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Objetivos y motivación

Analizar los efectos del COVID-19 y sus políticas durante el 2020 sobre
la incidencia de la pobreza en el Perú usando tres técnicas novedosas y
desarrolladas en las últimas dos décadas.

Técnicas

utilizadas

Control Sintético Aumentado 

(CSA)

Estrategia de dosis (ED) en base a la técnica 
Diferencias en Diferencias (DD)  

Análisis de Tiempo Interrumpidas

(ITSA)



Cifras del Período COVID 2020

• La usual presunción del trade-off de economía y salud no fue valida 
para ambos países.

Perú
El PBI real per cápita decreció en 
12%.
La pobreza aumentó en 10%.
El número de fallecidos por millón 
de habitantes cerca de 3000. (el 
más alto del mundo según 
Ourworldindata).

China
El PBI real per cápita creció en 
2.3%.
El número de fallecidos por millón 
de habitantes fue de 3. (Uno de 
los más bajos del mundo, 
Ourworldindata).



Las Políticas COVID-19, 2020

• Perú: El 06 de marzo del 2020 se conoce el primer caso del COVID-19
en el Perú, el gobierno peruano dispuso una serie de medidas
drásticas de confinamiento (inmovilidad social y cuarentena) para
evitar la propagación del virus hacia toda la población. Luego, para
atenuar las consecuencias económicas que dichas medidas
originaron, se realizaron transferencias a personas y empresas,
créditos con garantías del gobierno, y se aprobó la posibilidad de
retirar los ahorros previsionales. Cuarentena a nivel nacional (desde el
16 marzo 2020) y focalizada por regiones (desde mayo 2020) y
provincias de acuerdo con el riesgo de contagio (desde octubre 2020).



Las Políticas COVID-19, 2020

China: A principios de enero del 2020, las autoridades chinas determinaron que un
brote de neumonía en Wuhan fue causado por un nuevo coronavirus. A
consecuencia de ello, el gobierno impuso estrictas medidas de confinamiento,
incluida la extensión del feriado nacional del Año Nuevo Lunar, el cierre de la
provincia de Hubei, restricciones de movilidad a gran escala a nivel nacional,
distanciamiento social y un período de cuarentena de 14 días para los trabajadores
migrantes que retornan a sus lugares de origen. Como reflejo de estas medidas, la
economía se contrajo un 6.8 por ciento en el primer trimestre de 2020. Sin
embargo, a mediados de febrero del 2020, el gobierno chino reinició las
actividades económicas eliminando gradualmente las restricciones de movilidad y
las actividades, dando prioridad a sectores esenciales, industrias específicas,
regiones y grupos de población según las evaluaciones de riesgos en curso. La
mayoría de las empresas y escuelas reabrieron en todo el país, pero las reglas de
distanciamiento social siguieron vigentes a nivel micro y la entrada de extranjeros
continuó restringida para contener casos importados.



Métodos de Estimación de Efectos COVID-19 
y Políticas sobre la Pobreza
3.1 Método de Control Sintético Aumentado (CSA).

[1] 𝜏 = 𝑌𝑔𝑡 − 𝑌𝑔𝑡 , donde 𝑌𝑔𝑡 la pobreza de la unidad ‘g’ en el trimestre ‘t’ del 2020;  y 𝑌𝑔𝑡 es la 
pobreza sintética estimada que no tiene COVID-19 o políticas de la misma unidad ‘g’ y trimestre ‘t’

Usamos dos criterios, bajo número de diagnosticados con COVID-19 por unidad de población (
1%) o bajo número de fallecidos por COVID-19 por unidad de población (’< 0.1%).  Con estos 
criterios, 𝜏 mide el cambio de la pobreza debido a los contagiados o a los fallecidos por COVID-19. 
Se  usa [1] para estimar el efecto de las políticas COVID-19 y el COVID-19 mediante la ecuación [2]:

[2] 𝐸𝑇 = 𝑌𝑔𝑡 − 𝑌𝑔(𝑡−1) = (𝑌𝑔𝑡− 𝑌𝑔𝑡) + ( 𝑌𝑔𝑡 − 𝑌𝑔𝑡1) + ( 𝑌𝑔𝑡1 − 𝑌𝑔(𝑡−1));
EC       +          EP            +       EE 

t= 2020.II; 2020.III; 2020.IV.



Métodos de Estimación de Efectos COVID-19 y Políticas sobre 
la Pobreza

3.2 Método ITSA (Interrupción de las series de tiempo).

Donde Yt, es la pobreza de las provincias tratadas y de control; las
covariables en son variables dicotómicas (o dummys) que distinguen a
las provincias de control (DG) y del período de intervención COVID-19
(DI) modificando los intercepto o las pendientes (t.DI y DG.DI.t).

[3] 𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 . 𝑡 + 𝛽2.𝐷𝐼 + 𝛽3 . (𝑡.𝐷𝐼) + 𝛽4 .𝐷𝐺 +  𝛽5 . (𝑡.𝐷𝐺) + 𝛽6. (𝐷𝐼.𝐷𝐺) + 𝛽7. (𝐷𝐺.𝐷𝐼. 𝑡) +  𝜀𝑡 ; 
                                                                                                                                                                             𝑡 = 0,𝑇;  



Métodos de Estimación de Efectos COVID-19 y Políticas sobre 
la Pobreza

3.2 Método ITSA (Interrupción de las series de tiempo).

Efectos de los Periodos de Tratamiento y Postratamiento por Grupo de Provincias

I. Pendientes

Grupo Tratado
(GT)

Grupo de Control (GC) Efectos de Políticas 
GC

Efectos COVID GT

Período Pretratamiento 𝛃𝟏 + 𝛃𝟓 𝛃𝟏

Periodo de Tratamiento 𝛃𝟏 + 𝛃𝟑 + 𝛃𝟓 + 𝛃𝟕 𝛃𝟏 +𝛃𝟑 𝛃𝟑 𝛃𝟓 + 𝛃𝟕

II. Intercepto

Período Pretratamiento 𝛃𝟎 + 𝛃𝟒 𝛃𝟎

Periodo de Tratamiento 𝛃𝟎 + 𝛃𝟐 + 𝛃𝟒 + 𝛃𝟔 𝛃𝟎 + 𝛃𝟐 𝛃𝟐 𝛃𝟒 + 𝛃𝟔



Métodos de Estimación de Efectos COVID-19 y Políticas sobre 
la Pobreza

3.3 Método ED (Estrategia de Dosis).

(4) 𝑌𝑔𝑡 = 𝛼𝑔 + 𝛾𝑡 + 𝛽1. 𝑆𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19𝑔𝑡 + റ𝛼′. 𝑋𝑔𝑡 + 𝜀𝑔𝑡; 𝑔 = 1… . 𝐺 + 1; 𝑡 = 0… . 𝑇

Este método, ED, se basa en una especificación (estimada con panel con efectos fijos) que
extiende del método de diferencias en diferencias donde la variable que ‘causa’ a la
variable resultado en el porcentaje de fallecidos o contagiados del total de la población de
cada provincia de ambos grupos, (SCOVID19). A (4) le agrega otras covariables (𝑋𝑔𝑡), tales
como, la cuarentena en números de horas por habitante, NhC; el programa Reactiva,
créditos de garantía otorgados por empresa, a nivel de regiones, PrREAc; el número de
camas UCI disponibles por habitante, UCI; las inversiones en infraestructura de salud que
se incrementaron en el periodo COVID-19, INV_S; y la inversión estándar en infraestructura
en todo el periodo (2011-2020), INV_infra. Adicionalmente se introdujo la variable
tendencia Trend que captura la tendencia de la pobreza en el periodo pretratamiento.



Resultados
Cuadro N° 1

Efectos del COVID-19 y Política sobre la POBREZA, Método CSA, 2020
Provincia Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Promedio 

ET EP EC EE ET EP EC EE ET EP EC EE ET EP EC EE
1.  1% (Diagnosticados con COVID-19)
CAJAMARCA 5.3 23.5 -28.7 10.6 2.1 43.0 -46.1 5.2 -2.2 51.4 -56.7 3.1 1.7 39.3 -43.9 6.3

CHICLAYO 17.3 137.5 -130.9 10.7 29.3 331.2 -295.2 -6.6 9.3 350.8 -305.6 -36.0 18.7 273.2 -243.9 -10.6

CHINCHA 22.4 496.2 -715.3 241.5 78.9 1437.2 -1577.4 219.0 20.9 1254.9 -1374.1 140.2 40.7 1062.8 -1222.3 200.2
CORONEL 
PORTILLO 25.6 60.2 -66.9 32.4 13.9 169.8 -162.6 6.7 12.3 136.4 -116.8 -7.2 17.3 122.1 -115.5 10.6
FERREÑAFE 23.8 56.5 -54.2 21.5 -5.5 102.0 -105.2 -2.3 -17.0 102.5 -122.7 3.2 0.4 87.0 -94.0 7.5
HUANUCO -3.9 34.2 -46.1 8.0 37.6 75.8 -50.1 11.9 23.4 76.3 -27.2 -25.7 19.0 62.1 -41.1 -1.9

ILO 167.6 332.5 -298.6 133.6 187.9 1038.7 -816.8 -34.0 73.0 887.9 -593.1 -221.8 142.8 753.0 -569.5 -40.7

ISLAY 48.8 124.3 -219.0 143.5 51.4 343.3 -386.5 94.6 -85.3 284.1 -412.6 43.2 5.0 250.6 -339.3 93.8

PISCO 442.0 639.7 -493.7 295.9 45.2 2220.6 -2029.3 -146.1 32.6 2096.4 -1872.6 -191.3 173.3 1652.3 -1465.2 -13.8
SAN IGNACIO 12.3 38.5 -79.0 52.7 10.7 55.5 -85.3 40.4 4.2 72.3 -97.9 29.8 9.0 55.5 -87.4 41.0

TAMBOPATA 15.8 115.3 -163.5 64.1 18.9 360.5 -389.9 48.3 -15.7 312.9 -358.0 29.4 6.3 262.9 -303.8 47.3
2. ’ 1% (Fallecidos con COVID-19)

AREQUIPA 56.8 139.8 28.6 -111.6 99.6 217.4 50.6 -168.4 73.3 185.6 155.7 -268.0 76.5 180.9 78.3 -182.7

CALLAO 18.7 27.8 99.0 -108.1 30.0 -18.0 174.8 -126.8 42.0 -21.2 220.0 -156.8 30.2 -3.8 164.6 -130.6

CHANCHAMAYO 38.4 50.2 -8.9 -2.9 59.6 64.8 36.1 -41.3 32.7 83.8 49.8 -100.9 43.5 66.3 25.7 -48.4

CHINCHA 22.4 132.3 -45.3 -64.5 78.9 562.6 -396.8 -87.0 20.9 767.0 -580.2 -165.8 40.7 487.3 -340.8 -105.8
CORONEL 
PORTILLO 25.6 40.6 36.8 -51.8 13.9 43.6 47.7 -77.4 12.3 56.8 46.9 -91.3 17.3 47.0 43.8 -73.5
HUAMANGA 20.7 25.1 14.1 -18.4 11.5 10.1 40.6 -39.1 -5.4 3.9 41.4 -50.7 9.0 13.0 32.0 -36.1

HUARAL 45.3 -8.5 95.3 -41.5 38.4 1.3 123.9 -86.8 -11.2 -9.7 123.7 -125.2 24.2 -5.6 114.3 -84.5

HUARAZ 45.8 34.7 81.9 -70.7 25.0 80.5 61.0 -116.5 -11.7 60.7 69.1 -141.5 19.7 58.6 70.7 -109.6

HUAURA 15.0 18.9 78.6 -82.6 32.6 -17.9 148.0 -97.5 0.6 -7.6 138.3 -130.1 16.1 -2.2 121.6 -103.4

JORGE BASADRE 107.8 -50.7 346.4 -187.9 72.9 -113.5 482.1 -295.7 20.7 -106.8 496.1 -368.6 67.1 -90.3 441.5 -284.1

LIMA 30.1 9.9 97.4 -77.2 27.1 -47.5 181.9 -107.2 16.1 -23.6 174.0 -134.3 24.4 -20.4 151.1 -106.2

MARISCAL NIETO 53.1 23.5 80.7 -51.1 22.4 51.7 74.9 -104.2 9.7 79.1 57.3 -126.6 28.4 51.4 71.0 -94.0
PASCO 36.3 16.2 31.3 -11.2 21.4 14.4 54.5 -47.5 22.8 25.0 66.7 -68.9 26.8 18.5 50.8 -42.6

SANTA 73.2 96.6 73.9 -97.2 64.6 49.9 185.2 -170.5 28.1 80.2 183.0 -235.1 55.3 75.5 147.4 -167.6
TALARA 18.7 48.6 27.2 -57.1 -25.8 7.6 42.4 -75.8 -9.5 -10.5 51.0 -50.0 -5.5 15.2 40.2 -61.0

ZARUMILLA 40.2 7.2 84.3 -51.3 60.6 13.0 139.2 -91.6 77.6 6.7 223.1 -152.2 59.5 9.0 148.9 -98.4

Fuente: INEI-ENAHO (2021). Elaboración propia. 

4.1 Método CSA



Resultados
Cuadro N°2

Estimaciones Pendientes: Efecto significativos del COVID-19 y Políticas

PT
Efectos de 

Políticas COVID-
19//GC

Efectos COVID-
19//PT

Efectos de 
Políticas COVID-

19//GC

Efectos COVID-
19//PT

PT
Efectos de 

Políticas COVID-
19//GC

Efectos COVID-
19//PT

Efectos de 
Políticas COVID-

19//GC

Efectos COVID-
19//PT

Ɵ≤1.0% Ɵ'≤0.1% Ɵ≤1.0% Ɵ'≤0.1%

ANGARAES 5.74 5.36 6.23 5.07LAMAS 12.34 -11.49 11.78 -10.3

ATALAYA - - 6.23 3.34LAMBAYEQUE - - 13.18 -8.3

BAGUA 13.88 -6.76 13.88 -6.76LEONCIO PRADO - - 6.89 16.33

BARRANCA 8.91 7.18 8.91 7.18LIMA 43.44 -20.84 -10.93 36.56

BELLAVISTA 5.19 17.64 5.19 17.64MANU 65.55 -50.51 - -

CAJAMARCA 9.09 -6.59 9.09 -6.59MARISCAL CACERES 7.5 -11.03 -7.83 5

CALLAO - - -9.78 41.81MAYNAS 15.79 -4.49 1.72 9.97

CAMANA 47.74 -21.78 - -MORROPON - - 3.83 6.98

CAYLLOMA 6.75 15.74 2.52 20.29MOYOBAMBA 19.94 -25.98 21.09 -27.47

CAÑETE 52.26 -19.17 - -PADRE ABAD - - 11.16 20.9

CHACHAPOYAS 17.32 -6.1 - -PASCO 11.84 7.44 5.75 13.61

CHANCHAMAYO 16.73 15.77 19.4 13.03PISCO 144.16 -112.28 43.66 -17.2

CHICLAYO 52.46 -40.96 27.44 -15.74PIURA - - 8.88 10.33

CHINCHA 131.96 -116 87.72 -69.83PUNO - - 6.27 6.38

CORONEL PORTILLO 50.65 -33.86 - -REQUENA - - 5.35 -3.58

CUSCO 56.55 -52.07 75.44 -62.19SAN IGNACIO 11.55 -6.31 - -

FERREÑAFE 20.21 -17.73 13.63 -11.13SAN MARTIN 28.09 -32.22 - -

HUANCAYO - - 14.44 31.75SAN ROMAN 17.12 -7.15 - -

HUANUCO - - 10.01 6.38SANTA 40.78 -14.56 - -

HUARAL - - -3.34 30.03SULLANA - - 6.23 3.34

HUAURA 33.19 -12.16 - -TALARA 28.2 -35.93 - -

ICA 71.99 -52.48 92.36 -54.48TAMBOPATA 116.37 -109.66 13.88 -6.76

ILO 137.18 -75.38 18.63 33.59TOCACHE 20.64 -21.34 8.91 7.18

ISLAY 57.6 -53.23 29.24 -24.49TRUJILLO 32.97 -18.77 - -

JAEN 8.31 -6.47 6.49 -4.6TUMBES 59.77 -29.71 - -

JORGE BASADRE - - -67.42 178.78
UTCUBAMBA 10.01 -3.14 - -

ZARUMILLA 18.01 33.64 5.19 17.64

Fuente: INEI-ENAHO (2021). Elaboración propia. ET=(∆Yt/YtI)*100; EP=(Yt
CSA

-YTI
CSA

/YtI)*100; EC=(Yt-YT
CSA

/YtI)*100; EE=(YTI
CSA

-Yt-1/YTI); EF=EC+EP+EE. Para el umbral Ɵ≤1.0% se consideran 59 provincias tratadas y 32 de 
provincias de control; por otro lado, el umbral Ɵ’≤0.1% considera 60 provincias tratadas y 31 de control. Donde PT es provinc ia tratada y GC es grupo control.

4.2 Método ITSA



Resultados

Cuadro N°3

Modelo de Dosis: Efectos Fijos 

Criterios scovid NhCt UCI PrREACt INVS INVinfra Trendt Constante N*T
N°

Prov.
Efecto 
Temp.

Efecto 
Prov. ෝ𝝈𝟐 𝑹𝟎

𝟐

Ɵ≤1.0% 0.062 0.888** -0.00186 0.0775 -0.00522 0.00482 -0.180*** 0.642*** 3619 91 SI SI 0.324 0.872

(0.0533) (0.364) (0.00784) (0.0853) (0.011) (0.00819) (0.0696) (0.0897)

Ɵ≤0,1% 0.676 0.709** -0.00192 0.0428 -0.00543 0.00498 -0.139** 0.601***
3619 91 SI SI 0.324 0.872

(0.452) (0.277) (0.00742) (0.0922) (0.0109) (0.00823) (0.0628) (0.0825)
Fuente: Elaboración propia. *, **, *** nivel de significancia al 10%, 5% y 1% respectivamente. (1) scovid= (muertos
+infectados)*100/población; (2) scovid= (infectados)*100/población; (3) scovid= (muertos)*100/población. Las covariables a excepción de scovid y trend
están en logaritmo neperiano. Donde la variable scovid es número de infectados y fallecidos por Covid19 a nivel distrital y en frecuencia diaria; NhCt es el
número anualizado de horas en las cuales no se permitió el libre tránsito para cada provincia y en frecuencia trimestral durante el 2020; 𝑼𝑪𝑰𝒕 es el
promedio trimestral de número de camas UCI para cada provincia durante el periodo 2020; 𝑷𝒓𝑹𝑬𝑨𝒄𝒕 es el total de créditos de garantía otorgados por
empresa por parte del Programa Reactiva a nivel de regiones; 𝑰𝑵𝑽𝑺 mide las inversiones en infraestructura de salud que se incrementaron en el periodo
COVID-19; 𝑰𝑵𝑽𝒊𝒏𝒇𝒓𝒂mide la inversión estándar en infraestructura en todo el periodo (2011-2020); 𝑻𝒓𝒆𝒏𝒅𝒕 captura la tendencia de cada uno de los

indicadores de resultado en el periodo pretratamiento.

4.2 Método ED



Conclusiones y Una Conjetura

Los métodos y resultados obtenidos señalan que el COVID-19 y las políticas incidieron

negativamente sobre la pobreza. Este resultado era obvio y esperado porque el INEI el 2020

estimó una caída del 12% del PBI el 2020. Los métodos usados, al parecer, indican que fueron

mayores los efectos de la políticas que el COVID-19 mismo. Este resultado también es obvio y

esperado, dado que el confinamiento evita trabajar y generar ingresos. Las transferencias fueron

solo paliativos sin mucha injerencia en el resultados final.

La pregunta obvia, es porque el COVID-19 no se redujo con la injerencia del confinamiento. Más

aún, el confinamiento, como en China, fue ‘leve’ en el tiempo solo duro 1 mes, y a pesar de ello no

hubo tantos fallecidos. El estudio de Jaramillo & López señalan que el confinamiento no redujo los

efectos del COVID-19, al parecer lo aceleró.

La conjetura que planteamos (respaldado por un modelo teórico) es que las políticas COVID-19 no

tuvieron en cuenta el comportamiento de las personas ante dichas políticas. Las fotos muestran

que las familias de menores ingresos ni respetaron el confinamiento ni las normas de prevención

(mascarillas y distancias).



Conclusiones y Una Conjetura

Figura 2. Aglomeraciones por compras para

fiestas navideñas. Mesa Redonda, 20 de

diciembre de 2020. Cuarentena focalizada,

donde Lima y Callao se encontraban en

inmovilización social obligatoria de 11:00 pm a

4:00 am. La República, 2020. Recuperado de

https://larepublica.pe/mundo/2020/12/20/peru-es-

noticia-en-el-mundo-por-aglomeraciones-en-

compras-navidenas/

Figura 1. Aglomeraciones en un mercado de la 

capital. La Victoria, 11 de abril de 2020. 

Continúa la inmovilización social obligatoria a 

excepción de la realización de actividades 

esenciales. Perú21, 2020. Recuperado de 

https://peru21.pe/economia/problemas-para-

congelar-alimentos-en-hogares-habrian-

contribuido-a-aglomeraciones-noticia/?ref=p21r



Conclusiones y Una Conjetura

Figura 5. Detenciones durante inmovilización social

obligatoria. Trujillo, 23 de noviembre de 2020, fotos

tomadas pasadas las 11:00 pm. Trujillo se encuentra

dentro de una de las provincias con cuarentena

focalizada con inmovilización social obligatoria de 8:00

pm a 4:00 am del día siguiente. Municipalidad Distrital de

Víctor Larco Herrera, 2020. Recuperado de

https://munivictorlarco.gob.pe/2020/11/23/detienen-a-44-

personas-incumpliendo-inmovilizacion-social/

Figura 3. Detención de personas que realizaban

fiesta sin acatar la inmovilización social.

Jicamarca, Huarochirí, 15 de agosto de 2020,

8:55 pm. Regiones y distritos del Perú continúan

en cuarentena focalizada de 10:00 am a 4:00 am

y continúa limitados los derechos de libertad de

tránsito y de reuniones. Policía Nacional del Perú

[@PoliciaPeru]. Recuperado de

https://twitter.com/PoliciaPeru/status/12948151019

97010945/photo/1

https://munivictorlarco.gob.pe/2020/11/23/detienen-a-44-personas-incumpliendo-inmovilizacion-social/
https://munivictorlarco.gob.pe/2020/11/23/detienen-a-44-personas-incumpliendo-inmovilizacion-social/
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