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Análisis crítico de los métodos oficiales
de medición de la pobreza en Ecuador
Ecuador
PRISCILA HERMIDA

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

C

omo en la mayoría de los países de la región, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) realiza mediciones periódicas del nivel de pobreza en el Ecuador.
Estas mediciones del bienestar son de dos
tipos: pobreza monetaria -medida a través
del nivel de ingreso o de consumo-, y pobreza no monetaria -medida a través del enfoque de Pobreza Multidimensional-1. A continuación se describe y analiza cada uno.
Pobreza por consumo
Este enfoque utiliza la información obtenida de la Encuesta de Condiciones de Vida
(ECV), y consiste en realizar una valoración
monetaria del consumo per cápita en cada
hogar. Para identificar a las personas en
situación de pobreza, es necesario, primero identificar un umbral o línea de pobreza que demarque la pertenencia o no a
la categoría. Las personas que están por

1

debajo del umbral elegido se denominan
como “pobres”. La incidencia de la pobreza
es la fracción de la población pobre de la
población total. Aquellas personas que no
alcanzan el nivel de consumo correspondiente al valor de la canasta alimenticia
mínima2 son clasificadas como pobres extremos. Para definir un umbral de pobreza
no extrema, se expande el valor de la canasta incluyendo bienes como bienes durables, vivienda, educación, servicios básicos, y otros productos no alimenticios. Se
clasifica como pobre a aquellas personas
cuyo consumo no cubre la canasta mínima
de bienes alimenticios y no alimenticios
(Castillo y Andrade, 2016).
Debido a la periodicidad de la encuesta, existen sólo cinco mediciones disponibles utilizando este método: 1995, 1998, 1999,
2006 y 2014. En este último año, el umbral

El INEC ha calculado también la incidencia de pobreza a través del método de Necesidades Básicas Insatisfechas, no reseñado
en esta nota.

2

Definida de acuerdo a recomendaciones del Manual de la FAO (2001).
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de pobreza extrema se ubicó en $47,56 por persona al mes, que se traduce en un 5,7 %
de incidencia de la extrema pobreza. A su vez, el umbral de pobreza fue de $84,39 por
persona al mes, con una incidencia de la pobreza del 25,8% (INEC, 2015).
El gráfico muestra que entre 2006 y 2014 la pobreza por consumo se redujo en 32,6% a
nivel nacional. Según el INEC, el cambio implica que 1,3 millones de ecuatorianos dejaron
de ser pobres durante este periodo.
Gráfico 1. Incidencia pobreza por consumo (ECV).
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de ajuste del Índice de Precios al Consumidor. Se realiza el mismo procedimiento
para obtener la línea de pobreza extrema
(Castillo y Puebla, 2016).
La información de la ENEMDU permite construir una medida del ingreso familiar que
toma en cuenta las fuentes de ingreso laboral y no laboral. El ingreso del hogar se divide entonces entre el número de miembros
para obtener el ingreso per cápita. La línea
de pobreza es equivalente al nivel de ingreso mínimo necesario para adquirir la canasta de bienes -o bienes alimentarios-. Se
clasifica como pobre -o pobre extremo-

a la persona cuyos ingresos estén por debajo del umbral (INEC, 2019).
El gráfico 2 muestra la importante reducción en los niveles de pobreza y pobreza
extrema calculados con base en este método durante la última década. La incidencia de pobreza extrema se ha reducido a la
mitad, ubicándose en 8,7% de la población,
mientras que la pobreza ha caído de cerca
del 37% al 24% (INEC, 2019). Sin embargo, estas cifras alentadoras esconden importantes diferencias entre el área urbana
y rural en el Ecuador, tal como muestra el
gráfico 3.

Gráfico 2. Incidencia pobreza por ingresos (ENEMDU).

Fuente: INEC (2015).

Pobreza por ingresos
Este método de medición de la pobreza
considera al ingreso familiar per cápita
como medida del bienestar. A partir de junio de 2007, se utiliza la información de la
Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo
y Subempleo (ENEMDU) para obtener esti3

maciones de la incidencia de la pobreza
por ingresos. Debido a que la encuesta no
recaba información sobre el consumo del
hogar, para calcular el umbral de identificación se ajusta periódicamente el valor monetario de la línea de pobreza por
consumo3, multiplicándolo por un factor

Valor estimado en la V ronda de la ECV (2006).
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Fuente: INEC (2019).
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Gráfico 3. Pobreza por ingresos, áreas urbana y rural.
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• Hábitat, Vivienda y Ambiente Sano: hacinamiento, déficit habitacional, sin saneamiento de excretas, sin servicio de
recolección de basura.
Para determinar si una persona es pobre, se
establece un umbral de identificación compuesto: primero un punto de corte al interior de cada dimensión, y luego un número
de dimensiones en las que se debe presentar la privación para que la persona
sea considerada pobre. La tasa de pobreza
multidimensional (TPM) es el porcentaje de
personas que presentan privaciones en cuatro o más dimensiones. La tasa de pobreza extrema multidimensional (TPEM) a su
vez corresponde al porcentaje de personas
que tienen privaciones en al menos seis

Fuente: INEC (2019).

Más de la mitad de los ecuatorianos residentes en el área rural eran clasificados
como pobres en el año 2007. En 2019, el
porcentaje todavía es del 40%. En términos
de pobreza extrema rural en el Ecuador, si
bien la incidencia se ha reducido casi a la
mitad, todavía casi uno de cada cinco personas no logra alcanzar el ingreso mínimo
per cápita para cubrir sus necesidades alimenticias básicas.

Para ello, se utiliza la información contenida en la ENEMDU, en relación con cuatro
dimensiones igualmente ponderadas, que
se construyen con base en varios indicadores:

Pobreza multidimensional
Este enfoque puede utilizarse para calcular la pobreza en el Ecuador desde el
año 2009. Tiene como ventaja que puede
capturar varios aspectos del bienestar
de las personas, más allá del ingreso o
el consumo, y se relaciona así con un
enfoque de derechos (Mideros, 2012).

• Trabajo: empleo infantil o adolescente,
desempleo o empleo inadecuado, no
contribución al sistema de pensiones.

dimensiones. El índice de pobreza multidimensional (IPM) ajusta la TPM por la intensidad de la pobreza, y es igual a la tasa
multiplicada por el porcentaje promedio de
dimensiones en las que existe privación
para las personas clasificadas pobres. Si
todas las personas son pobres, el índice es
igual a 1. Si nadie es pobre, el IPM es igual
a cero (Castillo y Jácome, 2016).
El gráfico a continuación presenta la incidencia de la pobreza multidimensional y el
IPM para los años 2017 y 2018. Observamos que los niveles de pobreza y pobreza
extrema no presentan grandes cambios en
este período, y son superiores a los calculados a través del método de pobreza por
consumo o pobreza por ingresos.

Gráfico 4. Pobreza Multidimensional (ENEMDU).

• Educación: inasistencia a la educación
básica o bachillerato, logro educativo
incompleto, no acceso a educación superior por razones económicas.

• Salud, Agua y Alimentación: pobreza
extrema por ingresos, sin servicio de
agua por red pública.

Fuente: INEC (2019).
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Ventajas y desventajas
de los métodos reseñados
Siguiendo el análisis de Haughton y Khandker (2009), analizamos los diferentes métodos reseñados a lo largo de tres dimensiones: representatividad de la muestra,
unidad de análisis, calidad de la información.
Representatividad de la muestra
Una ventaja del uso de las encuestas ECV y
ENEMDU para el cálculo de los indicadores
de pobreza en el país es que ambas son
representativas a nivel nacional y se dispone de información de varias rondas. Adicionalmente la ENEMDU se realiza anualmente, por lo que permite analizar la
evolución de la pobreza a través del tiempo. Sin embargo, una limitación importante
de ambas se presenta al analizar la representatividad de la información disponible
a nivel subnacional. Las encuestas son representativas únicamente a nivel nacional
y provincial, lo cual plantea problemas al
tratar de explorar la evolución de la pobreza en espacios geográficos más específicos
que pueden estar asociados a trampas regionales de pobreza. Exploraciones tales
como las realizadas por Cabrera et. al.
(2016) apuntan a la necesidad de profundizar este tipo de análisis regional. Los autores utilizan la metodología de estimación
por áreas pequeñas de Elbers, Lanjouw y
Lanjouw (2013) y los datos del Censo de
Población y Vivienda de 2010 y de la ECV de
2014 para producir estimados de pobreza
por consumo a nivel cantonal y parroquial.
Orellana, Mendieta y Tapia (2019) realizan
un análisis espacial del Índice de Pobreza
Multidimensional empleando datos de los
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Censos de Población y Vivienda de 1990,
2001 y 2010. Los resultados de ambos estudios indican que a pesar de los avances
en la mejora del bienestar y la reducción de
la pobreza en los últimos diez años, existen
“clusters” de pobreza persistentes a nivel
local que los métodos de medición nacional no logran capturar.

todos los miembros del hogar tienen el
mismo número de privaciones. Como resultado el proceso de cálculo de los tres
métodos puede ocultar graves problemas
relacionados con la inequidad en la distribución de recursos dentro de las familias,
que perjudica a niños y mujeres (Haughton
y Khandker, 2009).

Unidad de análisis
La ECV y la ENEMDU tienen como unidad
de análisis para la recolección de la información al hogar. Sin embargo, la pobreza
-por consumo, por ingresos o la pobreza
multidimensional-, se calcula en relación a
la persona. Para ello es necesario asignar
a los individuos valores que en realidad corresponden a mediciones realizadas a nivel
de la familia.

Los hogares en el Ecuador y en otros países
varían en su tamaño y composición, lo
cual plantea dificultades en la medición
del bienestar ya que diferentes individuos
tienen diferentes necesidades. Por ejemplo,
el consumo de alimentos -cuyo valor monetario también sirve de base para el cálculo
de la pobreza por ingresos- de los niños es
menor al de los adultos. Existen así mismo
economías de escala en el consumo de
bienes como la vivienda y otros servicios.
Una posible solución es el uso del sistema
de ponderación de “escalas de equivalencia”, que define el consumo en términos de
las necesidades de un adulto referencial, y
ajusta el consumo de los niños en relación
con el de los adultos. Las escalas de equivalencia también contribuyen a contabilizar
la existencia de economías de escala en
el uso de los recursos del hogar, que implican menores gastos con cada miembro
adicional (Castillo y Puebla, 2016). Lamentablemente, en el Ecuador el cálculo de la
pobreza no incorpora el uso de escalas de
equivalencia.

En el caso de los dos primeros métodos, se
establece un proxy del consumo per cápita o del ingreso per cápita, asumiendo implícitamente que el consumo o el ingreso
familiar se distribuye equitativamente entre los miembros del hogar, y que todos los
miembros tienen las mismas necesidades.
Lamentablemente, es difícil establecer la
participación real de cada miembro de la
familia en el agregado del hogar. Para calcular el IPM, los indicadores de algunas
dimensiones también se obtienen a partir
de información del hogar, y se asignan por
igual a todos sus miembros. Este es el caso
la pobreza extrema por ingresos. Otros indicadores, como el empleo infantil o adolescente, se asignan a todos los miembros
de la familia, aunque sólo uno de ellos
presente la privación. Al final del cálculo,
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Calidad y pertinencia de la información
Si bien los tres enfoques analizados captu- ran facetas del bienestar de la población, existen limitaciones de la calidad

y pertinencia de la información. Analizar el
consumo tiene como ventaja mostrar con
mayor precisión el grado de bienestar del
individuo, expresado en preferencias reveladas. Es también más probable que las
personas reporten con mayor exactitud su
consumo versus su ingreso. La principal
desventaja asociada a este indicador es
que el cálculo se fundamenta en la elección
de componentes de una canasta -alimentaria o no alimentaria-, cuyos componentes
pueden o no reflejar en la práctica el bienestar en poblaciones específicas tales como
diferentes grupos de edad, o sectores rurales. Así mismo, la importancia relativa de
los componentes puede variar con rapidez
en el tiempo, sin que se ajuste el método
de cálculo. En el Ecuador, el cálculo de la
pobreza por consumo se basa en la ECV,
que se realiza aproximadamente cada diez
años, lo cual no permite contar con cifras
actualizadas obtenidas mediante este enfoque.
La pobreza por ingresos tiene ventajas en
relación con la pobreza por consumo que se
calcula usando la ENEMDU, realizada cada
año. Adicionalmente es más fácil y barata de medir pues las personas tienen un
número menor de fuentes de ingreso. Como
desventaja, observamos que la ENEMDU
no dispone de profundidad en relación a
todas las posibles fuentes de ingreso del
hogar (Castillo y Puebla, 2016), especialmente en relación a rubros tales como
los ingresos por trabajo informal o la prodcción agrícola de subsistencia. Así mismo,
el cálculo de la pobreza multidimensional
está limitado por la información disponible,
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ya que la encuesta no dispone de información sobre consumo de ningún rubro,
por lo que la dimensión de alimentación
debe ser aproximada a través del valor del
ingreso per cápita correspondiente a la
línea de pobreza extrema. Tampoco existe
información alguna sobre el grado de acceso a los servicios de salud de los hogares,
impidiendo el análisis de esta dimensión
del bienestar (Castillo y Jácome, 2016).
Por estas razones, y recordando que las
mediciones de pobreza y por tanto la información obtenida sobre el bienestar de la
población ecuatoriana serán tan buenas
como buenos sean sus fundamentos conceptuales y la calidad de la información utilizada, sugerimos:
• Mejorar la disponibilidad de información a nivel subnacional (cantón y parroquia) que permita el análisis de
trampas de pobreza regionales.
• Incorporar el uso de escalas de equivalencia en el caso de la pobreza por
consumo y por ingreso, con el fin de
capturar diferencias en tamaño y composición de los hogares ecuatorianos
que inciden sobre el bienestar.
• Explorar la posibilidad de realizar mediciones del consumo de las familias y
de las personas con mayor frecuencia,
de tal manera que las estimaciones
de pobreza calculadas por este método sean pertinentes en el tiempo.

• Mejorar la cobertura de la ENEMDU en
términos de fuentes de ingreso y de
acceso a los servicios de salud de la
población.
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¿Se ha reducido la pobreza
y la desigualdad en El Salvador?
El Salvador
SAIRA JOHANNA BARRERA

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA

E

n El Salvador, la pobreza se ha medido
históricamente solamente en su dimensión monetaria. Sin embargo, a partir de
2015 se ha incorporado en las estadísticas oficiales un cálculo sobre la pobreza
multidimensional, que incorpora más criterios de evaluación para verificar la pobreza de los hogares más allá del ingreso (DIGESTYC, 2018).
Cuando la pobreza se mide por ingreso, el
indicador base para su cálculo es el costo
de una Canasta Básica Alimentaria (CBA)
por persona, el cual se usa como umbral
de pobreza extrema; mientras que el doble
de esa canasta, conocido como Canasta Ampliada (CA), constituye el umbral de
pobreza relativa. Estos umbrales se comparan con el ingreso per cápita del hogar
y a partir de ese cálculo se establece el
número de hogares en pobreza (DIGESTYC,
2018) . En el gráfico 1 se muestra la evolución del umbral de pobreza extrema. Como
se verifica, el dato más reciente muestra
un umbral de $53.4 dólares, lo cual indica
que un hogar urbano en el que el ingreso

per cápita está por debajo de ese monto,
se encuentra en pobreza extrema. Para un
hogar rural, el umbral es de $34.2 dólares.
Según información de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM
2018), en El Salvador la pobreza monetaria
total (extrema y relativa) alcanza el 26.3%
de los hogares a nivel nacional (5.7% pobreza extrema y 20.6% pobreza relativa),
con mayor extensión relativa en la zona
rural (30% de hogares) comparada con la
zona urbana (24% de hogares) (DIGESTYC,
2018, pág. 49). Lo anterior implica que la
pobreza total se ha reducido 12.5 puntos
porcentuales respecto al año 2000, ya que
en ese año 39% de hogares estaba en pobreza a nivel nacional.
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Gráfico 1. El Salvador: costo mensual de CBA por persona. En dólares corrientes. Mes
de diciembre1
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hogares o los adquirirán por medios no
monetarios. Con ello ignora que las condiciones que tienen los hogares rurales para
producir alimentos cambian por efectos
de la liberalización comercial, la mayor
urbanización de los territorios, el cambio
climático, los cambios en los patrones
de consumo, entre otros aspectos (UCA,
2019).
Por otra parte, la consideración de que la
CA corresponde al doble de la CBA se inspira en un planteamiento normativo asumido por Mollie Orshansky en sus estudios pioneros de la década de los sesenta
(Gordon, 1992). Este cálculo implica estimar el multiplicador de Orshansky, que
es el inverso multiplicativo del coeficiente
de Engel, el cual se refiere al peso por-

centual del gasto en alimentación respecto al total de gastos del grupo familiar.
Así, un multiplicador de Orshansky igual a
2, implicaría un coeficiente de Engel de 0.5;
es decir, implica asumir que el peso del
gasto en alimentación es del 50% del gasto
total. Sin embargo, estimaciones oficiales
de la composición del gasto de los hogares
salvadoreños en 1983 arrojaban un peso
de 40.5% del gasto en alimentación sobre
el gasto total. Siendo así, el multiplicador
de Orshansky debería ser 2.47. Es decir,
la CA debería ser al menos 2.47 veces el
monto de la CBA (UCA, 2019). En otras palabras, la estimación del umbral de pobreza relativa no solo arrastra las debilidades
antes señaladas para la estimación de la
CBA, sino que además adolece de una subestimación del multiplicador de Orshansky.

Fuente: Elaboración propia con datos de Dirección General de Estadísticas y Censos, varios años.

Sin embargo, la subestimación de la pobreza monetaria es muy probable dada la
desactualización del indicador utilizado: la
CBA salvadoreña fue calculada hace más
de treinta años y adolece de al menos tres
debilidades importantes como estimador
de pobreza monetaria extrema: 1) no incorpora criterios nutricionales en su conformación, por lo que una persona que
pueda costearla no necesariamente tiene

1

una nutrición adecuada; 2) no incorpora
el costo de preparación de alimentos, con
lo cual presupone que estos serán preparados por alguna persona que lo haga
de manera no remunerada (generalmente
una mujer); y 3) asume que el requerimiento de ingreso de los hogares en la zona
rural es inferior al de la zona urbana, bajo
el supuesto de que una parte de sus alimentos serán producidos por los mismos

En el año 2019 se ha considerado el costo de la CBA en el mes de agosto.

- 18 -

Obtenida de https://www.eltiempo.com/economia/sectores/informe-de-pobreza-en-latinoamerica-2019-de-la-cepal-314998

Ir a Índice

Ir a Índice

POLICY BRIEF 2020

Ahora bien, una manera menos restrictiva de estimar la incidencia de la pobreza en los
hogares es la que propone la estimación de la Pobreza Multidimensional. Esta estimación
“contempla un total de veinte indicadores en torno a cinco dimensiones esenciales del
bienestar: a) educación, b) condiciones de la vivienda, c) trabajo y seguridad social, d) salud, servicios básicos y seguridad alimentaria y e) calidad del hábitat.” (DIGESTYC, 2018,
p.57). Desde esta última perspectiva, un hogar será ubicado como pobre si presenta privaciones en 7 o más indicadores (de 20 en total).
Actualmente la pobreza multidimensional afecta al 28.8% de los hogares salvadoreños,
con amplias diferencias territoriales tal como se muestra en la figura 1, según la cual
14.1% de hogares afectados en San Salvador, frente a 50.1% de los hogares del departamento de Ahuachapán (al occidente del país).
Figura 1. El Salvador: incidencia de la pobreza multidimensional por departamento.

Obtenida de https://historico.elsalvador.com/historico/365921/el-34-de-salvadorenos-vive-en-condicion-de-pobreza.html

y complejizar el abordaje social, económico
y político; mientras que el segundo se ciñe
a unos indicadores desactualizados e incompletos que subestiman la incidencia de
la pobreza por ingreso.

va, la incidencia de la pobreza en El Salvador se estimó en 80% de los hogares para
2015 (AUSJAL, 2017).

Por otra parte, debe señalarse que los
abordajes oficiales sobre la pobreza suelen carecer de una perspectiva relacional
y dinámica (Sáinz, 2007) y suele entremezclarse con otra problemática relacionada
pero distinta: la desigualdad en la distribución del ingreso.

El contraste de la estimación de AUSJAL
(2017) con las mediciones oficiales es muy
marcado. Ello es así porque el primero calcula umbrales actualizados y completos
para estimar la incidencia de la pobreza

En El Salvador, las estadísticas oficiales
señalan que, al igual que la incidencia de
la pobreza total, la desigualdad en la distribución del ingreso medida con el Índice
de Gini se ha reducido en la última década,

Fuente: tomado de Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC, 2018: 59).

De manera alternativa, AUSJAL (2017) propone un Índice de bienestar socioeconómico (IBS) para estimar la pobreza. Según
este IBS, la estimación del umbral de pobreza contemplaría el costo de canastas
normativas que cumplieran con criterios de
balance nutricional, ingredientes para la
preparación y conservación de alimentos y
el aspecto cultural. Desde esta perspecti-

pasando de 0.489 en el año 2008 a 0.347
en 2018.
No obstante, la medición de la desigualdad en la distribución del ingreso tal cual
se hace en El Salvador (usando el índice
de Gini), no resulta en una aproximación
precisa a la problemática económica y social; y ello es así tanto por la información
estadística de base, como por las propiedades del mismo estimador. Existen otros
estimadores como el índice de Theil, por
ejemplo, que es más conveniente por “su
mayor sensibilidad y facilidad de descomposición” y que además permite dar cuenta
de otro aspecto de la distribución del ingreso: la polarización (UCA, 2017)
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Por otra parte, más allá de la mayor o menor conveniencia del uso del índice de Gini,
otro elemento de crucial importancia para que las estimaciones sean más confiables y precisas es la calidad de la base de datos utilizada para hacer los cálculos.
En El Salvador existen importantes dudas respecto a la completitud y veracidad de la información del ingreso de las personas ubicadas en los deciles más altos. Por esta razón,
en el Análisis Socieconómico de El Salvador del Departamento de Economía de la UCA se
han realizado estimaciones alternativas de los ingresos en estos deciles y han reestimado
el indicador de la desigualdad (UCA, 2017). El resultado se muestra en el gráfico 2.
Gráfico 2. El Salvador: Índice de Theil 1991-2016. Décimo decil reestimado.

Fuente: Tomado de UCA (2017, p. 92).

Según la reestimación del ingreso en el decil más rico y el cálculo del índice de Theil, la
desigualdad en la distribución del ingreso ha crecido en el período contemplado, ya que
el índice fue mayor en 2016 (55.9%) que en 1991 (45.1%); y también ha crecido la polarización, es decir, la distancia que separa el ingreso de los deciles más pobres en relación
con los más ricos.
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Nuevamente, al igual que los indicadores
de la incidencia de la pobreza, las estimaciones sobre la desigualdad y su dinamismo a lo largo del tiempo son marcadamente diferentes según se consulten
fuentes oficiales o fuentes alternativas. De
este hecho se destaca que: la desactualización e incompletitud de la información
estadística utilizada para estimar los indicadores de pobreza y desigualdad del ingreso, y, además, las debilidades de los indicadores mismos, dan una idea sesgada
de la magnitud y de la complejidad de estos dos problemas económicos y sociales.
Y, en el caso específico de El Salvador, la
aparente reducción de la incidencia de la
pobreza y de la desigualdad, pueden provocar que se relegue a estos dos problemas
de la agenda económica y social del país.

EHPM (2018). Encuesta de Hogares de
Propósitos Múltiples, Dirección General de Estadística y Censos, San
Salvador, consultado el 13/04/2019.
Disponible en http://www.digestyc.
gob.sv/index.php/temas/des/ehpm/
publicaciones-ehpm.html

Referencias
AUSJAL, R. d. (2017). Los mercados laborales, Pobreza y desigualdad desde
un enfoque de Derechos Humanos.
Puebla: Universidad Iberoamericana
Puebla. Obtenido de https://ausjal.
org/wp-content/uploads/Informe-Pobreza-2017.pdf

UCA, D. d. (2017). Análisis Socioeconómico de El Salvador. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas,
Departamento de Economía. San
Salvador: UCA Editores. Obtenido de
http://www.uca.edu.sv/economia/
ases/

Dirección General de Estadísticas y Censos, DIGESTYC (2018). Encuesta de
Hogares de Propósitos Múltiples. Obtenido de http://www.digestyc.gob.
sv/index.php/temas/des/ehpm/publicaciones-ehpm.html

Gordon, F. (1992). The development and
history of poverty thresholds. Social
Security Bulletin , 55(4), 3-14. Obtenido de https://www.ssa.gov/policy/
docs/ssb/v55n4/v55n4p3.pdf
Sáinz, J. P. (2007). La persistencia de
la miseria en Centroamérica. San
José, Costa Rica: FLACSO. Obtenido de http://www.flacso.or.cr/index.php/component/flippingbook/
book/82?page=4&Itemid=588

UCA, D. d. (octubre de 2019). Análisis Socieconómico de El Salvador. Un enfoque estructural 1985-primer trimestre
2019. Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas, Departamento
de Economía. San Salvador: UCA, Editores. Obtenido de Departamento de
Economía UCA: http://www.uca.edu.
sv/economia/ases/

Ir a Índice
POLICY BRIEF 2020

Medición de la pobreza rural:
limitaciones y retos1
Guatemala
WILSON ROMERO ALVARADO
Universidad Rafael Landivar

I

ntroducción
Guatemala tiene la peculiaridad de registrar un lento descenso de su población rural.
Según datos del Banco Mundial (2019), el país ocupaba el segundo lugar de ruralidad en
América Latina, después de Belice. Así mismo Guatemala y Honduras son los que presentan mayores porcentajes pobreza en el continente (CEPAL, 2018. p.80). Pero a diferencia
del resto de Latinoamérica, en Guatemala la pobreza total aumentó en tres puntos porcentuales y la pobreza rural en 1.6% (Tabla 1), a pesar de que el país tuvo un crecimiento
sostenido -nada despreciable- de 3.5% anual en el período del 2000 al 2014.

Tabla 1. Población rural y pobreza (En %)

Fuente: Población rural: Instituto Nacional de Estadística –INE, (2003).
Pobreza: Instituto Nacional de Estadística –INE, (2015).
(*) La población rural corresponde a los años del 2002 y,
(**) al año 2018, fecha de realización de los censos de población y vivienda.

1

El presente artículo es una reflexión que deriva del estudio Territorios funcionales rural-urbanos en Guatemala. Este fue auspiciado por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, RIMISP. El desarrollo metodológico y aplicación del Índice Rural-Urbano, IRU, para la determinación de territorios funcionales se encuentra en Romero, W. (2019).
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Con más del 75% de la población rural
viviendo en condiciones de pobreza, la
atención a ésta debe ser un objetivo prioritario de la política social y económica. Y fijar políticas adecuadas requiere contar con
información estadística confiable en dos dimensiones: uno, en la calidad de los instrumentos, de la recolección de información y
su procesamiento; dos, en la capacidad de
los indicadores para dar cuenta de lo que
quieren mostrar o significar. Respecto al
primero se tiene la confianza de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha realizado un trabajo serio y profesional. Respecto a la calidad del indicador se considera
que el concepto de área rural ya no corresponde a la realidad que se observa en el
campo y la expansión de las ciudades. En
esas condiciones los indicadores de pobreza, además de sus propias limitaciones, dejan de ser funcionales para sus objetivos.
El planteamiento del presente ensayo es
cuestionarse sobre la validez de los dos pilares que sostienen el andamiaje del constructo pobreza rural. La ruta de análisis se
inicia con cuestionar el concepto vigente de
rural, y sobre el cual se aplica la medida de
la pobreza. Sigue algunas reflexiones sobre las ventajas y limitaciones del indicador
de pobreza empleado en Guatemala. En el
siguiente apartado se presentan algunos resultados de una propuesta alternativa a la
dicotomía rural-urbana. Finalmente se plantean las conclusiones y recomendaciones.
Los conceptos y su representación
estadística
Según el INE (2003), el área urbana son

las ciudades, villas, pueblos (cabeceras
departamentales y municipales, y el municipio de Guatemala), lugares poblados que
tienen la categoría de colonia o condominio
y los mayores de 2,000 habitantes. En dichos poblados el 51 por ciento o más de los
hogares deben disponer de alumbrado con
energía eléctrica y agua por tubería dentro
de la vivienda (p. 259). Aquella población
que vive en lugares que no reúnen esos
requisitos es catalogada como rural. Si se
considera que uno de los principales marcadores de pobreza es la carencia de servicios básicos, es comprensible el imaginario
de que uno de los atributos de la ruralidad
es la pobreza y el atraso económico–social.
Dicha conceptualización tiene algunas limitaciones para captar la realidad rural actual. Fue pertinente a mediados del siglo pasado, cuando se podían observar los límites
del espacio urbano. El área rural se distinguía por su paisaje abierto, los bosques y la
agricultura.
Pero paulatinamente las fronteras entre
lo rural y lo urbano se fueron diluyendo, la
infraestructura vial, las políticas públicas y
las propias demandas de la población rural
incrementaron el acceso a energía eléctrica, agua entubada, educación, entre otros;
y cada vez más se fue dando el surgimiento de territorios rurales y urbanos a la vez.
Este fenómeno de la distribución espacial
de la población se debió a varias razones:
el crecimiento de la población, los territorios adyacentes a las ciudades se fueron
urbanizando, las nuevas vías de comunicación, las economías de escala, la ren-

- 26 -

tabilidad, y la redistribución de los servicios y la industria en las principales ciudades.
(Polèse, 1988; Rodríguez y Saborío, 2007; Berdegué y Modrego, 2016; Romero, 2019).
Figura 1. Guatemala. Distribución espacial esperada de las actividades económicas.

Fuente: En Romero (2019). Adaptación a partir de Rodríguez y Saborío (2007, p. 8).

Según Berdegué (Citado por Romero, 2019), los territorios donde convergen espacios
rurales y urbanos son importantes por las siguientes razones:
• Un alto porcentaje de la población urbana vive en ciudades pequeñas y medianas.
• Un porcentaje alto de la población rural vive en las proximidades de esas mismas
ciudades.
• Hay un grado importante de inter-dependencia entre los lugares rurales y los urbanos.
• Sus habitantes, o al menos un porcentaje significativo de ellos, hacen su vida social
en ambos espacios, por lo que sus estrategias de vida son estrategias rural-urbanas.
• Los territorios funcionales rural-urbanos2 constituyen la forma principal de organización
espacial de las sociedades rurales contemporáneas en los países de América Latina.
2

Berdegué (2011. p.8), define territorios funcionales como los espacios “que contienen una alta frecuencia de interacciones
económicas y sociales entre sus habitantes, sus organizaciones y sus empresas”.
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Sobre la medición de la pobreza se coincide que los métodos unidimensionales, en
particular el ingreso o consumo como una
aproximación de bienestar, no reflejan adecuadamente la complejidad de la multicausalidad y sus consecuencias en la calidad
de vida de las personas. Además, la canasta alimenticia puede no garantizar una
nutrición adecuada; y en el cálculo de los
costos se omiten los gastos de transporte,
preparación, conservación y consumo. Por
ello, se considera que los indicadores multidimensionales son más representativos
de las principales características de la pobreza.
A pesar de estas limitaciones, y dada la
experiencia acumulada en el análisis de
la pobreza en Guatemala, es posible afirmar que las mediciones unidimensionales
tienen algunas ventajas operativas y de comunicación que no tienen los indicadores
multidimensionales.
El cálculo de la pobreza utilizando como
única variable el consumo o el ingreso es
sencillo y por ello tiene mayor amplitud
en su difusión y comprensión. Pero en sociedades con alta ruralidad, informalidad
y mercados laborales precarios, el ingreso
es más irregular a lo largo del año e incluso en períodos más largos. Eso se explica
por los ciclos estacionales en la agricultura,
tanto del campesino como del asalariado
rural. Un obstáculo serio para levantar información del ingreso personal es la no respuesta de los estratos de ingresos altos. En
las áreas rurales la información puede estar sesgada por las dificultades para regis-

trar adecuadamente los ingresos, costos
agrícolas y el autoconsumo; en los hogares pobres se ha detectado temor a que
la información pueda ser utilizada para
fines impositivos o para fijar pago de ciertos
servicios públicos (energía eléctrica, agua,
etc.). Los programas sociales de transferencias monetarias también han introducido un sesgo, dado el monto mensual que
recibe la familia.
En esas condiciones el consumo puede ser
una mejor aproximación, porque este tiene
menos variación y sesgo. A pesar de lo anterior es preciso reconocer que también
en este caso se enfrentan algunos problemas entre los que destaca la complejidad de obtener la información de los hogares para construir el agregado de consumo.
Aun suponiendo que el gasto del hogar es
igual a su consumo, no es posible prever
los cientos de mercancías y las variaciones
en su calidad, unidad de medida, peso,
empaque, etc., por lo que es necesario tener una muestra representativa de estos.
Se debe agregar la valoración del auto consumo, imputaciones en vivienda, depreciación de bienes duraderos, etc. Es preciso
aclarar que la información para los indicadores multivariados no está exenta de estos problemas.
A ello hay que agregar que la distinción dicotómica de la población en rural o urbana
introduce un sesgo e invisibiliza a los territorios intermedios; y por las dificultades
arriba mencionadas también se corre el
riesgo de tener una sobre o subestimación
de la pobreza. Por no ser valores aleatorios
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-ya sea hacia arriba o hacia abajo de la norma- las diferencias no se compensan y el margen de error del estimador para la población rural pobre puede estar significativamente
sesgado.
Reconsiderando la medición de la ruralidad
En las tablas 2 y 3 se muestran resultados de cómo al cambiar la base de la población
que se considera rural o urbana cambia el porcentaje de pobreza. Una de las razones es
que la propia definición vincula la pobreza a la ruralidad del país. En otras situaciones
es posible una población rural sin pobreza, y ese debiera ser el objetivo social. Por esta
razón, y por la necesidad de adecuar las mediciones a los cambios estructurales del país,
es deseable tener un nuevo índice rural-urbano.
Figura 2. Indicadores que integran el Índice rural-urbano, IRU.

Fuente: Romero (2019).

Se considera que un indicador para medir lo rural o urbano debe recoger por lo menos
dos dimensiones: la primera, que incorpore entre sus variables explicativas las actividades económicas, el tamaño de la población y su densidad; la segunda, que incorpore
la continuidad y simultaneidad de lo rural y lo urbano. Con ese fin Romero (2019) hace
una propuesta que se denomina Índice Rural-urbano, IRU.
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El IRU se construyó utilizando la metodología de componentes principales que
dieron como resultados estadísticamente
significativos los siguientes indicadores:
la densidad de la población y la densidad
de viviendas por km², y el uso urbano del
suelo. Estos tres indicadores por su correlación formaron el primer componente que
se ha denominado población. El segundo
componente está relacionado con la actividad económica la cual se expresa con el
indicador compuesto de dos variables:
la población ocupada en la industria y la
población ocupada en la construcción;
se agrega el porcentaje de la población urbana. Indirectamente se trata de capturar

el hecho de que a mayor urbanización mayor actividad económica en el ámbito de los
servicios, entre ellos el comercio y la actividad financiera, que es la idea que se trata
de representar en la figura 1.
Con el IRU, y para fines operativos, se construye una tipología de cuatro gradientes:
1) municipios con población altamente
urbana. Estos forman la zona o área territorial metropolitana. 2) El área urbano-rural, con municipios de mayor presencia de
población urbana que rural. 3) El área rural-urbana. 4) El área rural, es decir aquellos municipios altamente rurales.
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Sería equivocado afirmar que la ruralidad es fuente de pobreza. Entre otros factores
está el abandono de la política pública hacia las áreas rurales, las brechas de desigualdad económica. Por lo que puede existir ruralidad con adecuada urbanización y servicios
básicos de electricidad, agua potable, escuelas, etc.
Con fines comparativos, los niveles expuestos en la tabla 2 se agregaron, por un lado,
los municipios metropolitano y urbano-rurales, y por otro, los rural-urbanos y rurales. Los
resultados se presentan la tabla 3.
Tabla 3. Guatemala: Clasificación de la población y la pobreza según métodos de medir
la población urbana y rural.

Tabla 2. Guatemala: Clasificación de la población y la pobreza según el IRU.

Fuente: Población: Instituto Nacional de Estadística–INE-, Censos Nacionales XI Población y VI de habitación, 2002
(2003). Pobreza: Romero & Zapil. (2009. p.65

En la tabla 2 se puede observar que con la tipología rural-urbana de cuatro gradientes se
obtuvo que, en el área metropolitana donde residía el 16% de la población del país, solamente el 3.8% de la población era pobre. Conforme aumentó la ruralidad de los municipios aumentó el número de personas pobres de tal forma que en las zonas urbano-rurales fue del 13.2% y en el área rural ascendió al 44.4%. Al sumar a la población intermedia
que vive en la semirruralidad o semirubanización se observa que en esa franja el 51.8%
son pobres.
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Fuente: Población: Instituto Nacional de Estadística–INE-, Censos Nacionales XI Población y VI de habitación, 2002
(2003). Pobreza: Romero & Zapil. (2009.dol p.65) y Tipología rural-urbana: Romero. (2019).
nd: Información no disponible

Se puede observar que la pobreza aumenta al cambiar la metodología. Sobre la base de
la división dicotómica rural o urbana y los datos oficiales, el 71.7% de los pobres viven
en el área rural. Con la tipología del IRU la cifra de pobres rurales se eleva a 83.0%. Es
decir, hay un incremento de 11 puntos porcentuales cuando entre los atributos de lo rural
y urbano se incluyen la actividad económica y uso del suelo (Figura 2).
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A manera de conclusión.
Los cambios estructurales de la economía
y la expansión de la urbanización ha determinado cambios en la distribución del espacio comúnmente denominado rural y el
urbano.
Conforme las sociedades se desarrollan y
los conglomerados humanos se expanden
las fronteras entre lo rural y lo urbano se
hacen más difusas, por lo que en zonas urbanas pueden darse espacios de ruralidad,
o poblaciones urbanas con lógicas rurales.
En el pasado y con fines estadísticos la ausencia de servicios básicos (electricidad y
agua potable para el caso de Guatemala)
fue un indicador de ruralidad. Con las demandas y luchas sociales por una mayor
equidad, estos indicadores se han vuelto
inadecuados y ha contribuido a crear un
imaginario que homologa pobreza con ruralidad.
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México
OSCAR A. MARTÍNEZ-MARTÍNEZ Y BRENDA G. COUTIÑO VÁZQUEZ
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

I

ntroducción
El presente documento explora la trayectoria que México ha seguido en la implementación de la metodología oficial para
la medición multidimensional de la pobreza, que, si bien fue una metodología de
avanzada a nivel mundial, después de diez
años de su implementación, aún pueden
plantearse áreas de oportunidad, como
la inclusión de carencias subjetivas como
dimensión complementaria que permite
medir los aspectos relacionados con el individuo y su entorno.
La medición de la pobreza en México
comenzó una etapa de institucionalización
como metodología oficial del Estado Mexicano a partir de la promulgación, en 2004,
de la Ley General de Desarrollo Social
(LGDS) y la creación del Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL), así como por la deter-

minación de indicadores para medirla: el
ingreso corriente per cápita, el rezago educativo promedio en el hogar, el acceso a los
servicios de salud, el acceso a la seguridad
social, a calidad y espacios de la vivienda,
el acceso a los servicios básicos en la vivienda y el acceso a la alimentación.
La medición establecida por el CONEVAL
permite tener un diagnóstico periódico y
territorial cada 2 años a nivel nacional y
entidades federativas; y cada 5 años para
los municipios en México. La fuente oficial
de información creada, ex profeso, para
la medición es el Módulo de Condiciones
Socioeconómicas de la Encuesta Nacional
de Ingresos y Gastos de los Hogares (MCSENIGH) que levanta el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) (CONEVAL,
2018). En 2015, el INEGI modificó la estrategia de recolección de los datos del MCS
lo que generó una discrepancia sustantiva,
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principalmente en la medición del ingreso,
con los datos de pobreza anteriores; provocando, en consecuencia, una disrupción en
la comparabilidad de los datos de pobreza
previos a 2015, situación que fue revertida
en levantamientos posteriores1.
Otro de los indicadores señalado en la
LGDS es cohesión social. Este indicador es
considerado como parte del espacio territorial, que a diferencia de los dos espacios
restantes señalados en la Medición Multidimensional de la Pobreza (MMP) (el del
1

bienestar económico y de los derechos sociales) analiza a los grupos de población en
el territorio, por lo que su medición en la pobreza se contempla a través de la desigualdad económica y social. La primera medida
a través del Índice de Gini y la segunda mediante la razón de ingreso. En términos generales, la cohesión social estudiada desde
un enfoque de polarización social. Por otro
lado, el CONEVAL (2010) ha señalado que
la cohesión social es un concepto relacional
entre comunidades o grupos sociales, que
enfrenta tres grandes retos.

Para más detalle ver: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Informacion-MCS-2015.aspx
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El primero, es que sólo puede determinarse
como una característica de una población
en su conjunto; el segundo, es la inexistencia de un marco conceptual único; y
tercero, no es posible demostrar que una
sociedad más equitativa pueda generar
condiciones para desarrollar la cohesión
entre sus miembros. Por tanto, el CONEVAL ha destacado que, desde un enfoque
de redes, este indicador no forma parte de
los criterios para identificar a la población
en pobreza, pues su clase de referencia no
son los individuos sino sus relaciones y vínculos; por tanto, este no puede ser atributo de los hogares, de manera que debe
medirse a nivel territorial o de grupos sociales (CONEVAL, 2015). Esto ha llevado a
que se deje fuera a una importante carencia subjetiva, aunque algunos estudios
muestran la relevancia de incluirla (Klasen
y Villalobos, 2019).
En 2009, el CONEVAL dio a conocer, por primera vez, los resultados a nivel estatal de
la medición oficial de pobreza correspondiente al año 2008 (CONEVAL, 2015).
Los resultados de años posteriores dieron
cuenta del incremento generalizado de la
pobreza tanto a nivel nacional como en
varias entidades, por ejemplo, entre 2008
y 2010, el incremento se atribuyó a la sentida actividad económica en 2009 y de la crisis económica mundial, la cual afectó principalmente el empleo (CONEVAL, 2015).
La serie histórica de 10 años de la medición
oficial de la pobreza presentada en 2019
mostró que los resultados de la pobreza
han tenido escasos cambios, pues en las

mediciones de 2008, 2010, 2012, 2014,
2016 y 2018, la población en situación de
pobreza en México ha representado el 45%
de la población total, en promedio. En contraste, la población en pobreza extrema se
redujo, logrando una disminución de 3.6
puntos porcentuales, al pasar de 11.04%
a 7.4%, mostrando que las personas han
pasado de una situación de pobreza extrema a moderada (CONEVAL, 2018).
La actual medición de pobreza ha permitido monitorear los avances en carencias sociales, principalmente en salud, educación,
e infraestructura básica, sin embargo, poco
se sabe sobre la calidad de los mismos,
pues se mide acceso y no la calidad que
se tienen en las clínicas y escuelas, por
señalar algunos aspectos. A pesar de ello,
la metodología ha identificado diversos retos en áreas como el ingreso, empleo, alimentación y seguridad social, prioritarios
para la atención de la población más vulnerable en las regiones más desfavorecidas. Por otra parte, las carencias subjetivas
a nivel micro, meso y macro sociales, han
sido las ausentes en esta metodología y es
prioritario incluirlas como justificaremos en
el siguiente punto.
La pobreza subjetiva en México:
retos y perspectivas
La pobreza desde la percepción que tienen
los pobres de ellos mismos, es decir, la pobreza subjetiva ha sido estudiada desde
diferentes disciplinas y más recientemente
en el campo de la economía (Aguado y
Osorio, 2006). La pobreza desde la óptica
objetiva incorpora, principalmente, juicios
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normativos sobre lo que constituye la pobreza y lo necesario para salir de ella. En
contraste, el enfoque subjetivo tiene en
cuenta las preferencias de los pobres y qué
tanto valoran los bienes y servicios provistos (Desallien, 1998).
Debido a las limitaciones de los indicadores
objetivos al no tomar en cuenta dimensiones subjetivas, tales como el corporal,
social, psicológico, seguridad y la libertad
de acción y elección, el interés por el estudio de la pobreza subjetiva ha adquirido
relevancia en los últimos años (Narayan,
2000). Como resultado, México ha conjuntado esfuerzos en la generación de bases
de datos a lo largo de varias décadas, muchas de ellas no han tenido más que un levantamiento de información y otras se han
buscado replicar a partir de propuestas de
índole internacional. Algunas de éstas se
enlistan a continuación: Lo que piensan los
pobres (SEDESOL, 2004); Encuesta Mundial de Valores (WVS, 2016); Encuesta Gallup (2016); Encuesta Nacional sobre Satisfacción Subjetiva con la Vida y la Sociedad
ENVISO (UNAM, 2015); Encuesta Nacional sobre Valores (ENVUD) (Fundación El
País-Banamex); Encuesta Nacional sobre
Cultura Política y Prácticas Ciudadanas
(ENCUP) (INEGI y SEGOB); la Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares
(ENNViH) (UIA y CIDE, 2016); Parametría
(2013), Imagina México (2016) y Jalisco
Cómo Vamos (2014).
Por su parte, el INEGI genera información
que captura variables tanto objetivas como
subjetivas bajo el enfoque de medición del

progreso de las sociedades, destacando la
existencia de limitaciones de las estadísticas convencionales, coincidentes con el
consenso internacional surgido en el seno
de la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi y de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2013). Estas
encuestas sobre bienestar subjetivo han
formado parte de las estadísticas experimentales del INEGI. Esto quiere decir que
se ha considerado como un tema de interés para el país, aunque aún no tiene el
estatus de estadística oficial. Estos esfuerzos comenzaron en 2012 con la encuesta
de Bienestar Autoreportado (BIARE) conocido como BIARE Piloto; posteriormente se
desarrollaron las encuestas BIARE básico
y ampliado. Los resultados de estos levantamientos se publican trimestralmente
a nivel de tabulados y microdatos, con la
ventaja de que pueden ser estudiados conjuntamente con los datos utilizados para
la medición de la pobreza por el CONEVAL
para indagar a nivel micro la relación entre
pobreza multidimensional y bienestar subjetivo.
No obstante, la crítica principal respecto de
considerar la pobreza subjetiva ha señalado que estudiarla y medirla implica analizar
un fenómeno que depende de las preferencias de los individuos y por tanto, en una
comparación social. Incluso, se ha mencionado que este depende de las expectativas, aspiraciones y preferencias adaptativas sobre restricciones financieras y
materiales (Crettaz y Suter, 2013). Como
lo señala Ravallion (2012) determinar una
línea de pobreza subjetiva social se vuelve
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conceptualmente atractivo, aunque advierte riesgos técnicos y conceptuales. Algunos de éstos están relacionados con la
elección de covariables, el diseño de la encuesta, errores de medición, el marco de
referencia aplicado, así como la heterogeneidad en los rasgos de personalidad.
Desde la oferta de bienes y servicios provistos por el Estado, México se encuentra en
la senda de reconocer, analizar y proveer la
debida relevancia a aspectos relacionados
con la satisfacción, calidad, y percepción,
aspectos poco explorados en programas
y estrategias sociales. Desde el lado de
la demanda, hablando de la población en
situación en pobreza (beneficiarios potenciales) transitar hacia metodologías multi-

dimensionales ampliadas en dimensiones
subjetivas no es más que reconocer que el
vínculo entre pobreza objetiva y subjetiva
no implica una relación causal ni directa,
y por tanto su medición debiera buscar
metodologías inclusivas que den cuenta no
sólo de las carencias materiales, sino también de lo que experimentan.
¿Por qué incluir indicadores subjetivos a la medición multidimensional
de la pobreza?
México cuenta con una amplia tradición
en la construcción de medidas que permitan diagnosticar el grado de desarrollo económico y social de su población, ya sea
adoptando indicadores propuestos por organismos internacionales -como es el caso
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del Índice de Desarrollo Humano (PNUD,
2018) o el Índice de Pobreza Multidimensional (Alkire, et al., 2015)- o creando medidas adecuadas al contexto nacional,
que incluso han llegado a trascender al
plano internacional -como es el caso de la
medición multidimensional de pobreza que
se usa actualmente en el país (CONEVAL,
2010)-.
Las medidas antes mencionadas, así como
otras similares, han buscado combinar distintos aspectos de las condiciones de vida
para llegar a una medida sintética de la calidad de vida. En algunos casos, como el de
los índices de pobreza, se privilegia la identificación de la población que no dispone de

condiciones mínimas o esenciales. En otros
casos, como los índices de desarrollo impulsados por organismos internacionales, el
objetivo central es permitir la comparación
de distintos territorios o países. Ante esto,
es posible afirmar que son escasos los índices que permiten disponer de un panorama
amplio de las condiciones de vida de los
individuos, partiendo de un enfoque multidimensional y del nivel de satisfacción de
las distintas dimensiones que componen el
bienestar.
En este tenor, el enfoque de la medición
de la pobreza ha cambiado hacia una perspectiva multidimensional en las últimas
décadas. Es posible por tanto decir que,

si bien no existe desacuerdo sobre el
hecho de que la pobreza es algo más que
una simple falta de ingresos, el consenso
sobre qué elementos considerar continúa
en controversia. En este último, su debate
y análisis han puesto en la mesa aspectos
de tipo normativo tales como qué tipo de
atributos deberían incluirse, cómo lograr
que una medida de pobreza multidimensional pueda incorporar interdependencia
entre sus atributos, así como la forma de
agregación de las diferentes dimensiones,
por citar algunos (Nowak y Scheicher,
2017).
De acuerdo con la CEPAL (2019), 14 países
cuentan con un Índice de Pobreza Nacional oficial. En la región de América Latina
se encuentran Chile, Colombia, Costa Rica,
República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, México y Panamá; en otras
regiones, Armenia, Bhután, Pakistán, Nepal y Mozambique cuentan con este índice
de manera oficial (Santos, 2019).

Otros países han seguido la misma ruta, incorporando indicadores subjetivos al Índice
de Pobreza Multidimensional tales como
Armenia, que considera la satisfacción con
ciertos servicios básicos; Chile y República
Dominicana que incluyen indicadores de
percepción de la discriminación, en donde,
además, la medición de Chile incorpora el
aspecto de redes sociales mientras que la
de República Dominicana contempla como
dimensión la brecha digital y convivencia
(OPHI, 2019).

Si bien, no todos estos países han incluido aspectos subjetivos, ya sea del entorno
o relacionados con la libertad de acción o
elección del individuo, sí reconocen factores
multidimensionales más allá del ingreso
en la medición de la pobreza, como medida oficial. De los países que cuentan con
una medición oficial de la pobreza destacan, el caso de México por ser el pionero en

Tal como lo ha señalado Townsend (1979)
en su estudio seminal sobre pobreza en
el Reino Unido, en donde subraya que los
indicadores de pobreza basados en el ingreso y los indicadores no monetarios que
expresan las carencias materiales son y deben ser complementos, más no sustitutos,
se plantea la incorporación de variables
subjetivas como una bondad que amplía

2

Obtenida de https://www.viajejet.com/danzas-tradicionales-mexico/el-baile-de-los-viejitos-una-danza-mexicana-de-la-epoca-prehispanica/
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la institucionalización de una medición de
esta índole y Bhután2 por ser el primer país
en acuñar el término de Felicidad Nacional
Bruta (GNH por sus siglas en inglés) como
modelo de desarrollo, en 1972, que incluye
un índice conformado por aspectos tradicionales del área socioeconómica como
estándar de vida, salud y educación, así
como factores menos tradicionales como
la cultura y el bienestar psicológico (OPHI,
2019).

De acuerdo con la OPHI (2017), Bhután logró reducir a su población en situación de pobreza multidimensional a la mitad, en
cinco años entre los años 2012 y 2017 cuyo índice pasó de 0.051 a 0.023. https://ophi.org.uk/ophi_stories/bhutan-cuts-poverty-by-roughly-half-in-five-years/
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la medición multidimensional de la pobreza
desde el abordaje de la pobreza objetiva,
de manera tal que se posibilita el análisis
del individuo en los distintos dominios de
la vida, proporcionando así un diagnóstico
completo de las problemáticas o padecimientos sociales, convirtiéndose en una
herramienta para los tomadores de decisiones en la política social.
Por tanto, la propuesta de una ampliación de la metodología multidimensional
de la pobreza, como complementaria a la
medición por ingresos y carencias sociales (objetiva), puede convertirse en pieza
fundamental para mejorar la calidad de la
política pública en el país. En otras palabras, puede convertirse en insumo para el
diseño de la política social y la evaluación
del progreso de la sociedad mexicana en
dimensiones esenciales de la pobreza. Incluso puede ser utilizado para identificar
alertas ante posibles retrocesos, así como
retroalimentar a la ciudadanía y a las instituciones gubernamentales sobre las áreas
y sectores prioritarios de trabajo.
Conclusiones
La literatura internacional (Buttler, 2013;
Ravallion, 2012; Van Praag y Ferrer-i-Carbonell, 2011; Herrera, Razafindrakoto y
Roubaud, 2010) señala que es pertinente
observar a la pobreza objetiva y subjetiva, como una gran medida multidimensional, debido a que no existe una causalidad
entre dominios (Van Praag y Ferrer-i-Carbonell, 2011); mientras que otros afirman
encontrar una relación entre pobreza objetiva y bienestar subjetivo, pues aspectos

como salud, educación o el empleo tienen
una correlación positiva y significativa con
la auto percepción de pobreza.
México cuenta con un largo camino en el
estudio del bienestar subjetivo, incluso los
instrumentos propuestos han contribuido
a dar respuestas no sólo en el aspecto de
identificación de la población pobre, de la
calidad de vida, el progreso social, sino
también en la aproximación de medir la felicidad. De igual manera, el creciente interés
por abatir la pobreza se ha visto reflejado
en políticas públicas cuya orientación ha
sido la preocupación por grupos vulnerables: niños, mujeres y adultos mayores, en
un espectro más amplio. Incluso el área del
ejecutivo encargada de la política social del
país ha modificado recientemente (2018)
su nombre a Secretaría del Bienestar.
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Por tanto, analizar la pobreza como un
fenómeno multidimensional desde distintos enfoques es imperante, puesto que
la percepción subjetiva permite complementar los enfoques tradicionales, que a
su vez apoyan la formulación y ejecución
de políticas públicas, dadas las distintas
dimensiones y situaciones que enfrenta
la pobreza en contextos donde la población
que la padece es diferente. En otras palabras, incorporar variables subjetivas en la
medición de la pobreza se convierte en la
herramienta que ayuda a calibrar las variables objetivas de una medición multidimensional de la pobreza, ante la presencia de
heterogeneidad. De tal forma que sean una
dimensión que contribuya a captar de mejor

manera la pobreza, dentro de las grandes
categorías que proponemos están en la
línea de lo que señalan Martínez y Ramírez
(2018), como son la cohesión social, acceso a la tecnología, seguridad pública, acceso a la cultura, calidad del entorno, por
señalar algunos.
La importancia de construir mediciones
donde varios tipos de carencias (objetivas y
subjetivas) confluyan, son esenciales para
mejorar la calidad de la política pública
y capturar la complejidad de la vida y, no
únicamente en las carencias materiales o
el ingreso. Es decir, generar políticas públicas cuya esencia sea la preocupación no
sólo de sacar a las personas de la pobreza,

Por otro lado, el CONEVAL (2018) ha identificado retos en la forma en la que se mide
la pobreza de forma multidimensional. Si
bien, ha procurado mantener la comparabilidad con la metodología implementada
desde 2008, ha reconocido que aspectos
como la variedad y calidad del indicador de
alimentación y la inclusión del aspecto territorial en la medición de los indicadores se
deben visibilizar en la medición; de manera
que ha agregado el análisis de indicadores
como cohesión social, accesibilidad a carretera pavimentada y características específicas en indicadores de educación y salud,
aunque de manera complementaria e independiente a la medición multidimensional
que predomina actualmente en México.
Obtenida de https://palabrasclaras.mx/economia/si-eeuu-no-va-a-invertir-en-mexico-este-otro-pais-lo-hara/
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o pasarlas de una situación extrema a moderada, sino de colocarlas en una situación
que busque la satisfacción con su vida y
entorno.

CONEVAL (5 de agosto de 2019). Medición
de la Pobreza 2008 – 2018. [Base de
datos]. Recuperado de https://www.
coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx
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L

os procesos de medición y monitoreo de
la pobreza son cruciales para el diseño
de políticas sociales orientadas a reducirla.
Considerando esta premisa, el objetivo de
este Policy Brief es brindar un breve recuento histórico del origen, evolución y características de las medidas de pobreza utilizadas oficialmente en Nicaragua, así como
también de los instrumentos de encuesta
y censos utilizados para ello. En este sentido, es importante aclarar que este documento no busca hacer una exposición de
los datos estadísticos sobre los niveles de
pobreza del país. No obstante, para suplir
esta limitante, el lector podrá encontrar un
conjunto importante de referencias en informes oficiales más detallados.
En Nicaragua, los esfuerzos por obtener
medidas sistemáticas y representativas a
nivel nacional, regional (i.e., Pacífico, Cen-

1

tral y Costa Caribe), y área de residencia
(i.e., Urbano y Rural), sobre la condición socioeconómica de los hogares iniciaron en
1985 con la Encuesta Socio-Demográfica
Nacional (ESDENIC). Esta encuesta estuvo
a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos1 (INEC), y contó con el apoyo
financiero del Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA) y el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE).
Previamente se habían implementado
otros censos poblacionales y de vivienda2,
y encuestas socio-demográficas. Sin embargo, como argumenta el INEC (1985), estos instrumentos recopilaban información
muy poco detallada para los requerimientos de la planificación social (en el caso de
los censos) o poseían una representatividad que se limitaba al área urbana y, en
particular, a la capital Managua (en el caso
de las encuestas).

El INEC fue creado en 1979 con la promulgación del Decreto No. 102, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 23 del 4 de
octubre del mismo año.

2

Para un recuento histórico detallado de los censos poblacionales y de vivienda en Nicaragua véase INEC (2006b).
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gares que se encuentra por debajo de una
línea o umbral de consumo determinada
(línea de pobreza), misma que se define
como el valor monetario per cápita de un
conjunto base de alimentos, bienes y servicios. Estas líneas permiten además diferenciar entre pobres y pobres extremos.

Obtenida de https://ticotimes.net/2014/11/13/extreme-poverty-increases-in-nicaragua-in-2013-study-finds

La ESDENIC fue luego sustituida por la
Encuesta de Medición del Nivel de Vida
(EMNV), cuya primera aplicación se hizo
en 1993, esta vez con el apoyo técnico y
financiero del Banco Mundial (BM). Desde entonces, la EMVN se ha aplicado seis
veces más en Nicaragua: 1998, 2001,
2005, 2009, 2014 y 20163. La EMNV se
podría catalogar como el primer instrumento oficial que (a) incorporó explícitamente
3

la medición de la pobreza como objetivo
central, y (b) se diseñó para ser representativa tanto a nivel nacional como por sexo,
región y área de residencia (excluyendo la
EMVN 2016, que solo es representativa a
nivel nacional). De manera oficial, la EMNV
se emplea para medir pobreza monetaria utilizando al consumo como medida
de bienestar relevante. Específicamente,
esta se estima como la proporción de ho-

Para más información sobre los objetivos y metodología de estas encuestas véase INEC (2002a) para la EMNV-93, INEC (2002b)
para la EMNV-98, INEC (2002c) para la EMVN-01, INEC (2006a) para la EMVN-05, INIDE (2011) para la EMNV-09, INIDE (2014)
para la EMNV-14, e INIDE (2016) para la EMNV-16.
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Además de la EMNV, el VII Censo Poblacional y III de Vivienda de 1995, y el VIII Censo
Poblacional y IV de Vivienda de 2005 también se han utilizado para medir pobreza.
De manera oficial, dichos censos se emplearon para calcular el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el cual
constituye una medida de pobreza multidimensional basado en cinco indicadores
estructurales o dimensiones (i.e., hacinamiento, servicios insuficientes, vivienda
inadecuada, baja educación, y dependencia económica). En Nicaragua, un hogar
que presenta una necesidad básica insatisfecha es considerado pobre, mientras que
un hogar que presenta dos o más se considera pobre extremo. Debido a su nivel de
cobertura y precisión, estos censos permitieron además generar mapas de pobreza
y pobreza extrema a nivel municipal y departamental. Lamentablemente, hasta el
momento no se han ejecutado los censos
de población y vivienda que debieron tomar
lugar en 2015.
La medición de la pobreza multidimensional mediante el NBI se empezó a realizar
con mayor periodicidad a partir de 2009
mediante la Encuesta Continua de Hogares (ECH). Esta encuesta permitió obtener
estimaciones anuales y representativas a

nivel nacional de la pobreza entre 2009 y
2017 (ver INIDE, 2018). Sin embargo, debido a que la información de esta encuesta
solo es representativa a nivel nacional, su
aporte a la planificación social a niveles
más desagregados es muy limitado.
Considerando lo anterior, es evidente que
en Nicaragua se han hecho avances importantes en el campo de la medición de
la pobreza. Sin embargo, los instrumentos
y metodologías utilizados deben estar en
constante mejora para aumentar no solo la
efectividad de la política social, sino también su pertinencia geográfica-temporal. En
este sentido, los instrumentos actualmente
utilizados (encuestas y censos) para medir
pobreza podrían mejorarse en al menos
cuatro aspectos:
• Los cuestionarios de los censos y encuestas realizados, incluso los más
recientes, se siguen realizando en formato físico. Esto resulta en largos procesos de revisión, digitación y limpieza
de datos, previo a su publicación oficial.
A su vez, esto genera serios desfases
temporales en la formulación e implementación de programas y proyectos
sociales. Por lo tanto, es necesario invertir en la digitalización y semi-automatización del proceso, de modo tal
que la información se levante y se verifique de manera electrónica.
• Las encuestas con representatividad
nacional, sexo, región y área de residencia como la EMNV, y los censos
de población y de vivienda suelen
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(ver Reyes, et al. (1991) para una explicación detallada de su filosofía y
funcionamiento). Sistemas como este
permitirían mejorar el proceso de identificación y acción sobre grupos y áreas
de interés específicos, así como también la eficiencia y efectividad de las
políticas sociales orientadas a reducir
la pobreza. Además, permitiría que el
diseño de estas políticas adquiera un
carácter más contextual, horizontal e
inclusivo.

Obtenida de https://www.ni.undp.org/content/nicaragua/es/home/sustainable-development-goals/goal-1-no-poverty.html

realizarse en intervalos de tiempo relativamente largos. Entre cuatro y cinco
años para el primer caso, y diez años
para el segundo. Esto es comprensible
en el caso de los censos poblacionales dados sus requerimientos logísticos y monetarios; sin embargo, la reducción de dicho intervalo a 3 o incluso
2 años para la realización de la EMNV
permitiría contar con información más
periódica y actualizada. No obstante,
esta reducción en el intervalo de tiempo para la aplicación de la EMNV no
debe implicar un sacrificio en términos
de representatividad, como ocurrió con
la EMNV 2016.
• Es preciso reconocer que la EMNV
solo permite obtener estimaciones

del estado de la pobreza para grupos
poblacionales o áreas geográficas
muy amplios. Por lo tanto, este tipo
de información no permite identificar
individuos u hogares dentro de contextos socioeconómicos específicos a
nivel local y territorial. Por ejemplo, se
pueden estimar los niveles de pobreza
en la región pacífico del país, pero no
conocer cómo se distribuyen espacialmente o dónde están ubicadas estas
personas u hogares. Por lo tanto, es
preciso desarrollar sistemas y metodologías de monitoreo complementarios con carácter censal y geo-referenciados a nivel de los gobiernos locales.
Un ejemplo de esto es el Sistema
de Monitoreo Basado en la Comunidad (CBMS, por sus siglas en inglés)

• Finalmente, se recomienda que a los
indicadores de pobreza monetaria (unidimensional) y de necesidades básicas
insatisfechas (multidimensional) utilizados oficialmente se añada el Índice
de Pobreza Multidimensional (MPI, por
sus siglas en inglés) desarrollado por
Alkire & Foster (2011). Esto permitiría

tener una perspectiva más detallada
del fenómeno al incluir otras dimensiones clave como salud y educación.
Asimismo, es importante complementar estos indicadores con otras medidas de vulnerabilidad a la pobreza i.e.,
la posibilidad de que un hogar pobre
permanezca en la pobreza, o la de un
hogar no pobre de caer en ella. Esto
permitiría determinar si las políticas
y programas sociales desarrollados para reducir pobreza lo hacen
de manera paleativa (a corto plazo),
o si por el contrario se han realizado
avances sustanciales en superar los
determinantes estructurales (a largo
plazo) de la misma.

Obtenida de https://100noticias.com.ni/actualidad/86365-disminuye-pobreza-en-nicaragua-segun-el-banco-cent/
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Análisis crítico del método oficial de
medición de la pobreza en el Perú
Perú
LORENA ZORRILLA, TORIBIO SANCHIUM Y JORGE O. ELGEGREN
Universidad Antonio Ruiz de Montoya

I

ntroducción
Según la manera en que midamos la
pobreza, obtendremos resultados diferentes y esto afectará la forma de entender
esta realidad, así como el diseño de políticas públicas o la asignación de presupuestos a los programas destinados a reducirla. Contar con herramientas de medición
adaptadas a cada contexto es de vital importancia para la toma de decisiones en
materia de reducción de pobreza1.

La mayoría de países de América Latina
sigue utilizando como método oficial de
medición de la pobreza el enfoque monetario, basado en la línea de pobreza calculada a partir de una canasta básica de ali1

mentos (CBA)2. En el caso del Perú, el tema
de la pobreza y la voluntad por su reducción
están muy presentes en la agenda política3,
los compromisos y planes institucionales, y
es por ello que una revisión crítica de las
herramientas de medición empleadas es
necesaria.
Metodología oficial
El Gobierno Peruano sigue un enfoque
unidimensional de corte monetario en su
medición de pobreza, que se refleja en el
marco conceptual en el que se ha definido
la pobreza y en una cuestión metodológica ligada a la obtención de datos y capacidad de seguimiento del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática).

En línea con la Agenda 2030: ODS 1.1: erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema/ ODS 1.2:
reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas
sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales/

2

Véase CEPAL

3

CEPLAN (2011), p.49.- prioridad 4: “erradicar la pobreza y la pobreza extrema”) la Constitución política del Perú (1993) recoge también la obligación de garantizar el bienestar. Ver: http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/Constitucion-Pol%C3%ADtica-del-Peru-1993.pdf
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En 2012 se llevó a cabo una actualización
de la metodología con algunos cambios
en la estructura poblacional (72% urbana,
28% rural), en los patrones de consumo
(CBA), en los requerimientos calóricos (CENAN 2009-2010), en la estimación de gastos de hogares y en la población de referencia (encuesta 2010)4.
Esta medida monetaria emplea el gasto
como indicador del bienestar. El concepto
de gasto incluye las compras, el autoconsumo, el autosuministro, los pagos en especie, las transferencias de otros hogares

y las donaciones públicas. Y, con base en
esto, se considera pobres a las personas
que habitan en hogares con gasto per cápita insuficiente para adquirir una canasta
básica. Según datos correspondientes al
2018, con una línea de pobreza de S/344,
el 20.5% de la población vive bajo esa línea
(lo que equivale a 6 millones 593 mil personas). Esta cifra, respecto a los resultados
del año 2017, disminuyó en 1.2 puntos porcentuales, que equivale a 313 mil pobres.
El dato de pobreza también se presenta
desglosado en los índices de incidencia,
brecha y severidad de la pobreza.

Gráfica 1. Perú: evolución de la incidencia de la pobreza monetaria total, 2007-2018
(Porcentaje respecto del total de población)

Las principales fuentes de información que
el INEI emplea para la construcción de estos indicadores son la ENAHO (Encuesta
Nacional de Hogares) y la ENDES (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar). Y en
los informes emitidos por este organismo
se presenta un interesante desglose de las
cifras por etnia, características educativas,
acceso a seguro de salud y participación en
la actividad económica.
Breve discusión y análisis crítico de la
metodología oficial
La forma de medición oficial de pobreza en
el Perú es metodológicamente robusta y se
ha mejorado mucho la calidad de los datos, desde su recogida hasta su posterior
análisis. Además, el contar con una amplia
serie histórica de datos, permite realizar
estudios comparativos de la evolución de
la pobreza.
Partiendo de este reconocimiento de la
pertinencia de la herramienta de medición
oficial, entendemos que la metodología
aún presenta algunas limitaciones, entre
las que destacamos las siguientes:
• Entendiendo la pobreza desde los enfoques de capacidades5 y de derechos
humanos6, parece una interpretación
bastante limitada, seguir utilizando
un indicador monetario, que no con-

Fuente: Elaboración propia a partir de INEI-Encuesta Nacional de Hogares, 2007-2018.

Como se puede observar en la gráfica anterior, la reducción de la incidencia de pobreza
monetaria ha sido significativa entre los años 2007 y 2016, del orden de 21,9 puntos
porcentuales (pp), reportándose un rebrote en el año 2017 de una magnitud de 1 pp.
4

Para mayor detalle sobre los cambios metodológicos, véase INEI (2019)
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templa otras dimensiones. Quizá debería comenzarse por revisar la conceptualización de pobreza en el Perú y
después plantear un índice que pueda
medir mejor esta compleja realidad
desde los diferentes ámbitos que afectan al bienestar de los seres humanos.
En un país tan desigual como el Perú,
de acuerdo con Alarco (2019) con base
en cifras del índice de Gini “se ubica
entre 2010 y 2016 por encima de la
posición 100, con un pico en 2014,
con la posición 157 de un total de
184 países” (p.149), utilizar una metodología homogénea puede llevar a encubrir el problema de la pobreza.
• La metodología de cálculo se basa en
la tradicional medición de pobreza
utilizada por la CEPAL7, ampliamente
contrastada y aplicada en la mayoría
de los países de la región. En el caso
del Perú, consideramos que dos aspectos podrían revisarse. Por un lado,
la muestra proveniente de los Censos
Nacionales de Población y Vivienda
debería perfeccionarse para contar
con una mejor representación de todos los sectores de la población a fin
de obtener resultados más aproximados a la realidad. Por otro lado, quizá
también sería interesante cuestionar
los métodos de corrección del sesgo.

5

Con base en las ideas de Sen (1984) y Nussbaum (1997)

6

Abramovich (2006)

7

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Medición de la pobreza por ingresos: actualización metodológica
y resultados, Metodologías de la CEPAL, N° 2 (LC/PUB.2018/22-P), Santiago, 2018
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Siguiendo a Kamanou y Morduch
(2002), podría sugerirse controlar algunos problemas al analizar el gasto en consumo de los hogares, como
el sesgo por deserción, el cambio en
la composición del hogar y el error de
medición.
• En cuanto a la unidad de análisis, se utiliza el hogar, que es la medida más extendida de contabilizar la pobreza; considerando pobres a todos los miembros
de un mismo hogar. Esto puede no ser
la forma óptima para obtener resultados que permitan diseñar políticas sociales para cada uno de los colectivos,
por lo que cabe plantear la posibilidad
de tomar como unidad de análisis el
individuo.

• El hecho de que la medición oficial sea la monetaria y ésta sea la
cifra que se presenta cuando se
habla de pobreza, no siempre permite visibilizar los resultados obtenidos mediante otros indicadores
concretos de cada ministerio (desarrollados como parte de sus planes
sectoriales). Estas cifras también se
utilizan a la hora de diseñar políticas y
asignar presupuestos públicos, por lo
que resulta razonable abrir el debate
sobre la posibilidad de construir un
índice multidimensional que incluyera
también alguno de estos indicadores.
Algunas propuestas alternativas
Como se ha mencionado en el apartado anterior, en las últimas décadas se han reco-
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nocido nuevos marcos conceptuales en la
aproximación a la pobreza. Estos enfoques
han requerido que se desarrollen herramientas de medición adaptadas que puedan reflejar mejor esta realidad. El Perú, al igual
que la mayoría de países, también ha realizado un importante esfuerzo para mejorar la recogida y análisis de datos que nutren estos indicadores.
A nivel internacional, la meta 17.19 de la
Agenda 2030 también destaca la importancia de contar con indicadores de medición
para hacer un seguimiento de los avances
en materia de desarrollo. A continuación,
se resumen algunas de las alternativas a
la medición de pobreza monetaria, con una
breve mención a su posible aplicación en el
caso peruano:
• Índice de pobreza multidimensional (IPM)8: incluye 10 indicadores
agrupados en las dimensiones de salud, educación y estándares de vida.
Los datos para este índice se obtienen
de las encuestas demográficas y de salud y de las encuestas de indicadores
múltiples. Varios países de la región
ya han implementado un IPM nacional como medida oficial de pobreza9,
adaptado a sus respectivos contextos.
Según los cálculos para el Perú, el IPM
global 2018 mostraría que el 12.7% de

Obtenida de https://exitosanoticias.pe/v1/opinion-javier-zuniga-la-pobreza-en-el-peru-2/

la población vive en condiciones de vulnerabilidad10. En esta misma línea, se
ha realizado una interesante propuesta de un índice regional IPM AL (Santos
et al., 2015), que combina indicadores
monetarios y no monetarios, adapta
las líneas de corte de los indicadores
de Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI) a los actuales estándares de vida
en la región e incluye nuevos indicadores de empleo y protección social.
• Método de Bienestar Socioeconómico (MBS), un enfoque aplicado a
los salarios: esta propuesta, que está
aún en proceso de elaboración, construye un umbral de ingresos aplicado al
caso peruano tomando en cuenta los
niveles de vida y bienestar humanos,
vinculando dicho umbral al salario
mínimo. Esto se realiza incluyendo la
dimensión de ingresos con aquella de
las necesidades básicas insatisfechas
(NBI), con base en una metodología ya
desarrollada en México (Reyes y López,
2016) y replicada en algunos países
de la región.
• Índice de las Deudas Sociales en
América Latina-IDSAL11: este índice
está compuesto por las dimensiones
de bienestar sostenible, salud vital,
hábitat digno, accesos educativos

8

Alkire y Foster (2010), Oxford poverty and human development initiative (OPHI)

9

México (2008), Colombia (2011), Chile (2015), Ecuador (2016)

10

Oxford Poverty and Human Development Initiative (2019)

11

Red ODSAL (2018)
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y trabajo decente y protección social.
Mediante esta propuesta, la idea es
contar con una herramienta para evaluar de manera comparada y a lo largo
del tiempo el nivel de la Deuda Social
para países de América Latina.

un consenso público. Durante el año 2019,
se ha marcado el plan de trabajo interinstitucional para el desarrollo de este índice,
con un claro cronograma y con el apoyo
técnico de OPHI (que ya ha acompañado a
otros países de la región en este proceso).

Desde 2001 existe en el Perú la “Mesa de
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP)”12 y en 2007 se creó el Comité
asesor institucional de medición de la pobreza, que en 2010 pasó a ser una comisión consultiva. Durante la última década
se ha discutido la pertinencia de abordar la
pobreza desde un enfoque multidimensional, basado en motivaciones éticas, políticas o técnicas. El país, además, ha adoptado compromisos en la lucha contra la
reducción de la pobreza tanto a nivel internacional (Objetivo de desarrollo sostenible
1.2 de la Agenda 2030) como a nivel nacional (“Visión del Perú al 2050”13).

Sin embargo, aún quedan varias cuestiones que resolver en este camino:
• ¿Debe haber una medida para todo el
país o adoptar una mirada más territorial?
• ¿Qué tipo de indicadores representan
la valoración y percepción que los ciudadanos tienen del bienestar?

Actualmente, existe un consenso entre los
diversos actores (Gobierno, INEI, academia
y sociedad civil) sobre la necesidad de complementar la medición monetaria con un
índice multidimensional. Este tipo de herramienta también puede servir para mejorar
el monitoreo e informar en el diseño de políticas públicas. Y ya se ha empezado a trabajar en una propuesta, teniendo en cuenta
que habrá que adecuar la metodología, elegir las dimensiones e indicadores que mejor se adapten a la realidad peruana y lograr

Conclusión y futuras líneas de debate
Algunos autores afirman que no existe un
único índice que pueda capturar todo lo
que realmente importa en el bienestar del
ser humano y que sea aplicable a todos
los contextos (Ravallion, 2011). Es importante entender que según cómo se mida la
pobreza, se obtendrán resultados diferentes y, por lo tanto, esto afectará a la toma
de decisiones. Varios estudios realizados
en este ámbito muestran que para poder
seguir avanzando en el conocimiento de
las dinámicas de pobreza es necesaria una
mayor desagregación en la metodología
utilizada (Petesch y Narayan, 2007).
Si bien la medición oficial en el Perú sigue
un enfoque monetario absoluto de la pobreza, como se ha mencionado en el apartado

12

Decreto Supremo 001-2001-PROMUDEH, 18 de enero del 2001.

13

https://www.ceplan.gob.pe/visionperu2050/
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anterior, las discusiones sobre el índice de
pobreza multidimensional están sobre la
mesa y probablemente en el medio plazo
se cuente con un índice que complemente
la pobreza monetaria
Comprendemos que para realizar un análisis comparativo de datos es más sencillo
mantener como oficial la medición de pobreza monetaria que cuenta con datos
históricos y es fácil de comunicar, pero nos
parece interesante que ya se estén dando
en el país las siguientes reflexiones:
• Completar los indicadores monetarios
con indicadores que muestren otras
dimensiones tales como educación
o sanidad, puede enriquecer el análisis de los resultados de estos datos.
Además, muchos de los indicadores
ya están disponibles en planes y programas de algunos de los principales
ministerios, por lo que la tarea sería
básicamente recopilar y sistematizar
esta información y quizá plantear un
indicador compuesto.
• Analizar los dispares resultados que
presentan las mediciones oficiales
de pobreza frente a otras propuestas
alternativas para entender cuál sería la
medida más adecuada para explicar y
entender la magnitud real de esta realidad en el Perú con el fin de que este
conocimiento permita diseñar medidas
ajustadas a la diversidad del país.

• Involucrar a los diferentes actores
(academia, poderes políticos, organizaciones de desarrollo, sociedad
civil) en el debate sobre pobreza y su
medición. Esto puede contribuir a que
los resultados obtenidos puedan tener
una aplicación más práctica y no simplemente se queden en meras construcciones teóricas.
Nos gustaría concluir este análisis con
unas cuestiones para la reflexión: ¿cuáles
son los criterios de selección de una u otra
herramienta de medición de pobreza?
¿Permiten estos índices conocer mejor la
dimensión de la pobreza en los países y
aplicar estos resultados al diseño de medidas que transformen la realidad?
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E

n Venezuela, el Instituto Nacional de Estadística (INE) como órgano encargado
del Sistema Estadístico Nacional ha venido publicando y trabajando los métodos de
línea de pobreza y Necesidades Básicas
Insatisfechas, al menos desde los años
setenta en el caso del primero de los métodos y desde la década de los ochenta en el
caso del segundo. Los programas de investigación censal y de la Encuesta de Hogares por Muestreo han sido la fuente de información privilegiada para estos fines. No
obstante, desde el año 2013 la publicación
de estadísticas relativas a la pobreza se viene realizando con considerable rezago. En
la actualidad solo la pobreza por el método tradicional de Necesidades Básicas Insatisfechas se encuentra relativamente
actualizado con cifras hasta el año 2018,

mientras que en el caso del método de
línea de pobreza o pobreza de ingresos, su
publicación se encuentra detenida en el
primer semestre del año 20152.
Otras instituciones como el Centro de Análisis y Documentación de los Trabajadores
(CENDA) tienen un largo trabajo en lo que
respecta a las cifras de la pobreza en el
país con la metodología de línea de pobreza por ingresos. Si bien el CENDA trabaja
con los datos aportados por la Encuesta de
Hogares por Muestreo, sus cifras de pobreza difieren de las publicadas por el organismo oficial puesto que conforman la canasta
alimentaria y la canasta básica de manera
diferente al INE. Al igual que el resto de las
instituciones que trabajaban con la información oficial, en la actualidad el CENDA

1

Esta versión es parte de la tesis de Doctorado del autor.

2

Disponible en: http://www.ine.gob.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=45. Consultado: Septiembre, 2019
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se ha visto limitado para publicar la información de la situación social y económica
de los hogares venezolanos y solo mantiene cifras actualizadas de las canastas
básica y alimentaria, que constituyen un
parámetro básico para la definición de las
líneas de pobreza.
El proyecto Pobreza de la Universidad
Católica Andrés Bello también registra
una trayectoria en el seguimiento de las
cifras de pobreza en el país, a partir del
procesamiento del microdato proveniente
de Censos y Encuestas de Hogares. En
lo que respecta a la pobreza de ingresos,

los resultados no coinciden en magnitud
con los publicados en las estadísticas oficiales pero denotan confluencia de la tendencia registrada por el indicador al menos
hasta el año 2009, a partir de ese año las
divergencias se ahondan tanto en lo que
respecta a la incidencia de la misma como
a su comportamiento (Riutort y Orlando,
2001; Riutort, 2009 y Ponce, 2011). Las
series de los métodos tradicionales de pobreza (línea de pobreza, NBI e Integrado) a
partir del procesamiento del microdato que
provee el Instituto Nacional de Estadísticas
se encuentran detenidas en el año 2011
dado que no se pudo volver a disponer

las bases de datos para llevar la serie de
cálculos propios sobre esta fuente (Ponce,
Marotta y Zúñiga, 2017; Ponce y González,
2015).
Además del seguimiento a los métodos
tradicionales de medición de la pobreza,
se registran otras iniciativas en el país que
podemos ubicar en la línea de las concepciones multidimensionales de la pobreza y
los métodos combinados de medición que
pasaremos a describir a continuación.
El método Graffar, y una versión adaptada, Graffar modificado, constituye una
herramienta frecuentemente utilizada por
científicos sociales y analistas del fenómeno en Venezuela. Este método, desarrollado por el Doctor Méndez Castellanos y Fundacredesa (Fundación Centro de Estudios
sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana) para el caso venezolano. Este método resalta la importancia de
ciertos atributos de la familia para realizar
la estratificación de la población venezolana, utilizando las siguientes variables para
la clasificación en cinco estratos: profesión
del jefe de familia, nivel de instrucción de la
madre, principal fuente de ingreso y condiciones de alojamiento3. Este método incluso fue utilizado e incorporado en las bases de datos de las Encuestas de Hogares
del INE al menos desde el año 1994 hasta
3

el primer semestre del año 2002, cuando
se elimina4.
El proyecto Pobreza de la Universidad
Católica Andrés Bello, también desarrolló
un índice de estratificación social para
sus estudios de campo sobre los determinantes culturales de la pobreza (Ugalde,
2004, Suárez, 2005, España, 2009). De
manera similar al método Graffar, desarrollado para Venezuela por Fundacredesa,
este índice configura una clasificación socioeconómica de los hogares y la población
venezolana en cinco estratos. Su construcción se realiza a partir de un índice
sumatorio simple de un conjunto de ocho
variables que dan cuenta no sólo de los ingresos familiares sino de los activos de los
hogares, en términos tanto del patrimonio
físico como del capital humano -centrado
en las variables educativas- y el ingreso de
los hogares.
El Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales (CISOR) también presenta una larga
trayectoria en el estudio de las condiciones
de vida de la población venezolana. Desde
la perspectiva de los enfoques de capacidades y desarrollo, expuestos por Amartya
Sen (1998, 2000), Alberto Grusón ha presentado una propuesta de análisis de la diversidad socioeconómica del país: el mapa
de posiciones geosociales,
com-

Literatura y desarrollos posteriores, particularmente vinculados al área de nutrición y salud pueden ubicarse en el sitio web:
http://www.fundacredesa.com/

4

Obtenida de https://www.elmundo.es/internacional/2018/08/22/5b7c6348468aebd1638b45a0.html
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La variable ESTRATO se constituía de 5 categorías atendiendo a las modalidades del método Graffar: alto, medio alto, medio,
pobreza relativa y pobreza crítica.
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puesta por dos macrovariables: la estructura de oportunidades, definida en los ámbitos geosociales5 y la estratificación social,
que en su versión más reciente trabaja la
combinación de escolaridad y el tipo de inserción sociolaboral (CISOR, 1995; Grusón,
2008; Zambrano, 2012).
Cabe destacar que el método Graffar–Méndez Castellanos, el Índice de Estratificación
Social del Proyecto Pobreza y el Mapa de
Posiciones Geosociales de CISOR, no constituyen directamente métodos de medición
de la pobreza. Todas estas metodologías e
indicadores fueron creados para estudiar
la segmentación de la sociedad venezolana en lo que respecta a las condiciones diferenciales de vida que coexisten en el país;
no obstante, al dividir en grupos o estratos
es posible identificar aquellos que constituirían los sectores pobres.
Dentro de las metodologías cuyo objetivo central lo constituye la identificación y
medición de la pobreza encontramos el
Índice Sintético de Pobreza (ISP), propuesto
por un grupo de profesores de la Escuela de
Estadística de la Universidad Central de Venezuela, con el objeto de focalizar la selección de los beneficiarios de los programas
sociales en aquellos sectores carenciados de la población (Vásquez, Camardiel y
Ramírez, 2000, 2001–a y 2001–b). Este
índice se apoya en técnicas estadísticas
5
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multivariables para su construcción, utilizando como fuente de datos la Encuesta de Hogares por Muestreo. Para ello, se
definieron siete dimensiones que, de acuerdo a los autores, se consideraron determinantes para establecer la condición de pobreza de los hogares. Estas dimensiones
son: aspectos estructurales de la vivienda;
equipamiento; acceso a los servicios; ocupación de los miembros; educación; otros
activos y aspectos demográficos del hogar. Tal como lo indican sus autores “El ISP
desarrollado incorpora el componente del
ingreso del hogar, la satisfacción de necesidades de los hogares y la posesión de
activos tangibles e intangibles en el hogar y
por sus miembros.” (Vásquez, Camardiel y
Ramírez, 2000, p. 317).
Asimismo el PNUD en su Informe de Desarrollo Humano del año 2000, correspondiente a Venezuela, además de presentar
los resultados de los métodos tradicionales
de medición de pobreza (de ingresos, por
necesidades básicas y método integrado,
ya presenta un acercamiento a la pobreza
partir del enfoque de capacidades, denominado el Índice de Capacidades Básicas
Insatisfechas. De acuerdo a los autores
este índice se centra tanto en la identificación de las carencias que dificultan la
subsistencia como en la identificación de
una combinación mínima de capacidades
básicas (OCEI/PNUD, 2000:24).

El ámbito geosocial representa la diferencia en oportunidades de estudio, empleo y acceso a servicios públicos entre otros
aspectos; siendo que el principal factor latente de esta situación es el grado de urbanización de las entidades y la cercanía de
estas a la ciudad capital (Grusón, 2008: 18-19).

Ir a Índice

Obtenida de https://www.elglobonews.com/venezuela-desciende-en-la-lista-mundial-del-indice-de-desarrollo-humano-de-la-onu/
informacion/admin/attachment/venezuela-maquina-de-miseria-pobreza-incremento-en-20-durante-los-ultimos-tres-anos/

En la práctica el Indicador de Capacidades
Básicas Insatisfechas se construyó a partir
de la agregación de la dimensión nutrición,
captada de forma indirecta a partir de la
línea de pobreza, a las necesidades definidas por el método de Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI). Tal como aclaran los
autores, “...consiste en agregar al indicador NBI otra incapacidad básica: la incapacidad para lograr una nutrición adecuada, medida a través de la Línea de Pobreza
por ingresos. De esta manera obtenemos
un constructo más completo y acorde con
la conceptualización de falla en las capacidades...” (OCEI/PNUD, 2000: 42-43).

Más recientemente se registran dos iniciativas en el país muy influenciadas teórica y
académicamente por la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad
de Oxford (OPHI).
Gallo y Roche (2011, 2012), utilizando la
metodología Alkire-Foster (2008) y a partir
de la data disponible en los relevamientos
de la Encuesta de Hogares por Muestreo,
proponen una medición multidimensional de pobreza basada en 3 dimensiones:
educación, trabajo y nivel de vida, además
de aspectos conceptuales considerados
como dimensiones relevantes, concretamente: salud, empoderamiento y seguridad.
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Cabe mencionar que estas últimas no forman parte de la Encuesta de Hogares por
Muestreo, por lo que se convierte en una
limitación al emplear esta fuente de información.
Esta revisión permite identificar cómo en
el caso venezolano, a pesar de la vigencia
de los métodos tradicionales de medición
de la pobreza, también se ha producido un
importante desarrollo de los métodos multidimensionales en el reconocimiento de la
necesidad de ampliar la visión del fenómeno.
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