Piedra
Ventanilla Pueblo Libre San Martín de Porres

San Isidro
San Miguel
Surquillo
La Molina
San Borja
Santiago de Surco

Fuente: APOYO - Perfiles Zonales 2005

Lima Este Lima Moderna Lima Norte Lima SurCallao Lima Centro

 


