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Conocer la pobreza 
para superarla 

H 
ace algunos años la pobreza no era asunto que interesara a la prensa y a otros 
medios de difusión masiva. Incluso, algunos gobiernos de América Latina veían 
con recelo los estudios para medirla y analizarla. Los organismos internacionales 

le prestaban menos atención que en la década de los setenta. Éstos y los gobiernos 
estaban abrumados con las políticas que se aplicaban contra la crisis. A mediados del 
siguiente decenio, sin embargo, se empezó a hablar cada vez más del costo social de la 
crisis, aunque fueron pocos los esfuerzos sistemáticos para revertirlo . Hoy, en cambio, el 
panorama es diferente'. La inmensa mayoría de los países latinoamericanos y la mayor 
parte de los organismos internacionales se ocupan mucho más del tema. La búsqueda de 
soluciones adecuadas es creciente. En la prensa se publican con frecuencia notas, 
reportajes y otros materiales sobre la pobreza. Quizá sea prematuro asegurar que tal 
interés perdure, pero parece necesario explorar de manera suscinta los factores que lo 
explican directa o indirectamente. 

Por una parte, se encuentran fenómenos globales· de gran envergadura. El mundo vive 
años de transformación vertiginosa, como la globalización cada día mayor de la 
economía mundial, el fin de la guerra fría y el derrumbe de los sistemas centra lmente 
planificados y su tránsito hacia economías de mercado,· para só lo citar algunos. Detrás de 

· estos fenómenos está la revolución científico-técnica que se vigoriza cada día. La 
importancia de ésta va mucho más allá de sus ·consecuencias aparentes. Los cambios que 
trae consigo significan una nueva posición del hombre en el proceso productivo y un 
nuevo factor estratégico en el poder económico y en la competencia internacional. El ser 
humano maneja cada vez menos materiales en forma directa. En lugar de ello diseña y 
programa robots, se ocupa de la comercialización y maneja y aprovecha la 
teleinformática. El factor estratégico de la competencia global es cada vez más la 
capacidad humana que prepara el proceso de producción. El desarrollo de estas 
capacidades humanas es, quizá por primera vez en la historia, el factor clave del poderío 
económico, desplazando al capital que a su vez había sustit'uido a la tierra. El sentido 
profundamenta alentador de este cambio es que el desarrollo económico y el desarrollo 
humano pueden dejar de contraponerse por primera vez. Así, el desarrollo de las 

. capacidades humanas es 'ya el requisito fundamental del desarrollo económico. Superar 
la pobreza deja de ser una preocupación moral para convertirse en un imperativo 
económico. 1 

l . la literatura que documenta la revolución cientffico-técnica y sus consecuencias es muy amplia. Uno 
de los primeros trabajos, y uno de los más importantes, es el de Radovan Richta, La civilización en la 
encrucijada, Artiach Editorial, Madrid, 1972. Para una visión más reciente, véanse los diversos artfculos 
contenidos en Revolución Tecnológica y Empleo, núm. 1, México, 1984, asf como los libros de Alvin Toffler, 
especia lmente La tercera ola, Plaza & Janes Editores, Barcelona, 1980, y Power Shift, Bantam Books, Nueva 
York, 1990. 
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El triunfo prácticamente universal de las economías de mercado deja a éstas en una 
nueva situación frente a las necesidades que no se manifiestan mediante el "libre juego 
de la oferta y la demanda": las que por falta de poder adquisitivo quedan insatisfechas. 
Ya no se trata de "vencer al comunismo" sino de superar al competidor .' De ahí el 
renovado interés de mejorar el sistema educativo en Estados Unidos y en otros países 
capita listas industrializados. Además, el mundo ha quedado dividido ya solamente entre 
países ricos y pobres. Ahora, la pobreza y el desarrollo humano cobran una relevancia 
inusitada, libres ya del peso ideológico y político que entrañaba la confrontac ión con los 
países socialistas, pero con la renovada carga, mucho más intensa porque afecta la vida 
cotidiana, de que en ello va en juego el vigor económico de las naciones. 

Hay además otra consecuencia del menguado papel del trabajador directo: el 
decaimiento de la fuerza política y económica de la clase obrera. La reconversión 
industrial; la robotización, o su alternativa práctica en términos de costos: la 
descentralización de la producción a países con costos más bajos de mano de obra; la 
importancia decreciente de la producción de bienes en la economía mundial a favor de 
los sérvicios, y el desarrollo creciente dé las empresas pequeñas y micro, son elementos 
adicionales que expl ican esta pérdida de la fuerza obrera. Así, de manera creciente, la 
lucha entre obreros y empresarios va perd iendo su papel centra l en el desarrollo y la 
consolidación de las legislaciones sociales. Esto, por un lado, favorece políticamente el 
desmantelamiento del Estado benefactor, pero por otro abre el espacio a nuevas formas 
de organización, en las que el rasgo común de los participantes ya no es necesariamente 
su posición ocupacional, sino su sitio común de residencia, su pertenencia de género, 
sus problemas compartidos, cuyo denominador común es en buena medida la pobreza. 
Parecería que la distinción esencial entre las personas, igual que entre las naciones, 
tiende a ser la de ricos y pobres. Si estas tendencias son correctas, el renovado interés 
mundial por la pobreza, y por su contraparte, el desarrollo socia l o humano, será esta 
vez permanente. 

A la acción de los factores globa les se suman circunstancias específicas de América 
Latina, como la mayor conciencia del grave aumento de la pobreza durante la llamada 
década perdida; la presencia general de gobiernos democráticos en la región, que ha 
abierto las posibilidades de expresión plural y creado la necesidad política de compensar 
los efectos de la crisis; la retirada creciente de los gobiernos de las actividades 
empresariales, lo que crea las condic iones para que los estados empresarios se 
transformen en estados que velan por la equ idad; el resurgim iento de la iniciativa de una 
sociedad civil (cualitativamente transformada) durante los años de crisis, que ha 
multiplicado enormemente los interlocutores de los gobiernos. 

No es extraño, pues, que el discurso de la pobreza esté desplazando parcialmente al 
de la política socia l en general. Este cambio tiene muchas implicaciones, no todas ellas 
positivas. Una es que ciertos servicios (salud, seguridad social, etc.) deben otorgarse a 
individuos en tanto que tales, y no en función de su posición ocupacional. En América 
latina, donde la cobertura de la seguridad social ha sido tradicionalmente baja (en 1985 
sólo era de 43.8% de la población económicamente activa, menos que en 19802), éste 

2. Luis Becerra, julio Boltvinik, Osear Fresneda, Amartya Sen y otros, América Latina: el reto de la 
pobreza, Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza, PNUD, Bogotá, capítu lo 16, en prensa. 
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puede ser un cambio hacia una mayor equidad . Igualmente, el discurso de la pobreza 
permite plantear la necesidad de combinar las políticas económicas y las socia les, 
incluyendo el fomento de la economía popu lar, como lo podrá apreciar el lector en el 
número de mayo de Comercio Exterior. 

¿Po r qué e s nece sario conocer la pobreza para superarla? 

conocer la pobreza 

L 
os textos reunidos en este número abordan la discusión conceptua l y metodológica 
de la pobreza, muestran sus niveles y su evolución en América Latina, y analizan 
las características demográficas y ocupacionales de los pobres. Todavía se escuchan 

voces escépticas sobra la utilidad de este tipo de información y análisis. Tras tal 
escepticismo está la idea de que la pobreza es un fenómeno tan obvio y tan visible que 
resulta innecesario dedicar esfuerzos a conocerla y estudiarla. Resulta curioso que 
muchas de esas voces se alcen, por otra parte, en apoyo de la indudable importancia de 
las cuentas nacionales, de las estadísticas demográficas o de los indicadores de la 
contaminación. Es necesario responder a este escepticismo. 

En primer lugar, como lo muestran diversos trabajos incluidos en el presente número, 
el concepto de pobreza y, por tanto, su traducción en mediciones, no es evidente. En el 
artículo de Amartya Sen se aprecia, por ejemplo, que el concepto y las mediciones de la 
pobreza han estado sujetas a una gran polémica, particularmente entre las visiones 
opuestas del enfoque biológico o de mera subsistencia, y el de privación o pobreza 
relativa. Adoptar uno u otro tiene una enorme repercusión en los cálculos sobre la 
incidencia e intensidad de la pobreza, e incluso sobre el signo de su evolución.3 

E:n segundo lugar, las mediciones de la pobreza constituyen un punto de referencia 
evidente de toda política tendiente a abatirla o a superarla. Conocer el volumen y las 
características de la población pobre equivale a definir la población objetivo para ta les 
políticas. Sin este conocimiento, y sin mecanismos adecuados de control, se corre el 
peligro de terminar beneficiando a grupos poblacionales diferentes (véase la última parte 
del artículo de Hernández Laos en este número). Tampoco resulta eficiente emprender 
acciones sin conocer las carencias específicas de los diferentes grupos de pobres, para lo 
cual son sumamente valiosos los métodos que, como el de medición integrada de la 
pobreza (MIP), permiten subclasificar a los pobres según la naturaleza de sus carencias. 
De poco serviría, por ejemplo, concentrar la política en el abastecimiento de drenaje en 
Buenos Aires, donde la mayor parte de los pobres no sufren de esta carencia (véase el 
artículo de Alberto Minujin y Pablo Vinocur en este número). Igualmente, es 
fundamental entender la naturaleza multidimensional de la pobreza de algunos grupos 

3. Véase el fascinante texto de Michael Harrington, The New American Poverty, Penguin Books, Nueva 
York, 1985, capítulo 4, donde examina los problemas estadísticos y conceptuales asociados a la medición de 
la pobreza en Estados Unidos. Entre otras cosas, cita los argumentos de Mollie Orshansky, la creadora de la 
línea oficial de la pobreza en dicho país, en el sentido de que de 1954, año en que se estableció esta línea y 
1965, año de los argumentos de Orshansky, el coefic iente de Engel - proporción del ingreso que los hogares 
gastan en alimentos- se había modificado de 3 a 3.45 . Por tanto, si la realidad había cambiado, también 
debería hacerlo la línea de pobreza. La evolución de la pobreza sería muy diferente de la que resulta 
manteniendo la línea constante. Aquí Harrington acuña la siguiente y admirable frase: "Una definición seria 
de la pobreza tiene que ser tan absoluta como la muerte y tan relativa como los cambiantes niveles de 
vida". 



comercio exterior, abril de 1992 

de pobres (pero no de todos ellos), para apreciar el carácter insuficiente de los 
programas dirigidos a resolver sólo algunas carencias. 

En tercer lúgar, las mediciones periódicas (anuales por lo menos) permiten evaluar la 
eficacia de las políticas emprendidas. Algunos países de América Latina han avanzado 
considerablemente en este aspecto. Colombia obtiene resultados anuales de medición de 
la pobreza gracias a la encuesta permanente de hogares, y el presidente Barco incluía en 
su informe anual al Congreso el análisis de la evolución de la pobreza por el método de 
las necesidades básicas insatisfechas (NBI) . La Encuesta de Caracterización Económica 
Nacional (Casen), concebida especialmente para evaluar los programas de lucha contra 
la pobreza en Chi le, permite conocer quiénes son los beneficiarios de dichos programas, 
así como el efecto general de las políticas macrosociales. Establecida por el gobierno 
militar, ha sido nuevamente levantada y procesada por el democrático.4 Colombia, por 
su parte, ha dado un paso ad icional al formular y levantar la Encuesta sobre Calidad de 
Vida y Pobreza en Bogotá, que se piensa generalizar a otras áreas del país. El Banco 
Mundial ha promovido en varios países de .la región (Perú, Jamaica, Bolivia, Venezuela) 
las encuestas de niveles de vida . Por desgracia, parece que hay dificultades para que 
estas encuestas se apliquen en forma permanente, lo cua l nulifica su utilida9 como 
instrumentos de evaluación. 

Como podrá apreciar el lector (particularmente en los trabajos del Proyecto Regional 
para la Superación de la Pobreza, del PNUD, de Lidia Barreiros, y de Minujin y Vinocur), 
el análisis de las características de los pobres permite entender la asociación de la 
pobreza con el ciclo de vida del hogar, con la estructura de edades y tamaños de los 
hogares, con las tasas de participación ocupacional, y con los ingresos medios de los 
ocupados y sus determinantes, como los niveles educativos. 

Por último, si los esfuerzos de lucha contra la pobreza han de volverse permanentes, 
es evidente que requ ieren de un marco estadístico de igual naturaleza. 

Estructura y contenido del número 

e on este número de Comercio Exterior y con el de mayo próximo se busca 
proporcionar al lector una imagen, lo más completa posible dadas las 
restricciones de espacio, de los siguientes aspectos: a] Las principales posturas 

sobre el concepto de la pobreza y sus métodos de medición. b] Un panorama de las 
dimensiones, la evolución y las características de la pobreza en América Latina. e] Un 
conocimiento de algunas experiencias de la lucha contra la pobreza en la región. d] 
Varias propuestas de política para la superación de la pobreza, que apuntan los caminos 
posibles según diversos puntos de vista. Los dos primeros aspectos se abordan en este 
número. Los dos últimos son materia del próximo. 

Se ha procurado que los materiales seleccionados para ambos números reflejen la 
pluralidad de puntos de vista sobre todos los aspectos del tema; que sean textos poco 

4. Un análisis de la Casen 1990 y de sus principales resultados está en Mariana Schkolni k, Encuesta de 
caracterización socioeconómica nacional. Un instrumento para una asignación e ficiente del gasto social, 
Ministerio de Planificación y Cooperación, Gobierno de Ch ile, noviembre de 1991. 
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conocidos en español; que estén cercanos a las reflexiones y preocupaciones que 
predominan en América Latina. En cuanto a los trabajos de naturaleza empírica, se ha 
querido mostrar la situación latinoamericana en su conjunto, complementándola con la 
situación de países específicos. En cuanto a la fuente de los trabajos se ha procurado 
también una visión plural, incluyendo los de gobiernos, organismos internacionales y 
autores independientes. Lograr equ ilibrio simultáneo en todas estas dimensiones no es 
fácil, sobre todo si se consideran las restricciones de espacio y la disponibilidad de 
materiales. 

conocer la pobreza 

Los primeros seis artículos cubren principalmente los aspectos conceptuales y 
metodológicos. De ellos, cuatro son de 1990 o posteriores, y dos datan de la primera 
parte de la década de los ochenta (los de Amartya Sen y Lidia Barreiros), pero el de Sen 
no ha sido difundido en español. Los tres primeros y el sexto son de responsabilidad 
individual y aunque su desarrollo estuvo vinculado con organismos internacionales (con 
la OIT los de Amartya Sen y Lidia Barreiros; con el PNUD los de Meghnad Desai y Julio 
Boltvinik), los cuatro reflejan puntos de vista estrictamente personales. Sus autores se 
desempeñan actualmente en el medio académico (Universidad de Harvard, London 
School of Economics, El Colegio de México y el Instituto de Estudios Sociales de La 
Haya). Los últimos trabajos de esta sexteta son institucionales: provienen de la CEPAL y el 
PNUD y del Banco Mundial. 

Además de esta diversidad de origen, los artículos cubren un amplio espectro en 
cuanto a su contenido. El de Amartya Sen es el más amplio, pues cubre prácticamente 
todos los problemas de medición de la pobreza, ubicándolos en un marco conceptua l 
adecuado. Igualmente es amplia la temática del trabajo del Banco Mundial, aunque su 
breve extensión limita el tratamiento de cada punto. Al igual que el de Lidia Barreiros, 
cubre los aspectos conceptuales y muestra también ciertos resultados de la aplicación, en 
este caso para el mundo en su conjunto. El artícu lo de Meghnad Desai es, de todos los 
incluidos en este número, el único cuyo contenido rebasa el tema de la pobreza para 
abordar el más amplio, que lo incluye, del progreso social. Los trabajos de la CEPAL y el 
PNUD y de Julio Boltvinik se concentran, en cambio, en un propósito específico. En los 
primeros se explica la metodología utilizada en el estudio de la pobreza (por el método 
del ingreso) en América Latina en 1980 y 1986. En el segundo se desarrolla el método de 
medición :ntegrada de la pobreza (MIP) que ha cobrado cierto auge en los últimos ¡1ños 
en la región. El artículo de Lidia Barreiros, además de cubrir algunos aspectos 
metodológicos, muestra la situación de la pobreza en Ecuador y establece así el puente 
con los trabajos de corte más empírico que constituyen el resto del número. En estos 
últimos (los de Alberto Minujin y Pablo Vinocur, por una parte, y de Enrique Hernández 
Laos, por otra) se muestran las dimensiones, la evolución y las características de la 
pobreza en América Latina en su conjunto y, con mayor detalle, en Buenos Aires y en 
México. En ellos no están ausentes, sin embargo, los aspectos conceptuales y 
metodológicos, ya que contienen secciones o comentarios de esta naturaleza. El artículo 
sobre la pobreza en el Gran Buenos Aires forma parte de un amplio estudio oficial 
acerca de este fenómeno en Argentina y utiliza como método básico el MIP. El trabajo 
referente a México se debe a un profesor e investigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana y ofrece un interés metodológico particular pues entre los procedimientos 
de medición y análisis que maneja figura el de una canasta normativa completa para 
definir la línea de pobreza, camino éste que rara vez se ha seguido en el mundo, salvo 
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qUiza en las investigaciones de la Coordinación General de Zonas Deprimidas y Grupos 
Marginados (Coplamar) en México. 

El método de medició n integrada de la pobreza 

1 MIP es un método de medición de la pobreza bastante nuevo y materia de varios 
de los trabajos aquí incluidos. Conviene, por tanto, analizar sus orígenes y su 
aceptación actual. Luis Beccaria y A lberto Minujin dieron los primeros pasos que 

habrían de llevar a su desarrollo. Estos autores se proponían comparar los resultados de 
los métodos de la línea de pobreza (LP) y de las necesidades básicas insatisfechas (NBI). 

No sólo resultaron diferentes las incidencias sino que la población identificada como 
pobre según ambos métodos, la intersección de ambos conjuntos, resultó una fracción 
relativamente pequeña de éstos. Minujin y Vinocur exp lican así dichos resultados: "Estas 
diferencias obedecen a que con el criterio de necesidades básicas insatisfechas se estaría 
detectando a los pobres estructura les - que poseen una vivienda déficitaria, o bajo ni.vel 
educativo, u otras carencias- mientras que con el criterio de la línea de pobreza, al 
caracterizar a los hogares como pobres de acuerdo con el ingreso total percibido, se 
detectaría a los hogares pauperizados, de particular importancia en el caso argentino" 

· (véase su artículo en este mismo número) . 

Rubén Kaztman también combinó las metodologías de la LP y de las NBI en un trabajo 
que pretende "explorar una nueva forma de aproximarse al volumen y naturaleza de los 
hogares afectados, que permitiría precisar el significado del concepto de pobreza, 
mediante la diferenciación de las manifestaciones más o menos permanentes de la 
misma." 5 El autor conforma cu ~ltro categorías de hogares. Denomina pobres a los que se 
encuentran por debajo de la línea de pobreza y los subdividen en dos categorías: a] 
pobres crónicos, aquellos que además de ingresos insuficientes padecen al menos una 
necesidad básica insatisfecha, y b] pobres recientes, los que só lo tienen ingresos 
insuficientes, pero no muestran necesidades básicas· insatisfechas. Las otras dos categorías 
están constituidas por los que no están por debajo de la línea de pobreza, y a quienes 
sin embargo, evita llamar no pobres, e] hogares con carencias inerciales, es decir, los 
que no estandó por debajo de la línea de pobreza, presentan al menos un(l necesidad 
básica insatisfecha, y d] hogares en condiciones de integración social, es decir, los que 
no están por debajo de la línea de la pobreza y tampoco padecen necesidades básicas 
insatisfechas.6 Kaztman analiza cuidadosamente los perfiles de los cuatro grupos de 
hogares en Montevideo, y encuentra justificado sostener como hipótesis las 
características de cada uno, tal como las reflejan sus nombres. Una eva luación completa 
de tan importante trabajo rebasa los límites de esta presentación, Sin embargo, nótese lo 
siguiente: 

1) La tipología es ambigua, puesto que si bien se define quiénes son los pobres, se 
evita identificar claramente a los no pobres: la categoría de hogares con carencias 
inerciales parece, en efecto, no pertenecer ni a los pobres ni a los no pobres, lo que de 
paso impide llamar no pobres a los que están en "condiciones de integración social". 

S. Rubén Kaztman, "La heterogeneidad de la pobreza. El caso de Montevideo", en Revista de la CEPA L, 
núm. 37, abri l de 1989, Santiago de Chi le, p. 142. 

6. /bid., p. 146. 
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2) La "nueva forma de aproximarse al volumen" de los hogares afectados se frustra 
desde el comienzo, en tanto que, por definición, se les llama pobres a los que se 
encuentran por debajo de la línea de pobreza. 

conocer la pobreza 

3) El autot asume una posición asimétrica respecto a los dos métodos en que se 
apoya, puesto que desde el principio define la pobreza como "la situación más o menos 
permanente de los hogares cuya insuficiencia de ingresos redunda en carencias críticas 
en la satisfacción de las necesidades básicas." 7 Cabría preguntarse por qué no se pone 
en duda -al igual que con los "inerciales"- la identificación como pobres de los 
llamados "recientes", puesto que no cumplen con la característica anotada de estar en 
"situación más o menos permanente". 

Si se parte de una posición crítica a la variante de la canasta normativa de alimentos 
del método de la LP, es posible concluir que en la práctica ambas mediciones se 
complementan. Debe advertirse, sin embargo, que esta complementariedad es un 
resultado casual y que está sujeta a diversos problemas. Como resultado de una 
coincidencia entre las variables disponibles en las encuestas de hogares (que reflejan la 
situación de las necesidades básicas que dependen de la inversión p(Jblica y privada y 
del consumo público) y el ingreso corriente disponible en dichos hogares (que refleja la 
situación de las necesidades básicas que dependen de tales percepciones monetarias) se 
habría logrado una complementariedad relativamente feliz entre ambos procedimientos. 
Al aplicar éstos conjuntamente, la población pobre resulta la unión de los conjuntos de 
pobres detectados por ambos métodos y no su intersección.8 En términos de la tipología 
de Kaztman, esto implica que la población pobre estaría constituida por los crónicos, los 
recientes y los inerciales. 

A partir de esta tesis, el Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza del PNUD 
empezó a promover la aplicación de tal combinación de métodos y acuñó el nombre 
con que se le conoce: medición integrada. El método, y los cálculos derivados de su 
aplicación, se presentaron a los representantes de los gobiernos en la 11 Conferencia 
Regional sobre la Pobreza en América Latina y el Caribe.9 En el documento denominado 
Declaración de Quito se señala entre los acuerdos de dicha Conferencia el siguiente: 
"Recomendar y promover el uso del método integrado de medición de la pobreza, MIP, 
en los países de América Latina y el Caribe." 10 

¿Qué puede decirse en cuanto a su aceptación actual? En primer lugar, adviértase que, 
a diferencia de Kaztman, el grupo de investigadores del Instituto Nacional de Estadística 
y Censos y del Proyecto de Investigación sobre la Pobreza en Argentina (lndec-IPA) que, 
como hemos visto, tuvieron un papel importante en el desarrollo inicial del método, 
consideran pobres a los tres grupos: crónicos, recientes e inerciales (véase el artícu lo de 
Minujin y Vinocur en este número). En este sentido coinciden con las tesis del Proyecto 
de Pobreza del PNUD. En la CEPAL se considera que los pobres se deben identificar 

7. /bid., p. 141, cursivas añadidas. 
8. Véase Julio Boltvinik, Pobreza y necesidades básicas. Conceptos y métodos df! medición, Proyecto 

Regional para la Superación de la Pobreza, PNUD, Caracas, 1990, pp. 30 y 38. 
9. Véase Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza, Desarrollo sin pobreza, PNUD, Bogotá, 

1990, capftulos 2 y 3. 
1 O. El texto completo de la Declaración de Quito se encuentra en Comercio Exterior, vol. 41, núm. 5, 

pp. 463-466. 
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mediante la variante de la canasta normativa de alimentos del método de la línea de la 
pobreza. Los cálculos basados .en las NBI se siguen concibiendo como un método 
alternativo, particularmente útil cuando se carece de datos sobre ingresos, como 
información para caracterizar a los grupos de pobres previamente identificados conforme 
a la LP, o como forma de distinguir, entre los pobres considerados como ta les con base 
en la LP, a los crónicos de los recientes. Así, en un trabajo reciente sobre la pobreza en 
Chile, la CEPAL señala: "La población con insuficiencia de ingreso alcanza 44.4%; de 
el los, 12.4% tiene además privación crítica en materia de vivienda y servicios, mientras 
que 4% presenta carencias extremas en éstas, pero no así en ingreso. De este modo la 
población que tiene al menos uno de los dos tipos de carencias estudiados alcanza 
48.4%". 11 A pesar de la cercanía de este texto con el MIP subsiste una diferencia 
conceptual (¿o será puramente terminológica?), ya que el trabajo no considera pobre 
sino sólo carenciado a ese 4%. Paradójicamente algunos autores, como Carlos Larrea, 
interpretando mal la posición de Kaztman, llaman al MIP "la metodología de la CEPAL" .12 

El artículo de Julio Boltvinik incluido en este número se propone una metodología 
para el MIP que, entre otras consecuencias, tiene la de que no necesariamente es pobre 
todp la población situada bajo la línea de pobreza o con alguna necesidad básica 
insatisfecha. · 

La eventual consolidación del MIP en América Latina y su extensión a otras áreas del 
mundo es un asunto de la mayor importancia. Integrar en las mediciones de pobreza el 
ingreso y las necesidades básicas insatisfechas sign ifica integrar lo económico con lo 
social. Si combatir la pobreza es a fortiori una tarea conjunta de las políticas económicas 
y sociales, resultará muy difícil avanzar en ella si las mediciones siguen escindidas. 
Parafraseando a John M. Keynes podríamos decir que, con frecuencia, los hacedores de 
política son esclavos de un experto en mediciones sociales ya fallecido. 

Conclusión 

e onocer las causas y las consecuencias de los problemas sociales; evaluar y 
precisar con la mayor exactitud posible sus magnitudes y manifestaciones, es un 
primer paso indispensable para encontrar y proponer soluciones en beneficio de 

la mayoría de la gente. Por fortuna, se ha avanzado considerablemente en el estudio 
cualitativo y cuantitativo de la pobreza, ese flagelo que afecta del modo más terrible a 
62% de la población latinoamericana. El lector podrá comprobar tales avances con. ésta y 
con la próxima entrega de Comercio Exterior. En la actualidad ya no es posible sostener, 
como alguna vez lo hizo Ernest Hemingway contradiciendo al novelista Scott Fitzgerald, 
que la diferencia entre los pobres y los ricos es que éstos tienen más dinero. O 

Julio Boltvinik 
Coordinador del número 

11. CEPAL, Una estimación de la magnitud de la pobreza en Chile 1987, LC/L.599, octubre de 1990, p. 1 O. 
12. Carlos Larrea, Pobreza, necesidades básicas y desempleo. Área urbana del Ecuador, Instituto Nacional 

del Empleo e Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, Quito, 1990, especialmente el capítu lo 2. 
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Sobre conceptos y medidas 
de pobreza 

Amartya K. Sen* 

LOS CONCEPTOS DE LA POBREZA 

Requisitos de un concepto de pobreza 

E 
n su lecho de muerte, en Calcuta, j .B.S. Haldane escriuió 
un poema llamado "El cáncer es una cosa extraña" .1 La po
breza no es menos extraña. Considérese la siguiente visión 

sobre ella: 

" A las personas no se les debe perm it ir llega r a ser tan pobres 
como para ofender o causar dolor a la soc iedad . No es tanto la 
miseria o l0s sufrim ientos de los pobres sino la incomod idad y 
el costo para la comunidad lo que resu lta cruc ial para esta con
cepc ión de la pobreza. La pobreza es un problema en la medida 
en que los bajos ingresos crean problemas para qu ienes no son 
pobres." 2 

Vivir en la pobreza puede ser tri ste, pero "ofender o causar 
dolor a la soc iedad" creando "problemas a quienes no son po
bres" , es, al parecer, la verdadera tragedia. Es difíci l reducir más 
a los seres humanos a la categoría de "medios" . 

1. Oxforcl Book of 20th Century Eng/ish Verse, P. Larkin (ed.), Oxford, 
1973, p. 271. 

2. M. Rein, " Problems in the Definition and Measurement of Poverty" , 
en Peter Townsend, The Concept of Poverty, Heineman, Londres, 1971 , 
p. 46. En la cita Rein describe el último de los tres "conceptos amplios" 
de la pobreza, a saber: 1) " subsistencia"; 2) "desigualdad", y 3) " exter
nalidad" . 

El primer requisito para conceptuar la pobreza es tener un cri 
terio que permita definir qu ién debe estar en el centro de nues
tro interés. Especifica r aigu nas " normas de consumo" o una " lí
nea de pobreza" puede abri r parte de la tarea: los pobres son 
aquellos cuyos nive les de consumo caen por debajo de estas nor
mas, o cuyos ingresos están por debajo de esa línea . Pero esto 
lleva a otra pregunta: ¿el concepto de pobreza debe relac ionarse 
con los intereses de: 7) só lo los pobres; 2) só lo los que no son 
pobres, o 3) tanto .unos como otros? 

Parece un tanto grotesco afirmar que el concepto de pobreza 
sólo se debe ocupar de los no pobres, y me tomo la li bertad de 
desechar la alternativa 2) y la "visión" incluida en la cita, sin más 
consideraciones. La posibilidad 3) puede, sin embargo, parecer 
atractiva por amplia y exenta de rest ricciones. Sin duda, la penu
ri a de los pobres afecta el bienestar de los ricos. La verdadera pre
gunta es si estas consecuencias se deberían incorporar como ta
les en el concepto de pobreza, o figurar como posibles efectos 

* Profesor titular de la cátedra Lamont, en la Universidad de Harva rd . 
Se reproducen los capítulos 2 y 3 del libro Poverty and Fa mines. An 
Essay on Entitlement and Oeprivation, OIT, Clarendon Press, Oxford , 
1981, pp. 9-38. La traducción, de julio Boltvinik y Francisco Vázq uez, 
incluida en Luis Beccana, julio Boltvinik, Óscar Fresneda, Amartya Sen 
et al. , América Latina : el reto de la pobreza, Proyecto Regional para 
la Superación de la Pobreza, PN UD, Bogotá (er prensa), fue revisada 
por Sergio Ortiz Hernán . 
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de la pobreza. No resulta difícil escoger esta úllima respuesta, ya 
que en un sentido obvio la pobreza tiene que ser una caracterís
tica de los pobres, y no de los no pobres. Se pod ría argumentar, 
por ejemplo, que si se considera un caso de reducción real del 
ingreso y un incremento del sufrimiento de todos los pobres, ello 
tendrá que describirse como un aumento de la pobreza, sin im
portar si este cambio va acompañado por una reducción de los 
efectos adversos para los ricos (por ejemplo, si los ricos se "ofen
den" menos ante la vista de la penuria) . 

Esta concepc ión de la pobreza, basada en el punto 1), no im
pl ica, por supuesto, negar que el sufrimiento de los pobres pue
de depender de la condición de los no pobres. Simplemente sos
tiene que el foco del concepto de pobreza tiene que ser el 
bienestar de los pobres como ta les, si n importar los factores que 
lo afecten. La causalidad de la pobreza y los efectos de ella se
rán, en sí mismos, objetos importantes de estudio, y la concep
tuac ión de la pobreza únicamente en términos de las condicio
nes de los pobres no resta ir;nportancia al estud io de estas 
cuestiones. En efecto, habrá mucho que decir sobre ellas más ade
lante. 

Ta l vez vale la pena mencionar, en este contexto, que en al
gunas discusiones el interés no gira en torno a la preva lenc ia de 
la pobreza en un país, expresada en el sufrimiento de los pobres, 
sino en la opu lencia relativa de la nación como un todo. 3 En esas 
discusiones será completamente legítimo preocuparse por el bie
nestar de todos los habitantes de un país. Así, la denominación 
de una nación como "pobre" se debe relacionar con este con
cepto más amplio. Éstos son ejercicios distintos y, en la medida 
en que se reconozca claramente este hecho, no habrá lugar para 
la confusión. 

Mucho queda por hacer incluso tras identificar a los pobres 
y asentar que el concepto de pobreza se relaciona con las cond i
ciones de los pobres. Está el problema -frecuentemente impor
tante- de agregación del conjunto de características de los po
bres, que entraña desplazar el interés de la descripción de los 
pobres hacia alguna medida global de " la pobreza" como tal. Se
gún algunas corrientes de pensamiento esto se realiza simplemente 
contando el número de pobres; así, la pobreza se expresa como 
la relación ent re el número de pobres y la población total de la 
comun idad. 

Esta "tasa de incidencia" (H) tiene por lo menos dos serias li
mitaciones. En primer lugar, no da cuenta de la magnitud de la 
brecha de los ingresos de los pobres con respecto a la línea de 
pobreza: una reducción de los ingresos de todos los pohres, sin 
afectar los ingresos de los ricos, no modificará en absoluto la tasa 
de incidencia. En segundo lugar, es insensib le a la distribución 
del ingreso entre los pobres; en particular, ninguna transferencia 
de ingresos de una persona pobre a una más ri ca puede incre
mentar esta tasa. Estos dos efectos de la medida H, la más am
pliamente utilizada, la hacen inaceptable como indicador de po
breza, y la concepción de la pobreza implícita en ella parece 
bastante cuestionable. 

En esta sección no se abordan los problemas de medición como 
tales, ya que se tratan en la siguiente. Empero, detrás de cada me-

3. Véase, por ejemplo, Paul Streeten, "¿Cuán pobres son los pafses 
pobres y por qué?" 
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dida hay un concepto analítico y aquí cabe centrar el interés en 
las ideas generales re lativas a la concepción de la pobreza. Si la 
argumentación anterior es correcta, un concepto de pobreza debe 
incluir dos ejercicios bien definidos, mas no inconexos: 7) un mé
todo para incluir a un grupo de personas en la categoría de po
bres ("identificación"), y 2) un método para integrar las caracte
rísticas del conjunto de pobres en una imagen global de la pobreza 
("agregación") . Ambos ejercicios se desarrol larán en la secc ión 
siguiente, pero antes será necesario estud iar el tipo de considera
ciones que pueden intervenir en su definición. El resto de este 
apartado se ocupa de dichos temas. 

Tales considerac ior.es aparecen muy claramente en los d ife
rentes enfoques del concepto de pobreza que se encuentran en 
la literatura. Algunos han sido objeto de ataques severos recien
temente, mientras que otros no se han examinado con una acti
tud crítica suficiente . Al evaluar estos enfoq ues en las próximas 
subsecc iones, se tratará de evaluar tanto los enfoques como sus 
respectivas críticas. 

El enfoque biológico 

E n su famoso estudio de principios de siglo sobre la pobreza 
en York, Seebohm Rowntree definió las familias en situación 

de "pobreza primaria" como aquel las "cuyos ingresos totales re
sul tan insufic ientes para cubrir las necesidades básicas relaciona
das con el mantenimiento de la simple efic iencia física". No sor
prende que consideraciones biológicas relacionadas con los 
requerimientos de la supervivencia o la eficiencia en el trabajo 
se hayan utilizado a menudo para definir la línea de la pobreza, 
ya que el hambre es, claramente, el aspecto más notorio de la 
pobreza. 

El enfoqu e biológico ha sido intensamente atacado en épocas 
rec ientes. 4 Su uso presenta, en efecto, serios problemas. 

En primer término, hay variac io;1es sign ificativas de acuerdo 
con los rasgos físicos, las cond iciones climáticas y los hábitos de 
trabajo. Incluso para un grupo específico en una región determi
nada, los requerimientos nutricionales son difíciles de establecer 
con precisión. Algunas personas han logrado sobrevivir con una 
alimentación increíblemente escasa y parece haber un incremento 
acum ulativo de la esperanza de vida a medida que los lím ites die
téticos ascienden. De hecho, la talla de las personas parece cre
cer con la nutrición en un rango muy amplio; los estadouniden
ses, los europeos y los japoneses han au mentado tangiblemente 
su estatura a medida que han mejorado sus dietas. Es difícil tra
zar una raya eri alguna parte. Los llamados "requerimientos nu
tricionales mínimos" encierran una arbitrariedad intrínseca que 
va mucho más allá de las variaciones entre grupos y regiones . 

En segundo término, para convertir requerimientos nutricio
nales mínimos en requerimientos mínimos de alimentos es preci
so elegir los bienes específicos. Aunq ue puede ser fác il resolver 
el ejercicio de programación del "problema de la dieta" merced 

4. Véase, por ejemplo, Pe ter Townsend, op. cit., y "Poverty as Relati 
ve Deprivation: Resources and Styles of Living", en Dorothy Wedderburn 
(ed.), Poverty, Jn equality and Class Structure, Cambridge University PrP.ss, 
Cambridge, 1974, as[ como M. Rein, op. cit. 
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a la selecc ión de una dieta de costo mín imo que cubra unos re
querimientos nutricionales específicos, a partir de productos ali 
menticios de determinado precio, no es clara la relevancia de ésta. 
Por lo comú n, la d ieta resultante es de un costo exageradamente 
bajo,5 pero monótona en grado monumenta l, y los háb itos ali
mentarios de la.gente no están determinados en la realidad por 
tales ejercic ios de minimizac ión de costos. Los ingresos que efec
tivamente permiten satisfacer los requer imientos nutriciona les de
penden, en gran parte, de los hábitos de consumo de las personas. 

En tercer término, resu lta d ifícil defini r los req u e rimi ~ntos rní
nimos para los rubros no alimentarios. El problema usualmente 
se so luc iona suponiendo que una porción definida del ingreso 
tota l se gastará en comida. Con este supuesto, los costos míni
mos de alimentación se pueden utilizar para establecer los req ue
rimientos mínimos de ingresos. Pero la proporción gastada en al i
mentos no só lo va ría con los hábitos y. la cultura, sino también 
con los precios relativos y la disponibilidad de bienes y servi cios. 
No es sorprendente que la experiencia contrad iga a menudo a 
los supuestos. Por ejemplo, los cá lculos de requerimientos de sub
sistencia de Lord Beveridge durante la segu nda guerra mund ial 
se alejaron mucho de la rea lidad, en vista de que los britán icos 
gastaban e11 com ida una porc ión de su ingreso muy inferior a la 
que se había supuesto6 

En vista de estos problemas, bien se puede coincidir con M ar
tin Rein cuando afi rma que "casi todos los procedimientos utili 
zados en la definición de la pobreza como nivel de subsistencia 
se pueden cuestiona r razonablemente" .7 Sin embargo, subsiste 
la siguiente interrogante: tras cuestionar cada uno de los proce
dimientos del enfoq ue biológico, ¿q ué se puede hacer: ignorar 
si mplemente este enfoq ue8 o ver si algo queda que merezca sa l
varse? Yo diría que sí queda algo. 

Es c ierto que el concepto de req uerimientos nutriciona les es 
muy difuso, pero no hay razón alguna para suponer que la idea 
de pobreza deba ser tajante y precisa. De hecho, hay cierta va
guedad implícita en ambos conceptos y la pregunta rea lmente in
teresante tiene que ver con el grado en que los ámbitos de va
guedad de ambas nociones, de acuerdo con su interpretación 
común, tiendan a coinc idir. El prob lema entoncEs no es si los es
tándares nutric iona les son vagos, sino más bien si la vaguedad 
es del tipo requerido. 

A mayor abundam iento, para eva luar si alguien tiene acceso 

S. Véanse, por ejemplo, los sorprendentes cá lcu los de Stigler sobre 
los costos de la subsistencia en G.J. Stigler, " The Cost of Subsistence", 
enjournal of Farm Economics, núm. 27, 1945; también consú ltese al res
pecto lndira Rajaraman, " Constructing the Poverty Line: Rural Punjab, 
1960-1961", Discussion Paper, núm. 43, Programa de Investigación en 
Desarrollo fconóm ico, Universidad de Pr inceton. 

6. Véase Peter Tbwnsend, "Poverty as Relati ve Deprivation . . . ", op. 
cit., p. 17. 

7. M. Rein, op. cit., p. 61. 
8. Mucho depende de cuáles sean las alternativas. Rein mismo indica 

que otras concepciones " merecen más atención y desarrollo" (op. cit., 
p. 62). Como la "subsistencia" const ituye uno de sus tres "conceptos am
plios" de la pobreza, nos quedamos con "externalidad" y "desigualdad". 
Esta última, aunque se relaciona con la pobreza tanto en términos de cau
salidad como de evaluación, es, no obstante, un problema distinto, como 
se argumenta en el siguiente apartado. La externalidad, en términos de 
los efectos de la pobreza en los no pobres, es una perspectiva que ya 
se ha examinado crfticamente en la primera sección de este trabajo. 
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a un paquete nutricional específico, no hay necesidad de deter
minar si la persona tiene ingresos suficientes para adqu irir ese ¡.¡a
quete. Basta verificar si la persona cubre, efectivamente, los re
querimientos nutricionales o no. Incluso en los países pobres la 
información nutricional directa de este tipo puede obtenerse me
diante muestras estadísticas de paquetes de consumo y ana lizar
se ampliamente.9 Así, el ejercicio de " identificación" segú n el en
foque nutricional no ti ene que pasar, en abso luto, por la etapa 
intermedia del ingreso. 

Incluso cuando se utiliza el ingreso, la conversión de un con
junto de norm as nutriciona les mínimas (o de conjuntos alternati
vos de d ichas normas) en ingresos o líneas de pobreza se puede 
simplifica r significativamente por el arnplio predominio de pat.-e
nes particu lares de comportamientos de consumo en la comuni
dad de que se trate. La simili tud de hábitos y comportamientos 
rea les permite derivar niveles dE¡' ingreso en los cuales las normas 
nutricionales serán " típicamente" sati sfechas. 

Por último, aunque es difícil negar que la desnutrición sólo cap
ta un aspecto de nuestra idea de la pobreza, se trata de uno im
portante, en espec ial para muchos países en desarro llo. 

Parece claro que la desnutr ición tiene un luga r centra l en la 
concepc ión de la pobreza. La forma prec isa en que ese lugar ha 
de espec ificarse está aún por estudiarse, pero la tendencia reciente 
a descartar todo el enfoque es un ejemplo notable de refinamiento 
fuera de lugar. 

El enfoque de la desigualdad 

L a idea de que el concepto de pobreza es equiparab le al de 
desigualdad t iene una plausibi lidad inmed iata . Al fin y al cabo, 

las transferencias de los ricos a los pobres pueden tener un efec
to considerable en la pobreza en muchas soc iedades. Incluso la 
línea de pobreza que se use .para identifica r a los pobres ha de 
establecerse en relac ión con estándares contemporáneos en la 
comunidad de que se trate. Así, la pobreza podría parecer muy 
similar a la des igualdad entre el grupo más pobre y el resto de 
la comunidad. 

Miller y Roby argumentan poderosamente en favor de la vi
sión de la pobreza en términos de desigualdad, y concluyen: 

"Enunciar los prob lemas de la pobreza en térm inos de estrati
ficación supone conceb ir la primera como un problema de desi
gualdad . En este enfoque, nos alejamos de los esfuerzos de me
dir las líneas de pobreza con p·rec isión seudocientífica. En lugar 
de eso, consideramos la naturaleza y la magnitud de las d iferen
cias entre el 20 o el 1 O por c iento más bajo de la esca la soc ial 
y el resto de ella. Nuestro interés se centra en cerra r las brechas 
entre los que están abajo y los que están mejor en cada dimen-
sión de la estratificac ión soc ial.'' 10 · 

9. Véanse, por ejemplo, T.N. Srin ivasan y P.K. Bardhan, Poverty and 
lncome Distribution in India, Statist ical Pui:J iishing Society, Calcula, 1974, 
especialmente el artículo de Chatterjee, Sarkar y Pau l, así como P.G .K. 
Pan ikar et al ., Poverty, Unemployment and Development Policy, Nacio
nes Unidas, ST/ESA/29, Nueva york, 1975. 

10. S.M. Miller y P. Roby, "Poverty: Changing Social Stratificat ion", 
en Peter Townsend, The concept of Poverty, op. cit., p. 143. Véase tam
bién S.M. Miller, M. Rein, M. Roby y B. Cross, "Poverty, lnequality and 
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Es claro que hay mucho que decir en favor de este enfoq ue. 
No obstante, cabe argüir que la desigualdad es fundamentalmente 
un prob lema distinto de la pobreza . Ana lizar la pobreza corn o 
un "problema de desigualdad", o v iceversa, no le haría justicia 
a ninguno de los dos conceptos. Obviamente, la desigualdad y 
la pobreza están relacionadas. Pero ninguno de los conceptos sub
sume al otro. Una transferencia de ingresos de una persona del 
grupo superior de ingresos a una en el rango medio tiene que 
reducir la desigualdad ceteris paribus; pero puede dejar la per
cepc ión de la pobreza prácticamente intacta. Asim ismo, una dis
minución generalizada del ingreso que no altere la medida de de
sigualdad escogida puede llevar a un brusco aumento del hambre, 
de la desnutrición y del sufrimiento evidente; en este caso resu l, 
tarfa fantastico argüir que la pobreza no ha aumentado. Ignorar 
información sobre muertes por inan ición y sobre el hambre no 
equ iva le en realidad a abstenerse de una "precisión seudocientí
fica" sino, más. bien, es como estar ciego frente a parámetros im
portantes de la comprensión común de la pobreza. No es posi
ble incluir a ésta en el ámbito de la desigualdad, ni v iceversa. 11 

Otra cosa bien distinta es aceptar que la desigualdad y lapo
breza se relacionan y que otro sistema de distribución puede erra
dicar la segunda, incluso sin una expansión de las capacidades 
productivas de un país. Reconocer la naturaleza distintiva de la 
pobreza como concepto permite tratarla como un tema de inte
rés por sí mismo. El papel de la desigualdad en la preva lencia de 
la pobreza puede entonces considera rse en el·análisis de ésta, ; in 
equiparar los dos conceptos. 

Privación relativa 

E 1 concepto de "privación relativa" se ha uti lizado con buen 
fruto para analizar la pobreza, 12 sobre todo en la literatura 

sociológica. Ser pobre tiene mucho que ver con tener privac io
nes y es natural que, para un animal social, el concepto de priva
ción sea relativo . Sin embargo, en el térm ino "privación re lati
va" están contenidas, al parecer, nociones d istin t ivas y diversas. 

Una distinción tiene que ver con el contraste entre "sentimien
tos de privación" y "condiciones de privac ión" . Peter Townsend 

Conflict", en Annals of the American Academy of Politica l Science, 1967. 
Otras concepciones al respecto se pueden consultar en Dorothy Wed
derburn (ed.), op. cit. 

1 1. Vale la pena destacar que hay muchas medidas de desigualdad. 
La de la brecha "entre el 20 o el 1 O por ciento y el resto" es sólo una. 
Véanse A. B. Atkinson, "On the Measurement of lnequality", en }ournal 
of Economic Theory, núm. 2, 1970; A.K. Sen, On Economic lnequality, 
Clarendon Press, Oxford , 1973; S.Ch. Kolm, " Unequal lnequalities: 1 y 
11", en }ournal of Economic Theory, núms. 12 y 1 3, 1 976; C. Blackorby 
y D. Donaldson, "Uti lity vs. Equity: Sorne Plausible Quasi-orderings" , en 
}ournal of Public Economics, núm. 7, 1977, y C. Blackorby y D. Donal
son, "Ethicallndices for the Measurement of Poverty", en Econometri
ca, núm. 48, 1980. La desigualdad no es sólo un asunto del grado de con
centración del ingreso sino de invest igar los contrastes entre diversos 
sectores de la comunidad desde muchas perspectivas, por ejemplo en 
térm inos de re laciones de producción, como lo hizo Marx. Véase de éste 
Zur Kritik der Politischen Okonomie, Deitz Ver lag, Berlfn, 1964 y Das Ka
pita/. 

12. W.G. Runciman, Relative Deprivation and Social }ustice, Routledge 
and Kegan Paul, Londres, 1966, y Peter Townsend, The Concept of Po
verty . .. , op. cit., en cuyas obras se encuentran dos enfoques diferentes 
del concepto. 
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ha sostenido que " la última sería una mejor acepción". 13 H ay 
mucho que decir a favor de un conjunto de criterios basados en 
condiciones concretas, que permitieran usar el término "priva
c ión relativa" en un "sentido objetivo para describir situac iones 
en las cuales las personas poseen cierto atributo deseable, me
nos que otras, sea ingreso, buenas condiciones de empleo o 
poder" .14 

Por otra parte, la elección de las "condiciones de privación" 
no puede ser independiente de los "sentimientos de privación". 
Los bienes materiales no se pueden eva lúar, en este contexto, sin 
una referencia a la v isión que la gente tiene de ellos; inclu so si 
los "sentimientos" no se incorporan de manera explícita deben 
desempeñar un papel implícito en la selección de los atributos. 
Townsend ha insistido, con acierto, en la importancia de " defi
nir el estilo de vida generalmente compartido o aprobado en cada 
soc iedad y evaluar si [ ... ] hay un punto en la esca la de la distri
bución de recursos por debajo del cual las fam ilias encuentran 
dificultades crecientes [ . . . ] para compartir las costumbres, acti
vidades y dietas que conforman ese estilo de vida" .15 Sin embar
go, para definir el estilo y el nivel de vid a, cuya imposibilidad de 
compartir se considera importante, hay que tener también en 
cuenta los sentimientos de privación. No es fácil disociar las "con
diciones" de los "sentimientos" y, un diagnóstico objetivo d e las 
primeras requiere una comprensión adecuada de los segundos. 

Una segunda d isti nción tiene que ver con cuáles "grupos de 
referencia" se escogen para fin es comparativos . De nuevo, hay 
que considerar aquellos con los que las · personas se comparan 
realmente, lo cual puede constituir uno de los aspectos más difí
ciles al estudiar la pobreza confo rme al criterio de la privación 
relativa. El marco de la comparación no es independiente, desde 
luego, de la actividad política en la comunidad estudiada, 16 ya 
que el sentimiento de privac ión de una persona está íntimamen
te ligado a sus expectativas, a su percepción de lo que es justo 
y a su noción de qu ién tiene derecho a disfrutar qué. 

Estos d iferentes aspectos relac ion,ados con la idea genera l de 
la privación relativa influyen de modo considerable en el análisis 
soc ial de la pobreza. Sin embargo, va le la pena seña lar que tal 
enfoque - incluyendo todas sus variantes- no puede ser, en rea
lidad, la única base del concepto de pobreza. Una hambruna, 
por ejemplo, se considerará de inmed iato como un caso de po
breza aguda, sin importar cuál sea el patrón relativo dentro de 
la sociedad . Ciertamente, ex iste un núcleo irreductible de priva
ción absoluta en nuestra idea de la pobreza, que traduce los in
formes sobre el hambre, la desnutrición y el sufrimiento visibles 
en un diagnóstico de pobreza sin necesidad de conocer antes la 
situación relativa. Por tanto, el enfoque de la privación relativa 
es complementario, y no sustitutivo, del aná lisis de la pobreza 
en términos de desposesión abso luta. 

13. Peter Townsend, "Poverty as Relative Deprivation . .. ", op. cit., 
pp. 25-26. 

14. Dorothy Wedderburn (ed .), op. cit., p. 4. 
15. Peter Townsend, Poverty as Relative . .. , op. cit., p. 36. 
16. Por ejemplo, Richard Scase anota que los trabajadorP.s suecos tien

den a escoger grupos de referencia más amplios que los trabajadores bri
tánicos y relaciona este contraste con las diferencias entre los movimien
tos sindicales y la organización polftica general de los respectivos pafses. 
Véase, de ese autor, " Relative Deprivation: A Comparison of English and 
Swedish Manual Workers" , en Dorothy Wedderburn (ed.), op. cit. 
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¿Un juicio de valor? 

E n tiempos recientes, muchos autores han expuesto de modo 
convincente la concepción de que " la pobreza es un juicio 

de valor": concebir como algo que se desaprueba y cuya elimi
nación resulta moralmente buena parece natural. Más aún, Mo
llie Orshansky, prominente autoridad en. la materia, ha dicho que 
"la pobreza, como la belleza, está en el ojo de quien la perci 
be" .17 El ejercic io parecería ser, entonces, fundamenta lmente 
subjetivo : desplegar las normas morales propias sobre las esta
dísticas de privación. 

Me gustaría argumentar en contra de este enfoque. Es impor
tante distinguir las distintas maneras en que la moral se puede 
incorporar en el ejercicio de medición de la pobreza. No es lo 
mismo afi rmar que el ejercicio es prescriptivo de por sí que decir 
que debe tomar nota de las prescripciones hechas por los miem
bros de la comunidad . Describir una prescripción prevalec iente 
constituye un acto de descripción, no de prescripción . Ciertamen
te, puede ser, como ha dicho Eric Hobsbawm, que la pobreza 
"se defina siempre de acuerdo con las convenciones de la socie
dad donde ella se presente" .18 Pero esto no convierte al ejerci
cio de medirla en una sociedad dada en un juicio de valor, ni 
en un ejercicio subjetivo de algún tipo. Para la persona que estu
dia y mide la pobreza, las convenciones sociales son hechos ciertos 
(¿cuáles son los estándares contemporáneos?), y no asuntos de 
moral o de búsqueda subjetiva (¿cuáles deberían ser los estánda
res contemporáneos?, ¿cuáles deberían ser mis valores?, ¿qué sien
to yo respecto de todo esto?) .19 

Hace más de doscientos años, Adam Smith expuso el punto 
con gran claridad : 

"Por mercancías necesarias entiendo no sólo las indispensa
bles para el sustento de la vida, sino todas aquellas cuya carencia 
es, según las costumbres de un país, algo indecoroso entre las 
personas de buena reputación , aun entre las de clase inferior. En 
rigor, una camisa de lino no es necesaria para vivir. Los griegos 
y los romanos vivieron de una manera muy confortable a pesar 
de que no conocieron el lino. Pero en nuestros días, en la mayor 
parte de Europa, un honrado jornalero se avergonzaría si tuviera 
que presentarse en público sin una camisa de lino. Su falta deno
taría ese deshonroso grado de pobreza al que se presume que 
nadie podría caer sino a causa de una conducta en extremo disi
pada. La costumbre ha convertido, del mismo modo, el uso de 
zapatos de cuer~ en Inglaterra en algo necesario para la vida, hasta 

17. M. Orshansky, "How Poverty is Measured", en Monthly Labour 
Review, 1969, p. 37. TowPsend cri tica esta posición en ~u artícu lo "Po
verty as Relative Deprivation ... ", op. cit. 

18. E.j . Hobsbawm, " Poverty" , en lnternational Encyclopedia ofthe 
Social Sciences, Nueva York, 1968, p. 398. 

19. Esto no niega, en manera alguna, que los valores propios pueden 
afectar implrcitamente la valoración de los hechos, como sucede con mu
cha frecuencia. La afirmación tiene que ver con la naturaleza del ejerci
cio, el cua l se ocupa dE' valorar los hechos, y no con la manera cornd 
se realiza típicamente la valoración ni con la sico logía que está detrás del 
ejercicio (el médico vinculado a la pensión de estudiantes en la cual me 
hospedé en Calcula se rehusaba a diagnosticar la gripe porque conside
raba que "esa enfermedad no debería ser una razón para quedarse en 
cama"). La cuestión es, en cierta forma, comparable con la influencia de 
los intereses en los valores de una persona. Para un importante análisis 
histórico de diversos aspect0s de esa relación, véase A. O. 1-iirschman, The 
Passions and the Jnterests, Princeton University Press, Princeton, 1977. 
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el extremo de que ninguna persona de uno u otro sexo osaría 
aparecer en púb lico sin el los."20 

En el mismo espíritu, Karl Marx sostenía que si bien es cierto 
que "hay un elemento histórico y moral" en el concepto de la . 
subsistencia, " aún así, en un país determinado y en un período 
determinado, está dado el monto promedio de los medios de sub
sistenc ia necesarios" .21 

Es posib le que Smith y Marx hayan sobrestimado el grado de 
uniformidad de opin iones en una comunidad en torno al conte
nido de la "subsistencia" o la " pobreza". Acaso :a descripción 
de " necesidades" diste mucho de ser ambigua. Pero la ambigüe
dad de una descripción no la convierte en un acto descriptivo 
-sino sólo en uno de descripción ambigua-. Uno puede verse 
forzado a ser arbitrario para eliminar la ambigüedad, y en ese caso 
vale la pena registrar dicha arbitrariedad. Igualmente, es posible 
que haya que usar más de un cr iterio en vista dE: la falta de uni
formidad en los estándares aceptados, y considerar la ordenac ión 
parcial generada por los distintos criterios considerados en con
junto (que refleja una "dominancia" en términos de todos los cri 
terios) .22 Sin embargo, dicha ordenación aú n reflejaría una afir
mación descriptiva más que una prescriptiva. Ciertamente, se ría 
como decir: "Nureyev puede o no ser mejor bailarín que Nijins
ki, pero baila mejor que este autor, según los estándares contem
poráneos", una afirmación descriptiva (y por desgracia incontro
vertible). 

¿Una definición de política? 

H ay un problema relacionado que va le la pena exp lorar en 
este contexto. La medida de la pobreza se puede basar en 

ciertos estándares, pero ¿qué clase de postulados resultan de ellos? 
¿Se trata de estándares de las políticas púb licas se expresan los 
objetivos que se persiguen, o de opiniones sobre lo que las polí
ticas deberían ser? Sin duda, los estándares deben tener mucho 
que ver con algunas nociones amplias de aceptabilidad, pero ello 
no equ iva le a reflejar objetivos precisos de las políticas vigentes 
o recomendadas. En esta materia también parece existir cierta con
fusión. Por ejemplo, la Comisión Presidencial para el Manteni
miento del Ingreso (lncome Maintenance) de Estados Unidos se 
manifestó en su conocido informe en favor de una "definición 
de po lítica" de esta naturaleza. 

"S i la sociedad piensa que no se debe permitir que las perso
nas mueran de hambre o de frío, entonces definirá la pobreza 
como la fa lta de comida y techo necesarios para conservar la vida. 
Si la soc iedad siente que tiene alguna responsabilidad de brindar 
a todas las ¡Jersonas una medida establecida de bienestar que vaya 
más allá de la simple supervivencia, por ejemplo, buena sa lud, 
entonces deberá añad ir a la lista de cosas necesarias los recursos 
para prevenir o curar la enfermedad. En cualqu ier momento, una 
definición de política refleja un equi librio entre las posibilidades 
y los deseos de una comun idad. En sociedades donde los ingre
sos son bajos, la comunidad difícilmente puede comprometerse 

20. Ada m Smith, An lnquiry into the Nature and Causes of the Wealth 
of Nations, 1776, p. 769. En la traducción de este párrafo se tomó como 
base la edición en español del Fondo de Cultura Económica (segunda reim
presión, México, 1981), si bien con algunos cambios para reflejar más li
teralmente el texto original. [N. de los traductores.] 

21. Karl Marx, Das Kapital, op. cit., p. 208. 
22. A.K. Sen, On Economic lnequality, op. cit., capftulos 2 y 3. 
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más allá de la supervivencia ffsica. O tras soc iedades, más capa
ces de apoyar a sus c iudadanos dependientes, empiezan a consi
derar los efectos que el pauperi smo tendrá, tanto sobre los po
bres como sobre los que no lo son.''23 

Hay por lo menos dos dif icultades en esta " defini ción de polí
tica" . En primer lugar, depende en la práctica de va ri os factores 
que van más allá de la noc ión preva:eciente sobre lo qu e debe 
hacerse. Las políticas públi cas son una fun ción de la organiza
ción po lítica y dependen de diversos factores que incluyen la na
turaleza del Gobiern o, las fu entes de su poder y la fu erza desple
gada por otras organizaciones. De hecho, en las políticas públicas 
puestas en práctica en muchos países es difícil detectar una preo
cupac ión E:vidente por eliminar la privac ión. Si se interpreta en 
términos de la polít ica púb lica efectiva, la " definición de políti 
ca" puede omitir los asuntos polrticos involucrados en la toma 
de dec isiones. 

En segundo lugar, hay problemas incluso si por " po líti cas" se 
entiende no la po lítica pública actual, sino las recomendaciones 
ampliamente sostenidas por la sociedad. Es clara la diferencia entre 
la noción de "privación" y la idea de lo que debería eliminarse 
med iante la "política" . Ello es así por que las recomendaciones 
sobre po lít ica dependen de una evalu ación de factib ilidades 
(" debe-implica-puede"),24 pero aceptar que algunas privaciones 
no se puedan eliminar de inmediato no equiva le a conceder que 
no se deban considerar como privac iones. (Contl aste: " Mire, an
ciano, usted no es pobre aunque esté padeciendo hambre ya que 
en las circunstancias actuales es imposib le mantener el ingreso 
de todos por encima del nive l req uerid o para eliminar el ham
bre".) La idea de Adam Smith acerca de la subsistencia, basada 
no só lo en " las mercancías indispensables pa ra el sostenimiento 
de la vida" sino también en aquellas "cuya carencia es, según 
las costum bres de un país, algo indecoroso", de ninguna manera 
es idéntica a lo que com únmente se acepta que puede y debe 
suministrarse a todos mediante la política pública. Si en un país 
súbitamente empobrecido por una guerra, por ejemplo, se acep
ta en forma generali zada que el programa de mantenimiento de 
los ingresos debe recortarse, ¿sería correcto afirm ar que en ese 
país no ha aumentado la pobreza, en vista de que la d isminución 
de los ingresos ha sido igualada por una reducción de la línea 
oficial de pobreza? 

Yo sostend ría que la "definición de polít ica" se basa en una 
confusión fundamental. Es cierto que el desarrollo económico en
traña cambios en lo que se considera como privación y pobreza, 
y que también se mod ifican las ideas sobre lo que debe hacerse 
al respecto. Pero aunque estos dos t ipos de cambios son interd e
pendientes y están temporalmente correlac ionados, ninguno se 
puede definir a cabalidad en función del otro. ~uwa it, país ri co 
en petróleo, "quizá esté más capac itado pa ra apoyar a sus ciuda
danos dependientes" con su nueva prosperid ad, pero la noción 
de la pobreza puede no subir de inmediato al nivel correspon
diente. Asimismo, los Países Bajos, devastados por la guerra, pue
den mantener sus estándares de lo que consideran como pobre
za sin bajarlos a un nivel proporcional a sus padec imientos. 25 

23. U.S. President's Commission on In come Maintenance, Poverty a miel 
Plenty, U.S. Government Printing Office, Washington, 1969, p. 8 . 

24. Véase R.M. Hare, " Freedom and Reason" , Clarendon Press, Ox
ford, 1963, capítulo 4. 

25. En el libro de Z. Stein, M. Susser, G. Saenger y F. Maro! la, Fa mine 
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Si se acepta este enfoq ue, entonces la medición de la pobreza 
ha de considerarse como un ejerc; icio descriptivo, que eva lúa las 
penurias de las personas en términ os de los estándares preva le
cientes de necesidades. Es un ejercicio empírico y no ético, en 
el cual los hechos se relac ionan con lo que se considera como 
pri vación y no di rectamente con las po lít icas recomendadas. La 
pri vac ión referida ti ene tanto aspectos relativos como abso lutos, 
como se ha argumentado en este trabajo . 

Estándares y agregación 

Todavía quedan dos cuestiones por abordar. En primer lugar, 
al compara r la pobreza en dos sociedades, ¿cómo puede ha

llarse un estándar común de neces idades, s-i tales estándares va
rían de una soc iedad a otra? Hay en rea lidad dos tipos distintos 
de ejercicios para esta clase de comparac iones entre comunida
des . Uno apu nta a la compa ración de los alcances de la p riva
ción en cada comun idad en relac ió r, con sus estándares respecti 
vos de necesidades mínimas. El otro se ocupa de comparar las 
di ficultades de las dos comunidades en términ os de un estándar 
mínimo dado : por ejemplo, el que predom ina en una de ellas . 
En rea lidad no hay nada contradictorio en las afirm aciones si
guientes : 

7) Hay menos privac ión en la comunidad A que en la B en tér
minos de algún estándar común: por ejemplo, las nociones de 
necesidades mínimas prE:valecientes E:n la comun idad A. 

2) Hay más pri vac ión en la comunidad A que en la B en tér
minos de sus respect ivos estándares de necesidades mínimas, los 
cuales son muy superiores en A .26 

No ti ene mucho sentido discuti r cuál de las dos afirmacior,es 
es la co rrecta, ya que c laramente ambas son de interés. Lo im
portante es anotar que las dos son muy distintas . 

En segundo lugar, mientras el ejercicio de " identifica r" a los 
pobres se puede basar en un nivel de necesidades mínimas, el 
de "agregación" requ iere de algún método que combine las pri
vac iones de dist intas personas en un indicador global. En este se
gundo ejercicio se requiere algún tipo de esca la relat iva de las 
privac iones. La arb itrariedad es aq uí mucho mayor, ya que las 
convenciones sobre esto están menos firmemente establec idas y 
las restricciones sobre lo aceptab le ti enden a dejar un gran mar
gen. El problema se puede comparar con el criterio utilizado para 
hacer postulados desc ri ptivos agregados en campos como el de 
los logros deport ivos de distintos gru pos. Mientras es claro que 
c iertas c ircunstancias permitirían postu lados agregados del tipo 
" los habitantes de África son mejores en las ca rreras de atlet ismo 
que los de la India" (por ejemplo, la circunstancia de que los pri 
meros derrotan siemp1 e a los segundos en prácticamente tod as 
las competencias atl éticas), otras circunstancias podrían obl igar-

ancl Human Oevelopment: the Outch Hunger W inter of 7944- 7945, Ox
ford University Press, Londres, 1975, se describen esas penurias. 

26. Tampoco hay necesa riamente contradicción cuando se afirma que 
la comunidad A tiene menos privaciones en térm inos de los estándares 
de una comunidad (por ejemplo los de A misma), mientras que la comu
nidad B padece menos privaciones en términos de los estándares de otra 
comunidad (por ejemplo, .los de B). 
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nos a negar este postulado y habría casos intermedio~ en los cua
les cua lesquiera de las dos opc iones (afirmar o negar el postula
do) serían claramente controvertibles. 

En este contexto de arbitrariedad de la " descripción agrega
da" resulta particularmente tentador redefin ir el problema como 
un ejercicio "éti co", tal como se ha hecho al medir la desigual
dad económica. 27 Pero los ejercicios éticos involucran ambigüe
dades-exactamente iguales. Más aún, acaban respondiendo a una 
pregunta distinta de la interrogante descriptiva originalmente for
mulada.28 Casi no queda más que aceptar el elemento de arbi 
trariedad presente en la descripción de la pobreza y hacerlo tan 
transparente como sea posible. Puesto que la noc ión de pobreza 
de un país presenta ambigüedades inherentes, no habría por qué · 
esperar otra cosa. 

Observaciones finales 

L a pobreza es, por supuesto, un asunto de privación. El reciente 
cambio de enfoque -especialmente en la literatura soc ioló

gica- de la privación absoluta a la relativa ofrece un provechoso 
marco de análi"sis. Pero la privación relativa resulta esencialmen
te incompleta como concepc ión de la pobreza y complementa 
(aunque no sustituye) la perspectiva anterior de la desposes ión 
absoluta. El tan cr iticado enfoq ue hiológico, que requiere una re
formulación sustancial, mas no el rechazo, se relaciona <;on este 
núcleo irreductible de privación abso: uta, manteniendo los pro
blemas de la muerte por inanición y el hambre en el centro del 
concepto de pobreza . · 

La visión, frecuentem ente recomendada, de la pobreza como 
un problema de desigualdad, no hace justic ia a ninguno de los 
dos conceptos. La pobreza y la des igualdad se relacionan estre
chamente pero son conceptos que se diferenc ian con cl arid ad 
y ninguno se subsu me en el otro. 

Hay buenas razones para conceb ir la medición de la pobreza 
no como un ejerc icio ético, como se postula con frecuenc ia, sino 
fundamentalmente como uno descriptivo. M ás aún, es posible afir
mar que la " definición de política" de la pobreza, que tanto se 
utiliza, está eq uivocada en lo fundamental. Describir las d ifi cu l
tades y padecimientos de los pobres en términos de los estánda
res predominantes de "necesidades" involucra, por supuesto, las 
ambigüedades inherentes al concepto de pobreza; pero una des
cripción ambigua no es lo mismo que una prescripción .29 En 
cambio, la ineludible arbitrariedad que resulta de elegir entre pro
cedimientos permisibles y entre posibles interpretaciones de los 

27. Véase H. Dalton, "The Measurement of the lnequality of lncomes", 
en Economic }ournal, núm. 30, 1920; S. Ch. Kolm, "The Optimal Pro
ductions of Social justice", en J. Margolis y H. Guitton (eds.), Public Eco
nomics, MacMillan, Londres, 1969, y A.B. Atkinson, op. cit. 

28. R. Bentzel, "The Socia l Significance of lncome Distribution Statis
tics", en Reviewoflncomeand Wealth, núm. 16, 1970; B. Hansson, "The 
Measurement of Sociallnequality", en R. E. Butts y). Hintikka (eds.), Fouri
dational Prohlems in the Special Sciences, ~eid e l , Dordrecht, 1977 y A. K. 
Sen, ''Ethical Measurement of lnequality: Some Difficulties", en W. Kre
lle y A.'F. Shorroks, Persona//ncome Oistribution , North-Holland, Ams-
terdam, 1978. · 

29. En A. K. Sen, " Description as Choice", Oxford Economic Papers, 
núm. 32, 1980, se pueden consu ltar los aspectos metodológicos respec
tivos. 
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e~tá nda res preva lecientes, requ iere tomarl a en cuenta y darl e un 
tratamiento apropiado. 

IDENTIFICACIÓN Y AGREGACIÓN 

Bienes y características 

E n la secc ión anteri o r se argumentó que medir la pobreza se 
puede divid ir en dos operac iones distintas, a saber, la identi 

f icac ión de los pobres y la agregac ión de las ca racterísticas de su 
pobreza en una medida global. La identificac ión precede obvia
mente a la agregación . El camino más común hac ia la identifi ca
ción consiste en definir un con junto de necesidades " básicas" 
o "mínimas", 30 y considerar la incapacidad de sati sfacer estas ne
cesidades como prueba de pobreza. En la sección anterior se sos
tuvo que las consideraciones de la privac ión relativa son perti
nentes para definir las neces idades " básicas", pero los intentos 
de hacer de la ca rencia relat iva el único fundamento de esta de
finic ión están condenados a fracasa r, ya que hay un núcleo irre
ductible de privac ión abs?luta en el concepto de pobreza. Den-

30. La literatura sobre las ne"cesidades básicas es extensa . Algunos de 
los problemas principales se pueden estudiar en OIT, Employment. 
Crowth and Basic Needs: A One World Prob/em, Ginebra, 1976, y de 
la misma organización internacional, Basic Needs and Nationa l Employ
ment Strategies, ponencias de la Conferencia Mundial Tripartita sobre Em
pleos, Distribución del Ingreso, Progreso Social y la División Internac io
nal del Trabajo, Ginebra, vo l. 1, 1976; Mahbubul Haq, The Poverty Curtain: 
Choices for the Third World, Columbia University Press, Nueva York, 1976; 
R. Jolly, " The World Employment Conference: The Enthronement of Ba
sic Needs" , en O versea<; Oevelopment lnstitute Review, núm. 2, 1976; 
F. Stewart y P. Streeten, "New Strategies for Development: Poverty, In
come Distribution and Growth", en Oxford Economic Papers, núm. 28, 
1976; W. Beckerman, ·"So me Reflections on 'Red istribution Growth' ", 
en World Oevelopment, núm. S, 1977; Ajit Bhalla, " Technologies Appro
piate for a Basic Needs Strategy", mimeo., 0 /T, Ginebra, 1977; F. Ghai, 
A.R. Khan, E. Lee y T.A. Alfthan, The Basic Needs Approach to Oevelop
ment, 0 /T, Ginebra, 1977; Paul Streeten, "The Construc•ive Feature~ of 
a Basic Needs Approach to Development' ', mimeo., Banco Mundial, Was
hington, 1977; T. Balogh, " Failures in the Strategy Against Poverty", en 
World Oevelopment, núm. 6, 1978; K. Griffin y A. R. Khan, " Poverty in 
the Third World: Ugly Facts and Fancy Models", en World Oevelopment, 
núm. 6, 1978; D.H. Perkins, " Meeting Basic Needs in the People's Repu
blic of China", en World Oeve/opment, núm. 6, 1978; Ajit Singh, " The 
Basic Needs Approach to Development vs the New lnternat iona l Econo
mic Order: the Significance of Third World lndustrialization", mimeo., 
Department of Applied Economics, Universidad de Cambridge, 1978, y 
Paul Streeten y S.). Burki , "Basic Needs: Some lssues", en World Oeve
/opment, núm. 6, 1978. Otros temas relacionados con las necesidades 
básicas se encuentran en l. Adelman y C. T. Morris, Economic Crowth and 
Socia l Equity in Oeveloping Countries, Stanford University Press, Stanford, 
1973; H. Chenery, M.S. Ahluwalia, C. L.G ., Bell, ).H. Dulnyy R. jolly, Re
distribution with Crowth , Oxford University Press, Londres, 1974; D. Mo
rawetz, Twenty-five Years of Economic Oevelopment, 1950 to 1975, john 
Hopkins University Press, Baltimore, 1977; S. Reut linger y M. Se lowsky, 
Malnutrition and Poverty: Magnitude and Policy Options, John Hopkins 
University Press, Baltimore, 1976; ). Drewnowsky, " Poverty: lts Meaning 
and Measurement", en Oeve/opment and Change, núm. 8, 1977; ).P. 
Grant, Oisp2rity Reduction Rates in Socia l!ndica tors, Overseas DeveiiJp
ment Council, Washington, 1978; Graciela Chichi lnisky, "Basic Needs and 
Global Models: Resources, Trade and Distribution", mimeo., Universi
dad de Essex, 1979; M.O. Morris, Measuring the Condition of the World's 
Poor: The Physical Q uality Life !ndex, Pergamon Press, Oxford, 1979, y 
G.S. Fields, Poverty, lnequality and Oevelopment, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1980. 
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tro de la perspect iva general presentada en la última sección, en 
ésta ~e abordarán asuntos deta llados -y má~ técn icos- antes de 
pasar de la identificac ión a la agregación . 

Las necesidades básica~ involucradas en la identificación de 
la pobreza, ¿se espec ifican mejor en términos de bienes y ~ervi
cios, o en términos de "características"? El trigo, el arroz, las papas, 
etc., son bienes, mientras que las ca lorías, proteínas, vitaminas, 
etc. , son características de estos bienes que busca el consum i
·dor31 Si cada característica se pudiera obtener de un bien único 
y de ningún o ro, entonces sería fácil convertir las necesidades 
de características en necesidades de bienes. Pero con frecuencia 
no sucede así, de modo que los requerimientos en términos de 
característ icas no especifican los requerimientos de bienes. Mien
tras que las ca lorías son necesarias para la supervivencia, ni el 
tr igo ni el Mroz lo son. 

Las necesidades de característ icas preceden, de manera ob
via, a las de bienes, y convertir las primeras en las segundas só lo 
resulta posible en ci rcunstancias especia les. La multip licidad de . 
fuentes no es, sin embargo, uniforme. Muchos bienes proveen 
ca lorías o proteínas; muy pocos brindétn techo. El aliabetismo píO
viene casi por completo de la escue la primaria, aunque ex isten, 
en principio, otras fuentes. En muchos casos resulta entonces po
sible pasar de los requerimientos de característ icas a los de bie
nes -en su acepc ión amplia- con poca ambigüedad. Por esta 
razón, las necesidades "básicas" o "mín imas" se definen, con 
frecuencia, como un Véctor híbrido -por ejemplo, montos de ca
lorías, proteínas, vivienda, escuelas, camas de hospital- en el cual 
algunos de los componentes son característ icas puras mientras 
otros son abiertamente bienes. Aunque esta mezcla desconcier
ta a los pur istas, resu lta bastante económ ica y es típicamente ino
ferls iva. 

Un caso intermed io interesante surge cua ndo cierta caracte
rística se puede obtener de varios bienes diferentes, pero los gus
tos de la comunidad reducen su fuente de obtención a uno so lo. 
Por ejemplo, una comunidad puede estar "casada" con el arroz 
y no considerar aceptables otras fuentes de ca lorías (o carbohi
dratos) . Una manera forma l de reso lver este prob lema es definir 
la característica "calorías del arroz" como lo que busca el con
sum idor, de tal manera que sea dicho alimento y sólo él el que 
pueda ~atisfacer la defin ición . Esto es ana líticamente adecuado 
pero un poco subrept icio. También hay otras maneras de mane
jar el prob lema: suponer, por ejemplo, que el grupo busca las 
ca lorías co,no tales, pero considera e: arroz como la (m ica fuen
te factible . Aunque estas d ist inciones quizá no tengan mucha im
portancia práctica inmediata, de ellas se pueden desprender en
foques diferentes de polít ica en relación con las variac iones en 
los gustos. 

El papel del conocimiento en la modificación de las ideas ~o
bre d ietas fact ibles puede ser, en efecto, parte importante de la 
planeación nutricional. Dicho conocimiento incluye tanto infor-

3 1. Diversos análisis de la teoría de l consumidor en término., de ca
racterísticas se pueden consu ltar en W .M . Gorman, "The Demand for 
Related Goods", en }ournal Paper, núm. 3129, Jowa Experimental Sta
tion, Ames, lowa, 1956, y "Tricks w ith the Utility Function", en M .j. Ar
tis y A.R . Nobay (eds.), Essays in Economic Analysis, Cdmbridge Univer
sity Press, Cambridge, 1976, así como K.j . Lancaster, "A New Approach 
to Consumer Theory", en }ournal of Political Economy, núm. 74, 1966. 
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mación nutricional como la experienc ia sobre el sabor de lasco
sas (una vez superada la barrera que manifiesta el v iejo anuncio 
de Guinne~s: " Nunca la he ¡Jrobado porque no me gusta"). 

Los hábitos dietéticos de una pob lac ión no son inmutables, 
pero sí tienen un enorme arraigo. Al efectuar comparaciones in
tercomunitarias de pobre;¡_ a, el contraste entre identdicar necesi
dades en términos de características y hacerlo en términos de bie
nes puede resultar significativo. Por ejemplo, la determinación de 
los niveles de la vida rura l en d istintos estados de la India cambia . 
considerab lemente cuando la base de la compa ración se despla
za de la obtención de bienes al acceso de ca racterísticas, como 
calorías y proteínas.32 En última instancia, las características p.-o
porc ionan el fundamento más re levante para definir las necesi
dades básicas, pero debido a la re lativa in flex ibilidad de los gus
tos, convert irlas en dietas de costo mínimo se vuelve una función 
no só lo de los precios sino también de los hábitos de consumo33 
Este aspecto se debe considerar exp líc itamente en el ejercicio de 
identificac ión, lo que se exam ina en el s1guiente apartado. 

El método directo frente al método del ingreso 

Para identificar a lós pobres, dado un conjunto de " necesida
des básicas" es posible utilizar por lo menos dos métodos34 

Uno consiste simplemente en determ inar el conjunto de perso
nas cuya canasta de consumo actual deja insat isfecha alguna ne
ces idad básica. A éste se le puede llamar el " método directo" 
y no invo lucra ninguna idea de ingreso, ni siqu iera el nivel co
rrespondiente a la línea de la pobreza. En contraste, en e l que 
puede llamarse el "método del ingreso", el primer paso co nsiste 
en ca lcu lar el ingreso mín imo, o la línea de pobreza (LP), en el 
cua l todas las necesidades mínimas especificadas se satisfacen . 
El sigu iente paso es identificar aquellos cuyo ingreso actual está 
por debajo de dicha línea de pobreza . 

En un sentido obvio, el método directo resu lta superior al del 
ingreso, ya que el primero no se basa en su puestos particulares 
sobre el co,nportam ientv del consumo que puede,1 ser correctos 
o eq uivocados. En efecto, podría argüirse que só lo cuando se ca
rece de información directa sobre la satisfacc ión de necesidades 
especificas se justifica ría introducir la intermediación del ingre-

32 . Sobre este tema general véase A. K. Sen, Poverty and Economic 
Deve/opment, Second Vikran Sarabhai Memorial Lecture, Vikram A. Sa
rabhai AMA Memoria l Tru>t, Ahmecl abad. la India, 1976. Las invest iga
ciones empíri cas respecti vas se encuentran en N. Rath, "Regional Var ia
tion in Level and Co'>t of Living in Rura l India", en Artha Vijnana , núm. 
15, 1973; N. Bhattacharya y G.S. Chatterjee, "Between States Variation 
in Consu mer Prices and Per Capita Household Consumption in Rural In
dia", en ·sankhya , núm . 36, 1974, y " A Further Note on Between-States 
Variation in Level of Living in Rural India", Technical Report ERU/4/77, 
lnclian Stat istica ll nstitute, Ca lcu la, 1977, y A. K. Sen, "Rea l Nationalln
come" , en Review of Economic Studies, núm . 43, 1976 . 

33. Los hábitos alimentarios no son fác iles de cambiar. Sin embargo, 
en situaciones de hambre extrema, por ejemplo en cond iciones de ham
bruna, se transforman de modo radical. De hecho, una de las causas más 
comunes de muerte en una hambruna es la diarrea causada por la inges
tión de ali mentos inhabituales y de sustan cia'> no comestibles. 

34. l a distinción se rel~ciona estrech?mente con la diferencia e~ta
blecida por Seebohm Rowntree entre pobreza "primaria" y " secunda
na". Véase, de este autor, Poverty. A Study ofTown Life, MacMillan, Lon
dres, 1901. 
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so, de tal manera que el método basado en éste sería, en el me
jor de los casos, una segunda opc ión . 

Hay mucho que decir en favor de este punto de vista y el mé
todo del ingreso se puede considerar en efecto como una mane
ra de aproximarse a los resultados del proced imiento directo. Si n 
embargo, no se agotan aquí las diferenc ias de los dos métodos. 
El del ingreso se puede concebir como una forma de considerar 
las idiosincrasias individuales, sin contravenir la idea de pobreza 
basada en la privación . El asceta que ayuna sobre su costosa cama 
de clavos se registrará como pobre conforme al método directo, 
pero el del ingreso aportará un juicio distinto al tomar nota de 
su nivel de ingreso, en el cual la mayoría de las personas de su 
comunidad no tendrían problemas en satisfacer sus requerimien
tos nutricionales básicos. El ingreso de una persona se puede ver 
no sólo como un instrumento burdo para predecir su consumo 
actual, sino como un indicador de su capacidad para satisfacer 
sus necesidades mínimas independientemente de que, en los he
chos, dec ida hacerlo o no.35 

Hay aquí un límite difícil de trazar. Si sólo hubiera de cor.si
derarse la capacidad de sati sfacer necesidades mínimas sin preo
cuparse por los gustos, entonces, por supuesto, se podría plan
tear un problema de programación que minimizara los costos y 
luego se verificaría si el ingreso de alguien cae por debajo de esa 
solución de costo mínimo. Dichas dietas de mínimo costo resul
tan típicamente muy bét ratas pero so,, en exceso monóton as y con 
frecuencia se consideran inaceptables. (En el trabajo pionero de 
lndira Rajaraman sobre la pobreza en el Punjab, en una vuelta 
inicial de optimización, los inocentes habitantes de esa región fue
ron sometidos a un diluvio de la dieta benga lí.) Los factores de 
gusto se pueden introducir como restricciones (como lo hizo Ra
jaraman, y como lo hacen otros), pero es difícil establecer el ni
vel de presenc ia y el grado de severidad de tales restricc iones. 
En casos extremos, éstas determinan totalmente el patrón de 
consumo. 

Existe, en mi opinión, una diferenc ia de principio entre las res
tricciones de gustos aplicables en forma amplia a toda la comu
nidad, y aquellas que reflejan idiosincrasias individuales. Si el in
greso de la línea de pobreza se puede derivar de normas de 
comportamiento típicas de una sociedad, entonces una persona 
con un ingreso más alto que decida ayunar sobre una cama de 
clavos puede ser declarada, con algún grado de legitimidad, como 
no pobre. El método del ingreso tiene, por tanto, cierto mérito 
propio, apétrte de su papel como vía J..lara aproximarse al resulta
do que se hubiera obtenido mediante el método directo, si toda 
la información sobre el consumo hubiera estado disponible. 

Los dos procedimientos nci constituyen, en real idad, formas 
alternativas de medir la misma cosa, sino que representan dos con
cepciones Jistintas de :a pobreza. El método directo identifica a 
aquellos cuyo consumo rea l no satisface las convenciones acep
tadas sobre necesidades mínimas, mientras que el otro trata de 
detectar a aquellos que no tienen la capacidad para satisfacerlas, 
dentro de las restricc iones de comportamiento típicas de su co
munidad. Ambo~ conceptos tienen algún interés propio en las ta-

35. El método del ingreso tiene vínculos cercanos con las compara
ciones de ingreso real de la economía del bienestar. Véase j .R. Hicks, 
" The Measurement of Reallncome", en Oxford Economic Papers, núm. 
10, 1958. 
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reas de diagnóstico de la pobreza en una comunidad, y aunque 
el segundo es un poco más mediato ya que depende de la ex is
tencia de algún patrón típico de comportamiento comunitari o, 
es tamb ién un poco más refinado al trascender las elecc iones ob
servadas y llegar a la noción de capacidad . Una persona pobre, 
según este enfoq ue, es aquella cuyo ingreso no basta para cubrir 
las necesidades mínimas, definidas de conformid<td con el patrón 
convenciona l de comportamiento36 

El método del ingreso t iene la ventaja de que brinda una esca
la de distanc ias numéricas respecto a la " línea de pobreza", en 
térm inos de las brechas de ingreso. Esto no lo proporciona el " mé
todo directo", que ti ene que conformarse con sef,alar la brec ha 
en cada tipo de necesidad. Por otro lado, el método del ingreso 
es más restrictivo, en términos de las condiciones que se requie
ren para la " identifi cac ión". En primer lugar, si los pat rones de 
comportamiento de consumo no son uniformes- no habrá nivel 
alguno de ingreso específico en el cual el consumidor "t ípico" 
cubra sus r.ecesidades mínimas. En segu ndo lugét r, si los p rec;os 
son distintos para diversos grupos de personas, por ejemplo en
tre clases sociales, estratos de ingreso o loca lidades, entonces ha
brá una línea de pobreza específica para cada grupo, incluso cuan
do se consideren normas y hábitos uniformes de consumo 37 

Éstas son dificultades rea les y no se pueden ignorar. Parece razo
nablemente cierto que el supuesto de una línea de pobreza uni 
forme para una soc iedad determinada d istors iona la rea lidad: Lo 
que resulta muchos menos claro, sin embargo, es el grado de esta 
distors ión y su gravedad para los propósitos a los que se destinan 
las mediciones de pobreza . 

Tamaño familiar y adultos equivalentes 

O tra dificultad surge de que la familia y no el indiv iduo sea 
la unidad natura l de consumo. El cá lculo del ingreso sufi

ciente para cubrir las necesidades mínimas de famil ias de distin
tos tamaños req uiere algún método de correspondenc ia entre el 
ingreso familiar y el indiv idual. Aunque el método más simple es 
d ividir el ingreso fam iliar entre el número de integrantes, este pro
cedimiento pasa por alto las economías de esca la que operan para 
muchos rubros de consumo, así como que las necesidades de los 
niños pueden diferir significativamente de las de los adultos. Para 
reso lver estas cuestion es, la práctica comú n, tanto para estimar 
la pobreza como para las actividades de la seguridad soc ial, es 
convertir a cada familia en cierto número de "adultos eq uiva len
tes" por med io de algún tipo de "esca la", o bien convertir las 
famili as en " hogares equivalentes" 38 

36. El método del ingreso se basa en dos conjuntos distintos de con
venciones, a saber: 7) las utilizadas para identifica r las necesidades míni
mas, y 2) las que sirven de base pa ra definir las restricc iones de compor
tamiento y de gustos . 

37. Las pruebas de diferencias agudas en los deflactores de precios 
para grupos específi cos de ingreso en la India se pueden obtener en P.K. 
Bardhan, "Cln the lncidence of Poverty in Rural India", en Economic ?nd 
Political Weekly, febrero 'de 1973, reimpreso en T.N. Srinivasan y P.K. 
Bardhan, op. cit.; A. Vaidyanathan, "Sorne Aspects of lnequaliti es of Liv
ing Standards in Rural India", en N. Srinivasan y P. K. Bardhan, op. cit., 
y R. Radhakrishna y A. Sa rma, " Distributional Effects of the Curren! lnfla
tion", en Socia l Scientist, vol. 30, núm. 1, 1975, entre otros. Véase tam
bién S.R. Osmani, "Economic lnequality and Group Welfare: Theory and 
Appl icat ion to Ba ng l ade~ h ", Oxford U!liversity Press, 1978. 

38. Véase M. Orshansky, "Counting the Poor: Another Look al the 
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Suele haber mucha arb itrariedad en una conversión de este 
tipo . Mucho depende de los patrones exactos de consumo de las 
personas involucradas, lm cuales varían de una fam ilia a otra y 
de acuerdo con la composición etárea (por edades) . En efecto, 
tanto las necesidades mín imas de los niños, como las variac iones 
en el comportamiento de consumo entre fami li as, de acuerdo con 
las diferencias en el número y en las e<;lades de los niños, const i
tuyen campos complejos para la investigación empírica . La mala 
distribución en el seno de la famil ia es también otro prob lema 
que requiere más atenc ión de la que ha recibido . 

Hay distintas bases para derivar una eq uiva lenc ia adecuada 
de las necesidades.39 Una consiste en tomar los requerimientos 
nutricionales para cada grupo de edad por separado y después 
considerar los cocientes de sus costos, dados los patrones de con
sumo vigentes. La aceptabilidad de este enfoque depende no sólo 
de la va lidez de los estándares nutricionales utilizados, sino tam
bién del supuesto de que la familia tiene el mismo interés en sa
tisfacer los requerimi entos nutricionales de los miembros de di
ferentes grupos de edades.40 También ignora las economías de 
escala en e: consumo, que parecen ex;stir incluso en rubros corno 
los alimentos. 

Un segundo enfoque consiste en examinar las percepciones 
de las personas sobre la cuestión de la equiva lencia, es decir, cuán
to ingreso ad iciona l se requ iere, en su opinión, para que una fa
mi lia más grande tenga un nivel de bienestar igual al de una más 
pequeña. Los ·estud ios empíricos sobre estas "percepciones" han 
mostrado una regularidad y una consistenc ia considerables 41 

Un te rcer cam ino es examinar el consumo rea l de famil ias de 
distintos tamaños y tratar algún aspecto de este comportam iento 
como un indicador de bienestar. Por ejemplo, la fracc ión gasta
da en alimentos se ha interpretado como un ind icador de pobre
za: se considera que dos fami li as de distintos tamaños t ienen un 
ingreso "equivalente" cuando gastan la misma proporc ión de sus 
ingresos en alimentación .42 

Poverty Profi le", en Social Security Bu lletin, núm. 28, 1965; B .. Abei-Smith 
y P. Townsend, The Poor and the P,oorest, Bell , Londres, 1965, y A.B 
Atkinson, op. cit., entre otros. También consú ltese G.S. Fields, op. cit. 

39. Una versión esclarecedora de estos métodos y de su lógica se en
cuentra en A. Deaton y j . Muellbauer, Economics and Consumer Beha
viour, Cambridge University Press, Cambridge, 1980. 

40. Otra variable importante es la ca rga labora!, incluyendo la de los 
niños, que también puede ser alta en economías pobres . Véase B. Han
sen, "Employment and Wages in Rural Egypt", en American Economic 
Review, núm. 59, 1969, y C. Hamilton, " lncreased Ch ild Labour-An Ex
terna! Diseconomy of Rural Employment Creation for Adu lts", en Asian 
Economy, diciembre de 1975. 

41. Véas~, por ejemplo, T. Goedhart:, V. Halberstadt, A. Kapteyn y B. 
Van Praag, " The Poverty Line: Concept and Measurement" , en }ournal 
of Human Resources, núm. 4, 1977. 

42. Véase john Muellbauer, "Testing the Barten Model of Household 
Composition Effects and the Cost of Children", en Economic j ourna l, núm. 
87, 1977, y 1\. Deaton y j . Muellbauer, Economic and Consumer Beha
viour, Cambridge University Press, Cambridge, 1980, capítulo 8. El mé
todo se remonta hasta E. Engel, " Die Lebenkosten Belgisher Arbeiter
Fami lien früher und jetzt", 1895, en lnternational Statistica llnstitute Bu-
1/etin, núm. 9. Los problemas derivados de comparar el bienestar de dis
tintos hogares se pueden estudiar en M. Friedman, "A Method of Com
paring lncomes of Fam il ies Differing in Composition", en Studies in lncome 
and Wea lth . núm. 15, 1952; ] .A.C. Brown, " The Consumption of Food 
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Con independencia de cómo se construyan estas esca las' de 
equ iva lenc ia, queda pendiente la cuestión de ponderar fam ilias 
de distinto tamaño. Se pueden considerar tres maneras: 1) dar el 
mismo peso a cada hogar, sin importar su tamaño; 2) dar el mis
mo peso a cada persona, sin importar el tamaño de la fami lia a 
fa q ue pertenece, y 3) dar un peso a cada fam ilia de acuerdo con 
el númer,o de adu ltos equ iva lentes que haya en ella. 

El primer método es claramente insatisfactorio, ya que la po
breza y el sufrimiento de una familia grande es, en un sentido 
obv io, mayor que el de una fam ilia pequeña, cuando ambas tie
nen un nivel de pobreza considerado equ iva lente. La tercera for
ma podría parecer un buen comprom iso, pero se basa en una 
confusión. La esca la de "adu ltos eq uiva lentes" proporciona fac
tores de conversión para detectar qué tan bien se encuentran los 
miembros de una fami lia, pero en últ ima instancia interesa e l su
frimiento de todos los miembros de la fami lia y no el de un nú
mero equivalente hi potético. Si dos personas pueden vivir ta n ba
rato como una persona y media, y tres tan barato como dos, estos 
hechos se deben inc lui r en la comparación del bienestar re lativo 
de fami lias de dos y tres miembros. Sin embargo, no hay razón 
para que el sufrimiento de dos fami lias de tres miembros se va lo
re en menos que el de tres fam ili as de dos miembros, en el mis
mo nivel de "malestar". Existen, pues, buenos argumentos a fa
vor del segundo procedim iento, después de haber precisado el 
nive l de bienestar o de pobreza de cada persona, mediante esca
las de equ iva lencia que consideren el tamaño y la compos ición 
de las fam ili as a las que pertenecen. 

Brechas de pobreza y privación relativa 

E 1 défic i< de ingresos de una persona cuyas percepc iones es
tán por debajo de la línea de pobreza se puede llamar su " bre

cha del ingreso". En la va loración agregada de la pobreza han 
de considerarse estas brechas de ingreso . Pero, ¿es acaso impor
tante que el déficit de una persona sea o no inusitadamente grande 
en comparación con el de otras? Parece razonab le argum entar 
que la pobreza de una persona no puede ser independiente de 
qué tan pobres son los demás.43 Incluso si t iene exactamente el · 
mismo déficit absoluto, una persona puede ser " más pobre" cuan
do los otros tienen déficit más pequeños que los suyos que c uan-

in Relation to Household Composition and lncome", en Econometrica , 
núm. 22, 1954; 5.]. Pra is y H.S. Houthakker, The Analys is of Fa mily Bud
gets, Cambridge University Press, Cambridge, 1955 (segunda ed., 1971); 
A.P. Barten, "Family Composition, Prices and Expenditure Pattern", en 
P. Hart y G. Milis, Econometric Analysis for Nationa l Accounts, Butter
worth, Londres, 1964; H. Thei l, Economics and lnformation Theory, North
Holland, Amsterdam, 1967; ].L. Nicholson, "Appraisa l of Different Met
hods of Estimating Equ iva lent Sca les and their Results", en Review of In
come and Wea /th , núm. 22, 1976; John Muellbauer, ' ~Cost of Living", 
en Socia l Science Research, HMSO, Londres, 1977; A. Deaton y J. Muell
bauer, op. cit.; G.S. Fields, op. cit.; N. Kakwan i, lncome lnequality and 
Povetty, Oxford University Press, Nueva York, 1980, y R. Marris y H. Theil, 
" lnternational Comparisions of Economic Welfare", mimeo., Departamen
to de Ciencias Económir.as, Universidad de Marylancl, 1980 . 

43. Véase Tibor Sc itovsky, The j oyless Economy, Oxford University 
Press, Nueva York, 1976, y F. Hirsch, Socia l Limits to Crowth , Harvard 
University Press, Cambridge, 1976. Véase también A.O. Hirschman y M. 
Rothschi ld, "The Changing Tolerance for lncome lnequality in the Cour
se of Economic Development", en Quatterly }ournal of Economics, núm. 
87, 1973. 
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do su déficit es meno r que el de los demás. Cuantificar la pobre
za exigiría, entonces, una conjunción de considerac io nes de 
privación absol uta y relativa, incluso después de haber definido 
un conjunto de necesidades mínimas y de haber fijado una línea 
de pobreza. 

La privación relativa también se puede cons iderar en el cqn
texto de una posible transferencia de una unidad de ingreso de 
una persona pobre - llámese 1- a otra - denominada 2-, que 
es más rica pero se encuentra tamb ién por debajo de la línea de 
pobreza y permanece en esa situación incluso después de la trans
ferencia. Dicha transferenc ia incrementará el défic it abso luto de 
la primera exactamente en la misma cantidad en que red ucirá el 
de la segunda. ¿Podría argüirse, entonces, que la pobreza globa l 
permanece intacta? Es posib le responder negat ivamente esta pre
gunta, por supuesto, recurriendo a alguna noc ión de uti lidad mar
ginal decrec iente del ingreso. De esta suerte pudiera sostenerse · 
que la pérdida de util idad de la primera per~ona es mayor q ue 
la ganancia de utilidad de la segunda. Sin embargo, comparar uti
lidades cardinales entre distintas personas requiere de una estruc
tura informativa muy compleja, que presenta dificultades bien co
nocidas. A falta de comparaciones ca rdinales de pérd idas y 
ganancias de uti lidades margi nales, ¿resulta acaso imposible sos
tene r que la pobreza globa l de la comun idad ha aumentado? Yo 
d iría que no. 

La persona 1 ti ene relativamente más carencias que la perso
na 2 (y puede haber otras entre ambas que tengan más carencias 
que la 2, pero menos que la 1 ). Cuando una un idad de ingreso 
se transfiere de 1 a 2, se incrementa el déficit absoluto de una 
persona más carente y se redu ce el de una persona menos ca
rente, de ta l manera que, en sent ido directo, la privac ión relativa 
globa l se incrementa ."4 

Éste es el caso independientemente de que la privación abso
luta se mida en térm inos de déficit de ingreso o -tomando la uti 
lidad como una función creciente del ingreso- de défic it de uti
lidades, respecto de la línea de pobreza. No es necesario, 
entonces, implantar una esca la cardina l de bienestar compara
ble entre personas para afirmar que la tran sfe rencia espec ificada 
incrementará la magnitud de la privac ión re lativa. 

A l rea liza r la "agregac ión" es posible que se requiera com
p lementar las magn itudes de p ri vac ión absoluta med iante consi
derac iones de privación relativa. Antes de estud iar este punto, 
será útil revisar las medidas usuales de pobreza consignadas en 
la literatura y examinar sus l imitac iones. 

Crítica de las medidas estándar 

L a medida más común de la pobreza global, como se dijo, es 
la tasa de inc idencia (H) definida como la proporción de la 

población total a la que se identifica como pobre, porque, por 

44. SurgP un problema complejo cuando la transferPncia hace r¡ue 
la persona 2 cruce la línea de pobreza, posibilidad que se ha exc luido 
de liberadamente en el caso postulado. Éste involucra una reducción de 
uno de los parámetros básicos de la pobreza, es decir, la identificación 
de los pobres y, au nque hasta cierto punto es arbitrario dar mucha im
portancia a que una persona cruce rea lmente la línea de la pobreza, tal 
arbitrariedad está implícita en el concepto mismo de pobreza que se basa 
en el uso dP una línea normativa. 

conceptos y medidas de pobreza 

ejemplo, cae pajo la línea de pobreza espec ificada. Si q es el nú
.mero de personas identificadas como pobres y n el número total 
de personas en la comun idad, entonces H = q/n. Este índi ce se 
ha utilizado mucho -explícita o im plíc itamente- desde que em
pezó el estudio cuant itat ivo y la medición de la pobreza. 45 To
davía pa rece ser el apoyo fundamental de las estadísticas sobre 
ésta que sirven de base a los programas para combat ir la46 y re
c ientemente se ha empleado mucho en comparaciones intertem
porales e internacionales. 47 

Otra medida a la que se ha recurrido bastante es la ll amada 
"brecha de la pobreza", que es el déficit agregado del ingreso 
de todos los pobres con respecto a la línea de pobreza espec ifl
cada.48 El índice se puede estanda rizar expresándolo como el dé
ficit porcentua l del ingreso med io de los pobres con respecto a 
la línea de pobreza. Esta medida, 1, ·será llamada " la brecha es
tandarizada del ingreso". 

La brecha 1 es completamente insensible a las tra nsferenc ias 
de ingreso entre los pobres, siempre y cuando nad ie cruce la lí
nea de pobreza grac ias a d ichas transferencia s. Tampoco presta 
atenció n alguna al número o la proporción de personas pobres 
por debajo de la línea de pobreza . Sólo se concentra en el défic it 
agregado, sin impo rtar cómo se distribuya ni entre cuántas per
sonas. Ésta; son limitac iones graves49 

45. Véase S. Rowntree, op. cit. 
46. Véase M. Orshansky, "Cou nting the Poor . ", op. cit ., y "Recoun

ting the Poor: A FivP YeM Review", en :,ooal Security Bulle/in , núm . 29, 
1966, y B. Abe i-Smith y P. Town>end, op. cit. 

47. Véase, por ejemplo, el animado debate sobre la tendencia tem
poral de la pobreza en la India en P.D. Ojha, "A Configu ration of lndian 
Poverty" , en Reserve Bank o( India Bulle!in , núm. 24, 1970; V.M. Oafl
dekar y N. Rath, Poverty in India, lnd ian School of Politica l Econom y, Poo
na, 1971; B.S. Minhas, "Rural Poverty, Land Distribution and Develop
ment", y "Rural Poverty and Minimum Level of Living", en lndian 
Economic Review, núms. S y 6, 1970 y 1971, respectivamente; P. K. Bard
han, "On the Minimum Leve! of Livi ng and the Rural Poor" y "On the 
Minimum Level of Living and the Rura l Poor: A Further Note", en lndian 
Economic Review, núm. 6, 1970, y núm . 6, 1971, respectivamente, así 
como "On the lncidence of Poverty in Ru ral India", op. cit., M. Mukher
jee, N. Bhattcharya y G.S. Chatterjee, "Poverty in India:" Measu rement 
and Amelioration", en Commerce, núm. 125, Ca lcula, 1972; I.Z. Bhatty, 
" lneq uality and Poverty in Rural India", en T. N. Srini vasan y P.K. Bard
han, op. cit.; Dharma Kumar, "Changes in lncome Distr ibution and Po
verty in India: A Review of the Literature", en World Development, núm. 
2, 1974; Deepak Lal, "Agric,Jitural Growth, Real Wages anrl the Rura l Poor 
in India", en Economic and Political Weekly, 11, 1976; M. Ahluwal ia, " Ru
ral Poverty and Agricultura ! Performance in India", en j ournal of Deve
lopment Studies, núm. 14, 1978, y Bhaskar Dutta, "On the Measurement 
of Poverty in Rural India", en lndian Economic Review, núm. 13, 1978. 
Las comparaciones internacionales relevantes se pueden apreciar en H . 
Chenery, M.S. Ahluwa lia, C. L.G . Bell , J.H. Duloy y R. jolly, op. cit. 

48. La brecha de la pobreza ha sido ut ilizada por la U.S. Socral Ser:u
rity Administrat ion; véase A.B. Batchelder, The Economics o( Poverty, john 
Wiley, Nueva York, 1971. También N. Kakwan i, "Measurement of Po
verty and Negative lncome Tax", en Australian Economic Papers, núm. 
16, 1977, y W. Beckerman, The lmpact o( lncome Maintenance Program
mes on Poverty in Four Deve/oped Countries, OIT, Ginebra, 1979, y " The 
lmpact of lncome Maintenance Payments on Poverty in Britain, 1975", 
en Economic }ournal, núm. 89, 1979. 

49. Se pueden estudiar en A. K. Sen, "Poverty, lnequality and Unem
ployment: Some Conceptuall ssues in Measurement", en Economic and 
Politica/ Weekly, 8, núm. especial, 1973, y " Poverty: An Ordina l Approach 
to Measurement", en Econometrica , nú m. 44, 1976, Véase también G.S. 
F1elds. op. cit. 
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La " tasa de incidenci.a" H no es, por supuesto, insensible al 
número de personas por debajo de la línea de pobreza; de he
cho, en una sociedad dada, ésta es la única variable a la que es 
sensible. Pero H no presta atención alguna a la magnitud del dé
ficit de ingresos de qu ie,les están debajo de la línea de pobreza. 
No importa, en lo más mínimo, si una persona está precisamente 
por debajo de la línea, o muy lejos de ella, padeciendo hambre 
y miseria extremas. 

Más aún, una transferencia de ingreso de una persona pobre 
a otra más rica no puede incrementar nunca la med ida de pobre
za H, lo que es sin duda un rasgo perverso. La persona pobre que 
rea liza la transferencia está siempre incluida en H antes y después 
de ella, y ninguna reducción de su ingreso la hará contar más de 
lo que ya cuenta. Por otra parte, quien rec ibe la transferencia no 
puede moverse por debajo de la línea de pobreza como conse
cuencia de ello. O bien era rico y lo sigue siendo, o era pobre 
y así permanece; en ambos casos la medida H queda intacta. O 
bien estaba por debajo de la línea pero la transferencia lo sitúa 
encima de ella, lo cua l hace que la medida H caiga en vez de 
subir. Así, una transferencia de una persona pobre a una más ri ca 
nunca incrementa la pobreza que H representa. 

Existen, pues, buenas razones para rechazar las medidas es
tándar de pobreza, con base en las cuales se han desarrol lado, 
tradicionalmente, los más de los debates y aná lisis sobre el tema. 
La tasa de inc idenc ia, en particular, ha suscitado un apoyo implí
cito tal, que resulta sorprendente. Considérese la famosa afirma
ción de Bowley: "No hay, quizá, una mejor prueba del progreso 
de una nación que aquella que muestra la propo,-c ión que está 
en la pobreza" .50 El espíritu de esta afirmación es aceptable, pero 
no la gratuita identificac ión de la pobreza con la tasa de inciden
cia H. 

¿Se pueden combinar estas medidas de pobreza? En la tasa de 
incidencia H se ignora la magnitud de los déficit de ingreso, mien
tras que en la brecha estandarizada del ingreso 1 se ignora el nú
mero de personas involucradas. ¿Por qué no combinarl as? Lamen
tablemente, esto tampoco es adecuado. Si una unidad de ingreso 
se transfiere de una persona por debajo de la línea de pobreza 
a algu ien más rico pero que todavía está (y permanece) por de
bajo de dicha línea, entonces ambas medidas, H e 1, se manten
drán inalteradas. De ahí que cualquier medida "combinada", ba
sada só lo en estas dos, tampoco mostrará respuesta alguna a un 
cambio de este tipo, a pesar del obvio incremento en ·Ja pobreza 
agregada, en términos de privac ión relativa, como consecuenc ia 
de la transferencia. 

Sin embargo, hay un caso especial en el que una combilla
ción de H e 1 podría resultar apropiada. Nótese que aunque H 
por sí so la es insensible a la magnitud del déficit de ingreso, e 
1 lo es al número de personas irivoltrcradas, criticaríamos la com
binación de las dos sólo porque es insensible a las variaciones 
en la distribución del ingreso entre los pobres. Si sólo nos ocupá
ramos, entonces, de casos en los cua les todos los pobres tienen 
precisamente el mismo ingreso, se ría razonable esper¡¡ r que H e . 
1, conjuntamente, permtieran lograr nuestro propósito. Transf~
rencias del tipo de las consideradas para mostrar la insensibili
dad de .Ja combinación de H e 1, no tendrían entonces cabida. 

50. A. L. Bowley, The Nature and Purpose of the Measurement of So
cial PhenorPena , P.S. Ki'lg, Londres, 1923, p. 214. 
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El interés del caso espec ial, en el cual todos los pobres tienen 
el mismo ingreso, no se deriva de que sea un suceso fact ible. Es 
va lioso porque ac lara la forma en que se puede manejar la priva
ción abso luta, frente a la línea de pobreza, cuando no está pre
sente la característ ica ad ic iona l de la privación re lativa entre los 
pobres. 5 1 El caso especia l nos ayuda a formular una condición 
que la medida requerida de pobreza, P, debería satisfacer cuan
do el problema de la distribución entre los pobres se descarta pos
tu lando la igualdad. Provee una de las condiciones de regu lari
dad que ha de satisfacerse . 

Derivación axiomática de una medida de pobreza. 
Variantes de la medida 

S e podría requer ir que la medida de pobreza P sea una suma 
ponderada de los déficit de las personas consideradas pobres. 

Esto se hace, en términos general es, con ponderadores que pue
den ser función de otras variab les. Si se qu isiera basar la med ida 
de pobreza en alguna cuantificación de la pérd ida total de utili
dad derivada de la penuria de los pobres, entonces los pondera
dores deberían derivarse de las cons ideraciones utilitaristas co
nocidas. Si además se supone que la utilidad de cada individuo 
depende sólo de su propio ingreso, el ponderador de la brecha 
del ingreso de cada persona dependerá só lo del ingreso de esa 
persona y no también del de otros. Esto proveerá una estructura 
"separable" , en la que se podrá derivar el componente de cada 
persona en la pobreza globa l sin hacer referencia a las condicio
nes de otros. Pero este uso del modelo util itario tradic ional om i
tirá la idea de la privación relativa, la cua l -como hemos 
sostenido- es central en la noción de pobreza. Más aún, hay di
ficu ltades para rea li zar dichas comparaciones cardinal es de ga
nancias y pérdidas de utilidad y, aunque fueran ignoradas, no es 
fácil llegar a un acuerdo sobre el uso de una función particular 
de utilidad entre tantas que se pueden postul9r y que cumplen 
las cond iciones de regu laridad usuales (como la uti lidad margi
nal decreciente). 

Conviene concentrarse precisamente en algunos aspectos de 
la privación relativa. Sea r(i) el rango que ocupa la persona i en 
la jerarquía de todos los pobres, en sentido decreciente de ingre
sos; por ejemplo, r(i) ~ 12, si i es la duodécima persona mejor si
tuada entre los pobres. Si varias personas tienen el mismo ingre
so. se pueden clasificar en un orden arb itrario: la medida de la 
pobreza debe tener ta les caracterís ticas que no importe que se 
proceda de este modo. Por supuesto, el más pobre tiene el ma
yor rango q, cuando hay q personas debajo de la línea de pobre
za, mientras que el menos pobre t iene el rango 7. Cua nto mayor 
sea el rango, tanto mayor será la privación relativa de una perso
na con respecto a otras en la misma categoría. 52 Es razonable su-

51. La cuestión de la privación relat iva frente al resto de la comuni
dad está presente también en la determinación de las necesidades míni
mas sobre las cuales se basa la línea de pobreza, como se exam inó en 
este trabajo . Así, la est imación de la "privación absoluta", frente a la lí
nea de pobreza involuna implícitamente algunas consideraciones de pri
vación relativa. El texto de este apartado, en cambio, se refiere a cuestio
nes de priv?ción relativa o,ue subsisten incluso despué~ de que se ha 
trazado la línea de pobreza, ya que queda pendiente la pregunta ad icio
nal de la privación propia comparada con la de otros que también son 
pobres. 

52. Véanse W.G. Runciman, op. cit., y P. Townsend, The concept of 
Poverty, op. cit. 
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poner que una medida de pobreza que capte este último aspec
to de la privación relat iva tiene que hacer que el ponderador del 
déficit de ingresos de una persona aumente con su rango r(i). 

Un caso notable y simple de tal relación consiste en que la 
ponderación de la brecha de ingresos de la persona i sea igual 
a su rango r(i). Esto hac.e que las ponderaciones sean equ id istán
tes y que el procedimiento esté dentro del mismo espíritu del fa
moso argumento de Borda en favor del método de votación ba
sado en el orden del rango, eligiendo distancias iguales ante la 
carencia de argumentos para cua lquier otra hipótesis. 53 Aunque 
esto es también arbitrario, capta la idea de la privac ión relativa 
de manera senci lla y da lugar a un pmcedimiento transparente, 
que deja ver con exactitud qué es lo que se suponeS4 

Este axioma del " rango de la privac ión relativa" (axioma R) 
se centra en la d istribución del ingreso entre lós pobres y se pue
de combinar con la información que proveen la tasa de inc iden
cia H y la brecha estandarizada del ingreso 1 en el caso especial 
en el que todos los que están por debajo de la línea de pobreza 
tienen el mismo ingreso (de ta l manera que no haya prob lema 
de distribución entre los pobres). H presenta la proporción de per
sonas ca rentes en relación con la línea de pobreza, e 1 refleja la 
cantidad pmpbrciona l de privación absoluta del ingreso frente a 
esa línea. Puede afirmarse que H capta un aspecto de la priva
c ión globa l, a saber, cuántos pobres hay (no importa qué tan po
bres), mientras 1 se ocupa de otro aspecto: qué tan pobres son 
en promedio (sin importar cuántas personas padezcan la pobre
za). En el caso espec ial en el que todos los pobres t ienen el mis
mo ingreso, H e 1 conjuntamente pueden darnos una idea bas
tante buena de la magnitud de la pobreza en términos de la 
privación globa l. Como no se presenta en este caso especia l, el 
prob lema de la distribución relativa entre los pobres, es posible 
conformarse con u.na medida que sea una fu nción só lo de H e 
1, conforme a estas circunstancias. Una representac ión simple, que 
conduce a úna normalizáción conven iente, es el producto Hl. Este 
puede llamarse axioma de "privación absoluta normalizada" (axio
ma A). 55 

Si estos dos ax iomas se utilizan en un formato bastante gene
ral, en el que la med ida de·la pobreza sea una suma ponderada 
de brechas de ingreso, surgirá una med ida prec.isa de pobreza 
(como se muestra en los trabajos de Sen) .56 Cuando G es el coe-

53. Véase J.C. Borda, " Mémoire sur les élections au scrutin", en Mé
moires de L "Académie Roya/e des Sciences, París, 1781. 

54. De hecho, es posible deriva r las característ icas de la equid istan
cia a parti r de otros axiomas más primitivos (véase A. K. Sen, "Poverty, 
lnequality and Unemployment. .. ", op. cit., e " lnformational Bases of 
Alternative Welfare Approaches: Aggregat ion and lncome Distribution", 
en }ournal of Pub/ic Economics, núm. 4, 1974. 

55. Cabe recordar que, al establecer la línea de pobreza, las conside
raciones de privación relativa ya han desempeñado un papel, de tal ma
nera que la p~ i vac i ón abso luta frente a la línea de pobreza es no relat iva 
sólo en el contexto limitado del ejercicio de " agregación" . Como se vio, 
los conceptos de privación absoluta y re l¡ltiva son relevantes para cada 
uno de los dos ejercicios de medición de la pobreza, a saber, identifica
ción y agregación. Los axiomas A y R tienen que ver exclusivamente con 
la agregación. 

56 . Véanse, de este autor, "Poverty, lnequal ity and Unemploy
ment . .. " , 0p. cit., y "Pow~ rty : An Ordina l Approach to Measuremert", 
op. cit. 

conceptos y medidas de pobreza 

ficiente de Gini de la distribución d.el ingreso entre los pobres, 
dicha med ida está dada por P=H[I+(l-I)G]. Cuando todos los 
pobres tienen el mismo ingreso, el coeficiente de Gini G de la 
distribución del ingreso entre los pobres es igual a cero y Pes igual 
a Hl. Dada la misma brecha de pobreza media y la misma p.·o
porc ión de pobres en la pob lac ión tota l, la medid-a de pobreza 
P crece con la desigua ldad del ingreso por debajo de la línea de 
pobreza, ta l como la mide el coeficiente de Gini. Así, la medida 
Pes una función de H (que refleja el número de pobres), 1 (que 
refleja la brecha agregada de pobreza) y G (que refleja la desi
gualdad de la d istribución del ingreso por debajo de la línea de 
pobreza). La última variable captura el aspecto de la "privación 
re lativa" y se incluye como consecuencia d irecta del ax ioma del 
rango de la p ri vac ión relat iva. 57 

Este enfoque de medición de la pobreza ha tenido muchas apli
cac iones interesantes.58 Diversas var iantes también se han con
siderado er. la literatura. 59 Aunque la medida P tiene algunas ven
tajas únicas, que su derivación ax iomáti ca pone de manifiesto, 
muchas de las variañtes son interpretaciones permisibles de la con
cepc ión com ún de la pobreza. No hay nada derrotista ni sorpren
dente en la aceptación de este " pluralismo" : en efecto, este p lu 
ralismo es inherente a la naturaleza del ejercic io. Pero el punto 
importante que se debe reconocer es que la va loración de la po
breza globa l tie11e que atender a una variedad de considerac io
nes que representen las distintas ca racterísticas de la privación 
abso luta y relativa. Medidas simplistas, como la "tasa de inciden
c ia" H comú nmente utilizada, o la brecha estandarizada del in
greso 1, no le h.acen justicia a algunas de estas ca racterísticas . Es 
necesario util izar medidas complejas, como el índice P, para que 
la med ición sea sensible a las distintas ca racterísticas implíc itas 

· en las ideas sobre la pobreza. En particular, el tema de la d istri 
bución sigue siendo relevante inclu so cua ndo se cons ideran in
gresos por debajo de la línea de pobreza. D 

57. Véase "Append ix C: Measu rement of Poverty", en Poverty and 
Famines. An Essayon Entit/ement and Deprivation, op. cit., donde se rea liza 
la derivación axiomática precisa del índice de Sen [nota de los traductores]. 

58. Véanse, por ejemplo, M. Ah luwa lia, op. cit.; M. Alamgir, "Poverty, 
lnequality and Development Strategy in the Third World", mi meo., 1976, 
y Bangladesh: A Case of Relow Poverty /~evel Equilibrium Trap, 1978, ;> m

bos con el sello del Bangladesh lnstitute of Development Studies, en Dacca; 
S. Anand, "Aspects of Poverty in Malaysia", en Review of lncome and 
Wea lth , núm. 23, 1977; S. Cla rk, R. Hemming y D. Ulph, "On lndices 
for the Measurement of Poverty", mimeo., lnstitute for Fiscal Studies, Lon
dres, 1979; Bhaskar Dutta, op. cit.; G.S. Fields, op. cit.; W. Van Ginne
ken , " Sorne Methods of Poverty Ana lysis: An Application to lranian Data, 
1975-1976". en World Deve/opment, núm. 8, 1980; N. i<akwan i, "M~a
surement of Poverty and Negative lncome Tax", op. cit. y "On a Class 
of Poverty Measures", en Econometrica, núm. 48, 1980; S.R. Osmani, op. 
cit.; Y. V. Pantulu, "On Sen's Measure of Poverty", mimeo., Sadar Patel 
lnstitute of Economic and Social Resea rch, 1980; S.A.R. Sastry, "Poverty, 
lnequality and Deve lopment: A Study of Rural Andhra Pradesh", en An
vesak, núm. 7, ·1977, y "Poverty: Concepts and Measurement", en ln
dian }ournal of Economics, núm. 61, 1980; F. Seastrand y R. Diwan, "M~a
surement and Compari son of Poverty and lnequality in the United States", 
trabajo pre entado en el Third World Econometric Congress, Toronto, 
1975, y R.j. Sza l, "Poverty, Measu rement and Analysis", OIT, Working 
Paper WEP2-23/WP60, 1977. 

59 . Véanse S. Anand, op. cit.; C. Blackorby y D. Donaldson, "Et hical 
lndices for the Measurement of Poverty", en Econometrica, núm. 48, 1980; 
S. Clark, R. Hemming y D. Ulph, op. cit .; K. Hamada ~· N. Takayama, 
"Censored lncome Dist ri bution and the Measurement of Poverty", en Bu-
1/etin of lnternational Statistica l lnstitute, núm. 47, 1978. 
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La medición de la pobreza 

Banco Mundial 

L ibrar de la pobreza a las personas dependerá en gran medida 
de un mejor conocim iento de cuántos pobres hay, dónde 
viven y, sobre todo, por qué lo son. La respuesta a cualquiera 

de estas preguntas no resulta sencilla. Para empezar, se necesita 
precisar mejor lo que significa "pobreza" rea lmente. 

Pobreza no es lo mismo que desigualdad . Es necesario desta
car esta diferencia. Pobreza se refiere al nivel de vida absoluto 
de una parte de la sociedad - los pobres-, mientras que desi.
gualdad se refiere a los niveles de vida relativos en la soc iedad 
en general. A un nivel máximo de desigualdad, una flérsona po-

see todo y, evidentemente, el nivel de pobreza es alto. Sin em
bargo, es posible tener un nivel de desigualdad mínimo (en el que 
todos son iguales) tanto con pobreza nula (donde nadie es po
bre) como con pobreza máxima (donde todos son pobres) . 

Tomado de l Informe sobre el desarrollo mundial 7990. La pobreza, 
indicadores del desarrollo mundial, Banco Mundial, Washington, 1990, 
pp . 29-33. Comercio Exterior hizo a lgunos aj ustes editoriales . 
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Aq uí se defin e la pobreza como la imposibi lidad de alca nzar 
un nive l de vida mín1mo. Para que esta defini ción resulte út il es 
prec iso contestar a tres preguntas: ¿cómo medimos el nivel ele 
vida], ¿q ué queremos dec ir con nivel de vida mínimo? Y, una vez 
que se ha identificado así a los pobres, ¡cómo expresamos la gra
vedad general de la pobreza con un so lo índ ice o medición / 

La medición del nivel de vida 

L o; ingre, o; y lo; ga;lo; per cáp ild de las unidddec; fam iliares 
son una vara adecuada para medir el nivel de vid a, ; iempre 

que inc luyan la producción propia , que es muy importa nte para 
la mayoría de los pobres del mundo (recuadro 1). Sin embargo, 
ninguna de las dos medidas logra captar d imensiones del bienes
tar ta les como la salud , la esperanza de vida al nacer, la alfabeti 
zac ión y" el acceso a bienes públicos o •ec ursos de prop iedad co
mún . Disponer de agua potable limpia, por ejemplo, es importante 
para el nivel de vida de uno, pero no se refleja en el consumo 
o el ingreso, de la manera en que éstos se miden normalmente. 
Las un idades fam iliares con acceso a serv ic ios públicos gratuitos 
están en mejor situ ación q ue las que no lo ti enen, aun cuando 
sus ingresos y gastos quizás sean iguales. Debido a estos incon
venientes, es necesario complementar la medición de la pobreza 
basada en el con sumo con otros indicadores, como la nutrición , 
la esperanza de vida, la mortalidad en la niñez (de los niños me
nores de c inco años) y las tasas de matrícula esco lar. 

Recuadro l 
¿C~mo deben medirse lo s niveles de vida? 

E 1 consumo corriente (incluido el de la producc iÓn prop ia) 
. refleja la capac idad de las unidades fami liares para regu

lar su nive l de vida por medio de ahorros y préstamos, a pesa r 
de las fluctu ac iones de los ingresos. En ese sent ido, el consu
mo es un mejor indicador del bienesta r que el ingreso. Sin em
bargo, un estudio rea li zado en Sri Lanka halló que, en gene
ral, ambos indicadores identificaban como pobres a las mismas 
personas. Además, quizás el consumo corriente no sea un buen 
instrumento de medic ión del nivel de vida típico de una uni
dad familiar (aunque es probablemente mejor que el ingreso 
corriente). En otro estud io, en el que se investigó un conjunto 
de unidades fami liares de la lndiá a lo largo de nueve años, 
se determinó que en promedio 54% era pobre tomando como 
base el consumo de un año; considerando su consumo me
dio en los nu eve años, se est imó pobre una proporción ligera
mente menor, de 50 por ciento. 

Otro proll lema es quE diferentes Uil idades fam iJ; ares pue
den enfrentar precios diferentes. En los paises en desarro llo. 
a menudo hay variac ión de prec ios entre las zonas urbanas 
y las ru ra les . Un estudio rea lizado en Sri Lanka que tuvo en 
cuenta esta d iferencia halló que la variabilidad de los prec ios 
tenía escaso efecto en sus esti mac iones de la pobreza. En pa í-

documento 

El umbral de pobreza 

T odos los instrumentos de med ición descritos se juzgan en re
lac ión con alguna norma. Por ejemplo, consideramos que la 

esperanza de vida en algunos países es ba ja en relación con la 
alcanzada en otros en una fecha dada. La se lecc ión de la norma 
es parti cularm ente importante en el caso de los instrumentos de 
medició n de la pobreza basados en el consumo. 

Puede considerarse que un umbral de pobreza basado en el 
consumo está integrado por dos elementos: el gasto necesario para 
un nive l mínimo de nutrición y para adquirir otros artículos de 
primera necesidad, y una cantidad adicional que varía de un país 
a otro y que refleja el costo de partic ipar en la vida cotidiana de 
la sociedad . La primera parte es relativamente senci lla; el costo 
de adquirir alimentos suficientes para una ingestión ca lórica mí
nima y otros artículos de primera necesidad puede calcu larse exa
minando los prec ios de los alimentos que constituyen la dieta de 
los pobres. La segunda parte es mucho más subjet iva; en algunos 
países las instalaciones sanitarias dentro de la viv ienda son un lujo, 
mientras que en otros son "de primera necesiaad" . 

La percepc ión de la pobreza ha evolucionado a lo largo de 
la histor ia y varía enormemente de una cu ltura a otra. Los crite
rios par;¡ di s~ i nguir a los pobres de los que no lo son suelen refle
jar prioridades naciona les específicas y conceptos normativos del 
bienestar y los derechos ind ividuales. En general , a medida que 
los paises se enriquecen, su percepción de lo que constituye un 
nivel mínimo aceptab le de consumo -el umbral de pobreza-

ses más grandes, sin embargo, las diferencias Entre el campo 
y las ciudades son un problema más significativo. En Indone
sia, por ejemplo, las diferencias regionales de los prec ios son 
grandes e influyen en las comparaciones de la pobreza en las 
distintas regiones. 

También ¡Jert inentes son los datos sollre el tamaño y la com
posición de la unidad fami liar. Los investigadores ca lcu lan "es
calas de eq uiva lencias de adultos" basadas en las necesida
des de consumo de los ind ividuos según su edad, sexo y 
act ividad. Sin embargo, tener en cuenta la composición de las 
unidades fam iliares en las estimaciones de Sri Lanka dio un 
cálculo de la pobreza similar al basado en los indicadores per 
cápita; la superposición en la clasifi cación de las personas como 
pobres fue de 90 por c iento. 

A l hacer tales correcciones se suele suponer que la distri
bución del consu mo dentro de la unidad famil iar es equitati 
va, pero ¿qué sucede si esto no es así? En un estudio rec iente 
en Fili p inas se llegó a la conclusión de que tener en cuenta 
la desigualdad en la distr ibución podría modifica r las cifras de 
la incidencia general de la pobreza, pero no su pauta a través 
de grupos soc ioeconóm icos. O 
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Magnitud de la pobreza en los países en desarro llo. La situ ación en 1985 

Pobres 
Extremadamente pobres (incluidos los extremadamente pobres) Indicadores socia les 

Índ ice de Índice de Morta lidad Esperanza de Ta;a neta de matricula en 
N úmero recuento Brecha Número recuento Brecha en la niñez vida al nacer la educación primaria 

Regiones (millones) (%) de pobreza (millones) (%) de pobreza (por mi/) (años) (%) 

Áfri ca al Sur 
del Sáhara 120 30 4.0 180 47 11 .0 196 so 56 

As ia O riental 120 9 0.4 280 20 1.0 96 67 96 
China 80 8 l. O 210 20 3.0 58 69 93 

Asia Merid ional 300 29 3.0 520 51 10.0 172 56 74 
India 250 33 4.0 4'ZO 55 12.0 I<J9 57 81 

Europa O riental 3 4 0.2 6 8 0.5 23 71 90 
Medio O rienre y 

Norte de Áfri ca 40 21 1.0 60 31 2. 0 148 61 75 
América Latina 

y el Caribe so 12 1.0 70 19 l. O 75 66 92 
Países en desarro llo 633 18 1.0 1 11 6 33 3. 0 121 62 83 

Nota: El umbral de pobreza en térm inos de paridad de poder adquisit ivo en dólares de 1985 e de 275 per cápita al año para los ext remad amente 
pobres y de 370 para los pobres. El índ ice de recuento d la pobreza se define como el porcentaje de la población que está por dE>bajo del umbra l 
de pobreza. Los intervalos de confianza de 95% en to rno ..t las est imaciones po r puntos correspond ientes a los ínrlices de recuento son: Áfri ca 
al Sur de Sáhara, 19.76; Asia O riental, 21.22; As ia Merid ional, 50.53; Europa Orienta l, 7.10; Med io O riente y Norte de África, 13.51; América 
Latina y el Caribe, 14.30, y todos los países en desarrollo, 28.39. La brecha de pobreza se define como la insu ficiencia agregada de los pobres 
como p11rcenta je del cnnsumo agregado . Las tasas de·mortalidad en la niñez (menos de cinco años) co rresponrlen a 1980-1985, excepto en el 
caso de China y Asia M erid ional, en cuyo caso se ha considerado el periodo de 1975-1980. 

varía . En la gráfica se t razan los umbra les de pobreza específicos 
correspond ientes· a 34 países en desarro llo e industriales frente 
a su consumo per cápita (am bos en términos de paridad de po
der adquisitivo, PPA, en dólares de 1985). El umbral de pobreza 
se eleva lentamente a niveles bajos de consumo medio, pero de 
forma más pronunciada a niveles más altos. 

Al examinar la pobreza dentro de los países, se util izan um
brales de pobreza específicos de los mismos. Ahora bien, es pre
ciso establecer un umbral de pobreza universal que permi ta com
parac iones entre países y agregaciones. Este umbral de pobreza 
mundial es inevi tablemente algo arb itrari o . En lugar de confm
marse con una so la c ifra, se emplean dos: 275 y 370 dólares por 
persona al año (l os montos se expresan en prec ios constantes, 
PPA, en dólares de 1985) . Se ha escogido esta esca la a fin de abar
car umbrales de pobreza estimados en estud ios recientes sobre 
una serie de países con ingresos bajos en promedio, a saber: Ban
gladesh, Egipto, la India, Indonesia, Kcnya, MarruEcos y Tanz -
nía (véase el recuadro de la gráfica). El extremo inferior de la es
ca la coincide con un umbral de pobreza usado comúnmente para 
la Ind ia. 

¿Cuánta pobreza hay? 

U na vez hec ha la distinción entre los que sún pobres y lús 
que no lo son, la forma más sencil la de medir la pobreza 

es expresar el número de personas pobres como proporción de 
la población. Este índice de recuento de la pobreza es una medí-

Pobreza y niveles de vida medios, en países desarrollados 
y en desarro llo 
(PPA en dólares de 7985 per cáp ila al año) 
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Nota: PP.'\, pMidad Clt' po lt>r udquis1tiv11. 

da útil , aunque a men1Jdo es obj .to c1e cr ít icas porquP ignora en 
qué med ida los pobres están por deba¡o cfp: umbral de pobreza. 
Considerando la insuficiEncia de i ngrc ~· OS , o brecha de pobreza, 
se evita este inconveniente; con ella 5(~ n1ide la transferencia que 
elevaría el ingreso de cada persona pobre exactamente hasta el 
nivel del umbral de pobreza, eliminando ésta como resultado. 
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Recuadro 2 
¿Importa realmente cómo se mide la pobreza? 

L a brecha de pobreza y el índi ce de recuento de la pobre
za son insensibles al grado de desigua ldad ex istente entre 

los pobres. Si se transfieren ingresos de una person a pobre a 
otra que lo es más, ningu na de esas med idas cambia. Para re
flejar esos efectos se usa n med idas sensibles a la distribución . 

Supóngase que se qu iere saber el efecto que tiene en lapo
breza un aumento del prec io de los alimentos básicos. En un 
estudio reciente se examinó esta cuestión en j a·va (Indones ia), 
usando datos de 1981. Se halló que las unidades fam iliares pró
xim as al um bra l de pobreza eran, en promedio, productoras 
netas de arroz, el principal al imento bás ico. Así pues, el índi
ce de recuento bajará cuando suba el prec io de arroz, supo
niendo que esta variación del precio se traspase a los produc
tores. Sin embargo, el estudio halló también que los más pobres 
-muchos de ellos campesinos sin tierras o agri cu ltores con 
pocas tierras pero con alguna otra fuente de ingresos- son 
consumidores neos de arroz. Al menos a corto plazo, esas per
sonas están en peor situac ión económ ica cuando el precio del 
arroz sube . El estud io demostró que los instrumentos de me
d ida que toman en cuenta la gra·vedad de la pobreza sue len 
mostrar un aumento de ésta cuando sube el prec io del arroz, 
es decir, exactamente la conclusión opuesta que se deriva del 
índ ice de recuento . 

Aquí se utiliza n tanto el índ ice de recuento como la brecha de 
pobreza. En el recuadro 2 se exam inan algunos otros instrumen
tos de medida . 

El uso del umbral de pobreza más alto -370 dólares- nos da 
una cifra estimada de 1 115 mil lones de personas viviendo en c'on
diciones de pobreza en los países en desarro llo en 1985, lo que 
equivale aproximadamente a un te rcio de la población tota l del 
mundo en desarro llo. De -esta c ifra, G30 millones de personas 
- 18% de la pob lac ión total del mundo en desarrollo- eran ex
tremadamente pobres; su consumo anua l era de menos de 275 
dólares, es decir, el umbral de pobreza más bajo . A pesar de la 
enormidad de estas c ifras, la brecha de pobreza agregada -es 
decir, la transfe rencia necesaria para que todas esas personas so
brepasen el .umbral de pobreza- era de só lo 3% del consumo · 
tota l de los pafses en desarrol lo . Natura lmente, la transferencia 
necesaria para sacar. a todos de la pobreza extrema era aún me
nor, tan só lo 1% del consumo de los países en desarro llo. La mor
talidad en la niñez (n iños menores de cinco años) era como pro
medio de 121 por mi l para todos los países en desarrollo, la 
esperanza de vida agregada era de 62 años y la tasa neta globa l 
de matrícu la en la ed ucación primaria era de 83%. Estas cifras 
ocu ltan considerables variaciones entre países y dentro de cad 
uno de el los. En el cuadro se hace un desglose regional detallado 
de estas estimaciones. 

Aunque se ha procurado qu·e el cuad ro sea lo más exacto po
sible, los márgenes de error son inevitab lemente amplios, y es pre-

docun ento 

Consideremos seguidamente la formulación de un plan para 
transferir ingresos a los pobres . Si el éxito se juzga só lo me
diante el índice de recuento de la pobreza, es ev idente que 
el d inero deberá transferirse primero a los menos pobres, ya 
que una transferenc ia dada hará que un mayor número de ellos 
sobrepasen el umbral de pobr.eza . La tran ferencias peque
ñas a los más pobres de los pobres no tendrán absolutamente 
ningú n efecto en el índice de recuento de la pobreza. Un pro
blema similar surge al formul ar lo; programas de empleo pú
bl ico. Con un presupuesto dado, un programa puede aspirar 
a una ampl 1a cobertura con sa larios bajos, que dejará a mu
chos participantes todavía en la pobreza (si bien en una situa
ción algo mejor) , o puede racionar la partic ipación establec ien
do una tasa salarial suficiente para perm it ir que un mayor 
número de ¡Jersonas sobrepasen el u,nbra l de pobreza. 

Por tanto, si bien los instrumentos senc illos de med ición 
de la pobreza con frecuencia oirecen una indicac ión buena 
de cómo ha evo lucionado ésta con el tiempo, para otros mu
chos fin es - inclu idas las eva luaciones de los efectos de las po
líticas en la pobreza- es necesa rio examinar cuidadosamen
te cuál es la distribución del ingreso por debajo del umbral 
de pobreza . O 

ciso ins1stir en que las cifras son só lo estimaciones. La ca lidad de 
los datos de base varía. En todos los casos en que estaban d ispo
nibles, se han usado encLestas confiab les de ingresos y gastos de 
las un idades famili ares; esas encuestas abarca n a 2 500 mi llones 
de personas, es decir, casi 75% del tota l. Para otros pdíses, in
c luidos la mayoría el e los de África al Sur del Sáhara, se han he
cho extrapolaciones basadas en indicadores que ti enel1 una fu er
te corre lación con las mediciones de la pobreza derivadas de las 
encuestas de un idades fam iliares. En las notag del cuadro se ofre
cen cá lcu los de la posible falta de prec isión de ias estimaciones 
debida a defici encias de los datos. 

Cerca de la mitad de los pobres del mundo en desarrol lo, y 
casi la mitad de los que se encuentran en cond iciones de pobre
za extrema, ·viven en Asia Meridional. Las personas pobres de Áfri 
ca al Sur de l Sáhara son alrededor de una tercera parte de ese 
número, aunque respecto a la pob lac ión globa l de la región su 
pobreza es aproximadamente de la misma magnitud. El cuadro 
muestra también que tanto Asia Meridional como Áfr ica al Sur 
de Sáhara registran niveles bajos en otros varios indicadores so
cia les; en ésta, en particul ar, la espe;·anza de vida al nacer y las 
tasas de matrícu la en la educac ión pr imaria son alarmantemente 
bajas, y las tasas de mortalidad en la niñez son preocupantemen
te altas . A continuac ión, según todos los indicadores, v1enen los 
pafses del Med io Oriente y el Norte de África, seguidos de los 
de Amér ica Latina y el Caribe y los de Asia Oriental. Los resulta
dos genera les de China son notables, aunque el tamaño de su 
población sign ifica que un índice de recuento re lativamente bajo 
se traduce, a pesar de todo, en un gran número de pobres. O 
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.Bienestar y privación vitales: 
propuesta para un índice 
de progreso social 

Meghnad Desai * 

Introducción 

H 
ay consenso en que el proceso de desarrollo, que alguna 
vez se concibió como un simple despegue, ha sido blo
queado en los últimos años. Los flujos normales de cap i-

tal se to rn aron desfavorables para los países subdesarro llados du
rante la c ri sis de la deuda de los ochenta; la marcha ascendente 
del ingreso per cápita se detuvo, y en África y América Latina se 
revirtió la lenta mejoría de los más pobres. El poco confiable pro-

• Profesor de la London School of Economics . El texto se tomó de 
Meghnad Desai, Amartya Sen y julio Boltvinik, Índice de progreso so
cia l: hacia un método alternativo para eva luar el desarrollo, Proyecto 
Regional para la Superación de la Pobreza, PNUD, Bogotá (en pren
sa). Se trata de una versión revisada del ensayo " Potencial de vida . 
Una propuesta para un índice de progreso social", escrito (a l igual 
que esta nueva ve rsión) para el Proyecto Regional para la Superación 
de la Pobreza en América Latina y el Caribe, PNUD. Algunas r artes 
de ese trabajo aparecieron en las actas de la Conferencia de la Com i
sión del Sur sobre Indicadores para el Desarrollo, editadas por Frank 
Bracho (Towards a New Way to M easure Oevelopment, Comisión del 
Sur, Caracas, 1989). El autor agradece los comentarios de Amartya Sen, 
julio Bo ltvin ik, Jaime Ross, Ch ris Longford, Franc¡;o is Bourgignon, Luis 
Ordóñez, Anup Shah y Luis Thais. Ellos están exonerados de cua lquier 
responsabilidad por los errores. 

ceso de "fi ltraciones hacia abajo" se sustituyó, con la aprobación 
oficial de la comunidad internac ional, por un f lujo de recursos 
de los pobres hacia los ricos . Incluso los logros en materia de mor
talidad y morbil idad han sufrido retrocesos en algunos países. 

A l mismo t iempo, la idea de lo que debería se r el proceso de 
desa rrollo está cambiando. El desp liegue numéri co o estad ístico 
sobre el ingreso en un nivel agregado ya no es sati sfactorio . Ac
tualmente hay conciencia de que la mejoría de la calidad de vida 
y el desarrol lo humano es más importante que el crecimiento eco
nómico. Las dimensiones de género sexual y las ambientales han 
cobrado importancia en la vida económica. En general, ahora se 
considera que el verdadero propósito de las actividades econó
micas es ampliar las oportu nidades para que cada individuo de
sarrolle su propio estilo de vid a; que las personas son los f ines, 
no los medios de la economía.1 

Estas consideraciones ex igen nuevas concepciones del desa
rro llo y la rev isión de los instru mentos y técnicas util izados para 
eva lu ar lo. Este ensayo se centra en la d iscusión crít1ca del con 
cepto de ingreso como la medida de actividad económ ica y de 
bienestar más frecue nte y universalmente em pleada. Como me
dida del resultado del proceso de desarrollo, el ingreso deja mu
cho que desear, aunque ello no significa que los programas de 

1. PN UD, Human Development Report, Nueva York, 1990. 



328 

desarrollo puedan formularse sin referencia a la_restricción que 
los recursos disponibles imponen. El ingreso, interpretado en forma 
amplia como recursos, es un indicador del conjunto de oportu
nidades dentro del cual se pueden perseguir mejores resultados. 

Así, es necesario emprender la tarea paralela de plantear una 
mejor medida del resultado del desarrollo. Se necesitan meca
nismos para cuantificar los efectos socia les de los procesos eco
nómicos, en los cuales, hasta ahora, se ha centrado la atenc ión. 
En una medida de esta naturaleza habrá que considerar que las 
medidas de desarrollo no deben ser sólo dispositivos técnicos; de
ben contener un significado claro tanto para los pueblos como 
para quienes promueven ese desarrol lo. A pesar de sus limitacio
nes, el ingreso es un concepto comprensible para las personas, 
sin importar su nivel económico o po lítico. Cualquier propuesta 
alternativa deberá ser igualmente inteligible. 

Medidas 'del desarrollo: 
el ingreso y otras opciones 

L a búsqueda de una medida aliernativa del desarrollo no es 
nueva . Periód icamente la gente ha descubierto que aunque 

el progreso ha sido muy rápido, no se ha difundido suficiente
mente hacia abajo. A finales del período victoriano, Charles Booth 
y B.S. Rowntree estudiaron en forma sistemática a los pobres de 
Londres y York, respectivamente . De manera casi simultánea, en 
la India, Dadabhai Naoroji desafió la noción de que el lmP,erio 
británico había sido una experienc ia benévola; utilizó una inno
vadora contabilidad del ingreso nacional para medir la pobreza 
en la India. Estos pioneros enseñaron que la prosperidad puede 
entrañar condiciones de vida adversas para grandes grupos de la 
población . 

A finales de los cincuenta, después de más de un decenio de 
crecim iento económ ico y empleo pleno, se reinic ió una búsque
da similar. En el Reino Unido y Estados Unidos se redescubrió 
la pobreza en medio de la abundancia. En la India, en el otro ex
tremo de la esca la de ingresos, el Gobierno se percató de que 
diez años de crecimiento económico habían generado mejorías 
desiguales para los diversos estratos de la población . El Banco 
Mundial realizó muchos trabajos sobre la interrelación del creci
miento económico y la distribución del ingreso. Asimismo, a prin
cipios de los setenta se percibieron las consecuencias ambienta
les -del crecimiento económico y resultó claro que el ingreso, tal 
como se media, era un.concepto demasiado burdo, pues nomos
traba de forma adecuada el uso de los recursos "agotables". 

La prevalencia de la pobreza en el nivel microeconómico y 
el descuido, en esca la macroeconóm ica, de las considerac iones 
ecológicas globales mostraron que el concepto, ampliamente uti
lizado, del PIB/PNB era una guía poco confiable para muchos as
pectos de la vidá económica. En la actualidad la búsqueda se rei
nicia en un contexto muy diferente: el crecimiento, incluso en 
términos de la medida imperfecta del PIB, se ha detenido. Esta 
interrupción no ha mejorado la distribución del ingreso ni ha des
acelerado el deterioro ambi~ntal. Al mismo tiempo, casi dos de
cenios de movimiento femin ista ha creado conciencia de otra di
mensión de la privación humana: la que sufren las mujeres en 
el hogar, y que se añade a la que padecen en materia de ingre
sos, oportunidades educativas, acceso a empleos, etc. A diferen-
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cía de la preocupación por los pobres en la época victoriana, la 
d imensión de género se refiere a una parte importante -~ i no a 
la mayoría- de la poblac ión . Ningún índice de desarrollo huma
no o de progreso puede darse el lujo de desatender a este inmenso 
grupo.2 

En los últimos decenios se han desarrollado algunas medidas 
alternativas. Adicionalmente, se ha producido una literatura vi
gorosa sobre la medición de la pobreza. En esta área, la discu
sión se ha centrado en la elecc ión de una medida relativa o abso
luta de la pobreza. Como en todos estos debates, si se definen 
bien los cimientos conceptuales de la med ida, se logra una ma
yor claridad. Cuando esto se ha hecho, como lo hizo Amartya 
Sen, 3 resu lta fáci l percatarse de la neces idad de combinar una 
medida absoluta en el espacio de las capac idades (más adelante 
se explica rá este concepto) con otra relativa en el espac io de las 
mercancías. Posteriormente se' uti liza y extiende esa poderosa con
cepc ión . Por ahora, só lo hay que tener en cuenta que tanto las 
medidas absolutas como las relativas: a] se refieren a hogares in
dividuales, y b] muestran que los al imentos y algunas necesida
des básicas como la vivienda, la sa lud, la educación y la acepta
ción social constituyen una jerarq uía que tiene más simili tudes 
que diferencias entre distintas sociedades. 

La bibliografía sobre la pobreza ha abordado, por otra parte, 
la tarea de producir un número esca lar sintético de la cantidad 
agregada de pobreza en cua lquier economfa. 4 Éste es el lado ma
croeconómico de la medida de la pobreza. A diferencia del cál
cu lo de la pobreza en los hogares, cuya definición se hace usual
mente en térmi nos de ingreso, las medidas agregadas propuestas, 
aunque elegantes, no poseen la simplicidad que permita difun
dirlas a la opinión pública. Siguen siendo distracciones teóricas 
para economistas. 

Otras medidas propuestas han sido demasiado sintéticas y han 
elegido como su objeto de estudio a las economías y no a los ho
gares. Por ejemplo, la medida PQLI só lo tiene sentido en compa
rac iones entre pa íses .5 Es el caso también de los val iosos esfuer
zos de MacGranahan y sus asociados, quienes en el instituto de 
Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social 
(UNRISD, por sus siglas en inglés) intentaron crear medidas de de
sarrollo socioeconóm ico que, sin embargo, resu ltaron sólo ma
croeconómicas sin relación con el individuo o el hogar. 

El contraste con el ingreso no puede ser mayor. En escala ma
croeconómica el ingreso se mide por el PIB o el PNB. Esta medi
da, que tiene muchos defectos, aún se está mejorando; es el caso 
de los rec ientes y monumentales esfuerzos de Kravis, Heston y 
Summers.6 Sin embargo, el PIB ha tenido gran influencia en la de-

2. ]. Brannen y G. Wi lson, Give and Take, Unwin Hayman, Londres, 
1987; G. Wi lson, Money in the Family, Gower Press, 1987. 

3. Amartya Sen, "Poor Relat1vely Speaking", en Oxford Economic Pa-
pers, vol. 35, 1983, pp. 153-169. · 

4. Véase, por ejemplo, la revisión de la literatura que hace A. B. At
kinson en "On the Measurement of Poverty", en Econometrica, vo l. 55, 
núm. 4, julio de 1987. · 

5. Véase M. O. Morris, M easuring the Condition of the World's Poor, 
Pergamon Press, Oxford, 1979. 

6. Véase l. Kravis, A. Heston y R. Summers, lnternational Compari
sons of Real Product and Purchasing Power, United Nations lnternatio
nal Comparison Project, Banco Mundial, Washington, 1978. 
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finición de pol íticas nacionales e internacionales debido, entre 
otras razones, a que ind ividualmente el ingreso tiene sentido para · 
todo el mundo, a pes.ar de que la suma de ingresos ind ividua les 
no eq uivale al PIB y de que el ingreso per cápita promed io es un 
indicador todavía menos úti l del bienestar individual. No obstan
te, el ingreso es un concepto que la gente entiende o cree enten
der. Los planificadores pueden formu lar programas nacionales en 
términos de metas de ingreso. También los po líticos pueden con
cebir sus plataformas electora(es en esos términos. 

Éstas son virtudes del concepto de ingreso que, como ta l, es 
una medida simple de un fenómeno complejo; es una suma de 
cantidades ponderadas con precios, pero éstos como pondera
dores no son ideales, pues con frecuencia introd ucen distorsio
nes. Ignoran, además, muchas actividades no mercantiles, en es
pecia l el valor del tiempo empleado por las mujeres en el trabajo 
doméstico. Muchos bienes no comercia lizados, pero que poten
cialmente pueden serlo, como la ·producción casera, se subesti
man. Estas deficiencias y otras son bien conoc idas y algunas es
tán en vías de corrección. Pero es un hecho que el ingreso todavía 
capta muchos aspectos de la vida económica con una simplici
dad engañosa. 

Una explicación del éxito del ingreso como indicador es que 
se mide en términos de dinero, fácilmente comprensibles; inclu
so el ingreso real se mide en dólares constantes. La métrica del 
dinero y sus ponderadores, los precios, forman parte de la vida 
cotid iana. Tanto en escala micro como macroeconómica, las uni
dades de ingreso son las mismas: dólares, lo cua l no suele ser el 
caso en las medidas de pobreza, por ejemplo. 

Al ingreso se le utiliza para dos propósitos bien dist intos, cuan
do sólo se desempeña adecuadamente en uno de ellos. A lo lar
go de la historia de la ciencia económica moderna, desde Petty 
en adelante, uno de los usos del ingreso ha sido el de medir el 
producto o el excedente. Éste es un cá lculo de lo que ya ha suce
dido (ex post) . Como ta l, es una medida de actividad. Así perma
nec ió durante todo el período de la economía clásica. Fue con 
Pigou y la economía neoclásica cuando se p opuso al ingreso 
como una medida de bienestar económico individual. 

· Pigou, para hacerle justicia, t rató de relac ionar esta medida 
de bienestar personal con el dividendo nacional, o sea, el ingre
so agregado. Sin embargo, esto no es sencillo. Por una parte, el 
producto neto o el ingreso rea l neto resultó demasiado difíci l de 
medir (incluso de manera ex post) en un nivel agregado. De ahí 
el debate en torno a la necesidad de " mantener el capital intac
to" entre Pigou, Hayek y otros a mediados de los años treinta.? 
Esto llevó a Keynes a rechazar cua lquier uso del ingreso o pro
ducto real.8 En los años cuarenta y posteriormente, cuando se ne
cesitó una medida de actividad productiva para la planeación bé
lica, se llegó a una transacción de estas diferencias teóricas: se 
utilizó el PNB, ignorándose. los conceptos netos. 

El otro uso del ingreso como medida de bienestar re<¡ Licría de 
un concepto ex ante. Como lo mostró Hicks hace más de 50 años 

7. Véase R. H. Parker y G.C. Harcourt, Readings in Concept and Mea
surement of lncome, Cambridge University Press, Cambridge, 1969. 

B. Véase el poco leido capítulo 4 de su Teoría general de la ocupa
ción, el interés y el dinero. 
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en su obra Va lor y capital, es cas i imposible llevar a la práctica 
esta medida del ingreso. Conforme a esa definición, ~ 1 ingreso 
es el flujo máximo de consumo que un individuo puede aspirár 
a sostener, dadas sus expectativas sobre precios y tasas de inte
rés, manteniendo intacto el nivel inicial de su riqueza. Aquí el 
consumo es el concepto primario para medir el bienestar; pero 
lo que importa es la ruta prospectiva del consumo, más que la 
pasada o presente. Empero, una vez que se atisba al futuro, las 
expectativas y los inventarios de activos durables heredados del 
pasado cobran importancia. Finalmente, lo que cuenta es lo que 
un individuo puede hacer, el flujo máximo sostenible, y no lo que 
rea lmente hace. Los individuos pueden ahorra r o desahorrar ex 
post. Esto no interesa a los teóricos del b ienestar. Lo que importa 
es lo que potencia lmente pueden hacer, sin mermar su capaci-
dad para segu irlo hac iendo. · 

·Esta dificultad para definir o medir no ha desanimado a los eco
nom istas, quienes siguen empleando alegremente el PIB per cá
pita como indicador de bienestar. Esto es ilegítimo e insatisfacto
rio desde todo punto de vista . Incluso para evaluar el bienestar 
económico con una definic ión estrecha, este índice ex post es 
inúti l: aqu ilata algo que ya ha suced ido, sea ingreso, prod ucto 
o gastos. Habría que hacer presunciones tácitas e. inadmisibles 
para poderla denom inar una medida de bienestar. Es aquí donde 
su rge la insatisfacción con el indicador del ingreso en los debates 
popu lares. Los que objetan al PIB posiblemente no se expresa
rían como lo hemos hecho aquí. Pero su suspicacia obedece a 
una razón legít ima.9 

La definición de Hicks contiene una percepción que puede 
ser va liosa para construir un concepto alternativo de desarro
llo/progreso. Ésta es: la medida debe ser prospectiva. La defini
c ión de Hicks se adoptó posteriormente en la noción del ingreso 
a lo largo del ciclo de vida. Se trata de una versión más débil, 
pero operac iona l, de dicha defin ición. La noción del ingreso en 
el ciclo de vida, microeconóm ica y d inámica, fue propuesta ori
ginalmente para explicar la re lac ión ahorro/ingreso en seri es es
tadísticas de período largo. Adopta una perspectiva del compor
tamiento individual en el decurso de la vida . Se espera adecuarla 
a los propósitos de este artículo. 

En las primeras versiones de esta hipótesis se supuso que el 
horizonte de vida -en el cual se toman las decisiones- era fijo . 
Más tarde se adaptó para considerar un ti empo de vida incierto. 
Lo importante para el presente artícu lo es que tanto la incierta 
duración de la vida como el nivel de consumo deberían incluirse 
en cualqu ier índice de calidad de la vida. Los pobres registran 
carencias al menos en dos dimensiones: consumen menos de lo 
adecuado (lo cua l se señala en ciertas definiciones de la línea de 
pobreza) y viven menos que los que están en mejor situación. 
Esta relación positiva entre longevidad e ingreso resulta obvia en 

9. Existen dificultades teóricas ad icionales para interpretar los movi
mientos del ingreso real agregado (suponiendo que se pueda IUedir ade
cuadamente) desde el punto de vista de la mejoría del bienestar indivi
dual. Aquí surgen dificultades formidables de agregación o distribución 
del ingreso. Pau l Samuelson trató este problema en "Evaluation of Real 
Nationallncome", en Oxford Economic Papers, enero de 1950. El pro
blema no se resolvió satisfactoriamente, ya que el cálculo util itario tro
pieza con deficiencias en este ejercicio. Amartya Sen retomó el proble
ma en su artículo "Real Nationallncome", en Review of Economic Studies, 
núm. 43, 1976, pp. 19-39. 
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las comparac iones internacionales sobre esperanza de vida e in
greso per cápita. Pero esta burda relación refleja otra, igualmen
te fuerte, entre las mismas variab les respecto a los indiv iduos y 
los hogares de un país. Los pobres registran niveles más altos de 
mortalidad infant il y materna posnata l, así como niveles más al
tos de mortalidad y de morbilidad por edades e pecíficas. Es cierto 
que la relac ión positiva entre ingresos y longevidad es cóncava; 
las desigualdades en la longevidad resultan mucho menores que 
las de los niveles de ingreso. Pero el hecho es que a las desigual
dades del consumo y del ingreso se añaden las discrepancias en 
la duración de la vida esperada o vivida. 

En lo que sigue se construye un índice de progreso soc ial como 
medida del desarro llo humano. El objetivo es complementar más 
que sustituir al PI B. Un índice de progreso registra logros, mien
tras que uno de privac ión consigna déficit. Los niveles de pr iva
ción y de bienestar son med idas básicas. El progreso es, por defi
nic ión, un cambio en estos niveles. Una disminución de las 
carencias o un incremento en el bienestar constituyen medidas 
alternativas de progreso.10 Por ello se hará referencia a med idas 
tanto carenc iales, las de pobreza, como de logro, las funciones 
de bienestar socia l. La postura adoptada en este artículo es que 
la cantidad y la ca lidad de vida (CCV) constituyen la medida bá
sica del bienestar. Una mejoría en estos atributos es un signo de 
progreso . ·En relación con un umbral mínimo, cualquier déficit 
en la CCV es un indicador de carencia. 

Aparte de los niveles y sus cambios, otro asunto es si el índice 
se debe definir en unidades positivas o negativas. El índ ice de po
breza de Sen se mide en unidades positivas y el progreso se con
cibe como una declinación en el mismo índice. Por otra parte, 
Atkinson ha definido la pobreza en términos de bienestar negati
vo; el progreso es un incremento del índice desde un número ne
gativo hasta cero. Jl 

Potencial de vida futura 

P reservar Y. prolongar la vida es una preocupación central en 
todas las comunidades humanas. Hasta hace poco el limita

do número de años de vida constituía la restricción primariamente 
sentida por todas las sociedades. Inclu so hoy sólo unos cuantos 
países muy ricos sobrellevan el peso de la longevidad de una gran 
parte de su población . Aun así, las sociedades desean más bien 
prolongar y no acortar la vida y, con excepción de los suicidas, 
lo mismo ocurre con los individuos. 

La duración de la vida tiene una connotac ión valiosa en sí mis
ma -pocos .quieren morir-, pero también porque es la oportu
nidad de hacer las cosas que se quieren y para las cuales no se 
ha tenido tiempo. Ese tiempo en la Tierra significa oportunidades 
para nuevos encuent~os, para relaciones más profundas, para con
siderar el futuro de las nuevas generac iones y de nuevos desarro
llos. Nadie está dispuesto a cambiar su vida, ex ante, por cual-

1 O. Amartya Sen, " Progreso y déficit social. Algunas cuestiones me
todológicas", en Meghnad Desa i, Amartya Sen y julio Biltvinik, op. cit., 
capftulo 1. 

11. Amartya Sen, " Real Nationallncome" , op. cit.; A. B. Atk inson, op. 
cit. 
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quier cantidad de dinero . De he ' ho, ia tPo í;¡ económica no está 
preparada pa a nfrentar el prob lern de va lora r la vida como tal. 
Sólo puede tratar 1 punto ma ginal de aum nt ~ o disminu ir la 
probabilidad de supervivencia y su va lorac ión. 12 

El índice d · r rogreso/cl sarrollo soc ial mcluye omo bloq ue 
básico el de la longevidad de la vida individual. Ésta se med irá 
en términos de la duración esperada de la vida que le queda a 
un individuo. s una med ida prospectiva (o ex ante). Para cua l
qu ier individuo de edad a, su esperanza condicional de vida, dada 
su edad, será Ea. Entonces su esperanza de vida futura (EVF) es: 

[1] 

En la e uación [1) la esperanza de vida futura del individuo 
j con una ec.b d a será igua l a su esperanza condicional de vida 
menos su ed~d actual. Asf, una persona de 40 años con una es
peranza cond icional de vida de 75 tendrá una vida futura de 35 
años. Ea , la e<;peran za condicional de vida, debe distinguirse del 
concepto gcneralmentL, empleado de la esperanza de vida, Eo. 
Éste está relac ionado on una cohorte (grupo de población) re
cién nacida y es só lo una manera de resumir las probabilidades 
rea les de supervivencia por edades específicas en una forma es
ca lar. Si la tasa de morta lidad fuera constante e independ iente 
de la edad, entonces Ea = Ea para cualquier a, lo cual ca5i nunca 
sucede. En los hechos, la esperanza condicional de vida, dada 
la edad, también depende del ingreso y de otras característ icas 
personales. Sin embargo, en la ecuación [1]1a edad es la princi
pal va ri ab le condicionante. Es razonable suponer que nadie vive 
más allá de su esperanza de vida, esto es, que Ea¡ > .a¡ para cual
quier j. 

Las unidades en que se expresa la EVF son años . También es 
posi ble agregar la EVF de todos los individuos de todas las eda
des. Así obtenemos: 

EVF = fE-A)N [2) 

En la ecuación [2) E es el promedio de esperanza de vida en 
años y A es la edad promedio de la población N. 

Puede ser útil contrastar E, la esperanza de vida promedio (pon
derada por la edad), con la cifra de esperanza de vida más usual, 
Ea, que es la esperanza de vida promedio de una cohorte rec ién 
nacida y que sintetiza las tasas etarias específicas de mortalidad 
en el momento en que nace. Por tanto, expresa la longevidad ~s
perada de un miembro representativo de esa cohorte si las tasas 
etarias específicas de mortalidad permanecen constantes a lo lar
go de su vida futura . La medida E incorpora la longevidad indivi
dual condic ionada a la edad y expresa la longevidad de un indi
viduo representativo de todos los vivientes, según el supuesto de 
que las tasas etarias de mortalidad permanecerán sin cambios hasta 
que la última de las personas actualmente vivas haya fallecido. 
En algún sentido, E es por sí misma una medida de bienestar al
canzado, pero no es la que se utiliza aquí, ya que el interés se 
centra en la vida futura remanente. 

12. Véase el debate entre Joh n Bromme y otros en }ournal of Public 
Economics, 1979-1980. Véase también j . Broome, " Trying to Value a Life. 
A Reply", en }ournal of Public Economics, vol. 9, 1978, pp. 91-100. 
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La EVF tiene la virtud de la simplicidad en nivel individual. Claro 
que los años de la esperanza de vida futura no se han desconta
do ni corregido en cuanto a la ca lidad. Pero en una perspectiva 
individual tiene un sesgo etario: como med ida de bienestar, fa
vorece r.1ucho más a los jóvenes que a los viejos. Es posib le argu
mentar que una med ida mejor que el nivel de la EVF es la re la
ción ent re ésta y lo que la gente qu isiera o debería viv ir en un 
sentido normativo, puesto que esta medida estaría exenta de un 
sesgo eta rio . 

En esca la social el sesgo etario favorece a los países con una 
poblac ión en crec imiento y, por tanto, con un promedio bajo de 
edad. A esto se le ha llamado el sesgo natali sta de la EVF. Como 
ejemplo, tomemos dos poblaciones de 1 000 personas cada una. 
En una todos tienen seis años y ~e espera que vivan seis más; la 
EVF es igual a seis. En la otra todos ti enen 60 años y se espera 
que tam bién vivan otros seis años. La EVF también es seis, pero 
la intuición indica que la segunda población se debe ubicar en 
un lugar más alto que la primera . Ello obedece a que la longevi
dad lograda también es importante, no só lo la vida futura. 

'Esas consideraciones cond ujeron a mod ificar la EVF . Es cierto 
que todas las civilizac iones aspiran a vivir hasta cierta edad avan
zada. En tiempos bíb licos 80 años se consideraban una edad ve
nerable, lo mismo que 100 en la India. Es posib le, pues, definir 
una edad máxima a la cual se asp ira a llegar en todos los países. 
Esta edad la denominaremos T, que puede ser 80 años. La espe
ranza de vida máxima al nacer, Ea, entre todos los países fue de 
78 años en 1985, así que no es amos lejos. 

La elección de Tes arbitraria y podría decid irse incluso des
pués de una encuesta entre la población, ya que T constituye un 
objetivo de bienestar de los individuos: la edad que todas las per
sonas qu isieran alcanzar si pudieran decidir al respecto. Pero en 
cualquier sociedad, T tiene que exceder la edad de la persona 
viva más vieja, es decir, 

T > max¡ a
1 

Ahora podemos ver que para una persona de edad a, [T-a ] es 
un potencia l de vida futura (PVF). Con el mismo argumento tam
bién puede derivarse el PVF de la soc iedad: 

PVF
1 
~ (T-a¡) 

PVF = (T - A)N 

[3) 

[4) 

Así, el PVF es el acervo de años el e vida que debería quedar 
a la pob lac ión . Por tanto, la brecha entre la EVF y el PVF es un 
claro ind icador de carencia. La manera de mod ifica r la EVF para 
red ucir su sesgo etario y nata lista es expresándolo como una pro
porc ión de una vida futüra normativa o potenc ial (EVF/PVF¡) : 

[S) 

El valor de R¡ puede ser tan_ alto p-;;ra una persona viej.:1 :.C\mo 
para un~ JOVer). Con R¡_ se m1t1ga el tratamiento ravor,Jb,e a una 
edad baJa; es una med ida de logro, de b 1 er"::~.c.J, ,¡ ~ , cvn10 1-K¡ 
es una medida de carenc ia. Factores ta les como la pobreza, cau
santes de una disminución de la esperanza de v1da de los ni ños, 
se reflejarán en un valor bajo de R¡ bajo, ya que Tes indepen
diente de las ca racteríst icas persona les, incluyendo el ingreso. 
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R¡ es, pues, una medida de la antidad de vida. ambién pue
de concebirse como la probabi lidad de vivir hasta T, en vista de 
que toma va lores entre O y l. No es fácil interpretar una R agre
gada, puesto que se trata de una proporc ión. Puede formu larse 
como una suma ponderada de R¡, en la cua l las ponderaciones · 
t¡ serían PVF¡ relativas. 

[Ea¡ - a¡] (T - a¡) j 
R = 

N l (T - a¡) (T - A) 

La brecha de consumo: 
segundo paso hacia un índice 

[E - A] 

E R¡t¡ = [T _ A] 
[6] 

L a línea de pob za, denotdda Z, es la base normativa de un 
método de medic1ón ampliamente uti lizado. Dada esta línea, 

la brecha de pobreza de un indiv1duo resulta de la dif rencia en
tre Z y el ingreso Y, esto es: gi = Z - Y

1
• Es necesario, para los 

fines de este artículo, reexaminar ese método antes de que se pueda 
configurar el segundo bloque de la medida que aquí se propon . 

Existen dos enfoq ues principales para la medic ión de la po
breza: el absoluto y el re lativo. El pnmero t iene dos variantes: uti 
lizar alguna noción de subsistenc ia para derivar una línea de po
breza (LP); la otra, usada ampliamente en América Latina, trata 
de identificar las necesidades básicas insatisfechas (NBI) . Mientras 
la primera variante reduce la complejidad de la pobreza a una 
medida escalar, expresada en términos monetarios, la de NBI evita 
cualquier evaluac ión monetaria de las diferentes necesidades y, 
por tanto, toda agregac ión de la situación entre necesidades. 13 

El enfoq ue relat ivo utiliza una noción más amplia que la subsis
tencia para defini r la pobreza,. haciendo hincapié en la capaci
dad para partic ipar en la v ida comunitaria. 

En el estud io de Peter Townsend sobre la pobreza en el Reino 
Unido, la metodología es similar a la de NBI, pero él agrega las 
di feren tes dimensiones que defin en la carencia. Townsend deri
va, a pa rtir del índice de carencia agregado para cada hogar, una 
med ida esca lar del ingreso parecida a la línea de pob eza. Mu
cho se puede aprender del examen deta llado de estos enfoques. 
Sería deseable lograr una síntesis de sus aciertos, evitando sus de-
fectos.14 · 

En el enfoq ue absoluto de medic ión de la pobreza, el primer 
paso consiste en especificar un nivel de consumo de calorías ne
cesarias para la subsistencia. Desde luego, no es imprescindible 
limitarse só lo a las ca lorías; también pueden considerarse otras 
característ icas de la alimentac ión, como proteínas, otros nutrien
tes, variedad de comidas, su frescura y las preferencias de sabor. 
Pero generalmente se especifica un estándar en términos de ca
lorías. En la India, Bangladesh y Pakistán, así como en los estu-

13. Para una discusión al respecto véase M. Desai, Methcx:lological Pro
blems of Measuring Poverty in Latin America, preparado para el Proyec
to Regiona l para la Superación de la Pobreza, PNUD, inédito . 

14. P. Townsend, Poverty in the United Kingdom, Penguin, Harmond
sworth, 1979. Una revisión crftica del procedimiento de Townsend se en
cuentra en M. Desai y A. Shah, "An Econometric Aproach to the M easu
rement of Poverty" , en Oxford Economic Papers, octubre de 1988. 
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dios pioneros de Rowntree, se especifica un nivel idéntico para 
todos los habitan es, lo cua l no es ni cientfficamente sól ido ni de
seable. De manera ideal, los requerimíentos ca lóricos difieren de 
acuerdo con la edad, el sexo, el estado de sa lud, el tipo de traba
jo y, en general, el ritmo de actividad. En su estudio pionero de 
la pobreza en Améri ca Latina, Ó scar Altimir adoptó un está ndar 
variable expresado en términos de va ri ables como la edad y el 
sexo. 15 

Una vez obtenidos los requerimientos. nutricionales, preferen
temente variables entre individuos y en el curso del tiempo (o me
jor todavía, un vector general de las ca racterísticas de la alimen
tación), es posible convertirlos en canastas de alimentos y, 
mediante sus precios, en requerimientos de gasto alimentario. El 
nivel defi nido debe ser el adecuado y no uno por debajo del cual 
la vida resulte insoportable. Dados los requerim ientos calóricos 
y el gasto alimentario, la LP resu lta de multiplicar el requerimien
to de gasto alimentario por el recíproco de la porción de éste en 
el ingreso total (llamado el coeficiente de Engel) . Esta LP será in
dividual y variable en el tiempo. Este procedimiento no es el más 
común para derivar la LP, que suele obtenerse para hogares (no 
para ind ividuos) y se basa casi siempre en requerimientos iguales 
de calorías para todos las personas. 

La definición de líneas de pobreza ind ividua les y variables en 
el tiempo, aunque signifique varios pasos adelante de la práctica 
común, es aún insatisfactoria. El punto deseable sería disponer 
de información empírica por individuos y no por hogares. Estu
dios recientes sobre la desigualdad en el consumo dentro de los 
hogares indican que muchas carencias se originan en las desigual
dades de género; por tanto, al tomar al hogar como unidad de 
estudio se eluden algunos problemas difíciles de la pobreza.16 No 
hay información disponible de esta naturaleza. Sin embargo, los 
defectos de la medída radican en que só lo se basa en la alimen
tación y en que el tiempo utilizado en la preparac ión de·los ali
mentos, principalmente por las mujeres, no se valora en absolu
to. Así, esta LP resulta sesgada hacia abajo. 

Se podría argumentar que el empleo del coeficiente de Engel 
supera la base exclusivamente alimentaria del método de la LP. 
La mitiga un poco, mas no del todo, porque el procedimiento omi
te el consumo de bienes públicos, en particular los servicios de 
salud, la educac ión y la infraestructura. Como estos últimos se 
suministran públicamente, también se subsid ian, por lo que los 
presupuestos individuales subestiman el equ iva lente monetario 
de esta parte del consumo. 

Otro motivo para destacar esta omisión radica, desde luego, 
en las externalidades del gasto en bienes públicos. Al calcular la 
pobreza estamos apuntando, eventualmente, a una medida de 
bienestar: la calidad de vida. El gasto en la erradicación de enfer
medades, en la prevención del crimen, en el transporte más rápi
do y frecuente, se justifica en la promoción de la calidad de la 
vida. La atención exclusiva sobre el gasto privado, principalmen-

15. ÓSCar Altimir, La dimensión de la pobreza en América Latina, Cua
dernos de la CEPAL, núm. 27, Santiago de Chile, 1979. 

16. J. Brannen y G. W ilson, op. cit.; G. Wilson, op. cit. Véase tam
bién Amartya Sen, "Family and Food: Sex Bias in Poverty", ·cap. 15 de 
Resources, Values and Development, Basil Blackwell, Oxford, 1984. 

bienestar y privación vitales 

te en mercancías comercializadas, pasa por alto esta dimensión. 
Pero aú n más importante resulta la objeción de que la insistencia 
en el consumo privado corriente lleva a centra r la atención ex
clusivamente en el apoyo al ingreso como med io para superar 
la pobreza. Este hecho, aunque bien intencionado, ignora que 
es sólo mediante la acu mulac ión de activos, especialmente des
trezas y otros elementos de capital humano, que las fam ilias sa
len de la pobreza en el largo plazo. Las transferencias de ingreso 
que se gastan sólo en el consumo corri ente dejan intacto el pro
blema de mayor plazo . 

Con todo lo anterior se quiere decir que la med ición de la po
breza por el método de LP entraña a menudo, as í sea de modo 
inconsciente, teorías sobre las causas de ese flagelo . La insisten
cia en el gasto pa ra la compra de bienes de consumo corr iente 
sos laya el trabajo no remunerado, los bienes públicos subsidia
dos y la formación de activos. Es una medida de carencia a corto 
plazo, la cual se traduce rápidamente en montos del apoyo re
querido, expresados como proporciones del PIB, dejando intac
tas todas las distorsiones de esa medición del producto. En con
secuencia una medida de pobreza adecuada tiene que remediar 
tales fallas. 

Una mayor comprensión del método de la LP puede obtener- · 
se ana lizando el enfoque de NBI uti lizado en varios estudios en 
América Lati naY En él se analiza la ca lidad de la vivienda (haci
namiento, disponibil idad de agua corriente e instalaciones sani
tari as), así como la asistencia esco lar de los niños, entre otros as
pectos. Así, se consideran de manera conjunta los bienes públicos 
y los privados, aunque la cobertura no es ni sistemática ni ex
haustiva. 

En cada rub ro se as igna a los hogares va lores de 1 cuando hay 
carenc ia y de O cuando la norma se cumple o se rebasa. Pero es
tos puntajes no se suman. En vez de ello, el puntaje carencia l de 
un hogar está constituido por el máximo obtenido en algún rubro . 

Sea PBi el puntaje carencial (como lo mide el método de NBI) 
para el hogar j: 

PBj = max [P;jl 
1 

[7] 

donde P¡j es el puntaje para el aspecto i, por ejemplo hacinamien
to . Es posible convertir los puntajes P¡¡ en puntajes monetarios 
mediante el enfoque de los precios hedónicos. También es posi
ble agregar P¡j sin utilizar prec ios. Esto se puede ver en el trabajo 
de Townsend sobre la pobreza en el Reino Unido. El autor adop
ta una perspectiva relativa de la pobreza. Se basa en un cuestio
nario detallado aplicado a una muestra grande de hogares pobres 
y no pobres. Las preguntas se relacionan con aspectos tales como 
el consumo de alimentos, la disponibilidad de bienes de consu
mo durables y la calidad de vida y del vecindario . El rasgo distin
tivo de su enfoque radica en que la adecuación del nivel de re
cursos del hogar no se determina en términos calóricos, sino con 
base en su capacidad de participar plenamente en la vida com u
nitaria . La noción de no sentir vergüenza, propuesta por Adam 

17. Una bibliografía y una d iscusión más ampl ias se encuentran en 
M . Desai, op. cit. 
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Sm ith como una manera de conceb ir la ca lidad de la vida coti
diana, está incorporada en esta medida. Así, actividades que in
cluyen rec iproc idad soc ial -como invitar y ser inv~ado a cenar
y otras que indican ausencia de aislam iento, forman parte de un 
adecuado nivel de vida y ti enen la misma impo rtancia que und. 
buena alimentac ión. 18 

En cada rubro Townsend otorga un punto a la ca rencia y un 
cero a la no-carencia. Pero él agregó los puntajes (p'¡i) con pon
deraciones iguales. Sea entonces PT¡ el índice de carencia de 
Townsend para el hogar j: 

PT¡ = 1/1 
1 

r; P;¡ 
i - 1 

donde 1 es el número de rubros cons iderados. 

[8] 

Townsend intentó relacionar P~ con el ingreso del hogar Y. 
para ubicar una línea de pobreza. l"'ero como lo hemos dicho eri 
otra parte, ésta no es la mejor manera de manejar el problema .19 

La probabil idad de estar en situac ión carencial o por debajo de 
la norma comun ita ri a depende tanto de los niveles de ed ucación 
y de sa lud, como del ingreso y la riqueza. Esto indica que si bien 
el enfoque de Townsend acierta al expand ir el contenido de la 
canasta de bienes, no lo hace cuando se apresu ra a reconvertir 
todo en términos de un nivel esca lar de ingreso . 

Una manera de agregar los pu ntajes ca renciales, propuesta en 
el ensayo de Desai y Shah, 20 consiste en utiliza r el recíproco de 
la proporción de personas con carenc ias en algú n rubro específi
co (1 lh¡) como la medida del sentim iento subjetivo de aislam ien
to de los pobres. Una alternativa es tomar 1-h¡ como pondera
ción. Llamémoslo P¡ 

1 

r; 
i - 1 

(1-h¡) P;¡ [9] 

Ahora Pi está entre O y 1 y es un aná logo no monetario de la 
brecha proporc iona l de pobreza (Z-Y¡)IZ. 

La exposisión hasta· este punto ind ica que para obtener una 
medida de pobreza adecuada sería preciso: 

i) contar con una medida de consumo variab le entre los indi
viduos y en el t iempo; 

ii) que el consumo abarcara -a precios adecuados- los bie
nes y servicios no comprados mercantilmente y los subs idiados 
(el trabajo doméstico y los bienes públicos); 

iii) inclui r bienes relacionados con ingresos futuros: rubros de 
capital humanó, ta les como la educac ión y la sa lud, así como ac
tivos productivos donde éstos sean re leva ntes, 'por ejemplo, la 
tierra; 

iv) con ~ iderar que la participación en la vida social es un ele
mento tan fu ndamental de la LP como el consumo privado, e 

v) incluir los agregados monetarios y no monetarios correspon-

18. P. Townsend, op. cit. 
19. Véase M. Desa i y A. Shah, op. cit. 
20. /bid. 
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dientes a las d iversas dimensiones carenciales como medidas al
ternativas de la pobreza. 2 1 

Las consideraciones anteriores se refieren a la medida de con
sumo de la línea de pobreza (C*), pero también son aplicables 
para obtener medidas precisas del consumo efectivo. 

La instrumentac ión empírica adecuada de esta med ida req ue
rirá encuestas y nuevas técnicas para medir la distribución del con
sumo dentro de los hogares y para valorar el trabajo doméstico. 
Con estos detalles pendientes, es posible ofrecer un panorama 
esq uemático de los aspectos que se deben tomar en cuenta para 
incorporar los requerimientos i) a iv): 

a] El va lor de los alimentos comprados más cualquier alimen
to cultivado en casa; el valor de los combustibles comprados o 
reco lectados; el tiempo invert ido en la preparación de alimentos 
y su sa lari o sombra apropiado. Estos rubros en conjunto consti
tuyen un mejor cá lculo del gasto en alimentos que el empleado 
hasta ahora. Esto hay que hacerl o para familias no pobres de fre
cuencia modal. 

b] Deben calcularse los requerimientos ca lóricos y de otros nu
trientes por individuo, dado' su estado de sa lud, edad, género y 
tipo de actividad . También tendrá que espec ificarse la canasta de 
alimentos requerid a para cu mplir dichas neces idades. El valor de 
los alimentos más los demás rubros listados en a] dará e l gasto 
primario requerido en alimentación para cada persona. El estu
dio del PN UD-CEPAL consigna parte de esto, excepto la eva lua
c ión del trabajo doméstico empleado en la preparación de ali 
mentos y el combustib le requerido 22 

e] Se debe ca lcular el consumo efectivo de cada miembro de 
los hogares de la muestra. Éste es un campo de investi gac ión re
lativamente nuevo y se deben perfeccionar los métodos para ob
tener med idas m ás precisas. La necesidad de cuantificar el con
sumo individual trasciende el consumo de alimentos, pero éste 
es probab lemente el más difíc i1. 23 

Los rubros a], b] y e] juntos proporcionan una primera aproxi
mación a la brecha de consumo para cada individuo. Ésta se me
dirá como el consumo deseado (de b]) menos el consumo efecti
vo (de e]) . De ahí una vía corta sería aplica r el coeficiente de Engel 
en el nivel de consumo alimentari o deseado a fin de obtener el 
consumo total deseado, pero esto sólo debería hacerse si los pa
sos restantes resu ltan muy exigentes en términos de información. 

21. Hasta ahora falta una teoría que uni fique las consideraciones in
volucradas. Ésta la ofrece la noción de capacidades de Amartya Sen . El 
co njunto de capacidades constituye una base para definir una med ida 
de la pobreza. Véanse, de Amartya Sen, The Standard of Living,' Tanner 
Lectures, Cambridge, 1987, y Commodities and Capabilities, Hennipman 
Lectu res, North Ho lland, 1985. Se requiere mucho análisis para producir 
una med ida de la pobreza, operacionalmente v iab le, basada en la no
ción de capac idades. Véase Meghnad Desai, "Poverty and Capabality: 
Towards and Empirica lly lmplantable Measure", prepa rado para el Pro
yecto Regional para la Superación de la Pobreza, PNUD, 1990 (inédito) . 
Este t rabajo se consideró en el presente artícu lo, pero éste no es el lugar 
para exponer toda la argumentación teórica. 

22. Véase PNUD-CEPAL, Magnitud de la pobreza en América Latina en 
los añns ochenta, mimeo .. Santiago de Chile, 1990. 

23. Véase Amartya Sen, "Famliy and Food ... ", op. cit.; ): Brannen 
y G. Wi lson, op. cit., y G. W ilson, op. cit. 
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d] La metodología de NBI -para medi r la disponibi lidad de vi
v ienda adecuada- puede utiliza rse como paso siguiente. La es
tabil idad de la estructura, la ausencia de hacinamiento, el acceso 
al agua corriente y la disponibil idad de instalac iones sanitarias son 
los cuatro elementos cent rales de una vivienda d igna. Estas ca
racteríst icas pueden t ransformarse en un costo monetario en tér
minos de arrendam iento. En fo rma alternativa se podría dejar la 
medida carenc ial en cada d imensión como una va riab le 0/1 . La 
v ivienda es, hasta c ierto punto, una variable de elección . De he
cho, d istintas soc iedades se las arreglan con ca ntidades inmensa
mente diferentes de viv ienda (por ejemplo la vivienda en Toki o 
en comparación con la de cualqu ier ciudad grande de otro país 
en un segmento urbano de ingresos sim ilares). Aq uí los métodos 
de encuesta pueden indicar lo que la población considera vivienda 
adecuada. La vivienda la consumen de manera colectiva los miem
bros del hogar, y las participac iones ind ividuales (flujo de consu
mo indiv idual) sólo pueden ca lcularse de manera arbitra ri a. Son 
importantes también los costos de operación y manten im iento de 
la vivienda para conserva rla habitab le, en espec ial el insumo de 

. t rabajo doméstico. De manera idea l, entonces, la renta de una 
vivienda adecuada, más el va lo r imputado al t rabajo doméstico, 
más cualqu ier otro costo de operac ión y mantenimiento a cargo 
del ocu pante, const ituirá el gasto total de vivienda. A lternativa
mente, podría sumarse la medida ca renc ial del tipo 0/1 en las d i
versas dimensiones de la v ivienda como en la fó rmula de P¡ en 
la ecuación [9] . 

e] La cuestión del agua corri ente y de las insta laciones sanita
rias incluye el gasto munic ipal en infraestructura como compo
nente de la norma de pobreza. Los pobres habitan frecuentemente 
áreas urbanas donde las vi ejas redes de agua y alcantarillado no 
han llegado. Por lo general , las ca lles no han sido pavimentadas 
y se encuentran mal d renadas e iluminadas. Los barrios pobres 
imponen costos públicos y pri vados. Pero en cualquier defin ición 
de la norma de pobreza deberá inclu irse la ca nt idad apropiada 
de gasto público para proveer las condiciones mínimas de sa ni
dad y seguridad. Dada la dificultad para obtener una medida mo
netaria de estas cosas, la mejo r opción es una medida ca renc ial 
tipo 0/1 . 

Los rubros d) y e) juntos form an el segundo nivel de consumo 
esencial. El requerimiento de gasto en vivi enda se mide mejo r de 
esa manera que con el coefic iente de Engel. Como se dijo, estos 
rubros los consumen colectivamente los hogares, por lo cual las 
estimac iones de niveles individuales se rán arbitrarias. Si se tuvi e
ran sólo dos rubros, alimentos y vivi enda, los prim eros medidos 
en términos monetarios y la segÜnda en términos cuali tativos, 
una maner.a de combinarlos sería multip li cándolos; esto es, c.¡ 
(1 -P .) es una medida del consumo observado. Aquí C~ es el gas
to eri alimentos y Pv. es la carencia agregada en las diversas va
riables de la viv i enda~ La brecha de pobreza se puede medir como 
[C* afea¡ (1-Pv¡)) . Esta idea se ampl iará más adelante. 

f) La salud es otro rubro en el cual tanto el gasto público como 
el privado son importantes para la calidad de vida. Constituye tam
bién un renglón en el que las externalidades de la buena salud 
benefician a toda la población presente y futura. Indicadores como 
la mortalidad infantil, el bajo peso al nacer y la mortalidad peri 
natal y materna, señalan la importancia de asegurar adecuada
mente la capacidad de reproducción biológica, la cual depende, 
en parte, del acceso asegurado a instalaciones médicas. No hay 
manera de valorar esto en términos de gasto privado. Lo mismo 
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ocurre con la atención médica dirigida a otras edades. Parte de 
lo anterior involucra el consumo público (l a lec he para los n iños 
en las escuelas), y el resto tiene que ver con el acceso a serv icios· 
de sa lud a prec ios módicos. Los recortes en el gasto públ ico se 
traducen rápidamente en el deteri o ro de la sa lud. Los estándares 
de morbilidad t ienen que especificarse y func ionar como meca
nismos de alarma, al fin de que las autoridades conozcan el um
bra l bajo el cual el gasto de sa lud no puede caer. Esto involuc ra, 
quizá más que en los rubros anter iores, el tiempo de traba jo de 
las mujeres que t ienen sobre sus hombros la responsab ilidad de 
cuidar la sa lud de los n iños y adu ltos . 

g) La educac ió n es el sigu iente rubro que constituye " un bien 
meritorio" y cuya p restac ión es usualmente pública, sobre todo 
en los niveles de primaria y secundari a. El método de NBI inquiere 
sobre la vincu lación de los ni ños, en edad aprop iada, a la escue
la prim ari a. Esto debe extenderse a los niños de hasta 15 años. 
El acceso a la ed ucac ión debe considerarse una parte esencial 
de l ni vel de vida, tanto como la comida y el techo. Hay una ca
rencia similar pa ra los adultos analfabetos. La falta de educac ión 
y sa lud adecuadas es un facto r determi nante de la probabil idad 
de ser pobre según los datos de los países desarro llados, y no hay 
razón para dudar de que esto sea cierto en otros países. 24 El al
fabetismo de las mujeres incide en una meno r reducc ión de la 
mortalidad infantil y en la planeació n familiar. Los cá lculos del 
gasto mínimo deseable para garantiza r la educac ión primaria y 
secundaria y errad icar el analfabetismo deberían incluirse en cual
quier medición de la pobreza . Sólo puede estimarse para el aporte 
del secto r público, pero debería se r parte de cualquier cá lculo 
de ca rencia. 

Los puntos f) y g) se refieren a los bienes púb licos más impor
ta ntes, que no se han espec if icado en form a adecuada en los cá l
culos de la pobreza . Son causa ntes de ésta si no se suministran 
eficazmente. Los apoyos al ingreso para alca nza r una línea de po
breza basada só lo en el gasto en alimentac ión no ofrecen garan
tías de q ue se erradica rán estas ca usas; aunque responden a una 
necesidad genui na, fracasan en la tarea de saca r a las famil ias de 
la pobreza. 

Estos rubros, cj ue son parte del presupuesto público, compi
ten hasta cierto punto con el apoyo al ingreso, como también lo 
hacen otras partidas (gasto en arm amento, por ejemplo), pero con 
frecuencia se omite su importancia o se separa de la política con
tra la pobreza como tal. La medida de privación P¡ puede exten
derse pa ra incorporar información sobre estas dimensiones, en 
las cuales los montos de dinero reflejan inadecuadamente el va
lor del servicio. 

En la especificación de los rubros a] a g] debe haber una refe
rencia constante a las normas de la comunidad en relación con 
lo que se considera adec uado. El ni ve l de pobreza tiene que ver 
con lo que la comu nidad y los expertos consideran suficiente . 

El gasto para erradicar la pobreza es una inversión en el desa
rrollo material de una economía, así como en el humano. Al fin 
y al cabo, a ninguna economía le conviene que la gente muera 
prematuramente; esté mal educada, desnutrida, enferma, y habi-

24. El caso del Reino Unido lo abordan M. Desai y A. Shah, op. cit. 
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te en viviendas deficientes o en áreas de alta crimi nalidad. Lapo
breza es un desperd ic io de recursos humanos y materiales. Un 
mundo en escasez difícilmente puede permitirse este desperd icio. 

Es d ifícil estimar la norma de pobreza efectiva a la que se llega 
con base en tales consideraciones. Los gastos público y privado 
son sus factores determinantes; será igualmente d ifícil ca lcular el 
déficit que padece un individuo. Pero en este campo ya se ha 
realizado algún trabajo y con sufic iente ded icac ión se puede lo
grar más. Sin embargo, el propósito de este artículo es definir ín
dices de carencias y logros para las personas y para la economía. 

Medidas de bienestar y carencia: 
tercer paso hacia un índice 

E n la literatura económica ex isten dos enfoques para medir el 
bienestar individual. El neoclásico consiste en tomar el valor 

presente esperado de la utilidad del consumo a lo largo de la vida. 
El consumo futuro se descuenta de la tasa subjetiva apropiada para 
cada período. Además, la probabilidad de estar vivo én ese lap
so, condicionada al hecho de haber sobrevivido hasta entonces, 
también se utili za para valorar la uti lidad presente de dicho con
sumo. En lo concern iente a la forma de la func ión de utilidad suele 
incorporarse un parámetro de aversión al riesgo, el cual brinda 
la elasti c idad marginal de la uti lidad con respecto al consu mo. 

Existen vari os problemas con este enfoq ue. El cá lculo utilita
rio ha sido objetado, desde una perspectiva filosófi ca, entre otros 
por Amartya Sen.25 Para los propósi tos de este art ículo es nece
sario reca lcar que la insistencia en el comportamiento individual 
no concuerda con el concepto de pertenencia a una comunidad, 
en la cual se basan tanto el enfoq ue relativista como el de capa
cidades para definir el consumo normati vo . Ciertamente, el en
foque utili tari sta no t iene cabida para las consideraciones norma
tivas. 26 

Otro problema es que el enfoque utilitari sta se ha ocupado casi 
exclusivamente del consumo privado. En principio, se pueden in
clui r los bienes públic?s, pero entonces tanto la restricc ión pre
supuestaria como las tasas de descuento generan prob lemas de 
espec ificac ión. 

Lo que se busca, pues, es una función de bienestar B. En el 
nivel más general se pretende medir B para toda una soc iedad. 
Las dificultades en este caso son bien conoc idas, aunque es posi
ble acudir a una aproximación tipo Bergson-Samuelson. En un 
nivel individual o de hogares, se desea especificar tres dimensio
nes del bienestar humano: el consumo de bienes privados, el de 
bienes públicos y la longevidad .27 Los requerimientos en estas di
mensiones están influidos por las necesidades de otras personas. 
Si muchos individuos padecen carencias, puede resulta r peligro
so sa lir a la calle si uno es acomodado y el Gobierno tendrá que 
invertir cuantiosas sumas en seguridad públi ca . 

25. "The Standard of Living, Tanner Lectures", en G. Hawthorne (ed.), 
Th e Standard of Living, Cambridge University Press, Cambridge, 1987. 

26 Al respecto véase M. Desai, " Poverty and Caoabil ity ... ", op. cit. 
27. Algunos de estos puntos se tocan en M. Desai, "Poverty and Ca

pability .. . " , op. cit., especialmente en las pp. 36-40. 
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Una función de bienestar puede especificarse entonces, para 
un individuo j en una comunidad K 

[10] 

En la ecuac ión [1 O] el bienestar del ind ividuo j es una func ión 
de su consumo de bienes privados C, bienes públicos e y espe
ranza de vida f . En estas tres vari ables, tanto C como E llevan los 
subíndices j y k, ya que son privatizables; pero e es común a to
dos. Por tanto, e sólo lleva el subíndice k. Se ha añadido el con
sumo de otros C¡·k y la longevidad de otros E¡ 'k' donde j' ;r j . 
Aq uí queda una vaguedad ineludible, puesto que es difícil deter
minar de quiénes depende el bienestar de una persona. Aunque 
el individuo no se sea altruista, las externalidades lo obligan a preo
cuparse por el bienestar de otras personas. 

Las consideraciones señaladas en los párrafos a] a g] y en la 
discusión sobre la metodología de NBI y la medida P constituyen 
maneras de especificar la generalidad de la ecuación [10] . Más 
adelante se llega a una forma específica y simplificada de ésta, 
en la que se toman en cuenta dichas considerac iones. Para ta l 
propósito resulta útil construi r una argumentac ión en términos 
del enfoque neoclásico para dejar cla ro el pu nto prec iso de ru p
tura con este enfoque. Ya se mencionaron las dimensiones de bie
nes públicos y de extern alidades. Pero incluso si nos limitamos 
al consumo pri vado y al comportamiento ind ividualista, resulta
rán algunas diferencias. Éstas se destacan cla ramente mediante 
el cá lculo neoclásico de la maximización de la utilidad a lo largo 
de la vida. Para mantener el contraste en mente se utiliza rá una 
versión especial de [1 0] : 

[l Oa] 

De esta manera Vj se acerca mucho a la función neoclásica 
de utilidad, pero se deri va de una versión t runcada de la función 
de bienestar B. Ahora se definirá el va lor presente (VP) del bie
nestar derivado del consumo a lo largo de la vida esperada, en 
la manera estándar: 

VP¡ = ! : 13¡(t) p¡(t) V [C¡(t)] dt [11 a] 

donde 13¡(t) es el factor subjetivo y va riable de descuento tempo
ral, P¡ (t) es la probabilidad condicional de supervivencia más allá 
de t, y V[~j (t)] es el bienestar instantáneo derivado del consumo 
privado. Nótese que se suma desde a, edad actual, hasta T, edad 
máxima. 

En el modelo estándar el individuo maximiza [11 a] sujeto a 
una restricción de riqueza privada [11 b]. Se denota la riqueza con 
M y las ad iciones a ésta con m . Sep r la tasa de interés y Y el in 
greso. El subínd ice j se omitirá en lo que sigue y 13¡ (t) se aproxi
mará med iante exp (- ¡31), es decir, una tasa de descuento cons
tante. Se t iene como restricc ión de riqueza: 

m(t) = rM (t) + [Y(t) - C(t)] [11 b] 

En general hay tres resu ltados de los cuales es preciso tomar 
nota: 

i) Si el individuo no puede endeudarse [M(t) > O] habrá res
tricciones en el créd ito y el consumo equiva ldrá al ingreso hasta 
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que el individuo pueda aho rra r para financiar el consumo futu
ro . Para la gente pobre de la mayoría de los países y c iertamente 
para u na inmensa propo rción de la pobl c ión mund ial éste es el 
caso (probablemen e a lo largo de toda su v ida) : 

e (t) = Y(t) para t < t
0

, donde M (t
0

) > O (1 2a] 

i i) Una vez que el ind ividuo pueda ahorrar e inve rti r para con
sumir en el fu turo, pod rá moderar su consumo . La regla es que 
el bienestar marginal esperado del co nsumo sea constante a lo 
largo de la vida, esto es, el valor marginal ele la r iq ueza en el pe
ríodo in icia l: 

p (t) V' [e (t)] = >.o [12b] 

donde >.o es el prec io sombra d e la restr icción de la riqueza . Para 
qu ienes ahorren ·lo suf ic iente para endeudarse, A

0 
será alto, y lo 

será también, en consecuencia, V' [e()], es decir, tend rán bajos 
n iveles de consumo. 

iii) Si los mercaJos de capital son perfec tos y existe en todo 
momento la posib il idad de endeudarse, el ind ivid uo moderará 
el consumo a lo largo de toda su vida, para igualar el ingreso pro
med io esperado durante esa m isma vid a. 

C = VPE [Y(t)] 1 Ea [1 2c] 

VPE [Y (t)] es el va lo r presente esperado del ingreso y f a es la es
peranza de v ida a la edad a, como antes . 

El propósito de esta argu mentación es PStab lece r un contraste 
entre e l enfoq ue adoptado aquí y los neoc lásicos, pero también 
prec isar las d iferencias para que no quede en un nivel general 
y vago. Q ueda claro en la ecuación [12a] que pa ra los pobres de 
todos los países y, c iertamente pa ra el grueso de la poblac ión, 
el ingreso corri ente constituye el !ímite efectivo del consumo. Pero 
incluso más allá de e te punto, se puede cuestionar la relevancia 
o el realismo de suponer, como se hace en el enfoque neoclási
co, que la utilidad marginal del consumo es positiva y decl ina in
mediatamente, sin importar qué tan bajos a 1 nivel de consu
mo. En la l iteratura sobre la pobreza, una medida carencial simple 

s la brecha d in resos: 

[13] 

donde Z es la línea de pobreza normativa y Y es el ingreso co
rrien te . A la luz de [12a] Y

1 
= ei po r tanto Z corresponde a e•J' 

el nivel de consumo normativo. Pero tomar !a simple diferenCia 
(e * -e ¡) como déficit de bienestar (utilidad) es igno rar el supues
to rieoclásico de utilidad marginal decreciente en cualquier nivel. 

En la ecuación [13] está implícito el supuesto aceptable y rea
lista de que un individuo no puede 'gozar de bienestar" y ni si 
quiera derivar "utilidad" hasta que su nivel de consumo haya al
canzado e•. Mie11tras el consumo varía de cero a e• . el individuo 
estará apenas sobreviviendo y no propiamente disfmtando. Esto 
se puede formalizar así: 

1 
V (Cl = - [e-e*] 1 " 

1-e [14] 
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La ecuac1ón [14] const ituye una fórmu la bien conocida, en don
de e es la elasti c idad del bienestar marginal con respecto al con
su mo: mient ras más alto sea e, más ráp ida será la d ism in uc ión 
de la util idad marginal a med ida que el consumo se incrementa. 
Nuestra argumentación anterio r es que e debería se r cero para 
los pobres, para quienes e < e • . A rriba de este n ive l, e debería 
qu izás aumentar gradualmente m ientras e crece por encima de 
C*: 

V(el 
1 

(C-e* ) + - (e-e • ¡l -e 
1-e 

[1 4a] 

Mi entras e < e • , l o~ pobres tend rán un b ienestar negat ivo . 
Pod ría argumentarse que e no debería ser igual para toda la gen
te cuyo consumo exceda a C *- Por tanto, para las personas no 
tan pobres pero tampoco ricas, cuyo con sumo sea inferio r al do
b le de C*, e debería ser peq ueño, d iga mos un med io. Aunque 
esto sea arbit rario podemos deci r que e debe cambiar en propor-
c ión a C/C* De esta manera: · 

V(Cl C* + 2(e-e • ¡ lf2 : e • < C ~ 2e • 

V(Cl e • + 2(C*) lf2 + 3 (e-2e * ) lfJ : 2e * < e ~ 3C* [ 14b] 

se perm ite así que el bienestar aumente más rápido para los me
nos favorecidos q ue para los ricos . 

En consecuencia, V (e = e *) expresa un nive l cero de bienes
tar. Los pobres "d isfrutan'' de un b ienestar nega tivo (p rivac ión 
o carencia) y los que están por enc ima ti enen un bienestar que 
aumenta menos q ue proporc ionalmente a medida que su consu
mo se incrementa. Tomemos una persona t íp icamente pobre: su 
consumo está por debajo de C"', pero además t iene una probabi
lidad de sobrev ivir hasta T con sidera blemente inferi or a uno . El 
nive l de b ienestar alcan zado por esta persona se rá: 

VP (e < e • ) = l : (3 (t) p(t) V [C-C*) dt = l : (3(t) p {t) (C-C* ) dt 

[15] 

Esta expresión es el valor presente del bienestar de un indivi
duo a lo largo de su vida . Se trata de una expresión complicada , 
suscept ib le de simpli fi cac ión . Se desea med ir, en el presente, la 
magnitud de la carenc ia. Ahora bien, una persona situada justo 
en el nivel de consumo C* de la lín ea de pobreza y con un tiem
po de vida potenc ial completo, no estará padec iendo privación 
n i gozando de b ienestar . Esto se debe a que (e = e•¡ es cero. 
Un individuo con e < e • sufre de pri ación en el consumo, pero 
además ti ene una esperanza de vi da Ea

1 
y no T. Si se combi nan 

estos dos, la privac ión vital PVi se defi ne así · 

[1 6] 

Esto se puede refo rmu lar de ma nera compacta dP la siguiente 
manera: 

[17] 

Efl la ecuació11 [16] mejoraron las medidas de la brecha de in
greso, como la que se presentó en la ecuación [13]. incorporan-
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do la privación provocada por un tiempo de vida futu ro más cor
to que el máximo. Pero incluso así, a la luz de la expos ición 
anterior, las medidas como C* o Z dejan por fuera la dimensión 
de los bienes púb licos, por lo general subsidiados y d ifíciles de 
asignar entre individuos. Éstas son variables como: falta de insta
laciones sanitarias, iluminación públ ica deficien e, carencia de ac
ceso a las escuelas e inseguridad para la vida o los bienes. Se mi 
den en términos de variables 0/1, que especifican si son adecuados 
o no. Una manera de resumir estas dimensiones es med iante la 
medida P¡ de la ecuac ión [9]. Combinando la privación en el ac
ceso a los bienes públicos con las otras dos dimensiones caren
ciales se tiene: 

[1 7a] 

La ecuación [17a] incorpora la carenc ia de bienes públ icos de 
la misma manera multiplicat iva en que se hizo con las otras dos 
d imensiones de privac ión . Si el acceso a los bienes púb licos es 
adecuado para todas las variab les re levantes, es decir, P;· =O para 
toda i (véase ecuación [9]), entonces P¡ =O y C¡ conse rv~ todo su 
va lor . Pero una vez que surge un défic it en cualquier d imensión 
P¡ es mayor que cero, lo cua l mod ifica el "va lor" del consumo 
por el factor (1-P¡). 

Existen, pues, tres dimensiones de privación: longevidad in
suficiente (R < 1 ), acceso inadecuado a bienes púb licos (P > 
O) y nivel inadecuado de ·consumo [(C/C*) < 1]. Estas care n~ i as 
se multipl ican por el t iempo de v ida futura (T-aj ), tomando en 
cuenta a C* Estos elementos juntos dan PV¡ en la ecuación [17a]. 

Aunque PV es un nú mero positivo, es una medida de priva
ción o déficit. h tá expresado en términos de d inero, "años dó
lar", es decir, tantos dó lares por el potenc ial de v ida fu tu ra (T-a). 
Gozan de bienestar qu ienes tienen RC (1-P) > C*. Nuevamente, 
si se toma la ecuación (14b) como punto de partida, alguien cuyo 
consumo esté entre C* y el doble de C* puede tener: 

VP (C ~ 2C*) = 1 : {3 (t) p(t) 2 (C-C *)Y2 dt [15a] 

Se simplifi ca nuevamente para obtener una expresión mane
jab le sin perder el sent ido de (1 4b). El bienestar v ital (BV) de esta 
persona se aproxima a: 

BV (C ~ 2C*) 2 [(E-a) C(1-P) - (T-a)C * ]Y2 

2 (T-a)V, [RC (1 -P) - C*]Y2 [1 7b] 

A pesar de que la ecuación [1 7b] parece complicada, también 
está expresada en térm inos de "años dólar" . Se deflacta el bie
nestar de los no pobres, ya que se da por sentado que una uni
dad de consumo extra no t iene el mismo valor a bajos niveles 
de consumo que a altos niveles. Esta lógica se extiende también 
al potencial de vida futura de los no pobres, o sea que será la 
raíz de (T-a), la q ue se incorpora en la sumatori a de bienestar. 
La extensión para cada tramo de niveles de consumo superiores 
puede hacerse de la misma manera: 

BV = (C ~ KC * ) = K (T-a) lik [RC (1 -p) - C* ]1ik [1 7c] 

Así, el bienestar v ita l de un individuo se obtiene sumando los 
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bienestares parc iales derivados de cada tramo de su consumo (en 
mú lti p los de C*). 

Se ha vi sto que el bienestar puede definirse en fo rma consis
tente para todos los miembros de una sociedad . El valor del bie
nestar vital se ca lcu la como negativo (privación) para los pobres 
y como positivo para los no pobres. Entre éstos se introd ujo una 
sensibilidad distributiva . La base analítica de la derivación está 
clara, aunque se haya tenido q ue simplifi ca r. 

A hora es posible defini r medidas para el nivel de la soc iedad , 
sumando las privaciones y el bienestar. Se toman todos los que 
viven en es ado de carencia: la deuda de pobreza (DP) e,s la su
matoria de todas las PV¡, es dec ir, de todas las carencias : 

DP I: PVj 
q 
I: (T-a) [C*- RC (1 -P)] 

j ~ l J J J J J 
[18] 

En la ecuac ión [18] q es el número de personas pobres. M á 
ade lante se derivará una med ida macroeconómica de DP. 

Se puede adop ar como índ1ce de desarrollo social (I DS) la 
suma algebra ica de todas las situac iones de bienestar (positivas 
y negativas): 

N e¡ 

BV¡ - i=l PVi [1 9] 

Es cl aro q ue el IDS es una expresión monetaria, como lo es 
la deuda de pobreza. Ésta reduce el IDS. Hay N-q personas no 
pobres y q personas pobres, pero la ponderación de la func ión 
de bienestar mediante 1-e facilita la tarea de resaltar la dimen
sión de equ idad en el desarro llo social. 

Un índi ce de progreso. soc ial (IPS) debe defini rse, ento nces, 
como un incremento en el IDS. El progreso social se defin e aqu í 
como una red ucc ión de la deuda de pobreza o un incremento 
en el bienestar sufic iente para que aumente el IDS. Nuest ro es
quema de ponderació n privilegia la redu cc ión de deuda de po
breza, como est rategia para incrementar el IDS, en vez de incre
meptar el bienestar de los ri cos. Así: 

IPS = "' lOS [20] 

El IPS eq uiva le al cambio en el IDS. 

Ahora es pos ible entender la base sobre la cual el PNB se eri
ge como medida de bienestar. En correspondenc ia con el IDS, 
si se toma: 

a] C*¡ O no hay línea de pobreza; 

b] e = O no hay ut ilidad marginal decrec iente en ningún ni· 
ve ! del consu mo; 

e] P¡ O no hay privación de bienes públ icos, y 

d] R¡ 1 no hay carencia debido a una vida corta, 

se obtiene: 

lOS [21 ] 
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Deuda de pobreza en países de América Latina, 7986a 

Deuda de pobreza 

7 
1 2 3 4 5 6 Deuda de pobreza/ 8 9 

(T-A) R H 1 M [1 -R(l -I}]M/1 PNB Per cápita 1 Totaf2 

Guatemala 58 0.49 0.68 0.55 0.38 0.54 31.32 61 387 488.64 
Colombia 56 0.58 0.38 0.45 0.07 0.105 5.88 7 291 209.32 
Perú 57 0.48 0.52 0.24 0.16 0.42 23.94 38 132 75 1.20 
Costa Rica 56 0.72 0.25 0.38 0.04 0.044 2.46 3 864 10.20 
México 57 0.63 0.30 0.39 0.045 0.046 2.62 4 795 380.63 
Brasii 55 0.57 0.40 0. 19 0.065 0.19 10.45 21 109 2 861.54 
Uruguay 47 0.74 0.15 0.30 0.02 0.033 1.56 3 416 10.28 
Panamá so 0.70 0.34 0.46 0.06 0.08 4.00 8 960 19.53 
Argentina so 0.70 0.13 0.39 0.01 0.015 0.75 1 792 54.35 
Venezuela 57 0.68 0.27 0.38 0.04 0.006 0.34 1 098 19.02 

a. H. tasa de incidencia de la pobreza; 1: brecha en el ingreso como proporción de la línea de pobreza; M: brecha de pobreza como proporción del 
ingreso per cápita; T: tiempo de vida máxima de 80 at'ios; A: promedio de edad de la población, y R: proporción entre la esperanza de vida futura 
y el potencial de vida futura. 

1. Dólares. 
2. Miles de millones de dólares. 
Fuente: H, 1, M: CEPAL, Magnitud de la pobreza en América Latina en los años ochenta, Santiago de Ch ile, 1990. 

Esto es, la su matoria del consumo individual por el potencial 
de vida futura o la sumatoria del consumo en el ciclo de vida para 
todos los individuos. El PNB constituye una aproximación cerca
na a C¡. Vemos, pues, la visión restringida que ofrece el PNB de 
los aspectos significativos del proceso de desarrollo. 

La deuda de pobreza: 
una medida agregada de privación 

L a deuda de pobreza (DP) es la sumatoria de la privación vital 
(PV) de los pobres. Para obtener una estimac ión apropiada es 

preciso ponderar los términos Rj oC¡ con el potencial de vida fu
tura (PVF). Esto facilita la expres1ón compacta de la fórmula final. 
(En este apartado P¡ se toma como cero, lo cual simplifica los cá l
culos algebraicos, pero subestima la carencia.) 

q 

DP = E (T-aj) [C* -R (T-a.)C ] 
¡ ~ 1 J J J J 

[22] 

LÓs términos C* q' Rq, c q y A¡ son promedios sobre la po
blación pobre. La ponderación de C¡ por (T-a.) resulta en una ex
presión final más manejable. En principio podemos sumar los PV¡ 
individuales sin problema . 

Al expresar la deuda de pobreza como proporc ión del PNB se 
tiene: 

DP (T-Aq)q(C* q-RqCql 

PNB NY 

[23] 

donde 1 es la brecha promedio de ingreso y M es la brecha de 
ingreso como proporción del PNB, es decir: 

1 = 1-C /C* q q 

M = H(C * q-Cq)/Y 

[24a] 

[24b] 

La expres ión [23] es el índice de privación básico; H = q/N es 
la tasa de incidencia de la pobreza. El progreso se debe medir 
como una disminución del índice, manteniendo a C*¡ invariabl e 
en el nivel individual de PV. Si R = 1 entonces: 

[25] 

Esta fórmula muestra la importancia de R en el cálculo de la 
deuda de pobreza. El hecho de que R < 1 hace que la relación 
DP/PNB sea más alta que (T-Aq)M. 

En el cuadro se presentan algunos cálculos preliminares con 
base en los datos disponibles. Por supuesto que nos<: cuenta con 
C * y (:q como se quisiera medirlos. Tampoco se tiene Aq o Rq; 
sófÓ se dispone de A y R, es decir, promed ios para toda la pobla
ción. Sí se tienen cálculos de C* q (Z) y Cq_ (Y q). 28 Al comparar 
las colu mnas S y 6 se observa el etecto de t< < l. En la mayoría 
de los casos la expresión [1-R(l-1)] M/1 es 1.5 veces M. Para Perú, 
resu lta de casi dos veces y media. Se observa también que Brasil , 
Guatemala y Perú registran un cociente DP/PNB muy alto, por lo 
cual se considera poco realista que se elimine la pobreza en un 
fu turo cercano. Empero, en Argentina, Costa Rica, Uruguay y Ve
nezuela no hay razón para que no se pueda reorientar una pe
queña parte del PNB para suprimir la deuda de pobreza. El défi 
cit de pobreza como proporción del PNB, así como la expresión 
anual de la deuda de pobreza [1-R (1-1)] M/1 son, en realidad, muy 

28. Véase PNUD-CEPAL, Magnitud de la pobreza . . . , op. cit. 
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peq ueños en esos países. Sin embargo, es posible que Z y Y, ta l 
como se utilizan actualmente en los cá lculos de pobreza, subes
timen la verdadera magnitud de ésta. 

El cálculo de la OP está conceptualmente bien fund ado y es 
sensato desde el punto de vista estadístico. Muestra con claridad 
el contraste entre los · países ricos y pobres de América Latina. 

En las columnas 8 y 9 se expresa la OP en térm inos absolutos 
y no como proporción del PNB. La primera muestra la OP per cá
pita en dólares estadounidenses y la siguiente la OP total en mi 
les de millones de dólares. En Venezuela, la OP per cápita es de 
1 098 dólares, mientras que en Guatemala, en el otro extremo, 
asc iende a 61 387 . El rango en la re lación OP/PN B es mayor que 
90 :1 y en la relac ión OP/N es 60:1 . Así, en tanto que la forma ab
soluta es más adecuada para fines de difusión, el coc iente o la 
tasa destaca las dificultades que encaran los países pobres. La OP 
tota l indica que su magnitud está por encima de las cifras de la 
deuda exter.na que se c itan con frecuencia. 

Los totales de la OP están sesgados hacia abajo pues no toman 
en cuenta la carencia de bienes púb licos. Como resultado de las 
nuevas tendencias macroeconómicas -especialmente en lo que 
atañe a los recortes del gasto público en rubros no militares- di
cha carencia ha aumentado su importancia. Lo mismo puede de
cirse de la fa lta de variac ión interpersonal en el cálculo macroe
conóm ico. Si se tuviera PV para los individuos, con medidas 
adecuadas de C*¡, P¡ y R., se podría observar, incluso, un empeo
ram iento de la magn itud de la pobreza en años rec ientes. La me
dida básica se ca lcula para el individuo y debe incorporar las tres 
dimensiones de privac ión: la longevidad, el consumo privado y 
el púb lico. Cuando se logre estimar para un conjunto de hogares 
a lo largo del tiempo, será posible registrar las desigualdades en 
la incidencia de la privación entre los individuos. Se podría ca l
cular así un índ ice como el de Sen, dada la PV

1 
como análoga 

de gi, la brecha de los ingresos. Una variación d.e ese índice ilus
traría el deterioro o la mejoría de la ca lidad de vida de los pobres. 

La medida también permite examinar las con tribuciones res
pectivas de las diversas dimensiones de privación . Así, una po líti 
ca de red ucc ión de impuestos acompañada de recortes del gasto 
públ ico resultará en un movimiento desigual de P. en relación 
con C/C •¡ entre los individuos. En cambio, una política orienta
da a mejorar la sa lud púb lica puede, aumentando Ri' red ucir el 
elemento C*d·-R¡C¡ (1 -P.) y también el T-a por medio del incremen
to de la eda promedio de la poblac ión. Una vez que se dispon
ga de esa medida, será posible abordar el problema de la eficacia 
de las medidas de polít ica alternativas para reduc ir la deuda de 
pobreza. 

El próx imo paso sería trascender la OP y aspirar a med ir el lOS 
en sí mismo. Si éste puede medirse a lo largo del ti empo, es posi
ble obtener un Índice de progreso soc ial. La formulación explíci
ta también permite eva luar la sensibilidad de nuestra medida ante 
los cambios en los parámetros tales como e. 

Ade ndo 

U ·na manera alternativa de agregar las med idas de privación 
y bienestar vitales es mantener la función de utilidad (bie

nestar) lineal en el consumo (esto es, e=O, tanto por debajo como 
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por arriba de la línea de pobreza), pero ponderando la brecha 
desigualmente. La analogía se basa en el proced imiento seguido 
por Amartya Sen en la construcción del índice de pobreza.29 La 
medida básica es: 

. (T-a.) [R C (1 -P.)- C*.J = 1 
1 J 1 1 J J J 

[A.1] 

Cuando 1¡ es negativo se le llama privación vital y cuando es 
posit ivo, bienestar vital. Es posib le, por tanto, ordenar 1¡ desde 
su valor más bajo (negativo) hasta su va lor positivo más al to; 1¡ 
es el aná logo de la brecha de pobreza usada como la medida bá
sica en el índi ce de Sen. 

Considérese ahora una normalizac ión de IL de la misma ma
nera como se lleva a cabo para gi, pero con L * ¡ en lugar de Z. 
Entonces: 

Es posible ahora construir la func ión de distribución acumu la
tiva (FOA) : F(C/C * ), así como la función probabilística de densi
dad f(C/C *.). Para

1
cualquier nive l de consumo C¡, el coc iente de 

la porclón 
1
de la FOA arriba de dicho nivel, esto es, 1-F(C/C*j) , 

entre la porción debajo de dicho nivel, F(C¡IC*¡), es una func1on 
decreciente de (C/C *¡). Sea este cociente: 

1-F(C¡/C*¡ 
Jl. · = 1 F(C¡IC *¡) [A.3] 

p.· es muy grande para consumos bajos y muy pequeña para con
sLmos altos. Una medida alternativa para el lOS es, por tanto: 

Tanto eiiOS2 como el IOS1 se puede descomponer en partes 
positiva y negativa: 

IOS2 = l;p.¡ (T-a¡) [R¡ (1-Pi) C¡IC*¡ - 1) 
1 

- l; 1-l· (T-a.)[1 -R.(1 -P)C/C * .] 
i 1 J J 1 J J 

[A.S] 

El primer término cubre el bienestar positivo y el segundo la 
privación. Éste es una forma ponderada de la OP. 

La ecuación [A.S] es, entonces, una opción diferente de la [19]. 

Una forma simple de aprox imar P.· y de acercar 1052 a la ecua
ción [19) es definiendo los pondeddores proporcionalmente a 
C* . Entonces, para O<C<C* definamos el ponderador JJ.¡ = 1, 
para C* < C < 2C* sea P.¡ = 1 /2 y así sucesivamente: P.¡ = 1 /K para 
O< C < KC*. Entonces se puede tener: 

1 OS3 = l; 1 /k. (1./C* ) 
. J J J 

[A.6] 
1 

1 /k. es el ponderador asignado a 1¡, dado el rango en el cua l 
se ubib C. El cálculo de [A.6] podría ser más sencillo, pero es 
menos e le~ante en términos teóricos que [A. S] o que la ecuación 
[1 9] . o 

29. Amartya Sen, véase su artículo en este mismo número . 
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Procedimientos para medir 
la pobreza en América Latina 
con el método de la línea 
de pobreza 

CEPAL-PNUD* 

Estimación de las líneas de pobreza 

E n este estudio la determinación de la línea de pobreza para 
cada zona o país se sustenta en el cá lcu lo del costo de una 
canasta de alimentos cuya composición cubre las necesida

des nutric ionales de los habitantes, considerando sus hábitos de 
consumo predominantes, así como la disponibil idad efectiva de 
alimentos y sus precios re lativos. Al valor de esa canasta se adi
ciona una estimación de los recursos requeridos por los hogares 
para satisfacer el conjunto de las necesidades básicas no alimen
tarias. 

El valor de las líneas de pobreza calculadas mediante este pro
cedimiento puede, naturalmente, cambiar de manera significati
va con el tiempo en la medida en que se mod ifiquen uno o más 
de sus factores determinantes. Así, por ejemplo, los cambios en 
la estructura etaria y ocupaciona l de un país afectan los requeri
mientos de energía y nutrientes, cuando éstos se expresan como 
necesidades promedio del conjunto de la población. De igual 
modo, cambios importantes en el nivel y la distribución del in
greso de los hogares, o en la re lac ión de precios entre los distin
tos bienes y servicios, pueden inducir transformaciones en las pau
tas de consumo de los estratos de población. 

Por ello, para estimar la pobreza en América Latina en 1980 
y 1986 fue necesario revisar de manera sistemática los anteceder
tes más recientes de estos aspectos en cada uno de los diez paí
ses en estudio (véase el cuadro 1) . Esta revisión comprendió: i) 
la composición y el costo de la canasta básica de alimentos; ii) 

• Se recogen los capítulos 1 y 11 de la obra de la CEPAL {División de 
Estadística y Proyecciones) y el PNUD {Proyecto Regional para la Su
peración de la Pobreza) , Magnitud de la pobreza en América Latina 
en los años ochenta, Santiago de Chile, 1990. La mayor parte de la 
investigación y la redacción final estuvieron a cargo de Juan Carlos 
Fe res y Arturo León. 

la cuantía de los recursos para atender las necesidades no alimen
tarias, y iii) el nivel y la distribución del ingreso en las áreas me
tropolitanas, urbanas y rurales de los países. 

CUADRO 1 

América Latina: necesidades medias de energía y proteínas 
por persona en algunos países 

Proteínas 

Energía (g/día) 

(kcalldía) De alta calidad Dietética si 

Variación Variación 
1980/ 1970 1980/7910 

País 1970 1980 (%) 1970 1980 (%) /980 

Argentina 2 348 2 223 -5 .3 30.3 38.3 26.4 45 (85) 

Brasil 2 317 2 193 - 5.4 28. 1 36.0 28. 1 60 (60) 

Colombia 2 291 2 174 -5. 1 28.6 36.0 25.9 60 (60) 

Costa Rica 2 310 2 201 - 4.7 28.9 36.5 26.3 52 (70) 

Guatemala 2 306 2 145 -7 .0 28.8 33.6 16.7 61 (55) 

México 2 285 2 139 - 6.4 28.6 34.8 21.7 58 {60) 

Panamá 2 306 2 161 - 6.3 29.0 35.7 23.1 51 (70) 

Perú 2 304 2 155 -6.5 28.8 34.8 20.8 58 {60) 

Uruguay 2 334 2 177 - 6.7 30.4 37.4 23.0 44 (85) 

Venezuela 2 259 2 146 -5.0 28.6 35 .7 24.8 51 (70) 

1. Entre paréntesis se indica el porcentaje de eficiencia media de utiliza
ción de las proteínas de la d ieta estimado para cada país. En 1970 se 
utilizó un factor. de efic ienc ia igua l a 70% en todos los países. 

Fuente: 1970: Pedro Treja )iménez, "Un método para estimar consumos 
mínimos de alimentos para los países de América Latina", CE
PALIESTIBorradorl150, Proyecto Conjunto CEPALIBanco Interna
c ional de Reconstrucción y Fomento sobre Medición y Análisis 
de la Distribución del Ingreso en Países de América Latina, 1976. 
1980: CEPAL, Determinación de las necesidades de energía y pro
teínas para la población de diez países latinoamericanos, mi meo., 
d iciembre de 1989, cuadros 13, 14 y 16; y Necesidades de ener
gfa y proteínas para la población de Brasil, mi meo., 30 de sep
tiembre de 1989, cuadros 1 O y 11 . 
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Composición y costo de las canastas 
básicas de alimentos 

Necesidades nutricionales: los requerimientos de 
energía y p roteínas 

E 1 cá lculo de los requ erimientos nutricionales de la población 
de América Latina se ajustó a las recomendaciones de la Reu

nión Consultiva Conjunta de la Organización de las Naciones Uni
das para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la Universidad de las Naciones Uni
das (UNU) de Expertos de 1981. 1 En particular, el cálculo de las 
necesidades promedio de energía y proteínas tomó en conside
ración la estructura sociodemográfica según área urbana y rural, 
observada en los distintos países, así como la multiplicidad de re
querimientos nutricionales que se derivan de la amplia variedad 
de tamaños corporales y actividad física de los individuos. En este 
sentido se alteró la perspectiva de "adu lto tipo" prevaleciente en 
las recomendaciones previas contenidas en el Informe del Com i
té Especial Mixto FAO/OMS de Expertos de 1971 .2 Las matrices 
sociodemográficas necesarias para ponderar estos requerimien
tos individuales se obtuvieron de tabulaciones especiales de las 
muestras de los censos de población levantados en la ronda de 
1980. A continuación se presenta una síntesis de los resultados. 3 

En el cuadro 1 se sintetizan los requerimientos medios de ener
gía y proteínas. Además, se presentan las necesidades ca lcu ladas 
para 1970 conforme a las recomendaciones del Comité de Exper
tos FAO/OMS,4 a fin de que se puedan evaluar los cambios en los 
niveles medios de dichas necesidades. Respecto de las de ener
gía cabe resaltar, en primer lugar, que en 1980 los requerimien
tos para el promedio de la población en todos los países conside
rados fueron de 5 a 7 por ciento inferiores a los calcu lados para 
1970. Ello obedece a los cambios en las recomendaciones nutri
cionales de los organismos espec ializados, así como a los deriva
dos de la dinámica poblacional. Por ejemplo, en cuanto a los lac
tantes, niños y adolescentes de ambos sexos, las recomendaciones 

1, FAO/OMS/UNU, Necesidades de energía y proteínas, informe de la 
Reun ión Consultiva Conjunta FAO/OMS/UNU, de Expertos de 1981, serie 
de Informes Técnicos, núm. 724, Ginebra 1985. 

2. FAO/OMS, Necesidades de energía y de proteínas, informe delCo
mité Especial Mixto FAOIOMS de Expertos de 1971, Serie de Informes Téc
nicos, núm. 522, Ginebra, 1973. 

3. La descripción deta llada del método utilizado y sus conc lusiones 
se recogen en el documento "Determinación de las necesidades de energía 
y proteínas para la población de nueve países lat inoamericanos", Na-cio
nes Unidas, CEPAL, LC/L. 471, ju lio de 1988 y sus respectivos anexos. En 
él se incluye también un examen de la importancia relativa de los diver
sos factores que inciden en el nivel de estas necesidades. Los resultados 
de las diversas simulaciones real izadas indicaron que variaciones entre 
límites razonables en los valores de los principales determinantes de las 
necesidades de energía producen cambios re lativamente pequeños en 
los requerimientos promedio. Ello sugiere que las estimaciones y los su
puestos realizados para algunos cálculos indispensables para suplir las de
ficiencias de información particularmente las referidas a datos antropo
métricos y distribución de uso del tiempo-, no introducen sesgos de 
importancia, de modo que los requerimientos de energía finalmente adop
tados para cada país son, en este sentido, suficientemente precisos. 

4. Estas necesidades de ca lorías y proteínas son las que se utilizan en 
O. Altimir, La dimensión de la pobreza en América Latina, Naciones Uni
das, Cuadernos de la CEPAL, núm. 27, Santiago, Chi le, 1979, para deter
minar el contenido nutricional de las canastas normativas. 
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actuales sobre energía son menores que las propuestas en 1971 .5 

Por su parte, mientras que los requer imientos estimados para la 
población adulta latinoamericana para 1970 supusieron una talla 
uniforme de 1.71 y 1.62 metros para hombres y mujeres respec
tivamente, en las de 1980, en cambio, se adoptaron estaturas más 
bajas y diferenciadas por país,6 que redujeron las necesidades de 
energía de este grupo poblac ional. 

La disminución de los requerimientos medios de energía se 
asoc ia_con las tendencias al envejec imiento de la población, de
bido a que las personas de más edad t ienen menos necesidades, 
y a la reducción de las tasas de fecundidad, que reducen las deri
vadas del embarazo y la lactancia. Igual efecto tienen la urbani
zac ión y el crecimiento re lativo del sector terciario de la econo
mía, que implican la expansión de actividades que demandan un 
menor gasto energético de los ind ividuos. 

Los actuales cá lculos sobre las necesidades medias de proteí
nas arrojan un resu ltado inverso al observado para la energía: és
tas son ahora mayores que las estimadas para 1970 (véase nueva
mente el cuadro 1 ). En términos de proteínas de alta calidad 
(equivalentes a las del huevo y la leche), pOJ ejemplo, dichos 
aumentos varían de 17 a 28 por ciento. Éstos se explican básica
mente por cambios en las ingestas recomendadas para todos los 
grupos etarios. La mejor información en que se basó la Reunión 
FAO/OMS/UNU7 la llevó a proponer una alza sign ificativa de los 
.requerimientos proteínicos por k ilogramo de peso corpora l, que 
para los adu ltos varones fue de 32% (de 0.57 a 0 .75 gramos/día 
por kg) y para las mujeres alcanza 44% (de 0.52 a los mismos 0.75 
gramos/día por kg). Parte de este incremento, sin embargo, lo com
pensó haber considerado para 1980 una población adu lta de me
nor estatura y, por tanto, de menor peso. 

De la disminución de los requerimientos medios de calorías 
cabe esperar un costo de satisfacción de las necesidades de ali 
mentación menor que el que se derivaba de las anteriores reco
mendaciones luego de ajustar en consecuencia las canast~s bási
cas de alimentos. Por su parte, el aumento de los niveles medios 
de proteínas afecta al valor de estas canastas en sentido contrario . 

En el cuadro 1 también se presentan estos requ erimientos en 
términos de proteínas dietéticas. Para obtenerlos se aplicaron fac-

S. Para el detalle de las reducciones en las necesidades de energía entre 
las recomendaciones de 1971 y 1981 para la población menor de 18 años 
de ambos sexos, véanse los cuadros 22, 23 y 28 de FAO/OMS/UNU, Ne
cesidades de energía . . _, 1985, op. cit. 

6. Los datos antropométricos de estatura y peso de los hombres y m u- -
jeres adultos para los dist intos países se e.st imaron a partir de la informa
ción proporcionada por A.j . Bério, P. Francois y J. Périssé, en "Nuevas 
consideraciones acerca de las necesidades de energía del hombre", en 
Alimentación y Nutrición, vol. 11 , núm. 1, 1985. En dicho estudio se re
sume información sobre las medianas de talla de los varones y mujeres 
de 20 a 24 años de edad en 58 países, entre los que se encuentran seis 
de los países latinoamericanos incluidos en la presente investigación. En 
los cuatro países restantes (Guatemala, México, Panamá y Perú), para los 
que tampoco se disponía de censos de estatura, se adoptó un valor pro
med io para la población adulta rnascl!lina a partir de la estatura de lapo
blación en países de la región que podían considerarse como de referen
cia. En el caso de las mujeres, se calcu ló además un valor de estatura a 
partir de la ecuación : T (mujeres) ~ 269.86 + 0.774 x T (varones) . Esta 
ecuación se utilizó para todos los países - incluso para aquellos conside
rados en el referido estud io- a fin de homogeneizar el método de la ob
tención de la estatu ra de las mujeres adultas. 

7. FAO/OMS/UNU, Necesidades de energía . . . , op. cit., 1985. 
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tores de eficiencia de utilización de las proteínas específicos de 
cada país. Éstos responden a diferencias asoc iadas básicamente 
a las calidades medias de las proteín as de las dietas nac ionales.8 

En este· sentido, los requerimientos de proteínas d ietéticas más 
altos, que corresponden a los países en que dicho factor es me
nor, conceden un margen de seguridad a las necesidades de pro
teínas de alta cal idad recomendadas para la población en su con
junto. Asimismo, y aun cuando no se adoptaron factores de 
eficienc ia diferentes para las áreas urbanas y rurales de cada país, 
los factores nacionales se establecieron considerando la menor 
calidad proteínica de las dietas en estas últ imas, en comparación 
con las de las urbanas. Con ello se buscó asegurar que los conte
nidos de las canastas básicas de alimentos fuesen suficientes para 
atender los requ erimientos promedio de proteínas de alta ca li
dad de toda la población. 

Debe tenerse en cuenta que los requerimientos medios por 
persona tienden en general a subestimar en alguna medida las 
necesidades de los hogares con miembros de edad superior al 
promedio nacional, y a sobreestimar las de aquellos que tienen 
una composición más joven . Igual consideración es válida res
pecto a los otros factores determinantes de las necesidades de 
energía y proteínas. Así, por ejemplo, se pueden sobreestimar las 
necesidades de los hogares con mayor presencia de mujeres y 
de personas que desempeñan actividades que demandan un me
nor gasto de energía. Con todo, es difícil evaluar a priori la mag
nitud de las sub o sobreestimaciones si se desconoce la composi
ción particular de cada hogar en comparación con la estructura 
implícita en el promedio nacional. 

Por último, cabe recordar que el cálculo de las necesidades 
medias de energía y proteínas se basa en una distribución parti 
cular de la población nacional según área urbano-rural, sexo, edad 
y tipo de actividad, la cual obviamente cambia con el tiempo. 
Ya se indicó cómo se obtuvieron estas matrices soc iodemográfi
cas; no obstante, las estimaciones de pobreza para 1980 y 1986 
se hicieron con base en los mismos requerimientos del cuadro l . 
Ello obedeció a que los resultados de algunas simulac iones de-

8. Puesto que las recomendaciones están referidas a dosis inocuas de 
proteínas de alta calidad, equivalentes a las del huevo y la leche, éstas 
deben ajustarse de acuerdo con la eficiencia de utilización de las proteí
nas de la dieta por parte del organ ismo, tanto en términos de su digesti
bilidad real como del cómputo de aminoácidos esenciales. Esta eficien 
cia de utilización expresa la relación entre las necesidades de proteína 
de referencia y la ca lidad promedio de las proteínas de la dieta. Dado 
que la digestibilidad y el cómputo químico difiere por grupos de edades 
de la población así como por áreas geográficas y grupos socioeconómi· 
cos de un mismo país -en virtud di!" las diferencias en la composición 
y diversidad de las dietas- fue necesario adoptar un factor de eficiencia 
de utilización promedio para cada país. La determinación del valor espe
cífico de este factor, que se utilizó para calcular las necesidades globales 
de proteínas dietéticas, se basó en la evidencia de otros estudios y en el 
examen de los datos del consumo aparente de proteínas, por tipo de ali· 
mento, según las Hojas de Balance de la FAO. Adicionalmente, se tuvo 
en cuenta la importancia relativa de la población rural en cada país, cuyas 
dietas - más intensivas en cereales y legumbres- son menos diversifica
das que las de las zonas urbanas y a menudo presentan estacionalidades. 
Del mismo modo, dado que los factores de utilización de las proteínas 
de la dieta son altos en los lactantes, disminuyen drásticamente en los 
preescolares y escolares (niños de 1 a 13 años) y vuelven a aumentar en 
la población adulta, se tomó también en consideración la estructura eta
ria de la población. En consecuencia, para los países con mayor propor
ción de población joven, que son los que en general tienen una propor
ción más alta de población rural, el factor de eficiencia de utilización de 
las proteínas de la dieta se ajustó de manera correspondiente. 

procedimientos para medir la pobreza 

mostraron que, para rangos de variat ión razonables de los pará
metros pertinentes, no había cambios sign ificat ivos en los niveles 
medios de esos req uerimientos. 9 

Construcción y valoración de las canasta básicas 
de alimentos 

Fuentes de información sobre el consumo de los hogares. Los datos 
sobre el consumo de los hogares se obtuv ieron, en general, de 
las encuestas de Ingresos y Gastos más rec ientes. Sólo en los ca
sos de Brasil y Costa Rica ello no fu e posible, pues las encuestas 
(ambas de 1987-1988) estaban aún en procesamiento. En cuanto 
al acceso a la info rmac ión, en seis de los diez países se d ispuso 
de los " microdatos" de las encuestas, cuyo procesamiento per
mitió determinar de manera pormenorizada la pauta de gasto de 
distintos grupos de hogares. En Bras il y Guatemala, en cambio, 
se recurrió a información publicada, en tanto que para Venezue
la se usaron tabulac iones preparadas espec ia lmente para esta in
vestigación . Por último, en el caso de Costa Rica fue necesario 
recurrir a la información recopi lada por el estudio de pobreza de 
la CEPAL para 1970 (véase el cuadro 2).10 

En lo que se refiere a la cobertura geográfica de las encuestas, 
cuatro (las de Argentina, Panamá, Perú y Venezuela) abarca n ex
clusivamente la ciudad capital; dos (Colombia y Uruguay) com
prenden un conjunto más amplio de las zonas urbanas, y las tres 
restantes (Brasil , Guatemala y M éx ico) a todo el país. En estas úl
timas se analizó la estructura del gasto de los hogares con el pro
pósito de especificar canastas alimentarias tanto para las áreas me
tropol itanas como para el resto de las zonas urbanas y la zona 
rural. En el caso de Brasil, en atención a las importantes diferen
cias de ingreso y hábitos de consumo entre las regiones, el análi 
sis compre.ndió cada una de las siete regiones que dist ingue la 
encuesta, separándose las áreas metropolitanas de las restantes 
zonas urbanas. El examen de los datos publicados sobre las rura
les mostró montos y estructuras del consumo alimentario que para 
la mayoría de la población se apartaban significat ivamente de las 
normas nutricionales adoptadas en este estudio, por lo cual se 
desecharon . M ás adelante se indica el procedimiento utili zado 
para determinar el costo del presupuesto bás ico de alimentac ión 
en estas áreas. 

Por otra parte, y no obstante que la mayoría de las encuestas 
investi gó las cantidades físicas adqu iridas de cada artículo, por 
razones de confiabilidad o de fa lta del dato en los archi vos fue 
necesario recurrir - con las excepciones de Brasil y México- a 
información de precios de los al imentos externa a la encuesta. 
Esto tuvo el propósito de estimar dichas cantidades a partir de 
la informac ión sobre gasto y determinar así el total de nutrientes 
(calorías, proteínas, grasas, vitaminas, etc.) contenidos en la die
ta, el origen de las calorías y la calidad de las proteínas. Asi mis
mo, algunas de las encuestas de ingresos y gastos recabaron la 
información en períodos que coincidieron con una contracción 
importante del ingreso, de modo que es vál ido conjeturar que 
las pautas de consumo que evidencian pueden estar influidas por 
la particular coyuntura económica . Tales serían los casos de Ar
gentina, Perú, Uruguay y Venezuela. Algo similar podría afirmar-

9. Véase la nota 3. 
10. En cuanto al procedimiento utilizado en este caso, véase CE

PALIPNUD, " Costa Rica: canasta basica de alimentos y determinación de 
las líneas de indigencia y de pobreza", LC/L.534, diciembre de 1989. 
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CUADRO 2 

Encuestas de ingresos y gastos utiliz adas para determinar las canastas básicas de alimentos y la estructura del gasto de los hogares 

Pafs Nombre Organismo ejecutor Período de rea lización Cobertura geográfica 

Argentina Encuesta de Gasto de los 1 nstituto Nacional de Estad fstica Julio de 1985-junio de 1986 Capital Federa l y Gran 
Hogares y Censos (INDEC) Buenos Aires 

Brasil Estudo Nacional da Despesa Instituto Brasileño de Geografía 1974-1975 Nacional 
Familiar (ENDEF) y Estadística (IBGE) 

Colombia Encuesta Nacional de Departamento Administrativo Marzo de 1984-febrero de 1985 13 ciudades 
Ingresos y Gastos Nacional de Estadística (DANE) 

Guatemala Encuesta Nacional de Dirección Genera l de Estadística Noviembre de 1979-noviembre de 1980 Nacional 
Ingresos y Gastos Familiares de Guatemala (DGE) Agosto de 1980-agosto de 1981 

México Encuesta Nacional de Ingreso- Instituto Nacional de Estadística, Octubre de 1983-diciembre de 1984 Nacional 
Gasto de los Hogares Geografía e Informática (INEGI) 

Panamá Encuesta sobre las cond iciones Dirección de Estadística y Censo Abril de 1983-marzo de 1984 Ciudad de Panamá 
de vida de las familias (DEC) 

Perú Encuesta de Ingresos y Gastos Instituto Nacional de Estadística Diciembre de 1985-noviembre de 1986 Área metropolitana de 
de los Hogares de Lima (IN E) Lima-Callao 
Metropolitana (ENAPROM 11) 

Uruguay Encuesta de Gastos e 1 ngresos Dirección General de Estadística Agosto de 1982-septiembre de 1983 Montevideo y cinco 
de los Hogares y Censos (DGEC) 

Venezuela Encuesta de Ingresos y Gastos Banco Central de Venezuela 
Familiares (BCV) 

Fuente: CEPAL, División de Estadística y Proyecciones, PNUD RLA/86/001. 

se sobre Brasi l, ya que los datos son de mediados de los setenta, 
cuando el ingreso por habitante era cerca de 20% inferior al de 
una década después. Sin embargo, se carec ió de antecedentes 
para eva luar los sesgos que esto haya podido introducir en la es
tructura de consumo de la pob lación de esos países. 

Así, la especificación de una canasta de alimentos ajustada a 
los requerimientos ca lóricos y proteínicos se basó, en cada en
torno geográfico, en el análisis del conten ido nutricional de la pau
ta de consumo de un estrato poblacional de referencia, a partir 
de información detallada sobre el gasto en alimentos de los ho
gares de dicho estrato. La información y el procedimiento utili za
dos para configurar las canastas básicas se describen en deta lle 
en documentos elaborados para cada país. 11 A continuación se 
presenta una síntesis del procedimiento, para determinar la com
posición y el costo de las canastas. Esta descripción se ciñe al caso 
general, cuando se trabajó directamente con los "m icrodatos" 
de las encuestas. Cuando ello no fue posib le se trató de seguir 
un procedimiento similar, pero sujeto a las limitaciones deriva
das de la forma en que se presentaba la información publicada. 

Hábitos de consumo alimentario: pauta de referencia. El punto 
de partida para elaborar cada canasta básica de alimentos fue se
leccionar un estrato poblacional que proveyera una pauta de con
sumo (li stado de bienes) de referencia, especificando el gasto para 
cada bien. Para ello se clasificó primero al conjunto de las fami 
lias encuestadas conforme a su ingreso per cápita. 12 Luego, el ta
maño y la ubicación del estrato de referencia en esa escala de 
ingreso per cápita se determinaron con base en dos criterios ge-

11. Véase el listado de los documentos elaborados en este Proyecto 
que se incluye al final del texto. 

12. Las excepciones a este procedimiento la constituyen Brasil y Gua
temala, paises en los que se trabajó con información publicada. En el caso 
de Brasil los hogares estaban ordenados de acuerdo a su gasto total, en 
tanto que en Guatemala estos venían clasificados según su ingreso total. 

capita les departamentales 
Febrero de 1986-septiembre de 1986 Caracas, área 

metropolitana 

nera les: que los hábitos de consumo dél grupo fuesen resultado 
de decisiones adoptadas en un marco presumib lemente exento 
de una restricción significativa de recursos, y que dicho grupo fue
se de un tamaño tal que su pauta de gasto pudiese considerarse 
suficientemente representativa. Con estos propósitos se especifi
caron las ingestas calóricas y proteínicas efectivas de distintos es
tratos de hogares. Se seleccionó el que -además de cumplir el 
requisito de representatividad- sobrepasara levemente, en pro
medio, los requerimientos nutricionales mínimos recomendados. 
De esta manera se excluyó siempre como estrato de referencia 
a los hogares de más bajos ingresos y, en general, éste quedó com
prendido entre los percentiles 20 y 50, con la excepción de Ar
gentina (Gran Buenos Aires) y Uruguay (Montevideo), en que los 
percentiles van del 11 al 35, y del área urbana no metropolitana 
de Guatemala (percenti les 50 al 83) según se aprecia en el cua
dro 8. 

Para establecer la pauta de consumo de los hogares del estra
to seleccionado, se registró de manera deta llada el gasto alimen
tario y se identificaron los artícu los que representaban una pro
porción significativa de cada subgrupo de alimentos, reuniéndose 
en "otros" los de menor ponderación. Para considerar el gasto 
total en alimentos se consignó también, y con el mayor desglose 
que permitía cada encuesta, el gasto en bebidas y comidas "fue
ra del hogar" . 

Luego se determinaron las cantidades físicas asociadas a los 
gastos declarados por los hogares, mediante el uso de los precios 
al consum idor de cada uno de los artículos de la canasta. Como 
se indicó anteriormente, estos precios correspondieron (con las 
excepciones de Brasil y México) a los informados por las oficinas 
nacionales de estadística para ca lcu lar de los índices de precios 
al consu midor (IPC) . Las cantidades así deducidas se expresaron 
en términos de gramos/día por persona. Cuando no se dispuso 
del precio de un bien, se utilizó el de otro similar. En el caso del 
rubro "otros", que comprende un conjunto de productos, su pre-
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cio - y ror ende su cantidad- se estimó con base en el prome
dio ponderado de los precios de los bienes del respectivo sub
grupo. 

CUADRO 3 

Canastas básicas de alimentos 
(Gramos diarios por persona) 

procedimientos para medir la pobreza 

sumo de la población, red ujera al mínimo el efecto "encarece
dor" que resu lta de promediar las diversas pautas de consumo 
de los hogares de un determinado grupo de referencia . 

Argentina Brasil1 Colombia Costa Rica Guatemala México Panamá Perú Uruguay Venezuela 

Gran Otras Área Otras 
Buenos Río de Bogotá áreas urbana áreas Área Área Área Ciudad de Lima Metro-
Aires }aneiro2 Sao Paulo2 D. E. urbanas San }osé central urbanas rural urbana rural Panamá po/ita na Montevideo Caracas2 

Cereales y 
derivados 279.7 278.0 276.7 244.6 249.0 305 .2 331.2 33 1. 1 341.5 345.2 349.4 305 .0 283.7 309.7 276.7 

Tubérculos 
y raíces 176.1 75.4 81.8 185.4 169.6 64.5 63.9 52.8 41.1 47.3 26.3 62.8 184.2 143.7 90.5 

Azúcar 44.2 82.4 106.1 76.4 80.5 59.7 72.5 66.3 68.4 55.5 68.7 43.0 70.4 50.7 46.1 
l egumbres 6.6 65.1 62.4 28.7 24.8 25.7 39.1 50.7 55.4 45.4 44.5 23.1 11.6 4.3 16.7 
Verduras 81.4 107.3 96.9 73.8 64.0 60.5 88.5 57.6 49.2 89.1 62.4 50.7 62 .1 43.1 81.7 
Frutas 107.1 92.4 68.0 165.8 165.6 113.8 139.3 93.9 72.6 109.7 91.3 98.5 116.6 95 .1 159.9 
Carnes 181.6 100.7 76.4 11 2.7 113.9 110.5 107.6 88.2 79.2 11 6.7 99.8 121.4 107.9 143.4 135.5 
Pescados y 

mariscos 6.7 20.7 18.2 8.3 5.5 5.2 8.2 10.3 10.7 7.0 7.5 20.5 19. 1 5. 1 14.4 
l eche y 

derivados 226.5 140.7 106.0 185.3 178.5 142.8 144.0 123.7 105.9 185.6 133.3 151.2 137.8 294.9 193.1 
Huevos 23.3 22.2 14.0 30.1 20.0 19.2 35.3 29.7 21.0 46.0 35.5 16.2 18.2 10.9 17.2 
Bebidas 113.3 34.8 25. 1 113.6 77.9 86.3 78.2 62.9 54.7 95.2 74.3 104.1 77.0 89.0 116.7 
Aceites y 

grasas 30.7 35.3 31.6 23.8 25.2 20.5 19.0 14.2 11.2 27.5 25.1 27.9 20. 1 23.6 19.4 

Total 1277.3 1055.1 963.0 1248.4 1114.6 1014.1 1126.6 981.5 910.8 1 170.3 1018.2 1024.5 1108.8 12 13.5 1 168.1 

1. Se estimaror:1 también canastas básicas de alimentos para las distintas regiones de Brasil. 
2. Área metropolitana. 
Fuente: CEPAL, División de Estadística y Proyecciones, PNUD RLA/86/004. 

Por último, se ca lcularon las calorías y nutrientes de t:ada pro
ducto.13 Para ello se utilizaron coeficientes de composición nu
tricional de los alimentos, tomando los que mejor se adecuaban 
a la variedad de productos consumidos en cada país. Para el gas
to en bebidas y comidas "fuera del hogar" no se contó con infor
mación sobre precios y composición nutricional. Por ello fu e ne
cesario estimar su equivalencia en cantidades físicas y su aporte 
de calorías y proteínas. Se supuso, de acuerdo con los escasos 
antecedentes disponibles, que el costo de los nutrientes aporta
dos por dicho rubro era el triple del costo promedio de los nu
trientes de los alimentos consumidos dentro del hogar, y que la 
composición en términos de bienes era similar. 

Especificación ffsica de las canastas básicas de alimentos. Una vez 
determinada la pauta de consumo de los hogares del grupo de 
referencia se procedió a excluir algunos artículos, en razón so
bre todo de su alto precio por calorfa, 14 su poca ponderación en 
el gasto alimentario y por ser relativamente prescindiblés desde 

13. En particular, se determinó el contenido de proteínas, grasas, ca l
cio, hierro, retino!, tiamina, riboflavina, niacina y ácido ascórbico . 

14. También se observaron para cada producto los precios por cada 
100 grs. de proteínas. Sin embargo, la sustituibilidad entre bienes que apor
tan proteínas de alta calidad a la dieta es baja (significativamente menor 
que aquella que se da en términos del contenido de energía), a lo que 

un punto de vista estrictamente nutricional y de complementa
riedad culinaria. Ello respondió al propósito de definir una canasta 
básica cuya composición, además de respetar los hábitos de con-

La canasta se eva luó también a la luz del perfil global de la 
oferta y la demanda de alimentos en el país. Se comparó la dieta 
del grupo de referencia -previa inclusión de las modificaciones-, 
con la del conjunto de los hogares, obtenida de la misma encuesta 
de presupuestos familiares, y con la información sobre oferta agre
gada de alimentos elaborada a partir de la Hojas de Balance de 
la FAO correspondientes al trienio 1981-1 983. Aunque esta com
parac ión entraña algunas dificultades (derivadas principalmente 
de la distinta cobertura geográfica y poblacional, así como de di
ferencias en las estimaciones de.las cantidades entre las dos fuen
tes), cuando se observó una falta de correspondencia importan
te, o cuando el dato de los hogares de referencia no parecía 
razonable, se intentó conciliar las magnitudes para reflejar mejor 
los hábitos preva lecientes en cada soc iedad, si n que por ello las 
canastas se adecuaran forzosamente a la disponibilidad de alimen
tos en los países. 

se agrega también una menor variación de los precios por unidad de pro
teína de estos bienes. Por esta razón, las consideraciones de costo para 
constru ir las canastas no se basaron directamente en el precio de este 
nutriente. 
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Finalmente, estas canastas se ajustaron a los requerimientos ta coincidiera exactamente con las necesidades promed io de la 
de calorías. Las cantidades físicas de todos los artículos se modi- población del país y área geográfica. En los cuadros 3, 4 y 5 se 
ficaron de modo que el contenido calórico global de cada canas- presentan los resu ltados. 

CUADRO 4 

Contenido de calorías de las canastas básicas de alimentos 
(Kilocalorfas diarias por persona) 

Argentina Brasil Colombia Costa Rica Guatemala México Panamá Perú Uruguay Venezuela 

Gran Otras Área Otras 
Buenos Río de Bogotá áreas urbana áreas Área Área Área Ciudad de Lima Metro-
Aires }aneiro1 Sao Paulo1 D.E. urbanas San }osé central urbanas rural urbana rural Panamá politana Montevideo Caracas 

Cereales y 
derivados 913.3 887.4 873.3 820.5 842.3 1 022.9 1 016.1 1 141 .8 1 239.2 935.4 1 078.4 1 058.5 976.1 1 007.1 972.5 

Tubérculos 
y raíces 94.3 76.0 40.5 164.1 156.1 58.1 43.8 36.2 27.0 29.1 16.3 52.4 158.7 89.9 60.6 

Azúcar 169.8 316.3 295.5 264.5 278.3 228.8 277.4 253 .5 261.1 213.1 263.7 164.8 270.2 194.8 177.5 
Legumbres 19.8 218.5 213.8 80.6 74.8 86.7 131.8 170.8 186.8 150.4 147.5 78.3 39.6 4.9 54.1 
Verduras 26.6 29.0 24.0 11 .0 10.8 13.7 20.1 13.1 11.1 23.5 16.9 11.8 20.3 14.9 23.6 
Frutas 47.7 40.4 39.4 92.9 113.8 98.9 78.7 57.5 42.2 48.9 40.9 66.2 70.2 43.7 110.1 
Carnes 387.1 174.5 154.5 236.4 247.6 .239.9 211.1 157.4 126.0 237.8 199.2 188.9 195.3 310.8 243.5 
Pescados y 

mariscos 7.1 18.4 10.4 7.4 4.9 4.0 6.3 7.9 8.2 6.6 6.8 19.6 22.5 6.5 14.9 
Leche y 

derivados 207.8 105.8 117.5 105.5 114.1 129.6 115.4 113.5 104.9 130.6 89.9 183.7 163.9 218.9 229.7 
Huevos 30.7 32.5 30.7 44.3 29.4 25.4 46.5 39.2 27.7 59.8 46.2 21.4 23.7 14.4 23.6 
Bebidas 38.3 13.8 11.5 120.5 64.0 80.6 24.4 19.6 17.0 46.2 36.8 49.1 36.6 37.4 65.6 
Aceites y 

grasas 268.3 301.1 341.4 203.3 214.9 178:4 163.6 124.5 98.8 243.7 222.4 243.2 176.9 208.8 164.4 

Total 2 211.0 2 2 13.7 2 152.4 2 151 .0 2 151 .0 2 167.0 2 135.0 2 735.0 2 150.0 2 125.0 2 165.0 2 138.0 2 154.0 2152.0 2140.0 

l. Área metropolitana. 
Fuente: CEPAL, División de Estadística y Proyecciones, PNUD. 

CUADRO 5 

Contenido de proteínas de las canastas básicas de alimentos 
(Gramos diarios por persona) 

Argentina Brasil1 Colombia Costa Rica Guatemala México Panamá Perú Uruguay Venezuela 

Gran Otras Área Otras 
Buenos Río de Bogotá áreas urbana áreas Área Área Área Ciudad de Lima·Metro-
Aires }aneiro1 Sao Paulo1 D.E. urbanas San }osé central urbanas rural urbana rural Panamá po/ita na Montevideo Caracas1 

Cereales y 
derivados 28.7 22.1 21.3 21.5 20.8 27.1 24.0 24.9 26.4 23.5 25.9 26.2 26.4 30.4 23.7 

Tubérculos 
y rafees 3.2 0.9 0.7 3.7 3.1 0.7 0.8 0.7 0.5 0.6 0.3 0.8 4.3 2.8 1.4 

Azúcar 0.2 0.2 
Legumbres 1.4 14.3 13.9 5.9 5.3 5.7 8.6 11.1 12.2 8.7 8.5 5.3 2.7 0.3 3.9 
Verduras 0.9 1.2 1.2 0.6 0.5 0.4 0.6 0.4 0.4 1.0 0.8 0.5 0.8 0.5 1.1 
Frutas 0.5 0.6 0.5 1.0 1.1 l. O 0.9 0.6 0.5 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 1.4 
Carnes 29.9 19.3 17.1 19.7 20.5 18.7 17.6 13 .9 12.1 17.6 14.5 20.8 20.5 24:8 22.2 
Pescados y 

mariscos 1.3 3.2 1.6 1.0 0.7 0.8 1.3 1.6 1.7 0.8 0.9 4.0 3.9 1.0 2.7 
Leche y 

derivados 10.3 6.1 6.8 7.2 7.8 7.0 6.8 7.1 6.6 7.6 5.5 9.1 8.8 11.2 11.4 
Huevos 2.3 2.6 2.4 3.9 2.6 1.9 3.5 3.0 2.1 4.6 3.5 1.6 1.8 1.1 1.8 
Bebidas 0.4 0.7 0.8 1.1 0.7 6.5 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.3 0.3 0.9 0.7 

Total 79.0 71.0 66.3 65.7 63.2 69.9 64.4 63.6 62.6 65.3 60.8 69.3 70.1 73.5 70.2 

1. Área metropolitana. 
Fuente: CEPAL, División de Estadística y Proyecciones, PNUD. 
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En síntesis, las canastas propuestas - no obstante que se ela
boraron a partir de la observación del consumo efectivo de ali
mentos de estratos representativos de la pob lac ión de cada país
pueden considerarse normativas, en tanto no reproducen exac
tamente las ingestas alimentarias de dichos estratos. El lo se debe 
a que, como se ha señalado,.tales dietas se ajustaron a ciertos 
requer imientos mínimos en materia de energía y proteína s, a la 
disponibilidad interna de alimentos y med iante la sustituc ión o 
eliminación de algunos bienes por considerac iones de costo o 
prescindibilidad, si n que ello implique que sean canastas de cos
to mínimo. 

Evaluación de la calidad nutricional de las canastas básicas de ali
mentos. Esta evaluac ión se efectuó en virtud de que la canasta 
básica debe no sólo sati sfacer c iertos requerimientos totales de 
calorías y proteínas, sino además cumplir con determinados es
tándares dietéticos. Entre otros, se tomaron en considerac ión los 
relacionados con el origen de las ca lorías según tipos de nutrien
tes y con la calidad de las proteín as. En particular, se consideró 
aceptable una dieta que, en promedio, tuviese al menos 10% de 
ca lorías proteicas y de 15 a 25 por c iento de ca loría,s grasas. Asi
mismo, se procuró que los cereal es y las legumbres no aportaran 

CUADRO 6 

Síntesis de la composición nutricional de las canastas 
básicas de alimentos 

Origen de las calorías 
(%) 

País 
Cereales y 

Proteínas Grasas legumbres 
Proteínas de 

origen animal 

Argentina 
Gran Buenos Aires 

Brasil 1 

Río de janeiro2 

Sao Paulo2 

Colombia 
Bogotá, D.E. 
Resto área urbana 

Costa Rica 
San José 

Guatemala 
Área urbana centra l 
Resto área urbana 
Área ru pal 

México 
Área urbana 
Área rural 

Panamá 
Ciudad de Panamá 

Perú 
lima metropolitana 

Uruguay 
Montevideo 

Venezuela 
Caracas2 

14.3 

12.8 
12.3 

12.2 
11.7 

12.9 

12. 1 
11.9 
11 .7 

12.3 
11.2 

13.0 

13.0 

13.7 

13.1 

42.2 55.5 

23 .6 49 .9 43.9 
25 .7 50.3 42.0 

23. 1 41.0 48.4 
22.5 42.6 49 .9 

24.5 51.2 40.7 

24.6 53.8 45 .3 
'22.0 61 .5 40.2 
19.7 66.3 36 .0 

28.7 51.1 46 .9 
25 .9 56.6 40.1 

23 .2 53 .2 51. 2 

19.8 47 .2 50.0 

47.0 51.8 

19.2 48.0 54.2 

1. Para Brasil se estimaron también canastas básicas de alimentos para 
las distintas regiones. 

2. Área metropolitana. 
Fuente: CEPAL, División de Estadística y Proyecciones/PNUD. 

procedimientos para medir la pobreza 

más de 60% del total de las ca lorías de la dieta. En cuanto a la· 
calidad de las proteínas, se estimó adecuado que por lo menos 
35% fu era de origen animal (véase el cuadro 6). Sin duda el uso 
de estos parámetros no implica desconocer que cuando se eva
lúa una dieta es recomendable considerar los demás nutrientes 
necesarios, no obstante que los referidos al balance de energía 
y proteínas constituyen de por si el principal índice de ca lidad 
dietéti ca. En atención a ello, las canastas se eva luaron por su con
tenido de ca lcio, hierro, vitamina A, tiamina, riboflavina, niacina 
y vitam ina C. Se concluyó que, en general, cumplían con los ni
veles mínimos establecidos para cada uno de estos nutrientes. 

Valoración de las canastas básicas de alimentos. Para establecer 
el costo monetari o de las ca nastas de alimentos también se utili 
zaron los precios al consumidor de cada artículo recolectados para 
el IPC, excluyéndose el consumo alimentario " fuera del hogar" 
o, más prec isamente, asimilándolo a la estructura y los precios 
por ca loría del doméstico. 15 En el cuadro 7 aparece el costo men
sual estimado de las canastas básicas, por persona y en monedas 
naciona les del segundo semestre de 1988. 

En el mismo cuadro el valor de la dieta se expresa también 
en té rminos del costo de 1 000 k/cal. Esta unidad se considera 
apropiada para determinar el costo de alimentación basándose 
en el promed io nacional de requer imientos ca lóricos per cápita, 
o ca lculando los específicos de cada hogar a partir de los de cada 
uno de sus miembros. 16 En este último caso el costo de satisfac
ción de las necesidades alimentarias de cada hogar se mide se
gún un concepto de adulto-equiva lente. 

Criterio para determinar el costo de satisfacción de 
las necesidades básicas no alimentarias 

e omo se sabe, un procedimiento para trazar líneas de pobre
za cqn base en el costo de la canasta básica de alimentos 

consiste en establecer normativamente relaciones entre los gas
tos de alimentac ión y el gasto total del hogarY En la práctica, 
esto requiere exam inar la estructura del gasto de cada estrato de 
ingreso y, en particular, la de los hogares con un gasto en alimentos 
ligeramente superior al presupuesto básico establecido. Lo ante
rior se enfrenta a las lim itac iones de las encuestas de ingresos y 

15. En este aspecto las canastas básicas son similares a las del estudio 
de la CEPAL sobre la dimensión de la pobreza en América Latina alrede
dor de 1970 (en lo sucesivo se citará como CEPAL-70), dado que tampo
co inc luyen el consumo alimentario " fuera del hogar" . Respecto a dicha 
investigación consúltese O . Altimir, La dimensión de la pobreza . .. , op. cit. 

16. Por ejemplo, un hogar de seis miembros en Guatemala, cuya com
posición fuese un varón de 40 años con actividad pesada, una mujer de 
38 años con actividad moderada, tres hijos (un varón estudiante de 18 
años, otro varón estudiante de 15 años y una menor de 12 años) y otro 
pariente (mujer no activa mayor de 60 años), tendría un requerimiento 
específico de energía de 14.254 Kcal/día, 11% superior a las 12.870 Kcal/dfa 
que resultan de mult iplicar por seis el requerimiento promedio nacional 
de Guatemala (2 .145 Kcal/dfa por persona). De modo que respecto a un 
cálculo en términos per cápita, este hogar requiere para satisfacer sus ne
cesidades energéticas un ingreso superior en 11% al del hogar prome
dio. Como es obvio, entre los hogares de seis miembros habrá otros que, 
dada su composición tendrán requerimientos energéticos por debajo del 
promedio. 

17. O . Altimir, La dimensión de la pobreza . .. , op. cit. 
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CUADRO 7 

Costo mensual por persona de las canastas básicas de alimentos 
(Monedas nacionales al segundo semestre de 1988) 

Argentina Brasil Colombia Costa Rica Cuaterna/al México Panamá Perú Uruguay Venezuela 

Gran Otras Área 
Buenos Río de Bogotá áreas urbana 
Aires }aneiro2 Sao Paulo2 D.E. urbanas San }osé central 

Cereales y 
derivados 69 .1 2.1 2.2 1 924.9 1 727 .0 681.1 13.7 

Tubérculos 
y raíces 21.6 0.7 0.5 454.0 402.5 41.8 1.2 

Azúcar 12.4 0.4 0.4 290.2 315.3 55.1 1.8 
Legumbres 4.1 0.8 0.7 403.4 431.2 35.1 1.9 
Verduras 24.8 1.0 1.0 521.3 479.1 82.7 2.7 
Frutas 40.9 1.1 1.2 568.3 483.4 68.2 2.5 
Carnes 110.5 2.5 2.2 2 605.8 2 432.3 603.1 24.0 
Pescados y 

mariscos 4.1 0.5 0.3 207.4 124.5 32 .9 3.0 
Leche y 

deriyados 44.3 0.7 0.8 652 .5 840.6 164.4 5.1 
Huevos 11.2 0.5 0.4 469.1 282 .5 53.8 3.6 
Bebidas 28.9 1.7 1.8 751.3 532.4 146.0 7.1 
Aceites y 

grasas 8.6 0.4 0.4 383.8 426.4 81.5 3.7 

Total 380.7 12.6 11.9 9232.0 8 471.2 2047.3 70.2 

Costo diario 
por 1 000 
k cal 5.70 0.19 0.18 143.10 131.40 31.49 1.10 

1. A precios de la ciudad de Guatemala. 
2. Área metropolitana. 
Fuente: CEPAL, División de Estadística y Proyecciones, PNUD. 

gastos en aspectos como el tamaño de las muestras, la represen
tatividad de los grupos socioeconómicos, la cobertura geográfica 
y la especificación de los bienes y servicios. 

Es necesario destacar, sin embargo, cuando menos dos impli
caciones conceptuales de este procedimiento. En primer lugar, 
supone que los hogares que cubren adecuadamente sus necesi
dades de alimentac ión satisfacen, al mismo tiempo, los estánda
res mínimos de las otras necesidades básicas. En segundo lugar, 
ya que el dato de las encuestas manifiesta excl usivamente el con
sumo privado, parte de la satisfacción de las necesidades básicas 
queda excluida, en la medida en que los hogares ti~men acceso 
a bienes y servicios subsidiados total o parcialmente por el Esta
do. No obstante, y aun cuando los hogares tienen distinto acce
so a dichos bienes y éste varía a lo largo del tiempo, una relat iva 
estabilidad en la cuantfa y distribución de los bienes y servic ios 
públicos permite suponer que las decisiones de gasto se toman 
con arreglo al sistema institucional. De este modo la relación en
tre el gasto en alimentos y en otros bienes de consumo puede 
considerarse adecuada para calcu lar el costo global del conjunto 
de las necesidades. 

En consecuencia, en todos los países se analizó en detalle el 
monto y la estructura del gasto monetario de los hogares de dis
tintos grupos de ingreso. En particular, y como cabía esperar, la 
información confirmó que la pauta de consumo cambia en fun
ción de la elasticidad-ingreso de los bienes. Asimismo a medida 

Otras 
áreas Área Área Área Ciudad de Lima Metro-

urbanas rural urbana rural Panamá po/ita na Montevideo Caracas2 

9.7 7.7 8 103.5 7 729.9 6.5 1 046.0 2 234.4 119.0 

1.0 0.7 1 740.5 963.1 1.2 512.1 128.0 44.0 
1.6 1.7 1 364.5 1 744.9 0.9 137.0 363.1 16.2 
2.5 2.8 1 413.4 1 581.8 0.9 143.2 60.0 21.2 
1.8 1.5 3 813.5 3 139.9 1.6 242.4 243.2 46.5 
1.7 1.2 2 495.7 1 690.9 1.6 419.4 516.5 67.4 

17.8 14.7 24 795.9 19 183.2 9.3 1 764.5 3 878.0 285.2 

3.7 3.9 1 430.8 888.3 1.3 250.6 124.9 46.2 

5.4 5.3 6 604.6 5 S87.5 5.2 688.1 1 317.2 196.6 
3.0 2.1 3 353.3 2 781.2 0.9 159.2 144.2 20.1 
5.7 4.4 2 682 .8 2 497.8 2.9 463.7 1 091.6 61.1 

2.8 2.2 2 615.0 2 574.4 1.5 189.3 236.0 29.6 

56.7 48.2 60 413.5 50 362.9 33.8 6015.5 10337.0 953.2 

0.90 0.70 947.70 775.40 0.50 93.10 160.10 14.80 

que aumenta el ingreso la distribución del gasto entre los bienes 
alimentarios y los demás se modifica en los términos que señala 
la ley de Enge1. 18 Como se desprende del cuad ro 8, en las zonas 
urbanas de todos los países el gasto medio en alimentos del gru
po de hogares cuya pauta de consumo se utilizó como referen
c ia para establecer la canasta al imentaria, es superior al costo de 
la canasta básica de alimentos. De los razonamientos anteriores 
se desprende que los hogares cuyo gasto en alimentos se ubica 
en el entorno de dicho costo destinan a alimentac ión una pro
porción más alta que la del grupo de referencia . De all í que, a 
partir de los valores para las áreas urbanas indicados en el cua
dro 8, se consideró adecuado adoptar un presupuesto de consu
mo privado (líneas de pobreza) para dichas áreas igual a l doble 
del correspondiente presupuesto básico de alimentación (líneas 
de indigencia). 19 

Sin embargo, como se señala en el estudio CEPAL-70, en que 
se util izó este mismo coeficiente, la aplicación uniforme de esta 
norma puede acarrear cierta subestimación (sobreestimación) de 
la pobreza en los países o áreas de mayor (menor) desarrollo re-

18. Entre los trabajos recientes sobre este tema y que efectúan análi
sis empíricos basados en datos de encuestas de hogares se encuentra el 
de A. Deaton y A. Case, "Analys is of Household Expenditures", LSMS, 
Working Papers núm. 28, .Banco Mundial, Washington, 1987. 

19. Para las áreas rurales no se contó con antecedentes, salvo en Gua
temala y México. 
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CUADRO 8 

Coeficientes de gasto en alimentación de los hogares del 
estrato de referencia y de los urbanos1 

Argentina 
Gran Buenos Aires 

Brasil 
Rfo de Janeiro 
Sao Paulo 

Colombia 
Bogotá, D.E. 
Resto área urbana 

Guatemala 
Área urbana central 
Resto área urbana 

México 
Área urbana 

Panamá 
Ciudad de Panamá 

Perú 
Lima metropolitana 

Uruguay 
Montevideo 

Venezuela 
Caracas3 

Relación entre el gasto 
medio en alimentos del 

estrato de referencia 
y el presupuesto básico 

1.26 

1. 22 
1.27 

1.31 
1.1 9 

1.11 
1.1 5 

1.15 

1.26 

1.34 

1.64 

1.33 

procedimientos para medir la pobreza 

Coeficientes y porcentajes 

Percentiles de hogares de gasto en alimentos 1 

que forman el estrato Estrato de Tota l de 
de referencia referencia hogares 

11 -35 38.5 (2.60) 30.7 (3.26) 

31-50 41.2 (2.43) 28.5 (3.51) 
20-40 37.2 (2.69) 25.5 (3.92) 

26-50 39.5 (2.53) 25.9 (3.86) 
36-60 39 .2 (2 .55) 30.5 (3.28) 

23-55 46.8 (2. 14) 35.4 (2.82) 
50-83 54.2 (1.85) 50.7 (1.97) 

26-50 45 .6 (2. 19) 37 .7 (2.65) 

26-50 45.4 (2.20) 31.3 (3. 19) 

26-50 52.9 (1.89) 45 .5 (2. 20) 

11 -35 40.3 (2.48) 30.3 (3.30) 

26-50 30.3 (3.30) 24 .6 (4.07) 

1. El estrato de referencia se seleccionó de las distribuciones de los hogares según la cuantía de su ingreso per cápita. 
2. Entre paréntesis se indica el valor correspondiente al inverso del coeficiente de gasto en alimentación . 
3. Área metropolitana. 
Fuente: CEPAL, PNUD D1visión de Estadíst ica y Proyecciones. Tabulación espec ial de las encuestas consultadas. 

lativo, donde el coeficiente de gasto en alimentación con rela
ción a los niveles pertinentes de ingreso, es inferior (su perio r) a 
50%. En cualquier caso, y para propósitos comparativos, la evi
dencia indica que la magnitud y el sentido de las diferencias en
tre el inverso del coefic iente de gasto en alimentos del grupo de 
hogares de referencia y el va lor de 2 adoptado para las áreas ur
banas no varió apreciablemente de 1970 a la fecha, en los países 
en que fue posible esta blecer dicha comparación. 20 En general, 
ello podría deberse a que no hubo un cam bio signif icativo en el 
ingreso real de los hogares o bien c iertos aumentos fueron con
trarrestados en alguna medida por el encarecimiento de los ali
mentos en relación con los otros bienes de consumo. Así lo de
mostraría el comportamiento del-+ndice de precios al consum1dor 
en la mayoría de los pafses. 

En este marco metodológico para estimar la pobreza, la de
terminación del costo de satisfacer las necesidades básicas de ali
mentación se apoya en bases más solidas que en las que descan
sa el cálculo para las no alimentarias. En efecto, las primeras se 

20. Esta comparación pudo efectuarse para: Argentina, Gran Buenos 
Aires, 1969-1970 y 1985-196; Colombia, Bogotá, 1967 y 1984-1985; Mé
xico, Nacional, 1963-1964 y 1983-1984; Perú, Lima, 1971-1972 y 1985-
1986, y Venezuela, Caracas, 1975 y 1986. La información sobre la estruc
tura del gasto a partir de las encuestas de presupuestos familiares de los 
años sesenta y de los años setenta se encuentran en CEPAL, "Estructura 
del gasto de consumo de los hogares según finalidad del gasto, por gru
pos de ingreso", LC/G.1323, septiembre de 1984. 

va loran con arreglo a normas aceptadas que establecen c iertos 
niveles mínimos o grados de adecuación de las d ietas. En ellas 
se hace explícito no sólo el costo sino también los b ienes q ue sa
t isfacen dichas necesidades y las características de los m ismos. 
En contraste las necesidades no alimentarias -aun cuando en prin
cipio también pueden sustentarse en determinadas normas- se 
valoran de manera indirecta, deduciéndolas de la proporción que 
representa el gasto en alimentos del gasto total de los hogares. 
De este modo, aunque se establece su costo, no se especifican 
los satisfactores . Más aún, ya que el costo de atender estas nece
sidades varía significativamente durante el ciclo de v ida fa miliar 
-esto es, según el tamaño y la composición del hogar-, así como 
en fun ci ón de otros factores como la cuantía del patrimon io acu
mulado y el acceso a servicios públicos, se requiere un análisis 
más pormenorizado de estos capítulos del gasto que permita de
fi nir, al igual que para la alimentación, coeficientes específicos 
para distintos tipos de hogares. 21 

21 . El análisis de la encuesta de Ingresos y Gastos de Colombia de 1984 
a 1985 reveló que existen importantes diferencias en la estructura del gasto 
no alimentario, en términos de sus principales rubros, para hogares de 
similar nivel de ingreso pero de distinta composición. Así, para el con
junto de hogares de Bogotá, Cali y Medellín que conformaban el segun
do cuartil de gasto per cápita, se observaron diferencias significativas en 
la proporción del gasto destinado a transporte, educación, salud y vivienda. 
Respecto de este último rubro, por ejemplo, los hogares constituidos por 
parejas jóvenes, sin hijos, destinaban en promedio cerca de 20% del gas
to a vivienda, en tanto que en los hogares de parejas de mayor edad con 
dos hijos dicho porcentaje era de 15 por ciento. 
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Valor de las líneas de indigencia y de pobreza 

E 1 presupuesto básico de alimentac ión, denominado también 
línea de indigencia, se ca lcu ló en términos per cápita a partir 

de los requerimientos nutricionales promedio derivados de la es
tructura sociodemográfica de la poblac ión. Los presupuestos men
suales calculados para cada país, en monedas nacionales y a pre
c ios del segundo semestre de 1988, se presentan en el cuadro 9. 

CUADRO 9 
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cías respecto del área metropolitana. Éstas de establecieron en 
términos del costo por caloría, ajustando luego el valor de la lí
nea al req uerimiento energético promedio definido para cada zona 
del· país. 22 

En la va lorac ión de la línea de indigencia se deben considerar 
tamb ién las discrepancias entre los precios medios implícitos en 
el cá lculo de los IPC y los que efectivamente pagan los hogares 

Líneas de pobreza y de indigencia: presupuestos m e nsuales por p ersona calculado a p recios del segundo semestre de 1988 
(Monedas nacionales) 

Líneas de pobreza Líneas de indigencia 

Área Resto del Promedio Área Resto del Promedio 
País metropolitana área urbana urbano Área rural metropolitana área urbana urbano Área rural 

Argentina 762 762 762 501 381 381 381 294 
Brasi l 22 958a 20 182 20 970 13 790 11 479a 10 091 10 485 7 880 
Colombia 18 464 16 955 17 598 12 511 9 232 8 477 8 799 7 149 
Costa Rica 4 098 3 893 4 002 2 766 2 049 1 947 2 001 1 581 
Guatemala 140 113 122 84 70 57 61 48 
México 120 827 88 135 60 414 so 363 
Panamá 68 64 67 45 34 32 33 26 
Perú 12 031 11 429 11 741 7 910 6 OT S S 715 S 870 4 520 
Uruguay 20 674 19 640 20 264 14 784 10 337 9 820 10 132 8 448 
Venezuela 1 906 1 8 11 11 836 1 267 953 906 918 724 

a. Promedio ponderado de los presupuestos est imados para Sao Paulo y Río de janeiro. 
Fuente: CEPAL, División de Estadística y Proyecciones. PNUD . 

Para elaborar estos presupuestos se requiere de información 
tanto de la estructura del gasto alimentario de los hogares -ge
neralmente provista por las encuestas de ingresos y gastos-, como 
de los respectivos prec ios al menudeo al que adq uieren los ali
mentos. Por otra parte, co o se indicó, la mayoría de las encuestas 
y la información de precios cubre só lo el área metropolitana. Para 
calcular las líneas de indigencia de las zonas en que no se dispu
so de informac ión fue necesario adoptar algún supuesto sobre los 
precios y estructuras o composiciones de las canastas. Aun acep
tando que las d iferencias regionales de prec ios y de la estructura 
del consumo de alimentos tienden a disminuir, la fa lta de infor
mación adecuada obligó a adoptar los di fe rencia les utilizados en 

1 e~t1. rlio CEPAL-70. Así el costo de alimentación en las <:onas ur
bands 'ería 5% infer ior al de las áreas metropol itanas o ciudades 
cc.¡.u<a les, y en las rurales, 25% inferior al de estas últimas. 

os datos de Colombia y México no contradicen estas d iferen
c ias. En el primer país, el presupuesto básico de alimentac ión en 
las ciudades principales, excluida Bogotá, fue 4% inferior al de 
esta última. En México el valor de la canasta de las zonas rura les 
fue menor en algo más de 20% que la de las zonas urbanas. Como 
caso especial, en Guatemala, donde sólo se pudo evaluar el efecto 
de las distintas estructuras de consumo, estas diferencias fueron 
significativamente mayores. 

En consecuencia, para valorar la lfnea de indigencia en cada 
área geográfica de esos tres pafses se emplearon los datos dispo
nibles, mientras que en los ot ros las lfneas urbanas no metropoli
tanas y las rurales se e lcularon suponiendo las mismas diferen-

cuyo ingreso se sitúa alrededor de la línea de pobreza. Al respec
to, hubiese sido deseable contar con información sobre cantida
des y gastos que perm it iera ca lcular los precios (implícitos) a los 
que los hogares de diferentes ingresos y, en particular, los del 
estrato poblacional de referencia adquieren los alimentos. Por des
gracia las encuestas de ingresos y gastos rara vez consigna·n in
fo rm ación de las cantidades, pues se le atribuye menor confiabi
lidad que al dato de gastos, o el análisis de su consistencia y 
va lidación plantea d ificu ltades. 

Entre los pocos documentos que aportan evidencia sobre este 
respecto están los provistos por la investigación de! programa ECIEL 
para 1968 en los países de la ALALC. En d icha oportunidad "la 
reva luación de las canastas mínimas de alimentos a los precios 
promed ios (de dos y hasta tres ca lidades de cada producto) reco
gidos por el ECIEL originó presupuestos algo superiores a los cal
culados con prec ios de costo de vida para el mismo período". 
A su vez, éstos fueron "de 6 a 1 O por ciento mayores que los ob
tenidos reva luando las mismas canastas con los precios más ba
jos recogidos por ECIEL en cada caso" .23 Esto permitió concluir 
en el estudio CEPAL-70 que los precios utilizados para elaborar 
los índices de costo de vida eran adecuados para valorar los pre
supuestos normativos de al imentación. Además, las tendencias 
a la transparencia de los mercados y la masificación del consu-

22 . Los valores de las líneas de indigencia para el área metropolitana 
y el r sto urbano de cada país se calcularon utilizando el mismo requeri
miento promedio de energía (área urbana) . 

23. Osear Altimir, La dimensión de la pobreza . .. , op. cit. 
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mo de los princ ipa les alimentos han reducido las d iferencias de 
prec ios pagados por hogares de distintos estratos de ingreso. Ade
más los hogares del estrato de referencia se lecc ionado tienen, en 
la mayoría de los casos, un nivel de gasto y una espec ificac ión 
de bienes similar al promedio implíc ito en el IPC. Ello permite su
poner que el uso de estos precios no introd uce sesgos significat i
vos en la va lorac ión de las canastas básicas de alimentos. 

Para determinar las líneas de pobreza, en las áreas urbanas se 
adoptó un presupuesto de consumo igual al doble del básico de 
alimentac ión. En las rurales, en cambio, se supuso una propor
ción de gasto en alimentos cercana a 57% del total (coeficiente 
igual a 1.75), que fue la que se utili zó en el estudio CEPAL-70. Al 
respecto, y a modo de ilustración, de los datos actuales del área 
rural de México se determinó que dicho porcentaje ascendía a 
53% (en los hogares de los percenti les 41 a 80 de la distribución 
del ingreso per cápitq}; en el grupo de referenc ia de Guatemala 
era de 59.5%. Los valores de estas líneas se incluyen en el cua
dro 9. 

La medición del ingreso de los hogare s 

U na vez determinados los presupuestos básicos de alimenta
ción y las líneas de pobreza, se req uiere ca lcular el ingreso 

disponible de los hoga res a f in de contrastarlo con el costo de 
satisfacc ión de las necesidades básicas. Ello supone contar con 
datos de la distribución del ingreso de los hogares por zonas geo
gráficas, para lo cual se recurrió a las encuestas de hogares. 

Primero, fue necesario abordar los problemas de confiab ilidad 
de las mediciones de ingreso proporcionadas por las encuestas, 
así como los re lativos al carácter parcial que presentan muchas 
veces en cuanto a su cobertura geográfi ca y al concepto de in
greso. Asimismo, se examinaron otros factores y contingencias que 
inc iden en la ca lidad y exactitud de sus estimaciones de ingreso, 
de las ' cua les generalmente hay que real izar una eva luación ex 
post. En esa categoría se ubican, por ejemplo, los múltiples as
pectos teóricos y prácticos del diseño muestra!, como la repre
sentatividad de la muestra (globa l y por grupos socioeconómicos), 
la falta de respuesta (a todo el cuestionario o a las preguntas refe
rentes a ingresos) y los sesgos y errores asociados al muestreo o 
ajenos a éste. Dado que un manejo inadecuado de d ichos facto
res en la encuesta puede afectar de manera considerab le la con
fiabilidad de sus resultados -específicamente los relativos a la me
dición del ingreso-, se les prestó espec ial atención . 

Adicionalmente, el correcto uso de los datos de ingreso requirió 
eva luar la magnitud de los sesgos, típicamente subestimativos, im
plícitos en los montos de ingreso declarados. Es así que, además 
de la revisión de conceptos y procedimientos, fue necesari o con
tar con un patrón de referencia cuantitat ivo independiente de la 
encuesta, que proveyese info rmación completa o parcial de los 
tipos de ingreso de los receptores y sirviera como base de com
paración . Por lo general para este ·propósito se emplean las cuentas 
nacionales que, a pesar de carecer de la exactitud y el grado de 
desagregación deseados, son el único sistema estadístico que ofre
ce una evaluación y conciliac ión en detalle de los datos prove
nientes de múltiples fuentes, en un marco conceptua l coherente 
y de ap licación s i stem~t ica . Por ello para ajustar los datos de in
gresos de las encuestas se adoptaron como referencia las parti
das de la cuenta de ingresos y gastos de los hogares del sistema 
de cuentas nacionales de cada país. 

procedimientos para medir la pobreza 

Las encuestas de hogares 

L a ¡~formac i ón sobre el ingreso de los h~ga res utilizada para 
est1mar la magn1tud de la pobreza proVIno de encuestas le

vantadas alrededor de 1980 y de 1986. Estas últimas las más re
cientes. Respecto de las primeras (las de 1980), en cambio, y en 
la med ida en que para algunos países se disponía de más de una, 
se trató de elegir la que, además de cumplir con criterios de ca li
dad, comparabilidad, máxima cobertura geográfica y amplitud del 
concepto de ingreso investigado, correspondiera al año de más 
alto nivel del PIB previo a la cri sis alca nzado por el país (véase 
el cuad ro 10) . 

En la mayoría de los casos estas encuestas tienen propósitos 
múlti ples y forman parte de programas permanentes de los paí
ses, con la excepción de la de Guatemala (1979-1981) y las de 
México (1 977 y 1984), que son encuestas de ingresos y gastos. 

En el caso de Perú se usó una encuesta del seguro soc ial (1979) 
y una especial sobre medición de niveles de vida de la población 
(1985-1986). En Argentina las encuestas abarcaron só lo a la po
blación del área metropol itana; en Colombia y Uruguay a la de 
las áreas urbanas; en Brasi l, Costa Rica, Guatema la, México, Pa
namá y Venezuela la investigación fue de alcance nacional en 
ambos años. En Perú la encuesta de 1979 fue de cobertura urba
na y la de 1986, nac ional. En Co lombia, se dispuso además de 
una encuesta espec ial para el área rural levantada en 1988. 

La amplitud del concepto de ingreso investigado en las encues
tas determina en forma importante la calidad de la medkión . 
Como se aprec ia en el cuadro lO, las encuestas intentaron captar 
en algunos casos un concepto más bien restringido, como suel
dos y sa larios (Panamá, 1979); en otros, uno más amplio referido 
a los ingresos primarios (Costa Rica, Perú-[1979], y Venezuela). 
En los restantes la cobertura conceptual fue mayor, aproximán
dose al ingreso total bruto del hogar, monetario y no monetario, 
incluido el autoconsumo y el alquiler imputado (México, Pana
má [1 976] y Perú [1 985/1986)). En general, de las encuestas utili 
zadas, las correspondientes a alrededor de 1986 buscaron inves
t igar un concepto de ingreso relativamente más amplio que las 
de alrededor de 1980. 

Corrección y ajuste de los ingresos 

Marco de referencia de cuentas nacionales: ingresos 
y gastos de los hogares 

e amo se indicó, fue necesario disponer de un marco cohe
rente de información cuantitativa, de cobertura nacional, para · 

evaluar y ajustar los datos de ingreso de las encuestas de hoga
res. Con este propósito, se elaboró para cada país un estudio so
bre la cuenta de ingresos y gastos de los hogares del sistema de 
cuentas nacionales para los años 1980 y 1985, a precios corrientes. 

El marco conceptual de estas cuentas corresponde a las reco
mendaciones que se establecen en Un sistema de cuentas nacio
nales, Serie F. Rev., 3, Naciones Unidas, 1970. Sin embargo, se 
uti lizó un desglose mayor del excedente de explotación que el 
incluido en esas recomendaciones, y se incorporaron también al
gunas par:tidas informativas como el alqui ler imputado de vivien
das, las prestaciones soc iales en especie, el autoconsumo agro-

. pecuario (las tres dentro del gasto en consumo final) y los 
impuestm sobre las remuneraciones de empleados (dentro de los 
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CUADRO 10 

Encuestas utilizadas para estimar el ingreso de los hogares y la magnitud de la pobreza, alrededor de 7980 

Cobertura Concepto de ingreso 
País Nombre Organismo ej ecutor Período de realización geográfica investigado 

Argentina Encuesta de Permante de Instituto Nacional de Estadística Octubre de 1990 Gran Buenos Ingresos totales en efectivo 
Hogares y Censos (INDEC) Aires 

Brasil Pesquisa Nacional por Amostra Instituto Brasileiro de Geografía Cuarto trimestre de Nacional 1 ngresos totales brutos sin 
de Domici lios (PNAD) y Estadística (IBGE) 1979 producción de autoconsumo 

de productor agrícola 
Colombia Encuesta Nacional de Hogares Departamento Administrativo Nacional Septi embre de 1980 Siete ciudades Ingresos disponibles sin 

- Fuerza de Traba jo de Estadística (DANE) principales autosuministro y sin capital 
en efectivo 

Costa Rica Encuesta Nacional de Dirección General de Estadística julio de 1981 Nacional Ingresos primarios en 
Hogares, Empleo y Desempleo y Censos (DGEC) efectivo 

Guatemala Encuesta Nacional de Ingresos Dirección General de Estadística (DGE) Noviembre de 1979- Nacional Ingresos totales brutos 
y Gastos Fami liares agosto de 1981 

México Encuesta Nacional de 1 ngresos Dirección General de Estad ística Agosto, septiembre y 
y Gastos de los Hogares de la Coordinación General del primera semana de Nacional Ingresos totales brutos 

Sistema Nacional de octubre de 1977 
Información 

Panamá Encuesta de Hogares Dirección de Estadística y Censo (DEC) Agosto de 1979 Nacional Sueldos y salarios 
Perú Encuesta de Seguro Social y Ofici na Técnica de Estud ios de Mano de 1979 14 ciudades 

Empleo · Obra (OTEMO) principales Ingresos primarios, 
monetarios 

Uruguay Encuesta Nacional de Hogares Dirección General de Estadística y Cen- Segundo semestre de Montevideo y Ingresos totales disponibles 
sos (DGEC) 1981 algunas eiudades 

del interior 
Venezuela Encuesta de Hogares Oficina Central de Estadística e Segundo semestre Naciona l Ingresos primarios en 

Informática (OECI) de 1981 efectivo 

Fuente: CEPAL, División de Estadística y ProyeccionesiPNUD, Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza . 

impuestos d irectos). Estos desgloses se ca lc ularo n para obtener 
informació n sobre e l ingreso disponible y e l monetario de los ho
gares. 

La base info rm ativa para elaborar las cuentas d e los diez paí
ses provino de documentos re lat ivos a las c ue ntas n ac iona les y 
de otras publicacio nes estad ísticas ofic iales, de antecedentes com 
pilados en e l Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 
7987 e laborado por la CEPAL, y de las obras sobre f inanzas públi
cas y ba lance de pagos editados por e l FMI. Además, las unida
des de c uentas nacionales de los países proporcionaron abu ndan
tes datos, usua lme nte inéd itos. 

En la medida de lo posible, se ev itó recurrir a los resultados 
de las enc uestas a fin de obtener estimaciones independientes que 
permitieran rea l izar aná li sis de consistencia entre las dos m ed i
ciones . Asimismo, tanto al recopilar informació n estad íst ica com o 
al prec isar las estimac iones, se d ió espec ial atenc ión a las parti 
das cuant itativamente más importantes, a fin d e que las obteni 
das residua lmente no tuvieran d iscrepancias estad ísticas o e rro
res de m edición sign if icativos. 24 El desglose de las partidas de la 
cuenta se incluye en e l cuadro 11 . 

24. El detalle de los procedim ientos de est imación así como sus resul
tados se si ntet izan en el documento Cuentas de ingresos y gastos de los 
hogares de diez pafses latinoamericanos (metodología, resultados y co
mentarios generales), Naciones Unidas, CEPAL. 1989. 

Procedimiento general de corrección y ajuste 

En té rminos genera les, e l m étodo de ajuste de los ingresos con
signados por las encuestas consistió en imputarles las discrepan

. c ías que m ostraban frente a los d e las cuentas nac ionales en cada 
tipo o fuente d e ingreso. Los princ ipales supuestos en que se sus
tenta este m étodo son :25 

i) La subdeclaración de ingresos en las encuestas -sea deli
be rada o no- se asoc ia más estrechamente al tipo de ingreso que 
a su c uantía. 

ii) El monto no informado de c(lda tipo de ingreso es igua l a 
la d isc repanc ia entre los ing resos m edios en la enc uesta y e l cá l
c ulo correspondiente derivado de c uentas nac ionales, luego de 
corregir las diferencias e n c uanto a l concepto de ingreso y siem 
pre que e l p rimero sea menor que estas últimas. 

iii) Si los ingresos de cualquier t ipo que registran las e nc uestas 
son superiores a los de las cuentas nac ionales, y si e l examen de 
la ca lidad de las muestras y del m étodo de recolecc ión de infor
m ac ión no proveen evidenc ia clara de una posible sobreestima-

25. En esta parte, el texto se apega a la presentación que aparece en 
O. Altimi r, " lncome Distribution Statistics in Lat in America and Their Re
liability", en Review of lncom e and Wea lth , Serie 33, núm. 2, junio de 
1987. 
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CUADRO 11 

Detalles de las partidas de la cuenta de ingresos y gastos de los hogáres del sistema de cuentas 
nacionales estimadas para diez países de América Latina 

Ingresos 

1. Rem uneraciones de empleados, neta de contribuciones sociales de em
pleados y patrones, efectivas e imputadas 

2 . Contribuciones sociales, de empleados y patrones, efectivas e imputadas 
3 . Excedente de explotación 

3.1 . Remuneraciones de trabajadores por cuenta propia y ganancias 
empresariales 

3. 2 Excedente neto de explotación de propiedad de vivienda 
4. Retiros de renta empresarial de las cuasisociedades 
S . Rentas de la propiedad 

5. 1. Intereses. 
5.2. Dividendos. 
5.3. Alquileres. 

6. Indem nizaciones del seguro de riesgos 
7. Prestaciones de seguridad soc ial 
8. Prestaciones de as istencia a los empleados no basadas en fondos es

peciales 
9. Transferencias corrientes de: 

9. 1. Residentes 
9.2 . Resto del mundo 

Castos 

1 O. Gastos de consumo final 
1 0.1 . Alquiler imputado de viviendas ocupadas por sus dueños 
1 0.2 . Prestaciones sociales en especie 
10.3. Autoconsumo agropecuario 

11 . Renta de la propiedad 
11.1 . Intereses 
11 .2. Alquileres 

12. Primas netas por seguros de riesgo 
13. Impuestos directos 

13.1. Impuestos sobre las remuneraciones de empleados 
14. Tasas, multas y sanciones 
15. Contribuciones a la segu ridad social, efectivas e imputadas 
16. Transferencias corrientes a 

16.1. Residentes 
16.2. Resto del mundo 

17. Ahorro 

Fuente: CEPALJPNUD, Cuentas de ingresos y gastos de los hogares de diez pafses la tinoamericanos, 1989. 

ción, se acepta que la medición de la encuesta es más precisa 
que la de las cuentas nacionales y, en ese caso, no se procede 
a un ajuste. 

iv) La subdeclaración de cada tipo de ingreso sigue un patrón 
de elastic idad unitaria, con excepc ión de los ingresos de la pro
piedad en efectivo. 

v) La subdeclarac ión de ingresos de la propiedad en efectivo 
se concentra en el quintil superior de la distribución. De esta ma
nera se reconoce que tanto la recepc ión como la subdeclaración 
de este tipo de ingresos es mucho más frecuente en estos hoga
res que en los de percentiles más bajos. 26 

De acuerdo con estos principios generales se estab lecieron, 
para cada encuesta, las proporciones en que los totales de los dis
tintos tipos de ingresos de los hogares discrepaban de los agrega
dos de las cuentas nacionales. Para todos los efectos prácticos estas 
proporciones se consideraron como la medida en que las encues
tas subestimaban los ingresos de los hogares, ya sea por no de
claración, subdeclaración, cobertura incompleta de los concep
tos investigados o imputaciones que se realizan en las cuentas 
nacionales y que no se miden en aquéllas . 

Con este objeto, las partidas de la cuenta de ingresos y gastos 
de los hogares se actualizaron al año de realización y período de 
referencia de los ingresos de la encuesta correspondiente. Cuan
do ésta no era de cobertura naciona l, fue necesario establecer 
los diferenciales de ingreso per cápita entre las distintas áreas del 
país, a fin de que las estimaciones provistas por el marco de refe
rencia fuesen comparables con los respectivos ingresos de la en
cuesta. Para determinar estos últimos se analizó deta lladamente 

26. 1bid. 

el concepto de ingreso que intentó medir la encuesta, mediante 
un examen del cuestionario utilizado, sus instru ct ivos, la formu
lac ión y secuencia de las preguntas relativas al ingreso y los suje
tos de las mismas; además se analizó la distribución de los ingre
sos por niveles y tipo de ingreso. Dado que en casi todos los casos 
se contó con los " microdatos" de las encuestas/7 fu e posible 
efectuar los ajustes a los receptores individuales de cada corrien
te de ingreso, o bien hogar por hogar en ingresos como la impu
tac ión de alquiler de viviendas propias o cuando la encuesta no 
proveía información por individuos. 

Dicha disponibilidad permitió una primera correcc ión para los 
ocupados que no declararon su ingreso del trabajo. Ésta se hizo 
separadamente para las zonas urbanas y rurales y el cr iterio ge
nera l consistió en imputarles el ingreso medio declarado por los 
ocupados de características similares. 28 Con tal objeto, estos úl
timos se clasificaron a partir de factores como sexo, edad, educa
ción, sector de actividad económica y posición ocupacional. La 
combinación particular de estas características se hizo en función 
de los límites impuestos por el tamaño de la~ muestras. 

Los diferentes tipos de ingreso, tanto de la encuesta como del 
marco de referencia, se expresaron en términos per cápita, y de 
la comparación de ambos se derivaron coeficientes de ajuste. para 
cada fuente de ingreso. Asimismo, se calcularon los montos co-

27. Las únicas dos excepciones corresponden a los casos de Guate
mala (1 980) y México (1977 y 1984). No obstante, en México (primer tri
mestre de 1984) se dispuso de "microdatos" a nivel de los hogares pero 
no a nivel de los individuos. 

28. Estas imputaciones correspondieron a ingresos del trabajo (suel
dos y sa larios y ganancias) de asalariados y trabajadores independientes. 
No se efectuaron correcciones por concepto de ingresos no provenien
tes de trabajo, en atención al reducido porcentaje de receptores de esas 
corrientes de ingreso que no declaraban su monto. 
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rrespondientes a las corrientes de ingreso no cubiertas por las en
cuestas. 

En los pocos casos en que el monto promedio de algún tipo 
de ingreso consignado por la encuesta fue superior al del marco 
de referencia, no se efectuó ajuste alguno. Por su parte, los suel
dos, los salarios y las ganancias empresariales, separados a su vez 
en agrícolas y no agrícolas, se ajustaron proporcionalmente a los 
niveles declarados por los receptores de esas fuentes de ingreso. 
~gual criterio se aplicó a la subestimación de las transferencias, 
con la sa lvedad de que cuando sólo se captaron ingresos prima
rios la imputación se hizo a los inact ivos que se declararon en 
la categoría de jubilados y pensionados. Del mismo modo, el ajuste 
por subdeclaración de los ingresos de la propiedad en efectivo 
se asignó proporcionalmente a los individuos del 20% de hoga
res de más altos ingresos que declararon recibirlos. Por último, 
la falta de registro o la subestimación del alquiler imputado se dis
tribuyó en forma proporcional al ingreso total -ya ajustado por 
todos los otros conceptos- de los hpgares establecidos en vivienda 
propia. 29 D 1 
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Crítica de los métodos' prevalecientes 

E n esta sección se presenta una síntesis de la crítica de los 
métodos de la línea de pobreza (LP) y de las necesidades 
básicas insatisfechas (NBI), que están en la base del desarrollo 

del método de medición integrada de la pobreza (MIP). 1 . 
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nik, Pobreza y necesidades básicas. Conceptos y métodos de medición, 
Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza, PNUD, Caracas, 
1990, y "La medición de la pobreza en América Latina", en Comercio 
Exterior, vol. 41, núm. S, mayo de 1991 , pp. 423-428. 

*Profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio 
de México. Hasta diciembre de 1991 , Director del Proyecto Regional 
para la Superación de la Pobreza, del PNUD. 

Antes de proceder a la crít ica conviene expresar de manera 
sintética ambos procedimientos. El método de la LP consiste en 
comparar el ingreso (o el consumo) per cáp ita· (o por adulto equ i
valente de un hogar) con la llamada línea de pobreza, expresada 
en los mismos términos. Los hogares con ingresos menores que 
la línea de pobreza se consideran pobres y la misma característi 
ca se atribuye a cada una de las personas que en ellos habitan. 
El punto clave de ·este método cons iste en la forma en que se de
fine la línea de pobreza. En América Latina ha predominado la 
var iante de definir una canasta normativa alimentaria (CNA), ca l
cular su costo y multiplicar éste por el recíproco del coeficiente 
de Engel (porcentaje del gasto que se dedica a alimentos) de al
gún grupo de hogares, para obtener la línea de pobreza. A este 
procedimiento lo he llamado la variante de CNA del método de 
LP.2 . 

2. A diferencia de esta variante, y como un caso excepcional, en 1982 
definí una canasta normativa de satisfactores esenciales (CNSE), que com-
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El método de NBI consiste en comparar la situación de cada 
hogar en materia de un grupo de necesidades específicas con una 
serie de normas que expresan, para cada una de ellas, el nivel 
mínimo debajo del cua l se considera insatisfecha la necesidad. 
Los hogares con una o más NBI se consideran pobres, lo mi.smo 
que todos sus miembros. Los puntos críticos de este método son 
la selección de necesidades, la definición de criterios mínimos 
para cada una de ellas y la norma para definir la pobreza (por 
ejemplo, si es sufic iente una necesidad básica insatisfec ha para 
identificar como pobre al hogar). En la práctica latinoamericana, 
el método se ha visto muy restringido por la escasa información 
disponible sobre los hogares en Jos censos y encuestas. Además, 
los investigadores han se leccionado un subuniverso del conjun
to disponible de indicadores, por lo que en la práctica los utiliza
dos son el hacinamiento, viviendas inadecuadas (por sus mate
riales) o improvisadas, mal abastec imiento de agua, carencia (o 
inadecuación) de sistemas para eliminar excretas e inasistencia 
a la escuela primaria de los menores, así como uno indirecto de 
los ingresos del hogar, que asoc ia el nivel educat ivo del jefe de 
éste con la tasa de dependencia económica del mismo. Nótese 
que no se consideran ciertos indicadores usualmente disponibles 
en censos y encuestas, como el nivel educativo de los miembros 
del hogar o el acceso a la electric idad. 

Es necesario seña lar que la satisfacción de las necesidades bá
sicas (cuya variabilidad se suele subestimar) de una persona o un 
hogar depende de las siguientes seis fuentes de bienestar: a] el 
ingreso corriente; b)los derechos de acceso a servic ios o bienes 
gubernamentales de carácter gratuito (o subsidiados); e] la pro
piedad, o derechos de uso, de activos que proporcionan servic io 
de consumo básico (patrimonio básico acumu lado); d]los nive
les educativos, las habilidades y destrezas, entendidos no como 
medios para obtener ingresos, sino como expresiones de la ca
pacidad de entender y hacer; e) el tiempo disponible para la edu
cación, el descanso, la recreación y las labores domésticas, y f) 
los activos no básicos o la capacidad de endeudamiento del hogar. 

Algunas de estas fuentes de bienestar son sustituibles entre sí. 
Con un mayor ingreso se pueden sustituir algunos derechos de 
acceso, atend iendo necesidades como sa lud y educación priva
damente, por ejemplo, alquilar una vivienda cuando se carece 
de una propia. Esta sustituibilidad no es perfecta, sin embargo. 
Con ingresos ad iciona les no se puede sustituir la falta de tiempQ 

prende cantidades y precios no sólo para los alimentos, sino también para 
los alimentos consumidos fuera del hogar; los artícu los para la prepara' 
ción y el consumo de alimentos; la vivienda, su equipam iento y el costo 
de los servicios de ésta; la salud y la higiene (incluyendo productos medi
cinales y artículos para la higiene personal y del hogar); ed ucación de 
menores y de adultos; cultura y recreación (incluyendo material de lec
tura, gastos en diversión y esparcimiento, aparatos y artícu los eléctricos); 
transporte y com unicaciones; vest ido y ca lzado, y presentación personal 
y otras necesidades. Naturalmente, los resultados cuantitativos que se ob
tienen con cada procedimiento son distintos; pero sobre todo difieren 
conceptualmente: el método de CNA define normas sólo para los alimen
tos, adoptando para el resto una postura no normativa, mientras que el 
de la CNSE tiene para todas las necesidades una posición normativa. Para 
una descripción del procedimiento de la CNSE véase julio Boltvinik, "Sa
tisfacción desigual de las necesidades esenciales en México", en Rolan
do Cordera y Carlos Tello (coords.), La desigualdad en México, Siglo XXI 
Editores, México, 1984, Para el contenido completo de la CNSE, véase 
Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 
Marginados (Coplamar), Macroeconomía de las necesidades esenciales 
en México, Siglo XXI Editores, México, 1983, Anexo Metodológico 11. 
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disponible para edueac ión y recreación; si no están desarrolla
das las redes básicas de agua y drenaje, no será posible (o será 
muy cara) una soluc ión individual para estos servicios. 

La limitación principal de los métodos de la LP y de NBI (tal 
como éste se ha venido ap licando en América Latina) ·consiste 
en q ue el primero procede como si la satisfacc ión de necesida
des básicas dependiera sólo del ingreso o del consumo p rivado 
corr iente de los hogares; el segundo, en sus aplicaciones usuales 
(haciendo caso omiso del último indicador), elige indicadores de 
satisfacc ión de necesidades que básicamente dependen en Amé
rica Latina de la propiedad de activos de consumo (vivienda) o 
de los derechos de acceso a serv icios gubernamentales (agua, eli
minación de excretas y educac ión primaria), por lo cual no con
sidera de hecho las demás fuentes de bienestar. Es decir, el mé
todo de la LP no toma en cuenta las fuentes b) a f) cuando se 
compara la línea de pobreza con el ingreso del hogar, o las fuen
tes b] a e] cuando se compara con el consumo. Por su parte, el 
método de NBI, tal como se ha venido ap licando en América La
tina, omite el ingreso corr iente y las fuentes d] a f)'. Así, en ambos 
prevalece una visión parcial de la po[?reza y una tendencia a s'ub
estimarla. En la medida en que son distintas las fuentes de bie
nestar consideradas por ambos métodos, cabe conclu ir de inme
diato que más que procedimientos alternativos, como se les suele 
considerar, son complementarios. 

Es necesario seña lar, además, que el método de r...¡BI, tal como 
se aplica actua lmente, tiene una característ ica muy dañina: el nú
mero de pobres identificados no es independ iente del número 
de rubros de necesidades básicas que se se lecc ione. Cuanto ma
yor sea éste, tanto mayor será la incidencia de la pobreza. 

Hacia una versión refinada del MIP 

L as apl icaciones del método de medición integrada de la po
breza (MIP) cons isten, hasta la fecha, en términos generales, 

en una integrac ión acrítica de los métodos de NBI y de LP, tal 
como éstos se desarrollaron para aplicar los en forma indepen
diente.3 

La integración de los métodos de NBI y LP implica revisar los 
distintos pasos que supone su ap licac ión, suprimir redundancias 
que subsisten al ponerlos en· práctica y buscar su complementa
riedad plena. En esta perspectiva, es ev idente que el indicador 
indirecto de ingresos pierde su sentido cuando se aplican simul 
táneamente los dos enfoq ues. Por ello es necesario eliminarlo. 

3. Las excepciones se encuentran en los sigu ientes trabajos: Osear Fres
neda "Dimensión y características de la pobreza en Colombia segú n la 
metodología de medición integrada (MIP)", en Osear Fresneda y otros, 
Pobreza, violencia y desigualdad: retos para la nueva Colombia, Proyec
to Regional para la Superación de la Pobreza, PNUD, Bogotá, 1991, pp. 
45-137, que elimina el indicador indirecto de ingresos al apl icar el MIP; 
Carlos Larrea, Pobreza, necesidades básicas y desempleo. Área urbana 
del' Ecuador, Instituto Nacional del Empleo-Instituto Latinoamericano de 
Investigaciones Sociales, Quito, 1990, que por un lado añade nuevos in
dicadores de NBI, y por otro exp lora la vía alternativa del aná lisis facto
rial, y Juan Diego Trejas, "Pobreza y política social en Costa Rica", Pro
yecto Regional para la Superación de la Pobreza, PNUD, 1990, inédito. 
Trejas introduce la innovación de considerar un enfoque mixto para la 
satisfacción de la necesidad de salud, similar al que se expone más ade-
lante. . 
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Método de medición in tegrada de la pobreza (MIP) 
Procedimiento básico para la versión refinada 

método de medición integrada 

Necesidades que se 
verifican siempre por NBI 

(l) 

Necesidades que 
conforman siempre la 
línea de pobreza 

Rubros que requieren 
criterios combinados 
de NBI y de LP 

(Procedimiento) 
Definición de LP 

por hogar 

Ingreso o consumo 
del hogar comparable 
con la LP 

(2) (3) (4) (5) 

1. Agua. 
2. Drenaje. 
3. Electricidad. 
4. Vivienda. 
S. Nivel educativo de los 

adultos. 
6. Asistencia esco lar de 

los menores. 

1. Al imentación . 
2. Combustible. 
3. Higiene personal 

y del hogar. 
4. Vest ido y ca lzado. 
S. Transporte. 
6. Comunicaciones. 

Atención a la sa lud y segu
ridad: si no tienen acceso a 
servicios gratuitos de salud o 
acceso a la seguridad social, 
el costo privado de estos ser
vicios debe añadi rse a la lí
nea de pobreza. 

i) Los requerimientos in
clu idos en la co lumna 2 se 
determinan para cada perso
na por grupo de edad y se
xo (excepto los rubros 3 y 8). 

ii) Se identifican necesi
dades de consumo de ali
mentos fuera del hogar que 
se suman a la LP. 

El gasto o ingreso del hogar 
que se compara con la LP es 
el remanente una vez dedu
cidos los gastos en los rubros 
de la columna 1. Éste se 
compara con la LP que re
sulta de las columnas 2, 3 y 
4. 

7. Tiempo disponible. 
8. Mobiliario y equipo del 

hogar. 

7. Recreación y cúltura . 
8. Gastos en servicios de 

la vivienda. 
9. Gastos asociados a las 

transferencias públicas 
en salud y educación . 

Además, para lograr la plena complementariedad de ambos 
métodos se req uiere precisar en cada ap licac ión concreta cuá les 
necesidades se verificarán por el método de NBI y cuáles médiante 
el de LP. La división más sencilla y consecuente es trabajar con 
el de NBI todas las que dependan de manera preponderante -y 
para la mayoría de los hogares- del gasto público (consumo e 
inversión), de la inversión acumulada del hogar y del ti empo d is
ponible (presente y pasado). Mediante el de LP se cubrirían las 
necesidades que dependan fundamentalmente del consumo pri 
vado corriente. Si n embargo, puede haber una gran flex ibilidad 
para trasladar necesidades de LP a NBI, pero no a la inversa. En 
efecto, nunca podremos verificar por ingresos, por ejemplo, el 
nivel ed ucativo. En cambio, si uno desea conocer la situac ión de 
los hogares en una necesidad específica en forma directa, puede 
hacerlo aunque ésta dependa de los ingresos corrientes. Lo im
portante es la manera consecuente de manejar la LP y el ingreso 
de los hogares. 

En consecuencia, mediante el método de NBI se podrían iden
tificar, al menos, las siguientes necesidades: 

a] Los servicios de agua y drenaje. 

b] El nivel educativo de los adultos y la as istencia escolar de 
los menores. 

e] La electricidad . 

d] La vivienda. 

e] El mobiliario y el equipam iento del hogar. 

fJ El tiempo libre para recreación , información y cu ltura. 

De éstas, los servicios de agua y drenaje, la asistenc ia esco lar 
de los menores y las características de la vivienda se suelen in
cluir en los estudios de NBI. Sería necesario añadir el nivel edu
cativo de los adu ltos y la electric idad, que están disponibles en 

iii) Si no hay disponibili 
dad de tiempo para el traba
jo doméstico, se añaden a la 
LP los costos de guarderías o 
los servicios domésticos. 

censos y encuestas de hogares. La inclusión del nivel educat ivo 
de los adu ltos obliga a calificar como pobre só lo a la persona por 
debajo del mínimo educativo y no al hogar en su conjunto . En 
cambio, la disponibilidad de mobiliario y equipo del hogar y el 
ti empo li bre no están generalmente disponibles en censos y en
cuestas. Inclu irlos obligaría a modificar dichos cuestionarios. 

La atención a la salud y a la reproducción biológica, así como 
la seguridad, requieren un tratamiento mixto, puesto que se pue
den sati sfacer por medio de se rvicios gratuitos o privados. Si las 
personas no tienen acceso a los gratu itos, será necesario incluir 
el costo de la atención médica y de los seguros privados en la 
LP (véase el recuadro). Cuando ti enen acceso a los servic ios pú
blicos, estas necesidades se considerarán satisfechas. 

Quedarían como necesidades cuya satisfacc ión-insatisfacción 
se verificaría exclusivamente mediante el método de LP, las de: 

g] A limentac ión. 

h] Vestido, ca lzado y cuidado personal. 

i] Higiene personal y del hogar. 

j] Transporte y comunicac iones básicas. 

k] Además, casi todas las necesidades que se identifican en el 
método de NBI entrañan gastos corrientes por parte del hogar que 
se deben considerar para establecer el nivel de la línea de pobreza. 

1] Las necesidades de recreación , información y cultura impo
nen a las fam ili as requisitos de tipo mixto. Por una parte, es ne
cesaria la disponibilidad de tiempo. Por otra, casi si.empre resulta 
necesario incurrir en gastos (equipo para hacer deporte, boletos 
para espectácu los, gastos de transporte). La so lución ideal sería 
identificar directamente su (in)satisfacción. Tampoco es mala so
lución identifi ca r la disponibilidad de tiempo libre mediante el 
método de NBI e incorporar a la línea de pobreza los gastos mo
netarios requeridos . 



comercio exterior, abril de 1992 

m] En los hogares en los cuales todos o algunos miembros ca
recen de acceso a servic ios gratu itos de sa lud y a cobertura de 
la seguridad socia l, el costo privado de atención de estas necesi
dades se incluirá en la línea de pobreza (véase de nuevo el re
cuadro). 

Para definir el nive l de la línea de pobreza, una vez analiza
das, en otra parte, las inconsistencias del método de CNA,4 que
daría como la mejor opc ión construir una canasta normativa com
pleta para las necesidades g] a 1] y, en su caso, m] . En estos ru bros, 
los requerimientos de ingresos familiares son una función delta
maño de la familia, de su estructura de edades y sexos, y del tiem
po disponible para labores domésticas. La línea de pobreza tiene 
que construirse para cada hogar tomando en cuenta estas va ri a
bles. Dado que se separa un grupo de necesidades (o satisfacto
res) para trabajarlo mediante el método de NBI , el ingreso (o gas
to en consu mo) del hogar, que se debe comparar con la línea 
de la pobreza, es el ingreso familiar efectivamente disponi ble (o 
el gasto efectivamente rea lizado) para las necesidades que con
forman dicha línea de pobreza. Por esta razón es necesario de
ducir del ingreso (o del gasto) del hogar las erogaciones rea liza
das en renta o pagos por la vivienda, en la compra de activos de 
consumo durable, en pagos por el servicio esco lar, y las contri
buciones por la instalación de infraestructura de servic ios bási
cos de la vivienda (véase el recuadro). 

Desde luego, es necesario profund izar en el desarro llo de los 
indicadores de los métodos básicos. En general, conviene incluir 
la ca lidad de los bienes o servic ios en muchos de los indicadores 
del método de NBI. Esta necesidad es particularmente aguda en 
educación, salud y agua. En ed ucac ión, información y cultura es 
necesario ampliar el espectro de conocimientos que se suelen in
cluir en estos rubros. También es preciso incorporar los conoc i
mientos no derivados de la educáción formal que, por ejemplo, 
tienen muchos campesinos y que refl ejan un entendimiento pro
fundo de diversos aspectos de la naturaleza. Tanto para incluir 
los niveles de ca lidad, como para captar conocimientos no for
males, se requieren métodos espec iales o adiciones a las encues
tas ex istentes. En materia de LP es necesario, además de las ade
cuaciones antes señaladas, revisar a fondo los métodos de 
captac ión de ingresos (ya que las encuestas actuales los subesti 
man fuertemente), estandarizar los procedimientos de ajuste a 
cuentas nac ionales y distinguir los ingresos de las personas de los 
efectivamente aportados al gasto común del hogar. 

Medición de la intensidad de la pobreza 
en el método de NBI 

1 dent ificar a los pobres es sólo el primer paso en la medición 
de la pobreza. Como ha señalado Amartya Sen, la tasa de inci

dencia, H, no considera el nivel de la brecha de los pobres, con
tando por igual a los que están ligeramente por debajo de la lí
nea de pobreza y a ·los que se encuentran muy lejos de ella, en 
aguda miseria. En consecuencia, H no puede aumentar nunca 
como consecuencia de una transferencia de ingreso de un pobre 
a uno más rico que él (véase en este mismo número el artículo 
de Amartya Sen). Estas limitantt!s de H obli gan a buscar medidas 
más completas. O tra medida usual en el método de LP ha sido 
la brecha estandarizada de pobreza, 1, a la que también pode-

4. julio Boltvinik, " La medición ... ", op. cit. 
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mos llamar intensidad de la pobreza y que se puede apli car a un 
ind ividuo o a un hogar pobre para expresar qué tan po bre es. 
O puede utilizarse en un nivel agregado para determinar la in
tensidad media de la pobreza en un país o un área del mismo. 
A pesar de las limitantes de esta medida, cl aramente delineadas 
por Amartya Sen en el artículo citado, también queda claro de 
la discusión ahí planteada de que 1 es un complemento impor
tante (aunque insuficiente) de H; que la multiplicación de H por 
1, que suele llamarse el índice P1 de pobreza, si bien recoge las 
virtudes de ambos factores, sigue sin tomar en cuenta la distribu
ción de las fuentes de bienestar entre los pobres. 

Ex iste consenso sobre la forma de medir 1 en el método de LP, 
pero no lo hay en el caso del de NBI. A la fecha, no se ha desa
rrollado el procedimiento para medir la intensidad en el MIP. El 
primer reto consiste, entonces, en elaborar un procedimiento para 
med ir la intensidad de la pobrez"a mediante el método de NBI y, 
apoyándose en éste y en el usualmente utilizado para la pobreza 
de ingresos, desarroll ar la medición de 1 en el MIP. El segundo 
reto será encontrar la manera de incluir la dimensión distributiva 
entre los pobres, tanto en el método de NBI como en el de MIP. 

La identificación de los pobres mediante las NBI se rea liza cla
sificando como tales a los hogares en los cuales una o más nece
sidades básicas están insatisfechas. Formalmente, la práctica usual 
se puede expresar de la siguiente manera: será pobre todo hogar 
donde 

(1) 

donde: 

p' ii = max (Plj' P2i' · · ·, Pnjl (2) 

En (2 ), Plj a Pn· son los valores otorgados a la situación del ho
gar j en cuanto a las necesidades 1 a n. Los valores Pij se definen 
como cero si el hogar está en la norma mínima o por arriba de 
ella, y como 1 si el hogar está bajo la norma. Se trata, pues, de 
un si stema binario (cumple-no cumple, cero-uno) . Así, cualquier 
hogar que tenga una o más necesidades insati sfechas tendrá una 
o más Pij igual a 1, y p' ¡i se rá también l . En la sección anterior 
se señaló que en este método aumentaba el número de pobres 
con el número de rubros de NB que se utilizan. La razón de esto 
se puede aprec iar en la ecuación (2), ya que un hogar que era 
pobre con n necesidades no podrá nunca dejar de serlo al aumen
tar este número a m; en cambio, hogares que no eran pobres pue
den pasar a serlo con cada necesidad que se va añadiendo.5 

Este sistema de identificación pierde dos oportunidades obvias 
de acercamiento a la intensidad de la pobreza. La primera es el 
número de NBI, que permitiría generar tantos " grupos de inten
sidades" de pobreza como necesidades se hayan analizado (n) . 
Así, podrían clasificarse los pobres en los que tienen 1, 2, . .. , 
hasta n necesidades básicas insatisfechas. Esta manera preliminar 

S. Empíri camente se puede ilustrar esto con los cálculos de Carlos La
rrea, op. cit., para el Ecuador. El autor calcula la población urbana de 
dicho país que es pobre por NBI , tanto con los indicadores usuales de 
NBI como añadiendo a éstos desnutrición infantil y analfabetismo de los 
mayores de 12 años. Mientras en el primer caso quedan identificados como 
pobres por NBI 37. 5% de los hogares, en el segundo, el porcentaje aumen
ta a 50.1%. Paradójicamente, Larrea no se percata de esta debilidad del 
método. · 
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de identificar la intensidad de la pobreza se ha practicado en al
gunos países. La segunda oportunidad perd ida con este sistema 
es la identi ficac ión de las intens idades de (in)satisfacción en el 
interior de cada necesidad . Esta pérd ida se produce al otorga r el 
va lor 1 siempre que la variab le en cuestión esté por abajo de la 
norma, y el cero siempre que esté en la norma o por arri ba de 
ella, sin importar qué tan abajo o tan arriba se encuentra . 

Retomemos estas oportunidades perdidas como punto de par
tida para construir la medida 1 de la pobreza mediante las NBI. 
Empecemos por la segunda. Diez personas por cuarto está n ob
viamente más hac inadas que cuatro. Un hoga r en el que ningu
no de los ni ños en edad esco lar asiste a la escuela primaria está 
en peores condiciones que otro en el cual dos asisten y uno no. 
Dos personas en un cuarto están mejor que tres personas en el 
mismo espacio, y una persona con educac ión superior tiene un 
nivel educativo mayor que una con primari a completa solamen
te. Conv iene, pues, intentar construi r una esca la que perm ita ha
cer estas distinciones. Y no sólo diferenciar la intensidad de la 
insatisfacc ión, sino también la intensidad de la sati sfacción. 

Empezamos, pues, con la escala " natural" de la variable, cons
truyendo un indicador en términos de logro. Éste es el primer paso. 
El segundo consiste en transformar este indicador de logro en un 
indicador de privación, midiendo la distancia del hogar (o el in
dividuo} respecto a la norma. A l rea li zar esta operación, los ho
gares que están arriba de la norma recibirán un puntaje negati 
vo, cero los que están en la norma y valores positivos los que están 
abajo de ella. El tercer paso, reescalar las variables de privación 
para que todas tengan un rango de variac ión igual, permite obte
ner esca las comparables para todas las necesidades y con ello em i
tir juicios sobre la intensidad de la satisfacción o insatisfacción 
de cada necesidad en cada hogar estudiado. El cuarto paso re
quiere combinar los puntajes obtenidos por cada hogar (e indivi
duo)" en los diferentes rubros de necesidades básicas, para obte
ner un puntaje global de NBI para cada hogar. Llegado este punto, 
se podría decir qué tan pobre (o qué tan rico) es un hogar y se 
obtendría el valor de 1 para cada uno de ellos. El quinto y último 
paso consiste en agregar los puntajes globales de todos los hoga
res para obtener la I(NBI) en esca la social. 

Primer paso 

D enotemos como x0 ¡ el va lor de la norma mínima para cada 
rubro i de necesidades básicas, y como x¡¡ el va lor de la va

ri able i en el hogar j. Ambos valores se expresan en su esca la na
tural. Por ejemplo, la norma mínima para años de esco larid ad de 
los adultos (6 años de primaria) podría ser x0

1 = 6; la co rrespon
diente a cuartos por persona podría ser x0

2 = 0.33; x1¡ variaría 
entre O y, digamos, 25 años de escolaridad; x2¡ (cuartos por per
sona) podría variar desde cero (personas que viven en la ca ll e) 
hasta, digamos, 10 cuartos por persona. 

Segundo paso 

T ransformemos cada variab le de logro, xij, en una va riabl e de 
privación, Pij· Esto se puede hacer de la siguiente manera: 

P;¡ 
X¡¡ 

1 - (3) 

método . de medición integrada 

Por ejemplo, dado que x0
1 = 6, .un adulto con tres años de 

esco laridad (x1¡ = 3) tendrá una p1¡ = 0.5. La p1¡ pa ra un ad ulto 
con 12 años de escolaridad será - 1, y -3 para uno con 24 años 
de esco laridad. En el caso de cuartos por persona, con x0

2 = 

0.33, un hogar con un cuarto para 6 personas (x2¡ = O .167) ten
drá una p2¡ = 0.5. Un hogar con 2 cuartos para tres personas (x2¡ 
= 0.66) tendrá una p2¡ = -1; y uno con 3 cuartos por persona 
tendrá un puntaje de privación de -B. 

La ecuación (3) es est rictamente análoga a la ecuación de la 
brecha estandari zada del ingreso. Recuérdese que si medimos la 
pobreza mediante el consumo (que es una opción preferible a 
hacerlo con el ingreso) y C¡ representa el consumo de un hogar 
y ( 0 ¡ su línea de pobreza, la 1¡ para el hogar j será : 

( 0 · - e 
1 = J J = 1 -
J (0. 

J 

(4) 

Tanto (3) como (4) va rían desde + 1 (cuando la va riab le de lo
gro del hogar o la persona es ce ro) hasta un valor negativo con 
va lor absoluto igual a m - 1, donde m es el número de veces que 
el hogar supera la norma mínima. Siempre que el hogar esté en 
la norma, (3) y (4) serán igual a cero . Los va lores negativos abso
lutos son diferentes según la naturaleza de la variab le. Mientras 
que sería inconcebible un valor de - 8 en la P;¡ correspondiente 
a años de escolaridad , ya que implica ría una X¡¡ de 60 años, es 
perfectamente viable en la variable de cuartos por persona. En 
el caso del ingreso, los valores negativos de 1 pueden alcanzar 
tres dígitos. 

Tercer paso 

L a necesidad de reesca lar las variab les de privación só lo se 
presenta en los va lores negativos (por arriba de la norma), ya 

que la escala en los positivos (por debajo de la norma) y el va lor 
en la norma son iguales para todas las variab les. Parece conve
niente que los va lores negativos lleguen hasta - 1, con lo cual 
se tendrá una esca la simétrica que va de - 1 a + 1, con la norma 
en el cero. Para lograrlo, basta la siguiente operac ión: 

1 P;¡ 1 
p * ¡¡ = , 1 P;¡ 1 < O 

max 1 P;¡ 1 

(5) 

donde p*¡¡ son los va lores reescalados de la variable de privación; 
1 Pij 1 es el valor absoluto de p¡¡, y max representa el máximo va
lor abso luto de Pij · 

Este máximo se puede tomar como el máximo observado (o 
como un máximo arbitrario) por arriba del cual se considera que 
el bienestar marginal es cero . La primera opción tiene el proble
ma de que al añadir una observación negativa más alta cambia 
el va lor del puntaje para todos los hogares, sin que su situación 
rea l haya cambiado. La segunda opción, a pesar de su inevitable 
arb itrariedad, parece preferible. En este caso, cuando 1 p¡¡ 1 > 
max 1 P;¡ 1, el valor de p*¡¡ es siempre igual a - 1. Adoptando esta 
opción, supóngase que fijamos el valor de 24 como máximo para 
los años de escolaridad y el de 4 para los cuartos por persona. 
Estas x¡· se convierten, mediante la ecuación (3) , en -3 y - 11 . 
Al dividir un valor negativo de la p¡¡· -ecuación (5)- entre estos 
máx imos, quedan reesca lados a va ores entre menos 1 y menos 
de cero. Un adulto con 18 años de escolaridad (una p1¡ de - 2) 
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tendrá uná p* 1¡ de - 0.66; un hogar con tres cuartos por perso
na tendrá una p1¡ de -8 y una p* 1¡ de - 0.72. 

Antes de abord ar el cuarto paso, examínense los tres grupos 
de hogares que resultan de lo rea lizado en los tres primeros pa
sos. En el primer grupo habrá hogares con todos sus puntajes de 
p* ¡¡ en cero o en va lores positivos. Éstos, con cualquier sistema 
de ponderación de necesidades, obtendrán un puntaje globa l (P¡) 
posit ivo y, sin duda alguna, serán pobres confo rme al método de 
NBI. En el segundo grupo estarán los hogares con puntajes nega
tivos o cero en todos los rubros. Estos hogares, con cualquier pro
cedimiento de ponderación, tendrán un P¡ negativo y siempre se
rán no pobres en las dimensiones de las NBI. El tercer grupo de 
hogares se formaría con los que tienen al menos un puntaje ne
gativo y al menos uno positivo . De acuerdo con el proced imien
to vigente de identificación de los pobres mediante las NBI -
ecuac iones (1) y (2)- los hogares de este grupo se considerarían 
pobres, ya que tienen al menos una necesidad básica insati sfe
cha. Sin embargo, al tomar en cuenta explícitamente las situacio
nes por arriba de la norma en necesidades básicas específicas, 
se abre la posibilidad de que algunos de los hogares de este gru
po obtengan -con cualquier esquema de ponderación- un pun
taje gl9ba l (P¡) negativo . En esos casos surge la duda de si tales 
hogares se deben identificar como pobres o como no pobres. 

La respuesta se relaciona más con el concepto de pobreza que 
con cuestiones relativas al sistema de ponderadores. Considérense 
algunos ejemplos. 

En primer lugar, imaginemos una pareja casada sin hijos, que 
vive sola en una casa propia con un solo cuarto, además de coc i
na y baño. Por tanto, en materi a de cuartos por persona están 
por enc ima de la norma (puntaje negativo), ya que su coefic iente 
es 0.5, contra una norma que hemos puesto como ejemplo de 
0.33 . Ambos estudiaron sólo hasta cuarto año de primaria, de ma
nera que en este rubro están debajo de la norma y ti enen un pun
taje positivo. En todos los demás rubros de NBI cumplen la nor
ma sin rebasarla. Con algún sistema de ponderac ión, su puntaje 
globa l de NBI, (P¡), podría resultar negativo. Ambos trabajan . Sus 
perspectivas no son buenas. Si tuvieran hijos, dado que no ti e
nen acceso a un servicio gratuito de guardería, ella tendría difi
cultades para seguir trabajando. Su ingreso está ligeramente por 
arriba de su línea específica de pobreza. Con un hijo -y con mu
cha mayor razón con dos o más- su ingreso por adulto eq uiva
lente caería de manera abrupta. Además, el nacimiento de hijos 
se reflejaría de inmed iato en su coefic iente de cuartos por perso
na. Incluso con un hijo, que dejaría su indicador de hac inamien
to ju sto en la norma, su puntaje global de NBI pasaría a ser posi
t ivo. El deterioro del ingreso del hogar podría reflejarse, más tarde 
o más temprano, también en otros indicadores de NBI. Al entre
vistar en profund idad a esta pareja, uno de los hallazgos podría 
ser que, pese a que les gustaría mucho, no han tenido hijos por
que temen que su ·nivel de vida se deteriore. Es decir, que su no 
pobreza aparente ha sido a costa de renunciar a uno de los dere
chos humanos fundamentales: tener hijos. ¿Deberíamos considerar 
a este hogar como no pobr.e? 

Véase otro ejemplo hipotético . Una familia de seis personas: 
la pareja y cuatro hijos viven en un cuarto de la casa paterna del 
cónyuge masculino. Su indicador de hacinamiento es muy alto. 
En todos los demás indicadores de NBI ti enen puntaje de cero . 
Con cualquier sistema de ponderadores su P¡ resultaría positiva. 
Hace algún tiempo compraron (y están pagando) un lote urbano 
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con todos los servicios, donde lenta y penosamente levantan una 
casa de dos cuartos, baño y coc ina. Cuando esté habitable vivi
rán en ella. Sus perspectivas parecen mejores que las de la pareja 
precedente y no han sacrificado su derecho a la reproducc ión. 
Sin embargo, su P¡ resultaría siempre mayor que la de la pareja 
anterior. 

Por últ imo, tómese el caso del propietario de una mediana finca 
rural relativamente aislada. La casa es bastante grande y está por 
é;l rriba de la norma en cuartos por persona. Se ha invertido en sis
temas adecuados de abastecimiento de agua y de disposición de 
excretas, pero la casa carece de electri cidad. En todas las demás 
necesidades el propietario y su familia están en la norma. Con 
el sistema usual de identificación de pobres según el método de 
NBI, serían cata logados como pobres. Sin embargo, cabe pFegun
tar ¿por qué viven en la f inca, si en un pueblo cercano (al que 
los niños van todos los días hábi les para asistir a la escuela) hay 
servi cio eléctrico? La decisión se tomó hace muchos años, cuan
do el propietario dec idió construir la casa. Argumentó entonces 
que si no vivía en la finca le sería imposible evitar los robos .. Si 
ahora estuviera arrepentido, no podría vender la casa (sin ven
der también la ti erra) y no tendría recursos suficientes para ad
quirir otra casa en el pueblo. La decisión de localiza r allá la vi
vienda se adoptó libremente en su momento, a la luz d e las 
ventajas y desventajas que ello representaba. 

De lo anterior cabe destacar los siguientes elementos: 1) la im
portancia de considerar los procesos dinámicos de la pobreza (por 
ejemplo, los procesos de inversión en viyienda); 2) los aspectos 
ocu ltos de las necesidades básicas insatisfec has que se pueden 
confundir con preferencias (como no tener hijos), y 3) que cier
tas decisiones domésticas, como establecer el lugar de res iden
cia, suponen a veces el proceso consc iente de cotejo entre ven
tajas y desventajas (la falta de uno o más servicios a cambio de 
un mayor ingreso u otras ventajas) . 

Dadas estas complejidades, conviene ser cauteloso al ca lifica r 
la pobreza de los hogares del grupo tres (con algunos puntajes 
positivos y otros negativos). Si se qu iere evitar que se ca lifique 
como no pobres a aquellos que sí lo son, un criterio adecuado 
podría ser identifica r como no pobres sólo a aquellos que, a pe
sa r de uno o más puntajes posit ivos, tengan un puntaje global me
nm que, digamos, -o: l . Simétricamente, y para evitar el e rr~r 
contrario, podría ca lifica rse como pobres sólo a los que, a pesar 
de uno o más valores negativos, tengan un puntaje global supe
rior a 0.1. A l combinar ambas posibilidades, y generaliza r el cri
terio inc lu so a los hogares de los grupos uno y dos, es posible 
definir un estrato, constitüido por todos aquellos que tienen va
lores de P¡ entre '- 0 .1 y + 0.1, como población en el umbral de 
la pobreza. 

Cuarto paso 

A nalizadas las dificultades interpretativas del puntaje globa l, 
P¡, desde la perspectiva de la identificación de los pobres, 

veamos los posibles criterios para ponderar las p*¡¡. El más ob
vio consiste en otorgar a cada rubro de NBI el mismo peso. En 
este caso: 

I(NBI)¡ 
n 
E p* ¡¡ 

n i = 1 
(6) 
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donde n es el número de rubros analizados. El símbolo I(NBI)j in
dica que la intensidad de la pobreza (para un hogar o para un 
individuo) se mide mediante las NBI. Esta ecuac ión es sólo la me
dia aritmética simple de los puntajes p* ii · Se trata de un procedi
miento sencillo que utilizó Townsend en su obra magna sobre 
la pobreza en el Reino Unido, para promediar puntajes de ceros 
y unos que había otorgado a los rubros específicos que él trabajó 
(muy diferentes a los empleado en América Latina) .6 Desai y Shah 
han propuesto agregar los puntajes específicos de privación, úti
lizando el recíproco de la proporción de carentes en cada rubro 
(1 /h¡), como una medida del sentimiento subjetivo de privación 
asociado a la carencia. 7 Así, en una sociedad en la que casi to
dos los niños van a la escuela, el no asistir a ella recibirá una muy 
alta ponderación, dado que el recfproco de un número muy pe
queño resultará en uno muy grande. En un trabajo posterior, De
sai [véase su artículo en este mismo número, ecuación (9)] pro
puso utilizar 1 - h; como ponderador, donde h; tiene el mismo 
significado que en la versión anterior. En este último caso, el pon
derador sería cercano a 1 para una carencia muy poco frecuente 
y cercano a cero para una carencia muy generalizada. La ecua
ción que define Pi sería: 

1 n 
P = I(NBI)J = - E (1 - h¡) p*¡i 

n i = 1 
(7) 

En este caso, tendríamos ponderadores "subjetivos", deriva
dos de la posición relativa en la sociedad, para combinar caren
cias objetivas de carácter absoluto. Hay otras maneras de efec
tuar dicha combinación. Antes de favorecer una de ellas, conviene 
recordar la naturaleza de los rubros de las NBI y tener presente 
que el desarrollo del procedimiento para la I(NBI) es parte del em
pleado para obtener una I(MIP) . Ya que el MIP es, en esencia, la 
integración de los métodos de NBI y de LP, parecería deseable 
utilizar ponderadores consistentes en ambos. Por esta razón, con
viene hacer explícito que en el método de la línea de pobreza 
se utilizan como ponderadores de las cantidades de bienes y ser
vicios que conforman la canasta básica los precios respectivos. 
En efecto, la línea de pobreza puede escribirse: 

(8) 

donde X¡ son las cantidades de los bienes y servicios que confor
man la canasta básica y P¡ son sus precios, que operan como pon
deradores. 

Los factores determinantes de la satisfacción de los rubros de 
NBI, si se dejan de lado los ingresos corrientes que se abordan 
por el método del ingreso, se pueden agrupar en: 

a] inversión privada en activos básicos (patrimonio del hogar); 

b] derechos de acceso a servicios que involucran gastos pú
blicos (corrientes o de inversión); 

e] tiempo actual disponible para recreación y educación, y 

d] tiempo disponible y derechos de acceso a servicios educa-

6. Peter Townsend, Poverty in the United Kingdom, Penguin, Har
mondsworth, 1979, 1 216 páginas. 

7. Meghnad Desai y Anup Shah, "An Econometric Approach to the 
Measurement of Poverty", en Oxford Economic Papers, núm. 40, 1988. 
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tivos en el pasado (que determinan el nivel educativo de los 
adultos) . 

Aunque transformar los grupos a] y b] en flujos monetarios de 
gasto corriente para fines de ponderación exige ciertos supues
tos, el gasto público se realiza enteramente en términos moneta
rios y, por otro lado, la renta de la vivienda se imputa con fre
cuencia. De esta manera, para fines de ponderación, se expresarán 
aquí las variables de los grupos a] y b] en términos de flujo mone
tario corriente. A diferencia de otros trabajos en los cuales esta 
transformación se hace como parte del procedimiento para iden
tificar la pobreza, aquí sólo se utiliza para ponderar la importan
cia relativa de rubros de NBI -cuya satisfacc ión ha sido verifica
da directamente- para obtener un puntaje global. 

Con respecto a los rubros e] y d], que entrañan la dimensión 
tiempo, hay dos opciones. 

La primera consiste en transformar el tiempo en una dimen
sión monetaria, merced a los costos de oportunidad. Esta opción 
parece atractiva porque permite llegar a una medida I(NBI)j me
diante ponderadores enteramente definidos en términos de los 
costos monetarios relativos de cada rubro, lo que a su vez facilita 
que se integre con la LP para obtener la I(MIP)j. Sin embargo, las 
dificultades conceptuales y empíricas para hacerlo son enormes. 
C. Grootaert hace un recuento de algunas de ellas.8 La segunda 
opción consiste en mantener un sistema de ponderadores distin
tos para los rubros que involucran tiempo. Las necesidades ac
tuales de tiempo para educación y recreación (grupo e]) se pon
derarían por la proporción que cada una representa del tiempo 
requerido, al nivel de la normas consideradas. El caso d] es más 
complejo, puesto que se refiere a requerimientos de tiempo en 
el pasado. Sin embargo, una posibilidad es transformar la caren
cia educacional de los adultos en requerimientos de tiempo ac
tual para su superación, lo que, sin embargo, plantea problemas 
para manejar adecuadamente los niveles educativos por arriba 
de la norma. Así, queda abierta la opción de manejar el nivel edu
cativo de los adultos como una dimensión irreductible a térmi
nos de tiempo o de dinero. Esto tendrá que explorarse en futuros 
ensayos. 

Adoptando la segunda opción se obtiene un índice PJ para 
los ruqros de NBI incluidos en los grupos a] y b], que se pondera
rán en términos de flujos monetarios corrientes; un segundo ín
dice Pf cubriría los rubros expresados en términos de tiempo: 

m . 
P1i = . E l¡p * ii 

1 = 1 

' (9) 

donde 1 a m son los rubros de NBI transformados en flujos co
rrientes monetarios, 

m 
1; = k; 1 E k;; E 1; = 1 (10) 

i = 1 

y k; es el costo del rubro i. Es decir, cada puntaje p *¡i se pondera 
con la proporción del .costo total (suma de los costos de 1 a m) 
que el rubro respectivo representa. 

8. C. Grootaert, "The Conceptual Basis of Measures of Household Wel
fare and Their lmplied Survey Data Requirements", en Living Standards 
Measurement Study, Working Paper núm. 19, Banco Mundial, Wash
ington, 1982. 
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n 
p2. = l: j¡p*ij 

J i =m+ 1 
(11) 

donde m+ 1 a n son los rubros expresados en una dimensión de 
tiempo, y: 

n 
j¡ = t¡ 1 l: t¡; l: t¡ = 1 (12) 

i =m+1 

donde t¡ es el tiempo requerido por el rubro i en el nivel norma
tivo. Así, el índice P2¡ es la suma ponderada de los puntajes P*¡· 
de m+ 1 a n, en el hogar (o individuo) j, usando como pondera~ 
dores la proporción del tiempo total (de los rubros incluidos) re
querida para cada uno, en el nivel de la norma. 

Como se verá, el manejo de dos lndices para las NBI nos per
mitirá una manera particular de integración con la LP. Sin embar
go, cuando sólo se trabaja con las NBI, parecería deseable inte
grar P1 ¡ con P2¡. Esto se puede hacer con una simple media 
aritmética de ambos [ecuación simi lar a (6)], o puede procederse 
con el principio utilizado en la ecuación (7), es decir, en térmi
nos de la gravedad subjetiva de los grupos de carenc ias. En este 
último caso, identificaríamos las personas con P1 j y con p2 posi
t ivos como los pobres en cada dimensión . Estas personas¡ - llá
meseles q 1 y q2 respect ivamente- divididas entre el número to
tal de personas, n, darían las h 1 y h2 que necesitaríamos para 
ponderar P1 ¡ y P2'¡· La ponderación no se debe hacer con hoga
res puesto que son de tamaños diversos. Nótese que una perso
na puede estar en ambas dimensiones, por lo cual h 1 + h2 > 1: 

Entonces: 

h1 = q1/n 

h2 = q2/n 

(13) 

(14) 

(15) 

Obtenido el puntaje global de las NBI para el hogar (individuo) 
j, con (15) o con una ecuac ión simi lar a (6), habrá concl uido el 
cuarto paso. Con las dificu ltades antes señaladas, se podría iden
tificar a los pobres mediante tres criter ios según el valor de P¡: 
mayor que cero, mayor que 0.1 o mayor que - 0.1. También se 
identifican tres grupos: no pobres, en el umbral de la pobreza, 
y pobres. En el seno de cada grupo podemos, además, formar 
subgrupos de acuerdo con los va lores de P¡ y con la naturaleza 
de las carencias que los afectan . 

Quinto paso 

Para obtene1 li1 in1'ensidad de la pubreza ~oc i.J o agregada por 
med1o de las NBI bastará sumar la P¡ de los individuos po

bres (no debe hacerse por hogares por la razón arriba apuntada) 
y calcular el promedio simple: · 

1 q 
I(NBI) = P = - . l: P¡ 

q J= 1 
(16) 

donde q es el número de pobres según !as NBI, definidos con cual
quiera de las opciones señaladas. 
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Entonces H (la medida de la incidencia proporcional de lapo
breza conforme a las NBI) será q/n . Nótese que para conocer H 
en el método de las NBI es preciso medir primero la intensidad 
de la satisfacción-insatisfacción de cada hogar o persona. 

Un índice de NBI sensible a la distribución 
entre los pobres 

O btenido I(NBI) , se ca lcu la el índice de pobreza conocido 
como P1, multiplicando H por 1, lo cual resulta en una 

ecuación parecida a (16), sólo que el factor constante es 1 /n en 
lugar de 1 /q. Este índice se puede interpretar como la brecha agre
gada de todos los pobres, estandarizada tanto por el número de 
éstos como por la población total: 

q 

l: P¡ 
n j=i 

P1(NBI) = [H(NBI)] [l(N BI)] = q/n(P) (1 7) 

Para alcanzar una medida adecuada de pobreza· basada en las 
NBI no basta considerar cuántos son los pobres (H) y qué tan po
bres son (1) . Es también necesario considerar la desigualdad en
tre los pobres o, desde otra perspectiva, los aspectos de priva
ción relativa que hay en la pobreza. Esto se logra haciendo de 
(17) un promedio ponderado, en vez de uno simple (con iguales 
ponderadores para cada persona). Los ponderadores pueden ser, 
siguiendo a Amartya Sen (véase su artícu lo en este mismo núme
ro), los rangos (r¡) que ocupan las personas en la ordenación de 
todos los pobres, del menos pobre al más pobre. En este caso, 
la ordenación se haría en orden inverso al va lor de P¡. Así, reci
bir~an mayor po_nderación los valores de P¡ más altos. Entonces, 
el 1nd1ce conoc1do como P2 para NBI sería: 

1 q 
P2(NBI) = - . l: r¡P¡ 

n J = 1 
(18) 

A esta expresión la podemos denommar el índice de Sen de la 
pobreza según las NBI. Éste toma en cuenta la incidencia de la 
pobreza, su intensidad media y la privación relativa entre los 
pobres. 

Medición de la intensidad de la pobreza en el MIP 

H a~ta aquí se han desarro llado soluciones distintas, y a mi jui
CIO me¡ores que las usuales en la literatura, para medir la 

intensidad de la pobreza con base en las NBI, tanto en el plano 
individual como en el social. También se ha desarrollado el índi
ce de Sen de pobreza según l a ~ NBI (ecuación 13) que es sensi
ble a la distribución. Se tiene también un procedimiento que apor
ta dos medidas indepen·dientes de la intensidad de la pobreza 
según las NBI, en el ámbito del individuo o del hogar, una para 
la pobreza patrim,onial y de derechos de acceso, y otra para la 
pobreza de tiempo disponible. Por último, de la literatura se ob
tiene la brecha estandarizada del ingreso, como medida de la in
tensidad de la pobreza conforme a la LP [ecuación (4)]. 

En esta sección se exploran, en primer lugar, algunas maneras 
de combinar adecuadamente, primero por hogar (o individuo) y 
después de modo agregado, las tres medidas independientes (dos 



362 

de NBI y una de LP) para obtener la I(MIP). En segundo lugar, se 
presenta el índ ice de Sen para el MIP. 

Pero antes es necesario argumentar por qué se rechaza la op
ción de integrar todas las medidas parciales mediante lo quepo
dría llamarse el método integrado o total de la línea de la pobre
za. Este expresaría, por el lado normativo, el ingreso total que 
requeriría el hogar pa ra no ser considerado pobre. Este ingreso 
no só lo inc luiría el consumo o ingreso corri ente requerido, sino 
también: el imputado por los.servic ios que· proporcionan los ac
tivos básicos que debiera poseer el hogar, el equ ivalente mone
tario de los servic ios gratuitos del sector público a los que debe
ría tener acceso y la imputación del costo de opo~un id ad del 
tiempo que debería dedicar a educación y recreación. Por el lado 
del consumo o ingreso del hogar, habría que observar e imputar 
los niveles reales que muestra cada una de estas variab les en el 
hogar (ind ividuo) para obtener el ingreso o consumo total del mis
mo. Al comparar este " ingreso tota l" con la " línea de pobreza 
total" definiríamos quién es pobre y qu ién no lo es. Grootaert 
define el concepto de " ingreso tota l" en estos términos: " La suma 
del ingreso monetario, el ingreso en espec ie (incluyendo la pro
ducción de la "empresa doméstica" y los servicios gubernamen
tales) y el valor imputado a los servic ios derivados de los acervos 
y activos del hogar, ta les como bienes de consumo durables, v i
v ienda, t iempo" 9 

El punto crítico es la agregación de elementos cua li tativamen
te diferentes en un tota l ún ico que, después, se trata como si fu e
se homogéneo. M ientras el d inero es, por su propia naturaleza, 
·valor que puede utilizarse para adq uirir cualquier va lor de uso, 
los servicios gubernamenta les se sum inistran como va lores de uso 
específico y no se les puede transformar en otros valo res de uso. 
Algo similar, aunque con menos rigideces, ocu rre con los activos 
de consumo básico. N inguna cantidad de d inero puede sustituir 
el t iempo personal invert ido en la adqu isición de conocimientos 
o habilidades. Por esta razón, en el desarrollo del MIP, que ma
neja las fuentes de bienestar del hogar (seña ladas en la primera 
sección de este artícu lo) como categorías de naturaleza específi
ca, se adopta el principio de que los serv icios gubernamentales, 
los activos básicos, el t iempo, etc., no se pueden manejar como 
si fueran dinero sin sesgar los resu ltados. A este respecto, Michael 
Harrington señala: "En 1979, el va lor de mercado del servicio del 
Medicaid para una persona.de la tercera edad en el estado de 
Nueva York se estimó en 4 430 dólares. Pero esta cifra estaba casi 
1 000 dólares arriba de la línea de la pobreza para esa persona. 
Es claro que esa suma const ituye un ingreso en un sentido muy 
espec ial, puesto que no se puede gastar en alimentos, vivienda 
o cua lqu ier otra necesidad (y es en verdad un ingreso no bienve
nido, puesto que uno tiene que estar enfermo para recibirlo) . Si 
uno tomara esos 4 430 dólares en su va lor aparente, entonces 
una persona entraría a formar parte de la clase med ia o incluso 
de la media alta, como consecuencia de padecer una larga, cara 
y subs idiada enfermedad terminal " .10 

Una cosa es usar la participación en !'os costos, en el nivel de 
las normas, en rubros de este tipo para fines de ponderación, como 
hemos hecho en nuestra med ida P\ y otra muy diferente tratar 
estos rubros co·mo si fueran dinero y sumarlos al ingreso moneta
rio para comparar el total obtenido con la línea de la pobreza. 

9. /bid., p. 11. 
10. Micháel Harrington, op. cit., p. 86. 

método de medición integrada 

La imputac ión de un va lor al t iempo, como sugiere Grootaert, 
y como hemos discutido antes, tiene d ificultades para fines de 
ponderación, pero parece del todo inadecuada para sumar ese 
" ingreso" al monetario y, por esa vía, definir la pobreza. 

Habiendo rechazado esta vía de la línea total de la pobreza, 
volvamos al MIP y exp loremos las maneras de integrar la I(LP) con 
plj y p2j· 

Se puede combinar la línea de la pobreza con P2¡ -conjunto 
al que podríamos denominar pobreza de t iempo disponible- sin 
tratar el t iempo como si éste fuera dinero. Veamos cómo. La ma
yor parte de la no asistencia esco lar en América Latina se exp lica 
porque los niños en edades esco lares deben trabajar para añadir 
algo al magro ingreso fam iliar o realizar trabajos domésticos que 
li beren el tiempo de trabajo de algún ad ulto para actividades que 
reporten ingresos. En estos casos la no as istenc ia escolar es clara
mente un indicador de pobreza. No es así cuando, por ejemplo, 
se debe a la incapac idad total del menor. Para poder hacer esta 
distinc ión, los censos y encuestas debieran pregunta r sobre las 
causas de la no asistenc ia esco lar. Del m ismo modo, si el tiempo 
disponible para recreación está por debajo de la norma debido 
a jornadas de trabajo excesivas (emprendidas para alcanzar los 
requerimientos mínimos de ingreso) refleja rá pobreza. Un crite
rio general para identificar las circunstancias en las cuales el tiempo 
dispon ible para rec reación debiera considerarse como indicador 
de pobreza es el siguiente: el hogar ha de reputarse como pobre 
cuando permanece debajo de la línea de pobreza a pesar del tra
bajo exces ivo (sobre la norma). o cuando desciende por debajo 
de la línea de pobreza al eliminar el ingreso asociado al tiempo 
de trabajo excedente. 

Esta manera de identif icar la pobreza de tiempo disponible es 
consistente con la conc lusión obten ida en la secc ión anterior so
bre los aspectos ocu ltos de las necesidades básicas insat isfechas 
o de la pobreza en general, que no deben con fundirse con prefe
rencias li bremente elegidas. En efecto, con el método parcial de 
LP no se identificaría como pobre a una famil¡a con ingresos por 
arriba de la línea de la pobreza debido al sobretrabajo; con el 
de NBI lo sería só lo en la med ida en que dicho sobretrabajo se 
reflejara en la no as istencia escolar de los menores . En el cr iterio 
apuntado está implícito que el ti empo de trabajo por debajo de 
la norma, cuando el hogar está por debajo de la línea de pobre
za, no es voluntario sino forzado. Si bien éste es un supuesto fuerte 
y puede ser incorrecto en casos específicos, parecería coherente 
con la observación del comportam iento de la inmensa mayoría 
de los pobres de América Latina. 

-Por tanto, sugerimos: 7) integrar la d imensión de la LP con la 
de pobreza de tiempo disponible, P2¡; y 2) combi nar P1¡ con esta 
d imensión integrada de LP y tiempo para obtener la I(MIP). 

Trabajando directamente con nuestro P2¡ podríamos mod ifi - · 
car el consumo o ingreso del hogar de la siguiente manera: 

(19) 

Donde C1¡ es un indicador combi nado de los niveles de con
sumo corriente, el tiempo disponib le para recreación y educa
c ión y el rezago educativo de los adu ltos. Con los va lores en el 
nivel de la norma, P2¡ = O, y en consecuencia , la nueva línea de 
pobreza ingresos-tiempo (C0 ti), será igual a C0 ¡, de tal manera que 
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podemos seguir usando ésta . Así el siguiente paso sería compa
rar C1¡ con C0¡. Los hogares (y sus miembros) que tuvieran Cti < 
C0¡ serían pobres. La medida de la intensidad de la pobreza en 
estas dos dimensiones combinadas, que podemos denotar como 
I(LPT)¡, se ría simplemente: 

(20) 

Intuit ivamente, P2¡ refleja la pobreza de ti empo disponible 
para educación (en el presente y en el pasado) y para recreac ión, 
o bien la otra cara de la moneda: el sobretrabajo, el trabajo in
fantil y el rezago educativo de los ad ultos. En esa medida, C1¡ re
fl eja el consumo corri ente (o el ingreso) que el hogar tendría sin 
trabajo in fant il , sin sobretrabajo y con los adultos tomando cur
sos para superar su brecha educativa. Es decir, cuando C1¡ > C0¡, 
el hogar no sólo está en condiciones de adqu irir la canasta que 
conforma la línea de pobreza sino que puede hacerlo sin dejar 
de atender las necesidades educativas de los menores, sin traba
jar horari os excesivos (que impidan lil satisfacc ión de !as necesi
dades recreacionales) y permitiendo -por un período- que los 
adultos dediquen tiempo a ed ucarse hasta alcanzar las normas 
mínimas. Pero por la forma en que P2¡ fue constru ido, todo el 
procedim iento queda implícito e ind irecto . Para superar esta fal
ta de transparenc ia, se diseña a continuac ión un proced imiento 
altern ati vo. 

Sea wa¡ las ho ras anuales trabajadas por los ad ultos en un ho
gar, wm¡ las horas anuales trabajadas por los menores, e· las ho
ras anuales requeridas para la superac ión de la brecha ed ucativa 
de los ad ultos y W 0 la jornada de trabajo norm ativa agregada 
para todos los miembros del hogar j (s in incluir e¡) . Para los me
nores, digamos ent re 8 y 12 año~, podemos definir una norma 
de trabajo igual a cero o a un va lor positivo peq ueño. Entonces: 

(21) 

e¡ puede estimarse suponiendo, por ejemplo, que med iante un 
año de cursos (unas 400 horas) se recuperan dos años de brecha 
educativa. En ese caso, todo ad ulto rezagado en dos años o más 
de ed ucac ión primaria requerir ía 400 horas anuales ded icadas a 
educación, mientras no supere el rezago (e¡ = 400). 

W'¡ es, pues, un número índice, siempre positivo, que cuan
do es mayor que 1 refleja exceso de trabajo (y de estudio req ue
rido) en relación con la norma y, cuando es menor que 1, "sub
trabajo". Entonces, podemos combinar la pobreza de t iempo con 
la pobreza de consumo de la siguiente manera alternativa: 

para W'¡ > 1, cuando C¡ < C0 ¡ 

C0 ¡ - C¡IW'¡ 

(Oj 

para cualquier va lor de W'¡, cuando C¡ > C0 ¡ 

donde C'¡ = C¡ 1 W'¡ 

(22) 

La ecuación (22) requ iere una explicac ión. Está asociada al si
guiente procedimiento específico para identificar a los pobres: 
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7) Una vez obtenida C'¡, tanto C¡ como C'¡ se comparan con 
la línea de pobreza del hogar, ( 0 ¡. . 

2) Se define un primer grupo de pobres por tiempo-consumo 
(ingresos) en los hogares donde C¡ < C0 ¡, es decir, aq uell os que 
son pobres antes de la correcc ión; su consumo corriente só lo se 
corrige cuando W'¡ > 1, es decir, cuando hay pobreza de tiem
po li bre también, ya que en el caso contrario se supone (como 
se seña ló arriba) que el subtrabajo es forzado, no voluntar io. Los 
pobres .de este grupo que, además, tienen W '¡ > 1, verán aumen
tada su pobreza. Se trata del subgrupo más pobre, los que a pe
sar del sobretrabajo no alcanzan el nivel de consumo de la línea 
de pobreza. 

3) También son pobres los que están por arriba de la línea de 
pobreza con C¡, pero caen por debajo de ella con C'¡. En este 
caso, se trata de una pobreza só lo de t iempo, en la que se incu
rre para ev itar la pobreza de ingresos. 

4) Los hogares no pobres por ingresos, con una W '¡ menor 
que la unidad , ve rán mejo rada su posic ión . En efecto, a estos ni
ve les, el subtrabajo no puede concebirse como forzado, de tal 
manera que los hoga res no pobres que optan por más ti empo li
bre en vez de mayores ingresos, lo hacen ejerc iendo su libertad. 
Los hogares no pobres por ingresos-tiempo, que tienen una W'¡ 
mayor que la unidad (esto es que podrían considerarse pobres 
por t iempo libre) pero que a pesar d·e la co rrección no caen por 
debajo de la línea de pobreza, podemos considerarlos como no 

· pobres, suponiendo que la dec isión de trabajar más ha sido li-
bremente elegida; es el caso del millonari o que trabaja excesiva
mente, dirigiendo sus mú ltip les negocios. Aq uí, sin embargo, se 
pueden presentar situaciones ocu ltas . Por ejemplo, la presenc ia 
de necesidades espec iales, como un miembro del hogar con una 
enfermedad muy costosa, que se cubre privadamente; o un ho
gar que se encuentre invo lucrado en la construcc ión de su v ivien
da. Un estudio detallado de la composición del gasto puede ayu
dar a despejar estas situaciones ocu ltas. 

La ecuación (22) parece una mejor opción para calcular I(LPT)¡ 
que la ecuación (20) porque, además de su transparencia, faci lita 
el proced imiento de identi f icac ión de los pobres. Tiene, sin em
bargo, problemas para manejar los niveles ed ucativos de los ad ul
tos como indicador d irecto de bienestar. Cuando optemos por 
la ecuac ión (22) como nuestra forma de combinar la pobreza de 
tiempo con la pobreza por ingresos, tendremos que ubica r el ni
vel ed ucativo de los adultos en P1 , y ponderarlo con el costo re
lativo del servicio, o bien manejarlo como una tercera dimensión 
irred uctible. 

Veamos ahora la integración de I(LPT)¡ con el otro indicador 
de pobreza por NBI, P\ En las ecuaciones (9) y (10) definimos 
el procedimiento para obtener P1 ¡ usando como ponderadores 
la partic ipación de cada rubro i en el costo total de este subcon
junto de rubros. Para combinar I(LPT)¡ con P1 ¡ (al que podemos 
llamar pobreza patrimonial y de derechos de acceso), partamos 
de la sigu iente ecuac ión que expresa el costo tota l, para que el 
hogar j alcance las normas en todas las necesidades monetizables: 

·m 
KLPj + . El K¡¡ ~ KLP¡ + KPD¡ 

1= 

(23) 

donde K se refiere a los costos, los superíndices T al tota l, LP a 
la línea de pobreza y PD a "patrimonial y de derechos de acce-
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so". De aquí podemos obtener ponderadores adecuados para P1j 
y para I(PLT)j : 

(24) 

donde ai + bi = 1 

Sin embargo, antes de combinar I(LPT)j y P1j es necesari o ha
cer nota r que, tanto la ecuac ión (20) como la (22) - que constitu
yen las opciones para el cá lculo de I(LPT)j- tienen un rango de 
variac ión (en los va lores negativos) más amplio que P1j que ya 
ha sido reesca lado. Es necesario reescalar los va lores negativos 
de I(LPT)¡·, con base en una ecuación similar a la (5), de tal mane
ra q ue e valor abso luto máx imo sea igual a - 1. Para ello es ne
cesario definir un nivel de la combinac ión ingresos-tiempo por 
arriba de la cual (con la arbitrariedad del caso) no se añada más 
bienestar al hogar (el bienestar marginal sea cero). Este nivel debe 
definirse en términos de C / C0 j, es dec ir en número de veces la 
línea de pobreza. Un nivel razonab le pod ría ser 20 veces la línea 
d e- pobreza. De esta m;:mera, una lj de - 19 [véase la ecuac ión 
(4)] equivaldría a - 1. Los va lo res abso lutos por arriba de este ni
vel serían igualmente convert idos en -1 . 

Una vez reescalada I(LPT)i, denotado i*(LPT)i, podemos com
binarlo con P\ usando nuestros ponderadores a y b : 

I(MIP)j = (a) i * (LPT)j + (b) plj (25) 

Surge aquí una duda similar a la que encontrarnos para las NBI: 
si siempre deben considerarse como no pobres los hogares con 
I(MI P)j negativa. Igualmente, surge la d uda si todos los hogares 
con I(MIP)j positiva serán siempre pobres. Los que tienen sólo va
lores negativos o cero en ambas dimensiones son, sin duda, no 
pobres. Asim ismo, los que t ienen va lores positi vos en ambas son 
pobres. Los casos dudosos son los que t ienen posit iva una de las 
dos d imensiones [I(LPTl j o P1 jl con un puntaje negativo en la otra 
d imensión. Para tratar de despejar esta duda debemos recordar, 
en primer lugar, q ue hab iendo reescalado los valo res negativos 
tanto de I(LPT)j como de P\ hemos hecho más di fícil q ue los va
lo res negativos compensen los positi vos . 

En segundo lugar, al u'tilizar consumo corriente (y no ingreso 
corriente) evitamos los casos extremos de va lores de I(LP)j; de ta l 
manera que casi nunca alcanzará valores de + 1 o muy cercanos. 

En tercer lugar, miremos (otra vez) algunos ejemplos hipotéti 
cos. Consideremos un hogar de seis personas con un nivel de con
sumo corriente (descontados los gastos en rubros veri ficados d i
rectamente por NBI) por arriba de su línea específica de pobreza 
y que, por tanto, ¡..¡ueden cubrir las necesidades iiKOrporarJ. ¡s n 
el cá lculo de d1cha línea. Sin em bargo, no son propietarios de 
una viv ienda y só lo pueden pagar la renta de dos cuartos en un 
b rrio precario, en el que carecen de agua entubada. En materia 
de t iempo disponible para recreac ión y ed ucación, están en la 
norma. Es decir, su I(LPT)j es negat iva, mientras su P1/· es posi i
va. En primer lugar, notemos el efecto de considerar e consumo 
corriente sólo en los ru bros específicos que conforman la líne.a 
de pobreza (deduciendo el consu mo corrien e en rubros cuya 
satisfacción-insati sfacción se verifica d irectamente). Una manera 
de apreciar lo sería introduciendo una va ri ante en el ejemplo: la 
fami lia decide t rasladarse a otro barrio con agua po able, aumen
tando considerablemente la renta que paga, con lo cual su P1j 
dejaría de ser posi iva . Sin embargo, como su ingreso (y su capa-
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cidad de desahorw o endeudamiento) no habría cambiado, su 
consumo en los rubros de LP habría ca ído debajo de la línea de 
pobreza. Sin embargo, con los enfoq ues usuales de LP y NBI, el 
hogar (en la nueva situación) se ría considerado no. pobre, ya que 
no tendría ninguna NBI y su consumo estaría por arriba de la nor
ma. Ahora regresemos a nuestra famil ia a su barrio sin agua entu
bada . La presenc ia de un puntaje global positivo en la d imensión 
patri monial y de derechos de acceso en este hoga r es, por lo q ue 
hemos visto, un síntoma de pobreza, cualquiera que fuese el sig
no que obtuviésemos en I(MIP)i que, dada la presencia de un solo 
puntaje positivo en P1 j y un va lor negat ivo en I(LPT)j, pod ría re
sulta r de cualqu iera de los signos. Sin embargo, para satisfacer 
todas sus necesidades bás icas, este hoga r necesita incrementar 
alguna(s) fuente(s) de bienestar: un mayor ingreso monetario, una 

, vivienda propia en otro barri o con agua, o simplemente q ue el 
Gobiern o insta lara el servicio de agua entubada en el barri o don
de vive (sin que el propietario les aumenta ra la renta). 

De este ejemp lo se desprende el cri te rio defin itorio : un hogar 
es pobre si dada una asignación eficiente de sus fu entes de bie
nestar no puede sa tisfacer todas sus necesidades básicas . 

Retomemos el ejemp lo del propietari o de la finca aislada CJUe 
carece de electr ic idad . Modifiquemos el tamaño de la viv ienda 
para que en el ind icador de cuartos por persona se encuentre 
exactamente en la norma. Supongamos, ad ic ionalmente, que su 
W'j = 1 y, como lo señalamos antes, q ue su consumo corr iente 
en ru bros de LP está por arriba de la línea de pobreza . A pesa r 
de la falta de electr icidad, lo cua l puede o no estar compensado 
por el excedente de consumo corr iente, dependiendo del nivel 
de éste, mantenemos lo sostenido antes: que este hogar ·no de
bería ser considerado pobre, en tanto sus fu entes de bienestar le 
habrían perm it ido, de haber construido la casa en el pueblo, la 
sati sfacc ión de todas sus necesidades. Es decir, la decisión de de
jar insatisfecha tal necesidad fue li bremente adoptada y resulta 
de una asignación inefic iente de sus fuentes de bienestar. 

Consideremos ahora unos ejemplos de pobreza só lo po r LP. 
Una pareja de ancianos vive so la en su propia casa. El es pensio
nado y la pensión, muy baja, constituye su único ingreso mone
tar io, por debajo de la línea de la pobreza. Sin embargo, en tér
minos de la dimensión patrimonial y de derechos de acceso, los 
ancianos están muy por arri ba de la norma: la casa t iene un dor
mitorio vacío y una estancia que no se usa para dormir; tienen 
servicio médico gratuito y la casa cuenta con dos baños, coc ina 
y todos los serv ic ios. Aunque ninguno de los dos trabaja, las nor
mas para gente de su edad esti pu lan que no deben hacerlo. En 
este caso, además, sus cond iciones no lo permitPn En ta l virtud, 
su \1\/'¡ = 1. Dependiendo de 13~ intL .;-,idade: r¿,pectiv.1s de 
I(LPT)j (positiva) y P1 j (negativa), y de los ronderadores a y b, po
drían result r con una I(MIP)· pos itiva o negativa . Sin embargo, 
podría sostenerse que no utdizdn eficientemen sus fuentes de 
bienestar pues pod rían arrendar el dorm itorio vacío para elevar 
los ingresos, o vPnder la casa y mudarse,¡ otro lu;:;ór. El que estas 
medidas no s tornen, y como consecuencia la pe> : ja Jeba con
formarse con una dieta monótc . a y probablemente deficiente con 
gastos de vestuario prácticamente en cem y CrlSi ninguna activi
dad recreac ional, podría juzgarse como una decisión li bremente 
adoptada. En e~te caso, no debería considerar;e a la pareja como 
pobre. 

Analicemos aho.a un hogar que es á por debajo de la !ínea 
de pobreza, pero po arriba de las normas edua..tiv s. Ella es ro-
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fesora de primaria y él tiene un doctorado en matemáticas. Él per
dió su empleo hace cas i dos años y sigue desempleado. En los 
demás aspectos de NBI están alrededor de la norma. Aunque su 
pobreza por ingresos no es muy intensa, es probable que el alto 
nivel educativo no alcanzara a contrarrestarla y eii(MIP)· resu lta
ra positivo. Hay además mucho campo de duda sobre Jsi el de
sempleo de él debiera considerarse forzado o voluntario. El po
dría conseguir un empleo en el que no se aprovecharan sus 
capacidades matemáticas (de las cuales se siente orgulloso). Si de
cidiéramos modificar la regla y dividir entre una W'· menor que 
la unidad (a pesar de que se encuentran por debajb de la línea 
de pobreza) el valor de I(LPT)¡ podría volverse negativo. En este 
caso, él parecería preferir ingresos más bajos que el daño a su 
identidad (dignidad). ¿Debería ser considerada pobre esta fami
lia? Evidentemente, si las imperfecciones del mercado no le hu
biesen impedido vender su fuerza de t rabajo como matemático 
el hogar no sería pobre. ' 

Los ejemplos anteriores muestran que, en algunas circunstan
cias, la insatisfacción de necesidades refleja una libre decisión de 
las personas y, por tanto, tiene sentido un indicador global de po
breza q~e s~a la suma ponderada de indicadores parciales de signo 
contrano. Sm embargo, de ellos también se desprende la conclu
sión de que cuando intervienen imperfecciones del mercado o 
h~y restricciones vo luntarias a intercambios posibles, nuestro in 
dicador puede no funcionar adecuadamente, haciéndonos come
ter errores en la identificación de los pobres. También nos aler
tan sobre la necesidad de ver globalmente la situación de un hogar 
para evitar la distorsión de las imágenes parciales. 

Un corolario que se desprende del análisis realizado es la con
veniencia de estud iar a fondo los hogares para determ inar su si
tu a~ión real. Sin embargo, en los casos que no fuera posible, de
benamos contentarnos con el indicador cuantitativo. La regla, en 
caso de no poder indagar más a fondo, define como pobre todo 
hogar o individuo para el cua l: 

I(MIP)¡ > O o bien, I(MIP)¡ > 0.1 

o bien, I(MIP)¡ > - 0 .1 

La medida I(MIP)¡ puede, pues, concebirse como: 

7) El indicador adecuado para identificar hogares (ind ividuos) 
pobres en el MI P. El procedimiento corriente consiste en identifi
car como pobre a todo hogar (individuo) que cumpla con al me
nos una de las ·siguientes dos condiciones: a] tener una o más NBI, 
b] estar situado debajo de la línea de pobreza . En consecuencia, 
el nuevo procedimiento de identificación propuesto tenderá, en 
comparación con el procedimiento corriente, a identificar menos 
pobres, ya que algunos de los pobres sólo por NBI y sólo por LP, 
resu ltarán con I(MI P)¡ negativos o cero. Sin embargo, la deduc
ción del consumo corriente orientado a rubros de NBI, para ob
tener el consumo corriente del hogar comparab le con la línea de 
la pobreza, puede tener el efecto contrario: aumentar el número 
de pobres por LP. 

.-') . ''-' i•Prio adecuado para ordenar los hogares de menos po
bre~ a más pobres. 

3) Un paso para obtener la "brecha agregada estandarizada 
de pobreza" en el nivel social. 
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La brecha estandarizada agregada de pobreza en el MIP no es 
más que la brecha promedio de todos los individuos pobres y pue
de ser expresada como: 

1 q 
I(MIP) = - E I(MIP)¡ 

q j=1 
(26) 

donde q es el número de personas pobres. Dado que utilizamos 
algunas normas específicas para cada hogar o para cada perso
na, p~r ejemplo l.a lí.nea de _pobreza (C0 ¡) o las normas de traba
JO (W ¡), nuestro mdicador fmal agregado de intensidad de la po
breza se expresa como el promedio simple de las intensidades 
de la pobreza de cada individuo (que reciben todos el mismo pon
derador -véase en este número el artícu lo de Amartya Sen-) y 
no, a la manera tradicional, en la cual la lfnea de pobreza comú n 
para todo hogar (persona) puede actuar de común denominador 
y el consumo (ingreso) medio de los pobres puede, en el nume
rador, compararse con la línea de pobreza común, lo cual resul
ta en una ecuación como la (4). 

Un índice de pobreza sensitivo 
a la distribución en el MIP 

L as medidas agregadas de intensidad de, la pobreza tienen 
-como lo apunta Amartya Sen- dos limitaciones severas: son 

insensibles a transferencias de ingreso entre los pobres (o dicho 
de otra manera, no toman en cuenta la distribución del ingreso 
entre los pobres) y no prestan atención alguna al número de per
sonas pobres. Esta última limitación se puede eliminar combinando 
-como sugiere el propio Sen- de manera mu ltip licativa 1 con 
H, conocido en la li teratura como el índice P1: 

1 q 
P1 (MIP) = (H)I(MIP) = - E I(MIP) 

n j = 1 J 
(27) 

Quedaría por tomar en cuenta la dimensión distributiva. Para 
ello, de manera simi lar a lo realizado en la ecuación (18), podría
mos ponderar la brecha de cada individuo por el rango r· que 
ocupa entre los pobres. De esta manera, podríamos obterier el 
índice de Sen para el MIP con la expresión : 

1 q 
P2(MIP) = - E r I(MIP) 

n i = 1 J J 
(28) 

De manera alternativa, podríamos basarnos en la idea de Fas
ter, Creer y Thorbecke consistente en elevar al cuadrado las bre
chas individuales, de ta l manera que se le otorgue un peso ma
yor a las brechas más altas.11 Sin embargo, la elevación al 
cuadrado -para tener el efecto deseado- debe aplicarse a nú
meros mayores que uno, lo cual supone aplicarlo a los valores 
prenormalizados. Para ello deberíamos retroceder a nuestras pri
meras ecuaciones y elevar al cuadrado las brechas del tipo (x0 ¡ 
- X¡¡) o (C0 ¡ - C¡). Es decir, parecería necesario reconstruir el 
procedimiento. Esto queda como una tarea pendiente. Sin em
bargo, hemos logrado lo que queríamos: construir los índices de 
pobreza con las propiedades adecuadas para los métodos de NBI 
y MIP. 0 

11. james Foster, Joel Creer y Erik Thorbecke, "A Class of Decompo
sable Poverty Measures", en Econometrica, vol. 52, núm . 3, mayo de 1984. 
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Dimensiones de la pobreza y su medición 

E 
ste trabajo se limita a un enfoque monetario de la pobreza. 
Si bien ésta se concibe como un fenómeno multidimensio
nal, cuyas causas residen en la estructura socioeconómica 

y polrtica de la sociedad, aquí se identifica a los pobres y se mide 
su grado de pobreza sobre la base de sus recursos monetarios (in
cluyendo el valor monetario estimado del autoconsumo) para sa
tisfacer sus necesidades básicas (NB). De este modo, el enfoque 
utilizado no se basa en el concepto de pobreza como la insatis
facción de las NB, medida por indicadores físicos o sociales. 

A menudo los enfoques monetarios o economicistas de la po
breza confían en los elementos del comportamiento del consu
mo que se utilizan para determinar el ingreso mínimo que un in-

dividuo o un hogar requieren para satisfacer sus NB. Este ingreso 
mínimo constituye la línea de pobreza (LP), a parti r del cual se 
identifica a los pobres como aquellos cuyo ingreso es inferior a 
dicha línea, por lo que su grado de pobreza se puede medir se
gún su déficit de ingresos. Sin embargo, este enfoque impone las 

• Investigadora del instituto de Estudios Sociales de La Haya. Este es
tudio se publicó originalmente como capítulo 1 de Lidia Barreiros, et 
al., Ecuador. Teoría y diseño de políticas para la satisfacción de las 
necesidades básicas, Instituto de Estudios Sociales de La Haya, 1987, 
pp. 395-431. Comercio Exterior publica esta versión con el permiso 
de los editores. 
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sigu ientes restricciones a un ·ejercic io destinado a identificar la 
pobreza: 

a] Si el patrón de consumo no es uniforme, no existe un nivel 
único del ingreso con el cual el consumidor "típico" sat i sf;;~ce sus 
NB. 

b] Si los precios difieren entre los distintos grupos sociales o 
regionales, entonces el límite de pobreza es específico para cada 
grupo, aun si prevalecen normas y hábitos de consumo uniformes. 

e] Tanto el tamaño del hogar como su composición por edad 
y sexo tienen también cierta importancia para determinar el in
greso mínimo. 

d] Por último, el análisis tradicional del consumo no contribu
ye de manera significativa al estudio de los patrones de consumo 
de los pobres. 

En este trabajo se examinan los diversos problemas para de
terminar las dimensiones de la pobreza, especialmente en lo que 
se refiere a la metodología para identificar a los pobres y sus atri
butos y para medir la incidencia y la intensidad de la pobreza. 
Finalmente, se analizan los patrones de consumo de la población 
de acuerdo con una nueva clasificación de las funciones del con
sumo. Ésta considera explícitamente los denominados "niveles 
de aspiración" a diversos productos básicos, ordenados de acuer
do con la urgencia de satisfacerlos. 1 

La fuente básica de datos para este análisis son las Encuestas 
de Presupuestos Fam iliares de Ecuador, que se llevaron a cabo 
durante el último período de 1975 y el primero de 1976 en las 
zonas urbanas, y en el último período de 1978 y el primero de 
1979 en las zonas rurales. 

Toda defin ición de la pobreza implica juicios de valor y pue
de llevar a conclusiones diferentes. Por tanto, en el presente es
tudio se utilizan distintas medidas simultáneamente. Se espera que 
al comparar sus resultados las conclusiones sean menos arbitra
ri as. La medición de la pobreza que aquí .se presenta involucra 
dive, "Ms dimensiones como, por ejemplo, su identificación, inci
de 1cia e intensidad. La identificación consiste en establecer una 
LP que sirva como fronter¡1 entre los pobres y quienes no lo son. 
Una vez establecida, se mide la incidencia de la pobreza contan
do a las personas que se encuentran por debajo de ella. El sigu iente 
paso es tratar de determinar cuán por debajo de dicho límite se 
encuentran los pobres, con lo cua l es posible medir el grado o 
:a intensidad de la pobreza (que también se denomina "profun
didad de la pobreza") . 

El fundamento de un ejercicio como el descrito consiste, ob
viamente, en establecer la LP, la cua l depende en gran medida 
del concepto de pobreza que se emplee. En lo que sigue se exa
minan diversos métodos para establecer esa línea. Los cuatro pri
meros se basan en una tendencia observada primero por el eco-

l . f 1 d i:~Nrollo teórico de estas funciones del consumo aparece en 
Rudol f Teekens, "La relación de la distribución del ingreso y el q¡nsumo 
con las necesidades·y los niveles de vida", en Lidia Barreiros, et a}., Ecua
dor. Teorfa y diseño de po/(ticas para la satisfacción de lds necesidades 
básicas, Instituto de Estudios Sociales de La Haya, 1987, pp. 51-80. 
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nomista prusiano Engel: que las participaciones en el presupuesto, 
especia lmente las de los alimentos, varían con el ingreso. Si el 
punto de partida es el costo de una dieta mínima, se puede apli
car un cierto valor de la participación de los alimentos en el pre
supuesto para determinar una LP o un ingreso de necesidades bá
sicas. A continuación se discute la elección del valor de la 
participación de los alimentos en el presupuesto (o coeficiente 
de Engel), para lo cual se consideran en especial los métodos de 
Shari y Krongkaew y se propone una alternativa. Además, se ana
liza el elemento normativo de estos enfoques y se revisa una op
ción basada en el comportamiento del coeficiente de Engel pro
puesta por Oshima. 

También se estud ia el método "Wolf-point" y el enfoque de 
los "n iveles de aspirac ión", los cuales se basan, al igual que el 
de Oshima, en el comportamiento real del consumo. Por último, 
se prueba en forma empírica la posibilidad de que haya econo
mías de escala en el consumo de los hogares. 

La ley de Engel y la adecuación nutricional 

A menudo se emplea la re lac ión entre el nivel de ingresos y 
la parte que de éste se gasta en alimentos, con el fin de de

terminar la LP. Esta relación, que con frecuencia se denomina ley 
de Engel, afirma que a medida que aumenta el ingreso disminu
ye la proporción que se gasta en alimentos. Los datos obtenidos 
en las encuestas de presupuestos familiares tienden a ocultar este 
fenómeno, que se observa empíricamente y se debe a efectos de 
saturación, en parte porque los grupos de mayores ingresos tien
den a consumir productos básicos más caros. Por tanto, existe 
un efecto implícito de los precios. 

En el cuadro 1 se observa que la participación del gasto en 
alimentos básicos varía de manera significativa según el gasto to
tal en consumo, pues va de 58% para los grupos de más bajos 
ingresos a 24% para los de mayores ingresos en las áreas urba
nas. En las zonas rurales esta variación es ligeramente menor: de 
56 y 33 por ciento, respectivamente. Debe destacarse que los gas
tos en alimentos no se consideran se~ún su relación con el ingre
so, sino más bien con el gasto total. Sin embargo, la ley de En
gel t~ mbién se aplica a la participación de los alimentos en el gasto 
tot · 1 Más aún, se usan los gastos en "alimentos básicos" en vez 
de al imentos en general. En este contexto, aquéllos representan 
un grupo de bienes que a su vez son un subconjunto del grupo 
total de alimentos, sólo que se han omitido los de lujo.3 

El siguiente es el procedimiento para determinar los límites de 
pobreza basándose en la ley de Engel. El costo de una dieta que 
proporcione una "nutrición adecuada", generalmente determi
nada por los institutos locales de nutrición, se divide por "el" coe-

2. La razón es que no son confiables los datos sobre el ingreso reco
pilados en las encuestas. 

3. La definición de "alimentos básicos" se ajusta a la composición de 
la lista básica definida en 1972 en el Instituto Nacional de Invest igacio
nes Médico-Sociales (INIMS) de Ecuador. En el grupo de alimentos bási
cos están: arroz, pan, cabellos de ángel, otros cereales, carne de segun
da, carne de primera, pescado, aceites y grasas, huevos, :eche y productos 
lácteos, frutas y verduras frescas, legumbres, fécu las y azúcar. 
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CUADRO 1 

Ecuador: estructura de gastos anuales per cápita en zonas urbanas (7 975) y rurales (7 979) 

2 400 3 600 6 000 8400 10800 14 400 18000 
a a a a a a a 

Total del gasto (en sucres) <2400 3 599 5 999 8 399 10 799 14 399 17 999 21 599 > 21 600 

Gasto total 
Urbano 1 895 3 084 4 869 7 136 9 51 1 12 386 16 068 19 758 37 685 
RuraP 1 729 3 046 4 826 7 123 9 561 12 359 16 023 19 611 37 338 

Coeficientes de participación 
en el presupuesto 

Alimentos básicos2 

Urbano 0.582 0.558 0.524 0.470 0.434 0.400 0.363 0.335 0.244 
Rural 1 0.560 0.581 0.565 0.544 0.517 0.489 0.459 0.433 0.342 

Vivienda 
Urbano 0.1 20 0.100 0.099 0.110 0.110 0.119 0.128 0.151 0.172 
Rural 0.070 0.050 0.047 0.048 0.047 0.051 0.055 0.059 0.070 

1. Incluye autoconsumo. 
2. Coeficiente de Engel. 
Fuente: Encuestas de presupuestos familiares, Instituto Nacional de Estadística y Censos, Qu ito, 1975-1976 y 1978-1979. 

ficiente de Engel para obtener la LP o el "ingreso de necesidades 
básicas" (INB). 

Luego, la LP puede interpretarse como el nivel de gasto total 
en consumo per cápita que permite al hogar proporcionar a sus 
miembros una dieta adecuada y al mismo tiempo ofrece otras po
sibilidades de consumo (básico), lo cual se refleja en el coeficien
te de Engel. En este sentido, la LP se puede interpretar como un 
"ingreso de necesidades básicas" . Dado que el coeficiente de En
gel varfa según los gastos (o los ingresos) totales, no se define una 
LP única. Así pues, el criterio para seleccionar el valor del coefi
ciente de Engel constituye un problema común en la mayoría de 
los estudios de la pobreza. Shari elige el valor del coeficiente de 
Engel observado en el grupo de menores ingresos.4 De manera 
alternativa, Krongkaew toma el promedio natural de aquél. Es fá
cil comprender que este último procedimiento causa una sobres
timación de la LP, en tanto que el primero la subestima. Una al
ternativa más interesante, la empleada aquí, consiste en aplicar 
el coeficiente de Engel de un cierto tramo del ingreso o gasto, 
en el que los gastos reales para comprar alimentos básicos sean 
aproximadamente equivalentes al costo de la " dieta adecuada" . 5 

A manera de ejemplo se toman en cuenta los enfoques emplea
dos por Shari y Krongkaew y sus resultados se comparan con los 
nuestros. En el caso de Ecuador, el presupuesto de alimentos ade-

4. l. Shari, "Estimation of Poverty Lines and The lncidence of Poverty 
in Peninsular Malaysia, 1973", en The Philippines Economic }ourna/, vol. 
XVIII, núm. 42, 1979, pp. 418-449. 

5 . Véanse O. Altimir, " La dimensión de la pobreza en América Lati
na", en Cuadernos de la CEPAL, núm. 27, Santiago de Chile, 1979, y S. 
Piñero, "Definición, medición y análisis de la pobreza en países latino
americanos: áspectos conce¡>tuales y metooológicos" (mirroeo), 1979. Am
bos definen la LP como el doble del costo de la " dieta básica", lo que 
implica un coeficiente de Engel igual a 0.50. Este método se aplicó en 
CEPAL, Projecton Critica/ Poverty in Latín America, Proy 1/1, Santiago de 
Chile, 1979. 

cuado se deriva de una canasta de al imentos definida por el Ins
t ituto Nacional de Nutrición (INN), cuyo costo es de S 000 sucres 
por adu lto al año a precios de 1975 y 8 550 sucres por adu lto al 
año a prec ios de 1979.6 Esto da origen a las LP que aparecen en 
el cuadro 2. 

Estos resultados permiten efectuar una primera identificación 
general de los pobres rurales y urbanos. En el cuadro 3 se indica, 
para cada uno de los tres enfoques, el número de hogares e indi
viduos que se encuentran bajo la LP, dando la razón entre su gasto 
real per cápita y la LP (C¡IC). Además, se muestra el tamaño pro
medio del hogar por tramo de gastos. Puede observarse que en 
las zonas urbanas el límite de Krongkaew implica que al menos 
65% de todos los hogares y 73% de todos los individuos son po
bres. En las zonas rurales las cifras respectivas son 90 y 94 por 
ciento. Al emplear la LP de Shari, por lo menos 37% de todos los 
hogares urbanos y 79% de los rurales son pobres. Por último, el 
límite usado en este estudio indica que al menos 65% de los ho
gares urbanos y 79% de los rura les debe considerarse pobres (esto 
involucra a 73 y 84 por ciento de los individuos respectivamen
te). Es obvio que la LP que pretende identificar a los pobres con 
el fin de elaborar políticas se debe determinar lo más exactamen
te posible, para lo cual también hay que emplear una metodolo
gía adecuada, dado que las implicaciones de las políticas pue
den ser de gran alcance. Enfoques como los de Shari y Krongkaew 
no son apropiados para formu lar políticas porque su elección del 
coeficiente de Engel es arbitraria. Sin embargo, también puede 
argumentarse que el enfoque basado en el costo de cierta "dieta 

6. En este análisis no se distinguen los grupos de edad. Como todos 
los individuos se consideran adultos puede sobrestimarse la LP. Sin em
bargo, cabe mencionar que estos resultados se han corroborado con los 
obtenidos, aplicando el enfoque directo, en Lidia Barreiros, " El perfil Je 
desarrollo y el comportamiento de las necesidades básicas en Ecuador" , 
en Ecuador. Teoría y diseño . . . , op. cit. , pp. 281-326. 
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CUADRO 2 

Lfneas de pobreza en Ecuador, según tres estimaciones 

Uneas de pobreza 
Coeficientes de Engel (k( re¡, en sucres 

Estimación Urbano Rural Urbana Rural 

c
1
: Krongkaew 0 .35 0.27 14 300 25 800 

c2: Barreiros 0.39 0.47 12 800 14 900 
c3: Shari 0.58 0.56 8 600 12 ,.,so 

CUADRO 3 
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alimentos son iguales;¡¡ en otras palabras, el coeficiente de Engel, 
k(e ), es máximo si: 

dk(e) = 2_ ¡ df(e) _ f(e) } = O 
de e de e 

[1] 

donde f(e) es el gasto en alimentos (básicos) como función del 
gasto total. 

Debe observarse que esta condición de primer orden sólo iden
t ifica un máximo si: 

Ecuador: identificación global de los pobres según tres criterios alternativos 

Porcentaje Porcentaje Tamaño 
Promedio de Número de acumulativo Número de acumulativo promedio 

gasto per cápita C;fé1 C;lé2 C;lé3 hogares de hogares individuos de individuos del hogar 

<2 400 1 854 1 729 0.13 0.07 0.14 0.12 0.22 0.14 6 455 38 890 1.2 5.0 48 680 221 352 1.6 5.3 7.5 5.7 
2 400·3 599 3 055 3 046 0.21 0.12 0.24 0.20 0.36 0.24 21 628 64 562 5.1 13 .2 158 225 390 905 7.0 14.6 7.3 6.1 
3 600-5 999 4 786 4 826 0.34 0.19 0.38 0.32 0.57 0.39 88 409 165 742 21.2 34.4 609 402 1 017 396 27.4 38.9 6.9 6.1 
6 000-8 399 7 153 7 123 0.50 0.28 0.56 0.48 0.83 0.57 89 378 139 355 37.4° 52.2 547 363 806 261 45 .9° 58.2 6.1 5.8 
8 400-10 799 9 513 9 561 0.67 0.37 0.74 0.64 1.11 0.77 73 072 106 869 50.7 65 .9 413 554 574 177 59.8 71.9 5.7 5.0 
10 800-14 399 12 439 12 359 0.87 0.48 0.97 0.83 1.45 0.99 78 255 99 160 64.9b, e 78.6a-c 398 067 506 425 73. 1b, e S4.oa-e 5.1 5.1 
14 400-17 999 16 129 16 023 1.13 0.62 1.26 1.08 1.88 1.29 51 476 58 196 74.3 86.0 245 280 260 532 81.4 90.2 4.8 4.5 
18 000-21 599 19 801 19 611 1.38 0.76 1.55 1.32 2.30 1.58 32 274 33 250 80.1 90.2b 136 290 141 838 86.0 93.6b 4.2 4.3 
<!:: 21 600 38 320 37 338 2.68 1.45 3.00 2.51 4.46 3.00 109 264 76 460 100.0 100.0 417 142 270 423 100.0 100.0 3.8 3.5 

Total 13 109 9793 0.87 0.38 1.02 0.66 1.52 O.i9 520 211 78241J3 2 974 004 4 11J9 310 5.4 5.4 

a. Límite de Shari . 
b. Límite de Krongkaew. 
c. Límite de Barreiros. 
Nota: Gastos en zonas urbanas en sucres de 1975; en las rurales, en sucres de 1979. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ecuador. 

apropiada", establec ida a priori y sin que refleje quizá los hábi
tos nutricionales loca les, contiene un elemento normativo muy 
fuerte. En vez de usar dicho enfoque, se puede tratar de derivar 
una LP del comportamiento rea l del consumo en una sociedad 
determinada. 

Oshima ha observado que los coeficientes de Engel aumen
tan primero con el ingreso hasta un cierto nivel y luego descien
den.? Señala que el nivel de ingreso (o de gasto) en el que el coe
ficiente de Engel alcanza su nivel máximo podría servir como LP, 
ya que indica que el ingreso ha llegado a un nivel en el cua l, so
bre una base porcentual, los incrementos del ingreso se alejan 
cada vez más del gasto en alimentos y se destinan al consumo 
de otros artícu los. Esto implicaría que la unidad de gasto ha so
brepasado la LP, ya que ha satisfecho la mayor parte de las nece
sidades urgentes de alimentos. Se puede demostrar fácilmente que 
el lím ite así definido es idéntico al nivel de ingresos en el que la 
propensión marginal y la propensión promedio al consumo de 

7. H.F. Oshima, "Sorne Notes on Defining and Estimating Poverty Le
veis" (mimeo), Universidad de Fi lipinas, 1977. 

d2f(e) 
__ <0 

de 
[2] 

que es la cond ición de segundo orden. En el cuadro 1 se aprecia 
que esta condición sólo se satisface (localmente) en las áreas ru
rales. Así, el método de Oshima llevaría a un límite rural de apro
ximadamente 3 000 sucres per cápita, lo que obviamente consti
tuye una subestimación porque, el costo de la dieta mínima en 
las zonas rurales llega a 7 000 sucres. 

El método de "Wolf-point" 

U no de los métodos más generales para determinar e l límite 
de pobreza, basándose en el comportamiento real del con

sumo, consiste en estimar el consumo <~gregado (per cápita) coll'o 
función del ingreso per cápita y luego determinar el punto de equi-

8. Véase D. Nanto, "Poverty lncidence in ]apan", en The Philippines 
Economic journal, vo l. XIX, núm. 44, 1980, pp. 144-162. 
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librio o "Wolf-point", 9 en el que el ingreso es igual al gasto. Este 
método se aplicó a los datos urbanos y rurales empleados aquí, 
estimando a] una función de consumo lineal, y b] una función 
de consumo isoelástica (las c ifras entre paréntesis corresponden 
a desviaciones estándar). 

• Zonas urbanas 

C = 2 459 + 0.8275 Y, R2 0.88 
(11) (0.0004) [3] 

log e 0.3806 + 0.9577 log Y, R2 = 0.95 
(0.0028) (0.0003) [4] 

Respectivamente, los puntos de equ ili brio son: 

tu 13 672 (caso linea l) 

tu 8 074 (caso isoelástico) 

• Zonas rurales 

C = 11 935 + 0.1552 Y, R2 0.04 
(24) (0.0008) [S] 

log e 5.6507 + 0.3826 log Y, R2 0.13 
(0.0099) . (0.0011) [6] 

Respectivamente, los puntos de equilibrio son: 

tR 14 128 

tR 9 442 

Aunque todos los coeficientes son significativos, el ajuste de 
los datos rurales es mucho menor que el de los urbanos. Una de 
las razones obvias de ello es que el ingreso monetario desempe
ña un papel menos importante en la explicación del consumo de 
las áreas rurales, donde el autoconsumo representa una parte sig
nificat iva del consumo total (de 14 a 20 por c iento) . 

Este método parece muy rudimentario desde el punto de vista 
del análisis de la pobreza y debe considerarse como una solu
ción secundaria. No obstante, corrobora los resultados obteni
dos anteriormente. 

Como conclusión, la ventaja de un método basado en el com
portamiento real del consumo rad ica en que el elemento norma
tivo se remplaza por la hipótesis de trabajo que señala que, en 
cada nivel de ingresos, el consumidor hace elecciones razona
bles al asignar el presupuesto para consumo básico. Sin embar
go, este método sería muy imperfecto si se limitara a las funcio
nes del consumo agregado, que presentan la desventaja adicional 
de que su estimación se basa en datos sobre el ingreso moneta
rio, cuyo registro a menudo es poco confiable. Por tanto, el com
portamiento del consumo de alimentos básicos debe constituir 

9. Véase M. Bronfenbrenner, /ncome Distribution Theory, Aldine, Chi
cago, 1971. 
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un factor determinante en el establecimiento de LP. Sin embar
go, no hay razón a priori para que el análisis se limite al consumo 
de alimentos básicos. Se podrían considerar explícitamente otros 
artículos de consumo básico en vez de hacerlo en forma implíci
ta como en el método del coeficiente de Engel. Asimismo, el aná
lisis de la pobreza puede genera lizarse con el fin de considerar 
la carencia relativa en distintos niveles de desarrollo, para d iver
sos bienes y servicios. 

Los niveles de aspiración y las líneas 
de pobreza múltiples 

e omo se indicó, Oshima y otros autores observaron que las 
participaciones de los alimentos en el presupuesto total t ien

den a aumentar cuando el nivel de ingresos es bajo, pero dismi 
nuyen al llegar a cierto punto. Esta tendencia, con respecto a todo 
el presupuesto de alimentos, se verificó só lo en las zonas rurales . 
En las urbanas fue notoria en el caso de determinados artículos, 
como pan, carne y leche. En el campo en los casos de arroz, pan, 
carne de primera ca lidad, pescado, legumbres y féculas. En to
dos los otros productos alimenticios disminuye la participación 
en el presupuesto. La teoría desarro llada por Teekens permite cam
bios radicales, 10 pero sólo para las partic ipaciones en el presu
puesto relacionadas con productos básicos que no sean "de la 
mayor urgencia". En el caso de los ingresos bajos, los alimentos 
imprescindibles pueden tener participaciones constantes en el pre
supuesto, que comienzan a decl inar a med ida que se alcanzan 
los niveles de aspirac ión . Los datos de los cuadros 4 y 5 no con
tradicen estas conclusiones, aunque deben considerarse con cui
dado debido a posibles errores de muestreo. Las propias partici
paciones en el presupuesto constituyen una primera indicación 
de la " urgencia" de diversos gru pos de artícu los básicos. La ne
cesidad de aquellos productos básicos cuyas participaciones dis
minuyen en todos los tramos del gasto, se puede cl asificar como 
de mayor urgencia que la de aq uellos artículos básicos cuyas par
ticipac iones tienen un punto de inflexión. A su vez, esta últ ima 
necesidad es más urgente que la de productos básicos cuyas par
ticipaciones aumentan en todos los tramos del gasto . De este 
modo, las c ifras de los cuadros señalados proporcionan una indi
cación inicial de la lista de productos básicos segú n su urgencia . 

Otra indicac ión general del grado relativo de urgencia es la 
elastic idad promedio respecto al gasto total de cada uno de los 
productos básicos. Habitualmente se dice que un prod ucto bási· 
co es "i nferior" si su elasticidad es negativa, lo que implica que 
el gasto en productos básicos inferiores disminuye a medida que 
aumentan los ingresos. Un producto básico se denomina " nece
sario" (a diferencia de " suntuario") si su elasticidad es menor (no 
mayor) que la un idad . 

En los mismos cuadros se observa el ordenamiento de los pro
ductos básicos (mientras más alta es su posición, mayor es su elas
ticidad) . Con base en estos datos se agregaron los diversos gru
pos de productos básicos en seis principales que se definen en 
el cuadro 6. 

10. Véase Rudolf Teekens, " La relación de la distribución del ingre
so ... ", op. cit. 
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CUADRO 4 

Zonas urbanas de Ecuador: participación de los grupos de productos básicos en el presupuesto 
(tramos de gasto anual per cápita en sucres de 1975) 

Clasificación 1 
Hasta 2 400- 3 600- 6 000- 8 400- 10 800- 14 400- 78000- Más de 

Grupo Nombre Urbana Rural 2 400 3 599 5 999 8 399 70 799 14 399 17 999 21 599 21 600 

1 Arroz 1 8 0.130 0 .1 08 0.091 0.068 0.053 0.041 0.033 0.026 0.014 
2 Pan 6 7 0.037 0.040 0.036 0.032 0.029 0.025 0.024 0.021 0.014 
3 Cabellos de ánge l 3 1 0.020 0.017 0.013 0.010 0.008 0.007 0.006 0.006 0.004 
4 Otros cereales 4 2 0.033 0.032 0.021 0.015 0.014 0.011 0.010 0.008 0.007 
5 Carne, segunda calidad 9 9 0.065 0.065 0.068 0.062 0.057 0.053 0.050 0.041 0.031 
6 Carne, prifllera calidad 11 12 0.025 0.032 0.041 0.044 0.047 0.050 0.048 0.047 0.034 
7 Pescado 8 5 0.028 0.025 0.026 0.025 0.021 0.023 0.019 0.020 0.015 
8 Aceites y grasas 7 4 0.047 0.046 0.041 0.039 0.034 0.028 0.027 0.023 0.016 
9 Huevos, leche y productos lácteos 16 16 0.036 0.048 0.055 0.060 0.064 0.066 0.062 0.061 0.049 

10 Frutas y verduras frescas 13 21 0.060 0.056 0.055 0.052 0.051 0.049 0.043 0.045 0.037 
11 Legumbres y fécu las 5 6 0.072 0.061 0.054 0.045 0.041 0.034 0.030 0.028 0.017 
12 Azúcar 2 3 0.029 0.027 0.022 0.018 0.015 0.013 0.011 0.009 0.007 
13 Bebidas analcohólicas 12 13 0.021 0.021 0.018 0.016 0.016 0.015 0.014 0.013 0.011 
14 Alcohol y tabaco 14 11 0.011 0 .009 0.009 0.010 0.010 0.009 0.008 0.008 0.012 
15 Alimentos suntuarios 22 15 0.032 0.038 0.041 0.048 0.053 0.050 0.057 0.061 0.060 
16 Combustibles y luz 10 14 0.043 0.052 0.045 0.042 0.036 0.034 0.031 0.027 0.023 
17 Funcionamiento y bienes y servicios 

del hogar 23 17 0.040 0.033 0.031 0.032 0.030 0.034 0.042 0.049 0.065 
18 Bienes de consumo (semi) durables 21 25 0.003 0.008 0.013 0.017 0.026 0.027 0.030 0.026 0.028 
19 Vestuario y calzado 18 26 0.048 0.059 0.076 0.093 0.102 0.108 0.114 0.106 0.098 
20 Cu idado personal y de la sa lud 20 27 0.031 0.043 0.050 0.056 0.066 0.067 0.068 0.070 0.078 
21 Recreación y esparcimiento 25 24 0.004 0.007 0.013 0.022 0.028 0.035 0.031 0.038 0.060 

. 22 Educación 17 18 0.037 0.043 0.044 0.040 0.044 0.044 0.047 0.047 0.040 
23 Transporte y comunicaciones 24 19 0.012 0.018 0.024 0.025 0.027 0.034 0.040 0.045 0.086 
24 Varios (monetarios) 26 10 0.000 0.001 0.002 0.004 0.004 0.005 0.005 0.009 0.011 
25 Renta de la vivienda (monetaria) 19 22 0.058 0.042 0.039 0.051 0.051 0.062 0.069 0.086 0.091 
26 Renta de la vivienda (imputada) 27 20 0.063 0.059 0.061 0.059 0.059 0.058 Q.058 0.065 0.081 
27 Varios (imputados) 15 23 0.015 0.011 0.011 0.014 0.015 0.019 0.023 0.015 0.011 

a. Las cifras en negritas indican el punto de inflexión, es decir, cuando se t iene indicación de que la participación de algunos bienes básicos en e l presu-
puesto comienza a declinar luego de mantenerse constante o registrar aumentos. 

1 . Según su elasticidad, en orden ascendente . Por ejemplo, la elasticidad promed io del arroz es de 0.21 7, la de educación es 1.023 y la de la renta 
ele vivienda (imputada) es de 1 .240. 

En la gráfica 1 se ilustra la evolución de las participac iones de 
esos seis grupos en el presupuesto. Sus valores se re lacionan con 
el promedio del gasto de consumo per cápita en cada tramo del 
mismo. Lo primero que debe observarse en la gráfica es que, si 
bien los patrones de las participaciones en el presupuesto como 
función del gasto total son prácticamente iguales en. las áreas ur
banas y rurales, su posición relativa es bastante distinta. Se pue
de ver que se alcanzan los niveles de aspiración de alimentos de 
gran urgencia con niveles de ingresos de hasta 2 400 sucres per 
cápita al año (lo que aproximadamente equivale a 6 000 sucres 
anuales por perceptor de ingresos) . Luego, en las áreas rurales, 
la participación de los alimentos de mediana urgencia sube hasta 
casi 40% (en el límite de gasto tota l per cápita de alrededor de 
4 900 sucres) . En las zonas urbanas la participación de los "ali
mentos de mediana urgencia" también aumenta, pero se man
tiene en 22% y se vuelve mayor que la tasa de "alimentos de gran 
urgencia" sólo en el nivel de gasto per cápita cercano a los 14 000 
sucres. En la gráfica también se aprecia que el límite de gasto per 
cápita para los "alimentos de mediana urgencia" es de cerca de 
8 500 sucres en las zonas urbanas. 

Las economías de escala en el consumo de 
los hogares 

E 1 gasto tota l de un hogar no constituye una medida adecuada 
de la pobreza y por eso en el análisis anterior se abordó el 

gasto per cápita de los hogares. Sin embargo, por diversas razo
nes es posible que esto no necesariamente refleje en forma apro
piada el nivel de vida de los miembros del hogar. En primer lu
gar, puede haber diferencias regionales en el costo de la vida; por 
ejemplo, entre las zonas rurales y urbanas. Así, un hogar de un 
área rural puede disfrutar de un mayor nivel de vida que otro ur
bano con el mismo nivel de gastos, simplemente porque en el 
campo los precios son menores que en la ciudad. En segundo lu
gar, las variaciones de los precios entre los diversos tramos del 
ingreso o el gasto pueden distorsionar los cálcu los del nivel de 
pobreza. En tercer lugar, la composición por edad y sexo del ho
gar puede tener cierto efecto en los requerimientos de consumo 
básico. Por último, es posible que se deba corregir el tamaño del 
hogar para dar cabida al denominado factor de "economías de 
escala", al aplicar un límite de pobreza per cápita promedio a 
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CUADRO S 

Zonas rurales de Ecuador: participación de los grupos de productos básicos en el presupuesto 
(tramos de gasto anual per cápita en sucres de 7 979) 

Clasificación 1 
Hasta 2 40(). 3 600- 6 000- 8 400- 10800- 14 400- 18000- Más de 

Grupo Nombre ·Rural Urbana 2 400 3 599 5 999 8 399 10 799 14 399 17 999 21 599 2 1600 

1 Arroz 8 1 0.072 0.093 0.097. 0.09S 0.092 0.078 0.070 O.OS9 0.038 
2 Pan 7 6 0.011 0.012 0.011 0.010 0.010 0.010 0.010 0.009 0.007 
3 Cabel los de ángel 1 3 O.D30 0.027 0.020 0.016 0.013 0.012 0.009 0.008 O.OOS 
4 Otros cereales 2 4 0.076 0.068 0.054 0.046 0.038 0.038 0.030 0.030 0.027 
S Carne, segunda calidad 9 9 0 .029 0.023 0.021 0.020 0.020 0.018 0.017 0.017 0.019 
6 Carne, primera ca lidad 12 11 0.022 0.040 0.047 o.oso O.OS1 O.OS1 O.OS5 0.048 0.036 
7 Pescado S 8 0.007 0.010 0.01S 0.0)6 0.017 0.016 0.01S 0.013 0.010 
8 Aceites y grasas 4 7 0.061 O.OS4 0.048 0.045 0.039 0.035 0.033 0.029 0.019 
9 Huevos, leche y productos lácteos 16 16 0.069 O.OS7 0.070 0.069 0.070 0.073 0 .075 0.070 0.061 

10 Frutas y verduras frescas 21 13 0.077 0.074 0.071 0.074 0.073 0.072 0.066 0.071 0.063 
11 Legumbres y fécu las 6 S 0.076 0.094 0.083 0.079 0.071 0.068 0.059 0.054 0.043 
12 Azúcar 3 2 0.030 0.029 0.028 0.025 0.023 0.020 0.020 0.02S 0.014 
13 Bebidas analcohólicas 13 12 0.012 0.020 0.025 0.028 0.030 0.029 0.030 0.029 0.030 
14 Alcohol y tabaco 11 ' 14 0.008 0.011 0.010 0.010 0.011 0.010 0.011 0.011 0.010 
1S Alimentos suntuarios 1S 22 0.093 0.084 0.081 0.080 0.079 0.076 0.069 0.074 0.071 
16 Combustibles y luz 14 10 0.02S 0.021 0.01 7 0.019 0.019 0.019 0.018 0.018 0.014 
17 Funcionamiento y bienes y servicios 

del hogar 17 23 0.031 0.02 7 0.028 0.028 0.030 0.03S 0.033 0.031 0.072 
18 Bienes de consumo (semi) durables 25 21 0.016 0.01S 0.020 0.02S 0.029 0.039 0.037 0.054 0.043 
19 Vestuario y ca lzado 26 18 0.04S O.OS6 O.OS8 0.06S 0.068 0.073 0.073 0.076 0 .066 
20 Cuidado personal y salud 27 20 0.039 0.043 O.OSS 0.061 0.067 0.069 0.076 0.083 0.089 
21 Recreación y esparcimiento 24 25 0.002 0.004 0.004 0.008 0.009 0.009 0.014 0.014 0.024 
22 Educación 18 17 0.018 0.020 0.018 0.016 0.017 0.020 0.019 0.016 0.01S 
23 Transporte y comunicaciones 19 24 0.03S 0.031 0 .029 0.030 0.030 0 .03 1 0.036 0.038 0.073 
24 Varios (monetarios) 10 26 0.012 0.007 0.008 0.008 0.008 0.007 0.011 0.008 0.012 
2S Renta de la vivienda (monetaria) 22 19 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.006 0.008 
26 Renta de la vivienda (imputada) 20 27 0.069 0.049 0.04S 0.04S 0.044 0.048 O.OSO O.OS3 0.062 
27 Varios (imputados) 23 1S 0.032 0.031 0.034 0.030 0.040 0.043 O.OS7 O.OS5 0.070 

a. Las cifras en negritas indican el punto de inflexión, es decir, cuando se tiene indicación de que la participación de algunos bienes básicos en el presu-
puesto com ienza a declinar luego de mantenerse constante o registrar aumentos. 

1 .Según su elasticidad, en orden ascendente. Por ejemplo, la elast icidad de la pasta denominada cabello de ángel es de 0.336, la de los ali mentos 
suntuarios es de 0.873 y la del rubro cuidado personal y sa lud, de 1 .201. 

CUADRO 6 

Clasificación de los productos básicos según su urgencia 

Nombre 

l. Alimentos de gran 
urgencia 

11. Alimentos de 
mediana urgencia 

111. Alimentos de baja 
urgencia 

IV. Vivienda y operación 
del hogar 

V. Salud y educación 
VI. Productos básicos 

y servicios de lujo 

Composición según desglose en 
27 productos básicos1 

Urbana Rural 

1, 2, 3, 4, 7;-8, 11 , 12, 13 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 

5, 6, 9, 10 1, 6, 7, 9, 11, 15 

14, 15 13, 14 

16, 17, 25, 26 16, 17, 25, 26 
20, 22 20, 22 

18, 19, 21 , 23, 24, 27 18, 19, 21 , 23, 24, 27 

l . La correspondencia de los números aparece en los cuadros 4 y S. 

familias de distintos tamaños. En algunos estudios empíricos se 
ha señalado que los hogares grandes necesitan un ingreso per cá
pita menor ,..ue los más pequeños para proporcionar a cada uno 

de sus miembros la misma ingesta nutricional. Así podría espe
rarse que, si el tamaño del hogar aume.nta 1%, se pueda mante
ner el mismo nivel de vida con un aumento del gasto del hogar 
inferior a 1 %, si prevalecen las economías de escala. Según la me
todología propuesta por Fishlow, 11 se supone que el consumo de 
alimentos de un hogar es una función del gasto total y del tama
ño del hogar, la que toma la siguiente forma: 

[7] 

donde CF corresponde al gasto total en alimentos básicos de un 
hogar, 

e es el gasto total del hogar, y 

N es el tamaño del hogar. 

Además, se supone que el nivel de vida de un hogar se puede 
medir con el coeficiente de Engel, lo que implica que los hogares 

11 . A. Fishlow, "On Emerging Problems of Development Policy
Brazilian Size Distribution of lncome", en American Economic Review, 
1977, documentos y actas de la 84 Reunión Anual. 
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GRÁFICA 1 

Participaciones en el presupuesto observadas en seis grupos principales de productos básicos 
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-------Prod uctos aliment icios 

tienen el mismo nivel de vida si la partic ipac ión de su gasto en 
alimentos en el presupuesto es igual. Por tanto, para establecer 
el "factor de economías de escala" deben determinarse las con
d iciones en las que un aumento del tamaño del hogar no cambia 
la participación de los alimentos en el presupuesto; es dec ir: 

d log (CFIC) 

d log N 
[8] 

Al introd ucir esta cond ición en la ecuación [7], se obtiene el 
aumento porcentual del gasto total de consumo, necesario para 
mantener un hogar en el mismo nivel de vida cuando su tamaño 
se incrementa 1%: 

d log C ·Y 
E=--=--=--

d log N 1 - 13 
[9] 

La elasti cidad E se denomina "factor de economías de esca
la". La validez de este enfoque depende completamente de la 
hipótesis de que el nivel de vida se puede medir en forma ade
cuada con el coeficiente de Engel. En todo caso, esto ha sido 
cuestionado por las observaciones empíricas anteri o res, las que 
implican que los coeficientes de Engel no son una fun ción mo
nótonamente decreciente del gasto y el ingreso. Aun si el coefi
ciente se mantiene constante para los niveles de bajos ingresos, 
el enfoque descrito no es correcto . A pesar de ello, se decidió 

- -Productos no a li menticios 

verificar el valor de E con los datos de las Encuestas de Presupues
tos Familiares. Con este fin se estimó la siguiente función para 
las áreas urbanas y rurales: 

(e )o' o - N° o N 2 
[10] 

que difiere de la ecuac ió n 7 en q ue los gastos se miden per cápi
ta. Es posible ahora reformular la ecuación [10] según el gasto ab
so luto del hogar: 

[11] 

Por tanto, el "factor de economías de escala" estimado es 
igual a: 

E = [1 2] 

lo que da los siguientes valores: 

Urbanos Rurales 

E 0 .935 1.279 

En las áreas urbanas el valor de este facto r se acerca mucho 
a la unidad y su aplicación no origina ninguna otra identificación 
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de los pobres. En cambio, en las zonas rura les el asunto es di fe
rente. Cuando el va lor de E es mayor que la unidad, lo que indi 
ca deseconomías de esca la, signi fica q ue si el límite de pobreza 
de las zonas rurales no se corrige con respecto al tamaño del ho
gar, se t iende a subestimar la pobreza en los hogares grandes. 
Dado que la part icipac ión en el presupuesto de los alimentos en 
las áreas rura les no es una función monótonamente decreciente, 
esta últi ma conclusión es cuestionable. 

La incide ncia, la intensidad y la desigualdad 
de la carencia 

D espués de haber analizado los métodos alternativos para de
terminar una LP y sus impl icaciones para la ident ifi cación 

de los pob r<:!s en general, se deben abordar problemas más pr<:!
ci sos de la incidencia y la intensidad de la pobreza. Estas dos di 
mensiones ya se definieron en otra parte y se establec ió que las 
mediciones de la inc idencia y la intensidad, H (e) e 1 (e), y el índ i
ce resultante, P (e ), pueden tener un uso lim itado en el análisis 
de la pobreza, porque son insensibles a la redistribuc ión del in
greso entre los pobres. 12 Para tomar en cuenta tanto la inc iden
cia como la intensidad de la pobreza y la distribución del ingreso 
entre los pobres, debe usarse el índice de pobreza propuesto por 
Sen, 13 denotado como P5 (e) . En el cuadro 7 se resumen los va
lores de estas cuatro mediciones en la población urbana y rural 
de Ecuador. 

CUADRO 7 

Ecuador: mediciones de la pobreza total urbana (7 975) 
y rural (7979]1 
(Precios corrientes) 

Hogares Individuos 

Concepto Urbanos Rurales Urbanos Rurales 

Incidencia, H(c) 0.61 0.80 0.69 0.85 
Intensidad l(c) 0.42 0.52 0.45 0.54 
Índice de pobreza P(c) 0.26 0.42 0.3 1 0.46 
Número de pobres 

(mi les) N(c) 334 622 2 064 3 560 
.Coeficiente de Gini 

para los pobres G(c) 0.22 0.27 0.23 0.27 
Índice de pobreza de 

Sen, P,(c) 0.33 0.52 0.40 0.56 

1. En sucres la línea de pobreza, e, e~de 12 800 en la zona urbana y de 
14 900 en la rural. 

Dado que el tamaño promedio del hogar es mayor en los tra
mos de menor gasto que en los superiores, las c ifras de la inc i
dencia son más altas para los individuos que para los hogares. 
El cuadro 7 indica que si se toma el límite de 12 800 sucres per 
cápita anuales como el ingreso de necesidades básicas de la po
blación urbana en 1975, deben considerarse pobres unos 330 000 
de los 550 000 hogares urbanos, lo que representa 61 % del total . 

12. Véase Lidia Barreiros, " Conceptos operativos y mediciones de la 
pobreza y las necesidades básicas" , en Ecuador. Teoría y diseño . . . , o p. 
cit. , pp. 23-49. 

13. Amartya Sen, " Poverty: An Ordir,al Approach tú Measurement" ', 
en Econometrica, vol. 44, núm. 2, pp. 219-231 . 

pobreza y consumo en ecuador 

La intensidad de la pobreza en d ichos hogares es de 42%; en otras 
pa labras, el uéfic it promedio del ingreso representa 42 % del in
greso de necesidades básicas. Esto equiva le a afirmar que el in
greso promedio de los pobres constituye só lo 58% del ingreso 
de necesidades básicas (o LP). Como se ha ind icado, las cifras co
rrespondientes a los ind ividuos (en contraposic ión a los hogares) 
ind ican una situación aún más dramática . 

En 1979 la pobreza en las áreas ru ra les era mucho más grave. 
Aprox imadamente 80% de los hogares rurales tenía un prome
dio de ingresos anuales per cápita inferio r a los 14 900 sucres, 
cifra q ue corresponde a la LP per cápita. El défic it promedio de 
su ingreso total ascendía a 50%. Por tanto, el índi ce de pobreza, 
determin ado por P (e) 14 era mucho mayor en las zonas rurales 
en 1979 que en las urbanas en 1975; es decir, 40 contra 25 por 
ciento. 

A l comparar los va lores del índice de pobreza de Sen, P
5 

(e ), 15 

con el índi ce de pobreza, P (e), se aprec ia el efecto de la desi
gualdad entre los pobres. Por ejemplo, si el coeficiente de G ini 
(entre los pobres) es de 0.22, el índice de pobreza aumenta en 
siete puntos en las zonas urbanas. Entre los hoga res rurales po
bres ex iste una desigualdad ligeramente mayor; por tanto, si el 
coefic iente de G ini es de 0.27 el índice de pobreza se eleva d iez 
puntos. 

Dado el ca rácter generalizado de la pobreza en Ecuador, es
pecialmente en las áreas rura les, surgen dudas respecto a que pue
da erradica rse la pobreza mediante la red istribuc ión. En las zo
nas urbanas el gasto promedio per cápita es aproximadamente 
igual a la LP, lo que implica que ésta sólo pod ría solucionarse si 
se impusiera una d istribución del ingreso estri ctamente igualita
ri a. El gasto promedio per cápita en las áreas rurales es muy infe
rior a la LP, lo que significa que estas zonas no pueden reso lver 
el problema de la pobreza únicamente mediante la redistri bución. 

Un perfil de la pobreza de los grupo s 
socioeconómicos 

H asta aquí se han examinado los problemas de la medic ión 
de la pobreza en esca la nac ional. En cuanto a las políticas, 

se debe analiza r la pobreza en grupos específicos, pues ello per
mite relacionarl a con determinados atributos de los hogares o in
dividuos y vincular sus síntomas con sus causas. Los datos de los 
cuadros 8 y 9 proporcionan un perfi l de la pobreza en Ecuador, 
fundam entado en los atr ibutos socioeconómicos según los cua
les se han clas ificado los hogares. Se emplearo n dos ti pos de atri 
butos: a] los que se relacionan con los hogares mismos y, b] los 
del jefe del hogar. En la columna 1, las pa rti cipaciones de la po
blación urbana o rural total dan idea de la importancia cuantita
tiva de los diferentes subgrupos. En las colu mnas 2 a 7 se obser
van diversas mediciones de la pobreza, basadas en el índice 
defin ido en la secc ión anterio r (1 2 800 y 14 900 sucres para las 
zonas urbanas y rurales, respectivamente, a prec ios corrientes). 16 

14. Igual a H· l. [N. de la R.] 
15. El índice de Sen es igual a H[l + (1 - I)G], donde G es el coefi 

ciente de Gini de la distribución del ingreso o del gasto en consumo en
tre los pobres. [N . de la R.] 

16. Se emplea una LP con base en el comportamiento del consumo 
en los hogares que gastan en alimentos una cantidad cercana al costo 
de la dieta mínima. 
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La columna 2 indica la incidencia de la pobreza por atributo 
en tanto que la 3 seña la la incidencia relativa de la misma, es de 
cir, la de la pobreza por atributo en relación con la incidencia 
media en la población urbana (o rural) total. De este modo, cuan
do los valores son mayores que la unidad, la incidencia de la po
breza en un grupo determinado de individuos es mayor que la 
incidencia media de la pobreza en el ámbito geográfico respectivo. 

Al comparar en forma global el perfil de pobreza de las zonas 
urbanas y rurales en Ecuador se observa que, además de estar 
más difundida en las segundas, también parece ser más homogé
nea; es decir, la incidencia relativa varía menos entre los subgru
pos que en las áreas urbanas. En éstas, las tasas de incidencia re
lativa varían entre 0.20 y 1.39, en tanto que en las rurales lo hacen 
mucho menos: entre 0.27 y 1.1 O. Asimismo, en el medio rural 
existe una relación más cercana entre la incidencia de la pobre
za y el índice de Sen, debido a que las variaciones de intensidad 
y del coeficiente de Gini de la pobreza son relativamente bajas. 

Si se compara la incidencia de la pobreza en las diferentes cla
sificaciones, se puede apreciar que en las áreas urbanas el grupo 

CUADRO 8 

Mapa de la pobreza urbana de Ecuador (7975) 
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de los trabajadores agrícolas se ubica en el primer lugar -es de
cir, 96% vive por debajo de la LP-, seguido inmediatamente por 
los hogares cuyo jefe es analfabeto (92%) . Sin embargo, debe des
tacarse que estos grupos son relativamente pequeños, ya que re
presentan, respect ivamente, 5 y 6 por ciento del total de la po
blación urbana. La incidencia de la pobreza de los hogares cuyo 
jefe pertenece a los grupos de trabajadores industriales y de ser
vicios es también muy superior al promed io urbano (86 y 87 por 
ciento, respectivamente) . Lo mismo ocurre con los hogares cuyo 
jefe tiene bajo nivel de educación (escuela primaria), los que re
gistran una incidencia de 82%. Otros subgrupos en que ésta es 
muy superior al promedio son los hogares grandes (más de siete 
miembros) y los de pueblos pequeños, pues en ambos casos al
canza 83 por ciento . 

En las zonas rurales la mayor incidencia se observa en los ho
gares cuyo jefe es trabajador agrícola. Los individuos que los cons
tituyen representan 32% de la población rural y 94% de ellos son 
pobres. Tienen también altas incidencias los hogares con jefe anal
fabeto (34% de la población rurad), con una incidencia de lapo
breza de 92%; los que tienen menos de 5 hectáreas de terreno 

Índice de pobreza 

Participación en Incidencia de la pobreza Intensidad Gini entre P(cJ P, (cJ 
Atributos socieconómicos , la población Absoluta Relativa de la pobreza los pobres (Conv) (Sen) 

De los hogares 
Ubicación por región 

Sierra 0.45 0.63 0.91 0.44 0.23 0.36 0.28 
Costa• 0.55 0. 75 1.08 0.46 0. 23 0.43 0.34 

En localidades de 
+ de 40 000 habitantes 0.74 0.65 0.93 0.42 0.2 1 035 0.27 
- ·de 40 000 habitantes• 0.26 0.83 1.19 0.51 0.24 0.52 0.42 

Tamaiio del hogar: 
1-4 0.23 0.46 0.66 0.35 0.18 0.21 0.16 
5-6 0 .28 0.65 0.94 0.41 0.21 0.35 0.27 
7 o más* 0.49 0.83 1.20 0.49 0.24 0.51 0.41 

Del jefe del hogar 
Sexo 

Mascul ino 0.87 0.69 1.00 0.45 0.22 0.40 0.31 
Femenino• 0.13 0.70 1.02 0.45 0.23 0.40 0.31 

Edad 
20 o menos 0.13 0.67 0.96 0.43 0.21 0.37 0.28 
30-39* 0.25 0.72 1.03 0.47 0.23 0.42 0.33 
40-49* 0.30 0.72 1.04 0.45 0.22 0.42 0.33 
50-59 0.19 0.67 0.96 0.44 0.23 0.38 0.29 
60 o más 0.13 0.65 0.94 0.45 0.23 0.37 0.29 

Nivel educacional 
Analfabeto• 0.06 0.92 1.38 0.59 0.27 0.67 0.56 
Bajo* 0.60 0.82 1.19 0.46 0.22 0.48 0.38 
Mediano 0.26 0.51 0.74 0.35 0.18 0.24 0.18 
Alto 0.08 0.14 0.20 0.25 0.13 0.05 0.03 

Posición ocupacional 
Empleador 0.01 0.39 0.56 0.29 0.14 0.15 0.11 
Trabajo industrial + trabajo de famil iares• 0.39 0.74 1.06 0.47 0.23 0.43 0.34 
Asalariados 0.52 0.69 0.99 0.45 0.23 0.39 0.31 
Desempleados + fu erza de trabajo ex-

terna 0.08 0.58 0.83 0.39 0.21 0.30 0.23 -
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indice de pobreza 

Participación en Incidencia de la pobreza Intensidad Gini entre P!cJ PJcJ 
Atributos socieconómicos la población Absoluta Relativa de la pobreza los pobres (Conv) (Sen) 

Actividad económica 
Agricultura* 0.09 
Minería 0.00 
Industria ligera * 0.14 
Industria pesada 0.04 
Otra industria manufacturera 0.01 
Servicios públicos 0.01 
Construcción * 0.08 
Comercio, hoteles, restoran es 0.20 
Transportes y comun icaciones 0.09 
Servicios profes ionales 0.03 
Administración pública 0.1 6 
Otros servic ios* 0.09 
No especificados 0.08 

Grupos ocupacionales 
Profesionales y administrativos 

altamente ca lificados 0.08 
Profes ionales y técnicos 

medianamente ca lificados 0.05 
Empleados de oficina 0.05 
Trabajadores del transporte y mecá nicos 0.13 
Comerciantes 0.14 
Trabajadores industriales n.e.s. • 0. 21 
Servicios personales y sastres y 
zapatero~ * 0.15 

Vendeaores callejeros no especificados 0.1.0 
Propietarios/adm inistradores agrícolas * 0.04 
Trabajadores agrícolas * 0.05 

Total zona urbana 7.00 

* Grupos con incidencia de la pobreza superior al promedio urbano. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, de Ecuador. 

(60% de la población rural), con 92% bajo la LP, y los hogares 
grandes (50% de la población rural) presentan una incidencia de 
91 por ciento. 

Uno de los inconvenientes importantes del análisis basado en 
los cuadros 8 y 9 es que no identifica las áreas de yuxtaposición 
entre las diversas clasificaciones, lo cual se analiza más adelante. 

Por último, cabe hacer algunas comparaciones de la pobreza 
en las zonas urbana y rural de Ecuador. Por ejemplo, la pobreza 
urbana se concentra más en la Costa que en la Sierra; la rural es 
elevada en ambas regiones, aunque la intensidad es mayor en la 
Sierra. Probablemente esto se relaciona con la rápida urbaniza
ción de la Costa (Guayaquil, Machala, etc.), que va acompañada 
por la formación de barriadas. Por el contrario, en esta región es 
menor la intensidad de la pobreza rural debido a su economía 
comercial, sus relaciones de mano de obra asalariada y su pro
ducción para los mercados externos, en tanto que la Sierra se ca
racteriza por la agricultura tradicional y el sistema de haciendas. 
Más aún, la incidencia de la pobreza es mayor en los hogares gran
des que en los pequeños, en las dos áreas. El sexo y la edad del 
jefe del hogar no parecen influir en el hecho de que un hogar 
sea pobre. 

Los datos relativos a la posición ocupacional del jefe del ho-
' 

0.85 

0.81 
0 .68 
0.63 
0. 51 
0.83 
0.68 
0. 70 
0. 34 
0 .53 
0.81 
0 .58 

0.21 

0.42 
0 .58 
0. 68 
0.65 
0.86 

0.87 
0.66 
0.74 
0.96 

0.69 

1. 22 0.56 0. 25 0 .57 0.48 

1.1 7 0.46 0.2 1 0.46 0 .37 
0.98 0.40 0.23 0.36 0.2 7 
0.91 0.33 0 .16 0.28 0 .21 
0.73 0 .35 0.1 5 0 .23 0. 18 
1.20 0.49 0.22 0 .50 0.41 
0.98 0.45 0. 23 0.39 0.3 1 
1.01 0.42 0.21 0.38 0.30 
0 .49 0 .33 0 .17 0.15 0.11 
0. 76 0.38 0.1 9 0 .26 0.20 
1.1 7 0 .47 0. 23 0.49 0.38 
0 .84 0.39 0 .21 0 .30 0 .23 

0 .30 0. 28 0.1 5 0 .08 0 .06 

0.60 0 .32 0.1 7 0.18 0.13 
0.83 0.38 0.19 0. 29 0.22 
0.98 0. 36 0.18 0.32 0.24 
0.93 0.42 0.22 0.36 0.27 
1. 24 0.49 0. 23 0.52 0.42 

1.25 0.47 0 .22 0. 51 0.41 
0.94 0.44 0.23 0. 37 0. 29 
1.06 0.50 0 .24 0.45 0.37 
1.39 0 .61 0. 25 0 .67 0.58 

7.00 0.49 0.23 0.40 0.37 

gar indican que la pobreza se concentra entre los trabajadores 
asalariados y por cuenta propia. La incidencia de la pobreza de 
este último grupo en las zonas urbanas es 6% superior al prome
dio, lo que significa qu~ 74% de los miembros de los hogares ur
banos en este grupo son pobres. A su vez los trabajadores asala
riados de las zonas urbanas están en mejor situación, pues la 
incidencia de la pobreza alcanza un promedio de 69%. En las 
áreas rurales ocurre todo lo contrario. Los hogares cuyo jefe es 
trabajador independ iente están mejor que aq uellos donde el jefe 
es asalariado. Esto puede deberse a que el trabajo asalariado está 
mejor organizado y es más productivo (en el sector moderno) en 
las ciudades que en el campo. 

En cuanto a las ram as de actividad económ ica del jefe del ho
gar y su relación con la pobreza, se pueden destacar varios pun
tos. La pobreza urbana se concentra entre los trabajadores del 
sector agropecuario (la incidencia de este sector es 22% superior 
al promedio), en la industria procesadora (17% mayor), en la cons
trucción (20% mayor) y en otros servicios (principalmente los do
mésticos, donde es 17% superior). La pobreza rural tiene el mis
mo comportamiento si bien en forma más moderada. Así, parece 
que los atributos que más se relacionan con la incidencia de la 
pobreza son la ed ucación, el grupo ocupacional, el tamaño del 
hogar y del terreno (rural) y de la localidad (urbana) . En la sec-
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CUADRO 9 

Mapa de la pobreza rural de Ecuador (7979) 

Índice de pobreza 

Participación en Incidencia de la pobreza In tensidad Gini entre P(cJ P, (cJ 
Atributos socieconómicos la población Absoluta Relativa de la pobreza los pobres (Conv) (Sen) 

De los hogares 
Ubicación por región 

Sierra* 0.53 0.88 1.04 0.58 0.30 0.62 0.51 
Costa 0.45 0.84 0.99 0.49 0.24 0.51 0.41 
Oriente 0.02 0.38 0.44 0.37 0.23 0. 19 0.14 

Actividad en la tierra 
Agricultura• 0.78 0.87 1.03 0.55 0.28 0.59 0.48 
Ganadería 0.04 0.82 0.96 0.52 0.28 0.53 0.42 
Avicultura 0.03 0.84 0.99 0.54 0.27 0.56 0.45 
Ninguna 0.1 5 0.74 0.87 0.46 0.24 0.44 0.35 

Tamar'io de la tierra 
Activ idad no agríco la 0. 15 0.74 0.87 0.46 0.24 0.44 0.35 

0-1 ha~ 0.28 0.91 1.07 0.58 0.29 0.63 0.52 
1-5 ha" 0.32 0.92 1.08 0.57 0.27 0.63 0.53 
5-20 ha 0.16 o 84 0.99 0.49 0. 26 0.52 0.41 
20 ha 0.10 0.64 0. 76 0.42 0. 21 0.35 0. 27 

Tamaño. del hogar 
1-4 0 .22 0. 72 0.85 0.48 0.27 0.45 0.35 
5-6 0. 28 0.84 0.99 0.53 0.28 0.55 0.45 
7 o más* 0.50 0.91 1.07 0 .56 0. 27 0.62 0.51 

Del j fe del hogar 
Sexo 

M ascu lrno 0.89 0.85 1.00 0.53 0.27 0.56 0.45 
Femen ino 0.11 0.85 1.00 0.55 0.29 0.58 0.47 

Edad : 
29 o menos 010 0.83 0.98 0.51 0.26 0.53 0.43 
30-39 0.26 0.86 1.01 0.56 0.28 0.59 0.48 
40-49 * 0.27 0.86 1.02 0.54 0.27 0.57 0.46 
50-59 0.18 0.83 0.97 0.52 0. 26 0.53 0.43 
60 o más 0.1 8 0.84 0.99 0 .54 0. 28 0.56 0.45 

Nivel educacional: 
Analfabeto• 0.34 0.92 1.09 0 .59 0.29 0.65 0.54 
Ba jo * 0.63 0.83 0 .98 0.51 0.26 0.53 0.42 
Med iano 0.02 0.44 0.5 1 0.34 0. 16 0.20 0.15 
Alto 0.01 0.23 0 .27 0. 30 0.15 0.09 0.07 

Posición ocup cional 
Empleado r 0.02 0.47 0 .55 0.37 0. 20 0. 23 0.17 
Traba jo industrra l + traba jo rle .famr liares 0.49 0.82 0.97 0 .53 0. 28 0.54 0.43 
A,a iariados 0.44 0.90 1.06 0.55 0.27 0.60 0.49 
De<empleados + fuerza. de trabajo 

extern a 0.04 0.84 0.97 0.50 0.24 0.52 0.42 
Activ idad económica 

Agricultu ra · 0.67 0.88 1.04 0.56 0.28 0.60 0.49 
Minería' 0.01 o 78 0.91 0.49 0.24 0.47 0.38 
Industria ligera 0.07 0.85 1.00 0 .54 0 .29 0.57 0.46 
Industr ia pesada 0.01 0 .84 0 .98 0.50 0 .28 0.53 0.42 
Otra industria m nuiacture>ra 
Servrcios rúblicos 0.01 0.77 0 .91 0.41 0.2'l 0.42 0.32 
Con>truccif>n· U.Uú 0.90 1.06 0 .51 0.25 0.57 0.46 
Comercio, hotele;, re,tor~ nes 0.07 0.68 0.80 0.43 0.23 0.38 0.29 
rransrortes y comu nicaciones 0 .02 0.6'! 0.81 0.39 0.2 0.16 0.27 
Servicios profe, iorr ales 
Adl'lin istrdción públicd 0.03 0.67 0.79 0.45 0.25 0.39 0.30 
Otros servicros 0.02 0. 79 0.93 0.53 0.26 0.52 0.42 
No espé:crfir:adns 0.04 0.85 1.00 0.5 0. 27 0. 55 0.41 

Grupos ocupaciOnales 
Proff', iona le' y arl'llinist rat ivo< 

altamente c<~ li fic"do, 0.05 0.75 0 .89 O. 9 0.26 0.47 0.37 
Profesionales y térnrco< 

median m nte ca lifi c. c1rlos 0.01 0.50 0 .59 0.2'! 0. 16 0.20 0.15 
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Índice de pobreza 

Atributo Participación en Incidencia de la pobreza In tensidad C ini entre P(é) Pié) 
socieconómicos la población Absoluta 

Empleados de ofi cina 0.01 0.45 
Trabajadores del transporte y mecánicos 0.03 0 .63 
Comerciantes 0. 05 0 .64 
Trabajadores industriales n.e.s . * 0.1 4 0.88 
Servicios personales y sastres y 

zapateros 0.04 0.85 
Vendedores ca llejeros no especificados 0.01 0. 79 
Propietarios/administradores agrícolas 0. 34 0.83 
Trabajadores agríco las * 0.32 0 .94 

Total zona rural 7.00 0.85 

• G ru¡Jos con incideolCia de la pobre:<a superio r al promedio rural. 
Fuente: Inst ituto Nacio nal de Estadíst ica y Censos, de Ecuador. 

ción siguiente se profundiza más en el anál isis anterior para estu
diar las posibles combinac iones de atributos y su influencia en· 
la pobreza. 

Un modelo de la incidencia de la p obreza 

Para que el anál isis sea más sistemático se elaboró un peque
ño modelo, el cual perm ite determinar qué factores inciden 

de manera más sign ificativa en el nivel de pobreza. Así, se eligió 
un enfoque basado en la probabilidad; es decir, la probabilidad 
condicional de que un individuo sea pobre dados los atributos 
de su hogar. Formalmente, este enfoque se expresa con la siguien
te formulación logarítmica: 

Expresión en la que p(alxl es la probabilidad condicional de que 
un individuo sea pobre (es decir, la incidencia de la pobreza) dado 
x, vector de atributos del hogar del cual es miembro el individuo; 
X¡, i = 1, . . . , k son elementos del vector x y pueden ser variables 
simuladas o contmuas, y a¡ = 1 = O, ... , k son para metros des
conocidos. En esta formulación u es el térm ino de perturbación, 
que tiene expectativas cero y un patrón de va rianza heterosec
dástico. 

Se ha estimado la ecuación con los niveles de vida pondera
dos en forma separada para los datos urbanos y rurales. Entre los 
muchos atributos enumerados en los cuadros 8 y 9, las siguientes 
dicotomías proporc ionan las mejores explicac iones: 

a] Nivel educacional del jefe del hogar: 

X1 = O si es analfabeto o tiene educación primaria 

1 si es distinto de lo anterior 

Xj O si es analfabeto 

- 1 si es distinto de lo anterior 

Relativa de la pobreza los pobres (Conv) 

0.53 0 .50 0.22 0.28 
0.74 0 .35 0 .19 0.30 
0. 75 0.4 1 0 .23 0. 35 
1.04 0. 53 0. 28 0. 58 

1.00 0.48 0.24 0.5 1 
0.93 0 .44 0.2 1 0.44 
0 .98 0. 54 0 .28 0. 56 
1.10 0 .58 0 .27 0.65 

1.00 0. 54 0.27 0.56 

b] Tamaño del hogar: 

X2 O si es igual o superior a siete 

1 si es distinto de lo anterior 

e] Grupo ocupacional del jefe del hogar: 

O si es obrero 

1 si es distinto de lo anteri or 

X* 3 O si es propietari o o administrador agrícola 

1 si es dist into de lo anterior 

d] Ubicación del hogar (urbano): 

O si está en un pueblo pequeño (40 000) 

1 si es distinto a lo anterior 

e) Tamaño del terreno del hogar (rural) : 

(Sen) 

0.23 
0. 22 
0 .26 
0.47 

0 .40 
0.35 
0.45 
0.51 

0.46 

X5 = O si es menor de S hectáreas (excluyendo los hogares 
no agríco las) . 

1 si es mayor de S ha + los hogares no agrícolas. 

Debe observarse que las clasificaciones que son mutuamente 
excl uyentes tienen el mismo número de variables, pero una tie
ne un asterisco y la otra no (X1 y Xj , X3 y Xj). Además, las dico
tomías d] y e) son específicas de los hogares urbanos y rurales, 
respectivamente. 

En los cuadros 1 O y 11 se tiene un panorama general de estas 
observaciones junto con algunos otros datos relevantes: p(x) re
presenta la proporción observada de hogares con una cierta com
binación de atributos. N¡ su número absoluto y ar representa las 
varianzas de las muestras grandes: 

a~ = 1 /[N; p(aiX;l ( 1 - p(alx;l }] [14] 
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Las relaciones estimadas corresponden a (desviación estándar 
entre paréntes is): 

A. Hogares urbanos: 

[ p(alxl ] 3.52- 1.55 x, - 1.27 X2 - 1.1 s x3 - 0.79 X4 

In 1-p(alxl = 0.1 5 (0.09) (0.10) (0 .10) (0.11) 

con R2 = 0.97 [1 5] 

B. Hoga res rurales: 

[ p(alxl ] 
In 1 p(alxl 

4.37 - 0.84 Xj - 1.21 Xz - 0.96 X) - 1.19 Xs 
(0.21) (0.14) (0.1 2) (0.1 5) (0.11) [16] 

con R2 = 0 .85 

En los cuadros 1 O y 11 se preseentan los va lores calculados de 
p(alx) . Puede notarse que la concordancia con los valores obser-
vados es razonablemente exacta, especia lmente en la zona 
urbana. 

Los resultados indican que en las zonas urbanas, el nivel ed u
cac iona l (X 1) del jefe del hogar es el principal elemento determ i
nante de la probabilidad condiciona l de que un individuo perte
nec iente a ese hogar sea pobre. En las áreas rurales el factor 
determinante de mayor importancia es el tamaño del hogar (X2), 

que en el caso de las áreas urbanas ocupa el segundo sit io. En 
las zonas rurales el tamaño del terreno (X5) es el segundo deter
minante de mayor importancia. El grupo ocupacional (X , Xj) del 
jefe del hogar es el tercer factor, tanto para las zonas rurales como 
en las urbanas (en estas últimas la c lasificac ión distingue entre 
obreros y empleados; en las primeras se refiere a propietarios/ad
ministradores agríco las y otros). En las áreas rurales el nive l edu-

CUADRO 10 

Probabilidades condicionales de la pobreza según los 
atributos de los hogares urbanos 

Ni Observadas a2 Calculadas 1 x, x2 xl x4 p(X,) (x 7 000) p(a!x;) (x 7 000) p(a!x;) 

o o o u 0.06 185 0.97 0.203 0.97 
1 o o o 0.00 10 0.87 0.894 0.88 
o 1 o o 0.05 149 0.90 0.074 0.91 
o o 1 o 0.06 174 0.90 0.066 0.92 
o o o 1 0.1 4 429 0.94 0.040 0.94 
1 1 o o 0.01 23 0.63 0.190 0.67 
1 o 1 o 0.01 45 0.73 0.114 0.70 
1 o o 1 0.05 78 0.87 0.113 0.77 
o 1 1 o 0.04 123 0. 77 0.046 0.75 
o 1 o 1 0.11 327 0.78 0.018 0.81 
o o 1 1 0.10 285 0.82 0.024 0.83 
1 1 1 o 0.03 79 0.40 0.053 0.39 
1 1 o 1 0.04 126 0.53 0.032 0.48 
1 o 1 1 0.08 241 0.50 0.017 0.51 
o 1 1 1 O. iO 292 0.63 0.015 0.58 
1 1 1 0.14 409 0.20 0.015 0.23 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, de Ecuador. 
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CUADRO 11 

Probabilidades condicionales de la pobreza según los 
atributos de los hogares urbanos 

Ni Observadas a2 
1 

Calculada·s 
x, x2 XJ x4 p(X¡) (x 1 000) p(a!x;) (x 1 000) p(a!x;) 

o o o o 0.06 236 0.99 0.680 0.99 
1 o o o 0.06 259 0.97 0.1 52 0.97 
o 1 o o 0.05 222 0.92 0.064 0.96 
o o 1 o 0.04 177 0.98 0.351 0.97 
o o o 1 0.02 79 0.99 1.027 0.96 
1 1 o o 0.06 243 0.92 0.056 0.91 
1 o 1 o 0.1 2 488 0.91 0.025 0.93 
1 o o 1 O.D::l 138 0 .'15 0.156 0.91 
o 1 1 o 0.08 317 0.93 0.048 0.90 
o 1 o 1 0.01 48 0.89 0.206 0.89 
o o 1 1 0.05 196 0.91 0.061 0.90 
1 1 1 o 0.13 550 0.81 0.012 0.80 
1 1 o 1 0.02 103 0. 77 0.055 0.76 
1 o 0.1 3 526 0.80 0.012 0.80 
o 1 0.04 149 0.72 0.033 0.74 

0.11 448 0.53. 0.009 0.54 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, de Ecuador. 

cac iona l del jefe del hogar constituye el cuarto factor, en tanto 
que en los hogares urbanos el cuarto lugar lo ocupa el factor de 
ubicac ión. 

Observaciones finales 

e abe hacer algunos seña lamientos con respecto a las po líti
cas. Aquí se presentó un diagnóstico del prob lema de la po

breza en Ecuador, basado en datos poco confiables a veces, pero 
que constituye un primer instrumento para identificar los grupos 
de pobreza y sus características. Como hemos seña lado, la po
breza en Ecuador es tan generali zada que sería muy poco prácti
co pensar en so lucionar el problema únicamente con la redistri
bución del ingreso y de otros recursos. En el área urbana el alcance 
de la redistribución es obviamente mayor que en las zonas rura
les, pero dado el actua l nivel del ingreso promedio, una persona 
perteneciente a un hogar con los cuatro atributos posit ivos toda
vía tiene 20% de probabi lidades de ser pobre (en comparac ión 
con 50% en las zonas rura les) . 

El problema de la pobreza en Ecuador sólo puede solucionar
se con una política de crecimiento acelerado acompañada de me
didas estructurales que disminuyan la desigualdad y, de este modo, 
cana licen los beneficios del crec imiento hacia los más desposeí
dos. Tales med idas deben centrarse espec ialmente en la alfabeti
zación (en particu lar en las zonas rura les), en el mejoramiento 
de la productividad de las granjas pequeñas y en la restructura
ción del reparto de la tierra, poniendo especial interés en la pro
ductividad . Más aún, debe mejorarse tanto la educación general 
como la capacitac ión vocacional. Dado el estado relativamente 
deficiente de los hogares con más de siete miembros, es una ma
teria política importante aumentar las investigaciones sobre los 
aspectos demográficos y de plan ificación fami liar. Finalmente, los 
datos muestran que se necesita una política de desarro llo regio
nal en la que se d isminuya la rápida urbanización de las princi
pales ciudades y se preste mayor atención a la creación de po
tenciales de crecim iento en las comunidades urbanas pequeñas. D 
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Magnitud y evolución 
de la· pobreza en América Latina 

Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza, PNUD 

Evo lución 1986-1990, según la m edición 
integrada de la pobreza 

A 
1 inicio de los noventa. los indicadore;, de pobreza refl jan 
la cris is económica y social que regist ra América Latina des
de la década anterior. La mayoría de países de la región 

siguen inmersos en esa crisis en 1990, cuando el producto regio
nal caerá casi 1%. Con ello, segú n cálculos de la CEPAL. el pro
ducto por habi tan te se reducirá por tercer año consecutivo, esta 
vez 3%. Los costos y el efecto de la crisis varían según los grupos 
socia les. 

La mejor estimación que se puede hacer con la Informac ión 
disponible muestra que, según el método de medición integrada 
(MIP), en 1986 cerca de 250 millones de person as se encontra-

ban en cond ic iones de pobrez;1, esto es, 61 % del totcil de los ha
bit <:J ntes de Am éri ca Lé!i lna. Se r<:J ic u la que su número au ment ó 
a 270 millone<; en 1990, 62% en térm inos porcentuales (véase el 
cuadro 1). 

Se •eproduce. en , u m~yor porte dtc> Proyecto Reg1onJI flMJ l,1 Supl'
ra ción de la Pobrf'za. Oe,;urollo ,m pohrt'za IP'-UD Ao¡.!ot,\ 1990. 
234 pp.J. libro presentado a Id 11 Conferenc1J Rtc>giO 'l,ll sobrl' Id Po
breZd en Amér•ca Lat1nJ y el Ca nbe, ceiebrada en Qullo Ecuador. 
del 20 al 23 de nov1ernhre de 19'.:10. Los 1nc•sos ,ohre el índice de po
breza por 1ngre'o' v 1,,., carac tenstica, demográiic as v ocupac1onale' 
de los pobres son traducCiones de julio Boltvi nik de la ver>tón am
pliada. en ingles. del mtsmo libro: Oe,·elopment Without Poverty, Bo
gotá. en prensa Comt'rcio E\tenor h1zo modtttcactones editonales. 
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CUADRO 1 

América Latina: estimación de la pobreza en 7986-2000 según diversos métodos 
(M iles de personas y porce~tajes) 

1986 7990 1995 2000 

Personas % Personas % Personas % Personas % 

Población total 
Medición integrada de la pobreza 
No pobres 
Pobres 

Crónicos 
Sólo bajo la lfnea de pobreza 
Sólo con necesidades básicas 

insatisfechas 
Estimac iones según otros métodos 

El de la línea de pobreza 
El de las necesidades básicas 

402 471 

154 902 
247 569 
128 791 
46 333 

72 445 

175 124 

100. 0 

39.0 
61.5 
32 .0 
11 .5 

18. 0 

43 .5 

437 178 

167 002 
270 176 
143 394 

60 33 1 

66 45 1 

203 725 

100. 0 

38.2 
61.8 
32.8 
13.8 

15.2 

46.6 

48 1 560 

194 309 
287 25 1 
147 598 

72 956 

66 696 

220 554 

100.0 

40.4 
59.7 
30.7 
15.2 

13.9 

45.8 

526 270 

229 980 
296 290 
143 672 
88 413 

64 205 

232 085 

100.0 

43.7 
56.3 
27.3 
16.8 

12.2 

44.1 

insat isfechas 201 236 50.0 209 845 48 .0 214 294 44.5 207 877 39.5 

Fuente: Cá lculos propios con base en las tendencias observadas y en las proyecc iones de población del Centro Latinoamericano de Demograffa. 

La estimac ión para 1986 por ti po de pobreza m uestra que la 
crón ica o tota l es la más importante. Los pobres crónicos son aque
ll os cuyos ingresos son insuficientes para sati sfacer necesidades 
esenc iales de consumo corr iente (línea de pobreza, LP) y de ma
nera simultánea sufren carencias de t ipo más estructural (neces i
dades bás icas insati sfechas, NBI). En 1986 represen taba n 32% y 
en 1990 uno de cada tres lati noamerica nos se encuentra en esta 
situac ión . 

Tam bién se est ima que los pobres só lo po r ingresos co rri entes 
(LP) se elevaron en la segunda mi tad de los oc henta: en 1986 se 
acercaba n a 12% y cuatro años después ascend ieron a 14% . És
tos son mayori ta ri amente los " nu evos pobres" surgidos por los 
efectos de la reces ión y el ajuste. En contraste, los pobres só lo 
por necesidades básicas insatisfec has (NBI) disminuyeron tres pun
tos porcentuales en el período 1986-1990: de 18 a 15.2 por ciento . 

En resum en, la evo luc ión rec iente de la pobreza mu est ra dos 
tendencias: los pobres por ingresos corri entes se elevaron de 43% 
en 1986 (175 millones de habita ntes) a 47% en 1990 (204 millo
nes), en tanto q ue los pobres con ca rencias de t ipo más estructu 
rai '(NBI) -viviendas de mala ca lidad, hac inamiento, inas istenc ia 
esco lar, fa lta de acceso a los serv icios públicos bá~i cos- dismi 
nuyeron en dos pun tos porcentu ales (de 50 a 48 por c iento). Es
tas di stintas dinámicas exp lican las va ri ac iones observadas en los 
tres ti p.os de pobreza. 

Perspectivas de la p«;>breza en la década 
de los noventa 

La evolución del número el e pobres y el grado de inc idencia 
· de la pobreza du ra nte el decenio de los noventa en Améri ca 
Lat ina dependerá en gran medida del crec imiento del PIB per cá
pita, el sentido y la efi cienc ia de la intervención estata l y el com
portamiento de la di stri buc ión del ingreso. 

De acuerdo con las tendencias de la acti vidad económica y 
las proyecciones de población del Centro Latinoamericano de De-

mografía (Ce lacle), se defi nen dos escenari os del creGi miento del 
PIB per cáp ita regional en esta década (véase la gráfica 1). En el 
prim ero se prevé un ritm o promed io anu al de 1.3% -nivel signi
ficati va mente inferior al alca nzado por las economías de mayor 
crec imier.J to antes de la cr isis de la deuda-; en el segundo, su 
esta nca miento, porq ue persistiría el pobre desempeño de la ma
yoría de las eco nomías de la región y el PI B per cápita se man
tendría constante. 

En el marco de estos escenari os se rea li za ron, por el método 
de med ic ión integrada (M IP), dos proyecc iones sobre la posible 
evo luc ión de la pobreza en Améri ca Latina durante los noventa. 
Se tomaron eh cuenta otras va ri ables, como la distribución urbano
rural proyectada de la poblac ión y las tendencias evolutivas del 
gru po de habitantes pobres por NBI. Además, se supuso que no 
habrá cam bios en la distribución del ingreso. 

En el primer escenari o (véanse el cuadro 1 y la gráfi ca 1 ), el 
grado de incidencia de la pobreza baja lentamente de 1990 a 1995 
(de 61.8 a 59.7 por c iento) y en la segunda mitad del decenio 
cede en más de ·tres puntos porcentuales. Así, la cifra absoluta 
de pobres rondaría los 300 mill ones de personas en el año 2000: 
56% de la poblac ión total. En esta estimac ió n, la pobreza c róni 
ca muestra un descenso más acelerado qu e los otros tipos de ese 
f lage lo : de cas i 33% en 1990, los pobres c ró nicos disminuirán a 
menos de 31% en 1995, y en el 2000 a .poco más de 27% . En 
igual sent ido, el grado de inc idenc ia de los pobres sólo por NBI 
bajará tres puntos porcentuales a lo largo de la década, y al fin al 
representará alrededor de 12%. Los pobres só lo por ingresos co
rri entes son los únicos q ue eleva rán su participac ión tres puntos 
porcentuales: de casi 14% en 1990 a cas i 17% en el año 2000. 
De form a global, en los noventa la pobreza asoc iada a n ecesid ~
des de tipo más estructural (NBI) t iende a ceder más rápidamen
te (de 48% en 1990 baja a 39.5% en el 2000) que la relac ionada 
con los ingresos co rri entes (que sólo di sminuye dos puntos y 
medio). 

En el segundo escenari o (véase la gráfi ca 1) la evo lució n del 
grado de incidencia de la pobreza es más pesimista: el número 
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GRÁFICA 1 

América Latina : proyecciones del número de pobres según 
el MIP"' en dos posibles escenarios de crecimiento, 7990-2000 
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* Método de medición integrada de la pobreza. 
·Fuente: PNU D-RLA/86/004, con base en investigac iones propias de la 

CEPAL y del Centro Latinoamericano de Demografía. 

de pobres para el año 2000 se estima en 312 mi llones; los índi ces 
de pobreza caen só lo 2.5 puntos porcentua les. En 1995 el por
centaje de pobres será de 61% y en el año 2000 de 59%. De se
gu irse este escenario alternativo en el último año se tendrán 15.8 
mi llones de pobres más que en el escenari o de crec imiento mo
derado (gráfica 1). La pobreza crónica continuará afectando a 30% 
de la pob lac ión de Améri ca Latina; los pobres só lo por ingresos 
(LP) pasarán de 14 a 16 por ciento en el período 1990-2000, y 
los pobres sólo con NBI se reducirán poco menos de tres puntos 
porcentua les. 

documento 

de po breza (LP) registra dos tendencias en 1970-1986: a] en los 
set enta las magn itudes re lativas se redujeron 5 y 6 puntos por
centuales por hogares y por personas, respectivamente; b] en el 
período 1980-1986 la tendencia es regresiva , en cuanto que los 
índi ces tanto de hogares como de personas se elevaron dos pun
tos porcentuales (véase la gráfica 2). Las magnitudes de la ind i
'genci a (n iv _1 de ingresos que no perm ite comprar ni siquiera el 
mínimo de alimentos requerido) registraron un comportam ien to 
sim ilar al de la pobreza en los años 1970-1986: en 1970, 19% de 
los hoga res de Amér ica Latina se encontraba en cond iciones de 
ind igencia, frente a 15% en 1980 y 17% en 1986. 

El mejoramiento en las condiciones de vida de los hogares la
tinoamerica nos durante los setenta fue más rápido en las áreas 
rurales que en las urbanas. En 1970 el porcentaje de hogares ur
banos bajo la línea de pobreza era de 26% y el de indigencia, 
ele 10%; en 1980 ambas cifras se habían reducido sólo un punto 
porcentual. En cambio, la incidencia de la pobreza rural segú n 
ingresos era de 62% y la indigencia, de 34% en el primer año, 
disminuyendo 8 y 6 puntos, respectivamente, durante el decen io. 

En con traste, las áreas urbanas presentaron un aumento signi
fi cativo de pobreza, no así las rurales. En 1980-1986 los hogares 
urbanos pobres pasaron de 25 a 30 por ciento y los indigentes 
ele 9 a 11 por c iento. En ese período los nive les de pobreza rural 
bajaron de 54 a 53 por ciento (véase la gráfica 2) y los hoga res 
ru ra les ind igentes aumen aron de 28 a 30 por c iento . 

Argentina y Chi le presentaban en 1970 los menores niveles ele 
pobreza (8 y 17 por ciento de los hogares, respectivamente). En 
situación intermed ia se encontraban Costa Rica (24%), Venezue
la (25%) y México (34%). Con. niveles de hoga res en pobreza su
periores a 40% estaban Colombia (45%), Brasil (49%), Perú (50%) 
y Hond uras (65%). En todos los países estudiados las magn itudes 
re lativas ele la pobreza son (y han sido) más altas en las áreas ru 
ra les que en las urbanas. 

GRÁFICA 2 

América Latina: evolución de la incidencia 
de la pobreza, según la línea de pobreza, 1970-1986 

Las proyecciones para el año 2000 basadas en la metodología % 

de la línea de pobreza seña lan que en el escenario opt imista ha- 100 

bría 232 millones de pobres (44%), frente a 245 millones (47%) 
en el pesimista. Se proyectó ad iciona lmente un tercer escenar io 
aún más pesimista: que el PIB per cápita durante los noventa de
crecerá igual que en los ochenta, con lo cual los pobres por LP 
representarían poco más de 50% de la poblac ión . La pobreza por 
NBI sería de 208 millones (39.5%) en el primer escenario y de 226 
millones (43%) en el segundo. 

América Latina. Evolución de la pobreza 
por ingresos, 1970-1986 1963 1968 

Ru ral E Urbana E n 1970, 40% de los hogares y 47% de las personas vivían en 
condiciones de pobreza por ingresos. La evo luc ión de la in

cidencia de ésta en América Latina según el enfoque de la línea Fuente: CEPALIPNUD-RLA/86/004. 

1977 1984 

E~==j Nacional 
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De 1970 a 1980, con excepc1ón de Argentina, los nive les de 
pobr za ~e redujeron en los países estudiados hasta d iez puntos 
porcentua les (Argentina registró un ligero crec imiento al pasar de 
8 a 8.6 ¡Jor ciento). Sin embargo, los cambios observados se ex
plican 111 iÍs por la dism inución de la pobreza rural que por lo su
ced ido n los centros urbanos. En e' cto, la incidencia de la po
breza rural decayó en todos los pa1se.; e~tudi adus (i ncluyendo 
Argentina), mi !¡!ntras que esto no suc dió en forma generali zada 
en las áreas urbanas: en Argentina, Costa Rica y Perú lm niveles 
se elevaron ent re 2 y 7 puntos porcentua les en el decenio de los 
setenta. 

De 1980 a 1986 los hogares bajo la línea de po l>rcza aumen 
taron su partí ipac ión en casi todos los países estud iados; só lo 
se redujeron en Colombia, M éx ico y Panamá, pero apenas un pun
to porcentual. En el caso de México las observaciones comp ra
das corresponden a 1977-1984, período que combina cuatro años 
de auge económico con tres de cr isis. En general los 1nd1ces el e 
pobreza aumentaron más rápidamente en las nac iones que a prin-

. c ipios de los ochenta presentaban índices bajos, como Argentina 
y Uruguay. Además, el empobrecim iento fue más drástico en las 
áreas urbanas que en las rurales. 

La evo lución de los hogares bajo la línea de indigencia en el 
período 1970-1986 fue simi lar a la regist rada en la inc idencia de 
la pobreza . 

La pobreza por ingresos guarda una estrecha relación con los 
niveles del PIB per cápita. En la gráfi ca 3 se muestran los porcen
tajes nac ionales de pobreza y el PIB per cáp ita de los países. Las 
monedas naciona les se transformaron en dólares con las parida
des de poder adquisitivo (ppa). La curva de regresión ajustada se
ña la la tendencia latinoamericana en un corte de secc ión tran s
versal. Resulta interesante comparar algunos países. M ientras que 
Argentina y México tienen nive les similares de PIB per cápita en 

GRÁFICA 3 

América Latina: PIB per cápita real en 7987 y población 
bajo la línea de pobreza en 7986-7987 
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términos de ppa, la pobreza mex icana es·casi dos veces superior 
que la argentina . Aún más contrastantes son Brasi l y Costa Rica; 
el primero tiene un PIB per cápita mucho más alto qu e el segun
do, pero su pobreza es 66% mayor. La exp licac ión de estas d es
viaciones del patrón latinoameri cano debe buscarse, sobre todo, 
en las diferentes desigua ldades en la distribución del ingreso. En 
efecto, mientras que Brasil muestra coefic ientes de Gin i superio
res a 0.5 en todas sus áreas geográficas, los de Costa Rica son de 
alrededor de 0.36. La diferencia entre Argentina y México, sin em
bargo, no se puede exp lica r así, puesto que los coeficientes del 
segu ndo son más ba jos que los del primero. 1 La explicación ven
dría, más bien, de un costo de la línea de pobreza (en dólares 
de ppa) más alto en M éxico que en Argentina. 

Brasil es la nación con mayor número de pobres por ingresos: 
62.3 mi llones, que corresponden a 36% del total de los 175 .1 mi 
ll ones ex istentes en la región. En México hay 30 millones (1 7.1 %), 
en Colombia 12.8 (7.3%), en Perú 1"1.9 (6 .8%), en Guatemala 6 
(3.4%), en Venezuela 5. 7 (3.3%) y en Argent ina 4.9 (2.8%). En 
Uruguay y Costa Rica los pobres por ingresos son del orden de 
900 000 y 700 000, respecti vamen te, que no llega n a repre~entar 
1% de los pobres latinoamericanos. En lo ~ resta ntes diez países 
habitan 39.2 millones de personas pobres, más de una quinta parte 
del tota l reg iona l. 

Índices de la pobreza por ingresos 

E n esta secc ión se complementa el análi sis de la incidencia de 
la pobreza, presentado en la secc ión anterior, con otras me

didas formuladas para detectar la intensidad de la pobreza y al 
mismo tiempo estimar el esfuerzo relativo que un país t iene que 
rea li za r para eliminarla. 

El índice de intensidad de la pobreza (1) ex presa la brecha pro
medio de ingreso de los pobres como una proporc ión de la línea 
de pobreza. Indica, en promedio, qu é tan pobres son los pobres. 
En el cuadro 2 se presentan los va lores de 1 - y su promedio 
ponderado- de diez países en 1970, 1980 y 1986 . Con base en 
estos datos se est imaron ecuac iones de regresión -en las cuales 
se obtuvieron coeficientes de correlación muy altos- entre los 
valores de H e 1 que permitieron est imar 1 para el resto de los paí
ses latinoameri canos y por tanto para la región en su conj unto. 

Mientras que la intensidad decreció de 1970 a 1980 (de 45.4 
a 43.2 por ciento), de 1980 a 1986 aumentó hasta alcanzar 46.1 %, 
cifra superior a la de 1970. En promed io, los pobres de América 
Latina han ten ido ingresos promedio eq uivalentes a 55% de la 
línea de pobreza, apenas por arriba de la línea de indigencia. La 
evo luc ión de 1 sigue la misma ruta que la de H. Durante los se
tenta -años de rápido crec imiento económico- ambos decre
c ieron, pero en 1980-1986 - período de crisi s severa- aumenta
ron. De esta evidencia se derivan dos implicac iones: a] como 
resultado de la crisis no sólo se incrementó la proporción de po
bres, sino que éstos son más pobres inc lu so frente a 1970, y b] 
dado el incremento est imado de H de 1986 a 1990, así como su 
elevada correlación con 1 - tanto transversal como intertemporal
mente-, se podría esperar un aumento adiciona l de 1, aproximán
dose a 50% en 1990. 

1. Vease CEPALIPNUD, Magnitud de la pobreza en América Latina en 
los años ochenta, RLAI86/004. 
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CUADRO 2 

América Latina: medidas de insuficiencia de ingreso de los pobres de diez pafses, 7970, 7980 y 7986 

Brechas de pobreza por ingresos [q(z-m)] como proporción de 

Todos los pobres en la Toda la población en 
Incidencia de pobreza 1 

q/n 
línea de pobreza la lfnea de pobreza Ingreso de la población total 

qz nz nm * 
(/) (P) = Hl = Índice de pobreza (H) 

1970 19BO 19B6 1970 1980 

Argentina B.O B.7 13.0 26.0 32.0 
Brasi l 49.0 39.2 39.B 46.0 41.0 
Colombia 45.0 3B.6 37.9 49.0 46.0 
Costa Rica 24.0 22 .2 24.5 44.0 40.0 
Guatemala 66.0 64.4 67.6 50.0 52.0 
México 34.0 31.6 29.9 39.0 40.0 
Panamá 36.0 36.4 33.9 45.0 44.0 
Perú 50.0 46.1 51.8 55.0 50.0 
Uruguay 12.0 10.6 14.9 25. 0 2B.O 
Venezuela 25 .0 22.0 26.6 3B.O 36.0 

Promedio 38.6 33.6 34.9 44.9 42.0 
Otros pafses2 46.6 47.6 50.7 47.3 47.5 
América Latina 40.0 36.0 37.4 45.4 43.2 

q = número de hogares pobres. 
z = línea de pobreza . 
m = ingreso medio de los pobres. 
n = población tota l (hogares) . 
m• = ingreso medio de la población total. 
1. Porcentaje de hogares. 
2. Calculado con base en un análisis de regresión . 
Fuente: División de Estadística de la CEPAL. 

En el cuadro 2 también se puede ver la intens idad de la po
breza y su evolución en los diez países selecc ionados. El rango 
de variac ión de 1 entre las _nac iones es mucho menor que el de 
H,. pero sus valores nacionales van desde un mínimo de 30% en 
Uruguay hasta un máximo de 55% en Guatemala. Esto significa 
que los po9res del segu ndo país son casi dos veces más pobres 
que los del primero. Un caso dramático, dado el enorme volu
men de personas involucradas y su alto nivel de PIB per cápita , 
es Brasil, cuya intensidad de pobreza (48%) sólo la supera Gua
temala. En agudo contraste, Costa Rica, con un bajo PIB per cá
pita, tiene la segunda 1 más reduc ida : 38%, por abajo de Argen
tina y Venezuela. En general, la intensidad de la pobreza es mayor 
en las áreas rura les que en las urbanas, aunque las diferencias 
son pequeñas. 

La evolución de este índice difiere entre países. Cuatro (Bra
sil, Costa Rica, Panamá y Venezuela) comparten el patrón lati
noamericano: los valores decrecen en la década de crecimiento 
y aumentan en el período de cr isis. Tres (q ue incluyen países en 
posiciones extremas) muestran un incremento constante: Guate
mala, Argentina y Uruguay. Colom bia y Perú registran una d ism i
nución continua y, por último, en México se mantiene casi sin 
cambios a lo largo de todo el período analizado (q ue en este país 
cubre de 1968 a 1984, con punto intermedio en 1977). 

Si se multiplica H por 1 se obtiene lo que algunos denom inan 
el índice de pobreza (P), que refleja en un solo número la pro
porción de pobres y la intensidad de su pobreza. Se le puede con
cebir como la brecha de ingresos de todos los pobres [q(z-m)] es-

19B6 

39.0 
47.9 
45.0 
37.7 
54.9 
39.4 
46.4 
46 .0 
30.0 
38.5 
45.4 
48.7 
46.1 

1970 19BO 19B6 

2.1 
22 .5 
22 .1 
10.6 
33.0 
13.3 
16.2 
27.5 

3.0 
9.5 

77.3 
22.0 
1B.2 

2.B 
16. 1 
17.B 
B.9 

33.6 
12.6 
16.0 
23.2 

3.0 
7.9 

74.7 
22.6 
15.6 

5. 1 
19. 1 
17.1 
9.2 

37. 1 
11.B 
15.7 
23.B 

4.5 
10.3 
75.8 
24.7 
17.2 

1970 

l. O 
7.0 
B.O 
4.0 

15.0 
4.0 
6.0 

12.0 
l. O 
3.0 
6. 7 

7.32 

(M) 

1980 1986 

1.0 1.0 
5.0 6.1 
5 .0 6.0 
5.0 3.7 

16.0 29. 1 
4.0 4.2 
5.0 5.6 

11.0 13.4 
l. O 2.0 
3.0 3.9 
5.6 1.5 

6 .42 8.92 

tandarizada tanto por la pob lac ión total como por la línea de 
pobreza (nz) .2 Como era de esperarse, en la región en conjunto 
su va lor decrece de 1970 a 1980 (de 18.2 a 15.6 por ciento) y 
después aumenta hasta alcanzar 17.2% en 1986. Como sucede 
con sus elementos componentes, H e 1, de 1986 a 1990 se espe
raría un incremento adic ional que llevaría este índ ice a un nive l 
al menos igual que el de 1970. Y como con este índi ce se intenta 
lograr una med ición globa l (sólo le hace falta tomar en cuenta 
la distribución de la pobreza entre los pobres) , se puede conclui r 
que la pobreza por ingresos en la América Latina de 1990 es, en 
términos relativos, al menos tan genera lizada y severa como en 
1970. Si se considera que el número abso luto de pobres por in
gresos aumentó 40 mil lones, el d iagnóstico se vuelve más grave. 

El índice P ti ene un rango de variación entre países más am
plio que los dos anteriores: de 4.5% en Uruguay (el más bajo) 
a 37. 1% en Guatemala (el más alto). Los contrastes entre los me
dios urbano y rural son también más señalados. Así, mientras que 
en Sao Paulo el índice es de 7.4% (aunque en Río de j aneiro es 
de 13. 1 %), en las áreas rurales de Brasil alcanza 28.7%. En los 
extremos regionales se encuentran Montevideo, con 2.6%, y las 
áreas rurales de Guatemala, 42. 1 por ciento. 

La tercera medida, M, se refiere a la insuficiencia del ingreso 
de los pobres como proporción del ingreso total de los hogares. 
Su propósito es mostrar el esfuerzo relativo que se requiere para 
superar la pobreza por ingresos. Con base en una regresión en-

2. q = número de hogares pobres; z - línea de pobreza; m = ingre
so promedio de los pobres; n = población total (hogares) . 
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tre H y M, con los datos de los d iez países para cada año de ob
servación, se ca lcula que el de América Latina en su conjunto era 
en 1986 superior al de 1970 y mucho mayor que el de 1980. Esto 
se exp lica por un doble efecto: el aumento de la brecha agrega
da de pobreza, que conforma el numerador de M, y el de la dis
minución del ingreso promedio de los hogares, que constituye 
el denominador, durante los años de cri sis. La mitad de los paí
ses analizados tienen va lores de M por debajo de 5%, y tres, de 
alrededor de 6%; Perú y Guatemala alca nzan niveles de 13.4 y 
29. 1 por ciento, respectivamente. 

Una cuarta med ida, F, expresa la brecha agregada de pobre
za como proporc ión del ingreso de los hogares no pobres. Este 
índice tiene valores un poco por ar-riba de los de M, porque el 
denom inador es más pequeño. La intención de F es mostrar la 
redistribución hipotética del ingreso de los hoga res no pobres a 
los que sí lo son que se req ueriría para que todos éstos alcanza
ran la línea de pobreza. La redist ribución sería de sólo 4 o 5 por 
ciento del ingreso de los hogares no pobres en Venezuela y Cos
ta Rica, de 38% en Guatemala y de 62% en sus áreas rurales, en 
agudo contraste con menos de 1% en Buenos A ires y en Monte
video. En general, F es mucho más grande en las áreas rurales 
que en las urbanas, como consecuencia de una brecha agregada 
de pobreza más grande (el numerador) y un ingreso promedio 
más pequeño de los hogares no pobres (el denominador). Igual
mente, las áreas urbanas no metropolitanas req uerirían transfe
rencias internas más altas que las áreas metropo li tanas . 

Es necesario añadir una nota precautoria sobre la interpreta
ción de los valores de 1, P, M y F. Los índ ices muestran la propor
ción de diversas magnitudes macroeconómicas requeridas para 
llevar el ingreso de los pobres exactamente a la línea de pobreza, 
lo que daría como resultado una distribución del ingreso por com
pleto iguali tari a entre los pobres. Ello se puede concebir como 
un posible escenari o que se alcanzaría destinando a cada hogar 
pobre transferenc ias en efectivo exactamente iguales a su brecha 
de ingresos, lo que prec isaría de un sistema de informac ión per
fecto. En países como Venezuela y Costa Rica, donde la brecha 
agregada es menor que 5% del ingreso de los hogares no pobres 
(F) , se podría pensar en un incremento del impuesto al ingreso 
(un promed io de 5% de éste) para financiar esas transferencias. 
Sin embargo, el manejo de éstas (a cerca de 25% de la pobla
ción) ,ex igiría, en primer lugar, una organ izac ión compleja y, en 
segundo, podría alterar considerablemente los incentivos para tra
bajar. As í, aun en estos casos, donde el prob lema es menos agu
do, el escenario en cuestión no sería nada rea lista . Cualqu ier otra 
estrategia (por ejemplo la referida al impu lso de la economía po
pu lar) puede ayudar a much.os hogares a superar la pobreza, pero 
no puede generar una distribución completamente iguali tar ia del 
ingreso ent re la poblac ión objetivo. Ciertos tipos de transferen
cias monetarias son posibles en algunos países de Améri ca Lati
na, como lo muestra la experiencia chi lena. Sin embargo, en este 
país se dirigió sólo a los muy pobres y, además, no pretendía 
aumentar su ingreso hasta la línea de pobreza sino ún icamente 
aliviar su situac ión. Para la mayor parte de los países de América 
Latina -aunque no necesariamente del Caribe-las transferencias 
monetarias desempeñarán un papel poco sign ificat ivo en la su
peración de la pobreza. Siendo así, se puede esperar que la dis
tribución del ingreso entre la población objetivo, que se logre con 
las políticas para combatir la pobreza, sea menos desigual que 
la actual, pero de ninguna manera totalmente igualitaria. Por tanto, 
el incremento del ingreso requerido para superar la pobreza será 
mucho mayor que el supuesto en las med idas 1, M o F. La magn i-
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tud de ese incremento se puede ca lcular elaborando escenarios 
alternativos de la distribución del ingreso entre la población ob
jetivo, como se miden, por ejemplo, con los coeficientes de Gin i. 

Situación de la pobreza en algunos países 
de la región según el método de NBI 

E n esta secc ión se presenta un análisis del grado de incidencia 
de la pobreza en los ochenta, según el método de neces ida

des básicas insatisfechas (NBI) , en 11 países de Améri ca Latina: 
Argentina, Boli via, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Ni
ca ragua, Perú , la Repúb lica Domin icana, Uruguay y Venezuela. 

El grado de incidencia en esos 11 países es por demás hetero
géneo (cuadro 3). La proporción de personas pobres durante los 
oc henta presentó un mín imo de 27.7% (Argentina) y un máx imo 
de 70.3% (Honduras). 

En ese decenio, las naciones con menor incidencia por NBI 
(infe ri or a 30% de las personas) fueron Argentina y Uruguay. En 
un rango intermed io (de 30 a 50 por ciento) f iguraron Colombia, 
Costa Rica y Venezuela. Con más de la mitad de la poblac ión en 
situac ión de pobreza aparecen Bolivia, Ecuador, Honduras, Ni
ca ragua, Perú y la República Dominicana (véase el cuadro 3). 

En todos los países estudiados el grado de incidencia de lapo
breza por NBI es más alto por personas que por hogares, deb ido 
al mayor número de miembros de las fami li as pobres. Igualmen
te, los índi ces de pobreza rural son más altos que los urbanos. 

Los países que disponen de informac ión sobre el comporta
miento de la pobreza por NB I en dos años muestran una tenden
cia a la disminución del grado de incidencia. Únicamente en Perú 
aumentaron los niveles de pobreza por NB I: dos puntos porcen
tuales de 1981 a 1985, sobre todo en los sectores urbanos; en 
las áreas rurales la proporción de pobres se mantuvo constante 
(véase el cuadro 3). 

En las ciudades capitales de América Latina hay mayor grado 
de satisfacción de las necesidades básicas respecto al resto del 
país (urbano y ru ral). Además, la disminución de las proporcio
nes de hogares y personas con NBI ti ende a ser más rápida en 
estas metrópo li s, aunq ue Buenos Aires, Lima y Managua registra
ron pequeños aumentos hac ia mediados de los ochenta . 

El análisis de la pobreza según indicadores simples de NBI es 
igualmente heterogéneo. En los promedios nac ionales de los paí
ses estudiados el indicador que con mayor frecuencia registra el 
va lor más alto corresponde al hacinam iento crítico. Generalmente, 
el hac inamiento de las personas tiende a asociarse con viviendas 
sin servicios básicos. No obstante, en Argentina se le asocia más 
con viviendas inadecuadas; en Bolivia se combinan un alto gra
do de inc idencia del hac inamiento, la baja cobertura de servicios 
básicos y las viviendas inadecuadas; en Nicaragua y la República 
Dom inicana se agrega a las tres carencias anteri ores el alto nivel 
de dependencia económica. Asimismo, todos los indicadores tien
den a registra r valores más altos en las áreas rurales. 

El indicador simple de NBI que capta la inasistencia esco lar de 
los niños regist ra el menor va lor relativo del conjunto de ind ica
dores de NBI. Esto reflej a la tendencia a la cobertura universa l de 
la educación primaria en América Latina. 
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CUADRO 3 

América Latina: proporción d e hogares y personas pobres por 
necesidades básicas insatisfechas en 7 7 países de América Latina 
(Porcen tajes) 

Totales 

Nacional Urbano Rural 

Ho- Per- Ho- Per- Ho- Per-
gares sanas gares so nas ga res so nas 

Argentina 1980 22 .3 27.7 18.7 23.4 41.9 48.9 
Bol ivia 1976 n.d. 73.9 n.d. 61.7 n.d. 82.4 

1988 60 .3 64.3 52 .5 56.4 68. 2 72.6 
Colombia 1973 n.d. 70.2 n.d. 58.9 n.d. 87.9 

1985 39 .5 45.6 26.4 32 .3 68.4 72 .6 
1988 34 .1 39.5 15. 1 18. 1 51.3 57.0 

Costa Rica 1986 31.9 36 .0 18.2 20.4 44.2 48.9 
Ecuador 1982 67.2 71.2 43.4 49.7 90.6 91.6 

1988 n.d. n.d. 37 .5 n.d. n.d. n.d . 
Honduras 1989 63.4 70.3 47.6 51.1 71.6 79.6 
Nicaragua 1985 63 .1 69.4 48.1 54.8 81 .1 85 .9 
Per(J 1981 51.2 55.5 32.9 38.6 83.6 87.2 

1985 n.d . 57.2 n.d. 41.3 n.d . 87.0 
Repúbli ca 

Dominicana 1984 55 .6 61.3 42 .9 49.7 68.9 73.2 
Uruguay 1985 22.0 27.1 19.9 24.7 40.8 47.6 
Venezuela 1981 40.7 46.2 34.3 39 .6 76.8 81 .1 

1988 35.4 41.0 27.0 32 .8 74.7 77.7 

Fu entes : Departamento Administrativo Nacional de Estadística, PNUD, 
UNií= EF, La Pobreza en Colombia, Bogotá, 1989; DGEC, Necesi-
dades básicas en Uruguay, 1988; DGNVISPP con base en datos 
de la encuesta socio-demográfica nica ragüense, 1985; Instituto 
Nacional de Estadística y Censos, La pobreza en Argentina, Bu e-
nos Aires, 1985; PNUD, CEPAL, RLAI861004, Ecuador: mapa de 
necesidades básicas insatisfechas, 1989; PNUD, RLA/861004, Diag-
nóstico socioecónico y magnitud de la pobreza en República Do-
minicana, Santo Domingo, 1990; La Pobreza en Bolivia, La Paz, 
1990; Magnitud y ca racterización de la·pobreza en Honduras; 
Pobreza y pofftica socia l en Costa Rica, San José, 1990, La po-
breza en Venezuela, 1990 (Ministerio de la Fam ilia), y La pobre-
za en el Perú, 1990. 

Por último, en las ciudades capita les, las principales carencias 
por NBI tienden a concentrarse en los indicadores de hacinamien
to crítico y viv iendas inadecuadas, lo que manifiesta el alto défi
cit de viv iendas que afecta a los hogares pobres lat inoamerica
nos. En La Paz, Quito y Tegucigalpa se agrega la alta incidencia 
de las viv iendas sin servicios bás icos. 

La pobreza urbana y rural en algunos países 
de América Latina según el MIP 

L os métodos de medición parc ial se quedan co rtos en los gra
dos de incidencia de la pobreza. En efecto, en términos de 

personas, el método de LP la su bestima en 15 puntos porcentua
les y el de NBI en 14 puntos en la América Latina de 1990 (véase 
el cuadro 1). Por esta razón , como se ha af irmado, los métodos 
de NBI y LP se deben concebir como complementarios. 

A continuación se presentan los resultados de la medición in
tegrada de la pobreza (MIP) rural y urbana en algunos países de 

documento 

CUADRO 4 

A m érica Latina: la pobreza en algunos países en los medios 
rural y urbano, por hogares, según la medic ión integ rada 
de la pobreza (MIP) 
(Porcentajes) 

Hogares Hoga res pobres 

No 
pobres Pobres Total Crónicos Sólo NB /1 Sólo LF,l 

Argentina , 
1982 
Urbano 71.2 28.8 100 22.2 18.1 59.7 

Bol ivia , 
1989 
Urbano 29 .1 70.9 100 56.8 11 .6 31.6 

Colombia, 
1988 
Nacional 42.9 57. 1 100 40.5 19.0 40.5 
Urbano 59.8 40.2 100 26.1 11.4 62.4 
Rural 27. 5 72. 5 100 47.7 23.0 29.3 

Costa Rica, 
1986 
Nacional 61.7 38. 3 100 27 .2 56.1 16.7 
Urbano 74.9 25.1 100 24.7 47 .8 27.5 
Rura l 49.8 50.2 100 28. 1 60.0 11 .9 

Ecuador, 
1990 
Urbano 34.8 65.2 100 41.7 15.8 42.5 

Perú , 1986 
Nacional 34.3 65.7 100 54.3 25. 3 20.4 
Urbano 49 .5 50.5 100 34.9 35.2 29.9 
Rural 5.4 94.6 100 74. 1 15 .2 10.7 

República 
Dominicana, 
1989 

Nacional 41.1 58 .9 100 37 .1 12.4 50.5 
Urbano 45.3 54.7 100 36 .2 10.2 53.6 
Rural 29.7 70.3 100 39. 1' 16.7 44.2 

Uruguay, 
1986 
Urbano 80.1 19.9 100 33.7 17.6 48.7 

1. Necesidades básicas insatisfechas. 
2. Línea de pobreza. 
Fuentes: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, La inci-

dencia de la pobreza en Colombia, 7988, Bogotá, 1990; lnstitu-
to Nacional de Estadística y Censos, Investigación sobre Pobre-
za en Argent ina, La pobreza en el conurbano bonaerense, 1989; 
Institu to Naciona l del Empleo, Metodologia para la medición de 
la pobreza, Quito, 1990; Rubén Katzman, " La heterogeneidad 
de la pobreza. El caso de Montevideo", en Revista de la CEPA L, 

núm. 37, 1989; PNUD, RLAI86/004, Diagnóstico socioeconómi-
coy magnitud de la pobreza en República Dominicana, Santo 
Domingo, 199,0; La pobreza en Bolivia , La Paz, 1990, y Pobreza 
y polftica social en Costa Rica, 1990. 

Amér ica Lat ina (veáse el cuadro 4) . Cuatro países cuentan con 
estimac iones nacionales de la pobreza con el MIP: Colombia, Cos
ta Rica, Perú y la República Dominicana. De acuerdo con este 
método, Costa Rica presenta el menor nivel de pobreza (38 .3%), 
seguido por Colombia (57.1 %), la República Domi'nicana (58.9%) 
y Perú (65.7%). 

En el conjunto de pobres, la proporción de los crónicos tien
de a asociarse de forma directa con los niveles globales del flage-
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lo; así, en Costa Rica ésta es menos representativa (27%) que en 
Perú (54.3%) . Los pobres ún icamente por NBI presentan un por
centaje más elevado del tota l en Costa Rica (56%) que en los otros 
tres países (menos de 25 %). Los pobres só lo por ingresos corri en
tes representan una proporc ión más alta en Colombia y la Repú
blica Dom inicana (superior a 40%) que en Costa Rica y Perú (me
nos de 20%). 

De ocho países se cuenta con información de los sectores ur
banos con el método MIP (cuad ro 4 y gráfica 4). Uruguay registra 
la menor incidencia global de pobreza urbana (19.9%); en situa
c ión intermedia (de 20 a 40 por ciento) se encuentran Costa Rica 
(25.1 %), Argent ina (28.8%) y Colombia (40.2%), y con más de 
50% están Perú (50.5%), la República Domin icana (55%), Ecua
dor (65 .2%) y Bolivia (71 %). En el conjunto de pobres urbanos, 
los crón icos representan de 22% (Argentina) a 57% (Bolivia). Los 
menores índices de hogares pobres sólo por NBI (menos de 15%) 
se encuentran en Bolivia, Co lombia y la Repúbl ica Domin ica na. 
La pobreza urbana t iende a estar muy asoc iada con ingresos in
suficientes; los pobres sólo por LP representan de 30% (Perú) a 
62% (Colombia). 

Por ú lt imo, la pobreza rural según la MI P se ha estimado para 
cuatro países de América Latina (cuadro 4). Los niveles de pobre
za global son más altos en las áreas ru ra les que en las urbanas. 
En los cuatro países (Colombia, Costa Rica, Perú y República Do
minicana) la pobreza rural afecta de 50 a 95 por ciento de los 
hogares. Por t ipos de pobreza rural las situaciones son más hete
rogéneas de país a país. Perú cuenta con la mayor proporción 
de pobres crónicos (74%); le siguen Colombia (48%), la Repúb li
ca Dominicana (39%) y Costa Rica (28%). La proporción más alta 
de pobres rurales únicamente por NBI se observa en Costa Rica 
(60%), y la de pobres rurales so lamente por ingresos corrientes 
en Colombia (29%) y la República Dominica na (44%). 

GRÁFICA 4 

América Latina: incidencia de la pobreza urbana 
en ocho países según la medición integrada de 
la pobreza, alrededor de 7 985 

Uruguay 

Costa Rica 

Perú 

Repú blica Dom in icana 

Ecuador 

80 
·Porcentaje de hogares pobres 

rM Crónicos 
~ Sólo ba jo la lfnea rr;;;;;;;¡¡¡m Sólo con necesidades 
~ de pobreza llill!l!liillll básicas insati sfechas 

Fuente: Instituto de Estadística y Equipos Nacionales, PNUD-RLA /86 /004 . 
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Características demográficas y ocupacio nales 
de los pobres 

E 1 análisis de las característ icas de los pobres es un paso hacia 
la identif icac ión de los determi nantes de la pobreza. Al ha

cerlo surgen los factores heterogéneos y multid imensiona les q ue 
influyen en ella y que, por tanto , son el pu nto nodal en la formu
lación de polít icas para superarla. 

En el análisis del perfil de los pobres, el conjunto idea l de va
riables contrasta con el dispon ible, que es muy limitante. Por tanto, 
muchas preguntas importantes quedan sin respuesta, como la aso
c iación entre pobreza por ingresos y la posesión de activos (tan
to de consumo como de producc ión). Esta secc ión sufr, ió no só lo 
de esa d ispon ibilidad restringida, sino también de la heterogenei
dad de la info rmación entre países. Esta segunda limitante expli
ca que la mayor parte del texto siguiente se base en los datos de
rivados del estud io conjunto CEPAL-PNUD (Proyecto Regional para 
la Superac ión de la Pobreza) sobre la pobreza por ingresos en 
d iez países de América Latina (Dimensión de la pobreza en Amé
rica Latina en los años ochenta), el cual permite elaborar perfiles 
comparables. Primero se expone el análisis de variab les demo
gráfica·s y después el de las laborales. 

Los perfil es de los hogares pobres por NBI confirman que és
tos t ienen una estructura de edades más joven que los no pobres. 
En se is países con información d isponible (Argentina, 1980; Boli
v ia, 1988; Colombia, 1985; Honduras, 1989; Perú, 1981, y Vene
zuela, 1981), la proporción de habitantes menores de 15 años es 
mayo r en los hogares pobres que en los no pobres. La situación 
inversa se presenta entre la pob lac ión en edad de trabajar y los 
mayores de 65 años. Estas relac iones son válidas también para 
la pobreza por ingresos y para el con junto de pobres definido por 
el MI P. Además, a mayor intensidad de la pobreza, mayor es la 
proporc ión de menores de 15 años. 

Las estructu ras demográficas de los estratos pob lacionales es
tán relac ionadas con sus tasas de fecundidad . En Perú, por ejem
plo, la tasa de fecu ndidad total entre las mujeres pobres por NBI 
era en 1981 de 7.4, mientras que la de las no pobres era de 3.8 . 
Diferencias similares se encuentran en la info rmación de NBI en 
Argentina (1 980) y Colombia (1985). 

Las tasas de mortalidad infantil son también más altas entre 
los pobres. En Perú , tomando .este país nuevamente como ejem
plo, este ind icador - que expresa la probabilidad de morir entre 
el nacimiento y el primer cumpleaños- era en 1981 de 101.6 por 
mil nacidos vivos entre los pobres por NBI y de 73.9 entre los no 
pobres. 

Como regla general, el tamaño medio de los hogares pobres 
es mayor que el de los no pobres. A med ida que la pobreza por 
ingresos se vuelve más intensa (ind igencia), el tamaño de los ho
gares es mayor, con la excepción de Brasil. Los hogares pobres 
son de mayor tamaño, tanto porque sus tasas de fecundidad son 
más altas como porq ue sus est ructuras familiares son distintas. A 
pesar de que para un nivel dado de ingresos más hijos signif ican 
menores percepciones ¡::¡er cápita, la relación de causalidad es fu n
damentalmente la inversa, puesto que - como señala el Banco 
Mund ial- " la decisión de tener muchos hijos puede ser una res
puesta razonable a la pobreza. La tasa de mortalidad infantil en
tre las fam ili as ind igentes es alta; sin embargo, es esencial que 
algunos de ellos sobrevivan para que puedan mantener a sus pa
dres cuando envejezcan" . 
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GRÁFICA S 

América Latina: promedio de niños menores de seis años 
en los hogares de siete países según los estratos 
de pobres por ingresos 

Ni ños por hoga r 

1.5'i 

1.35 

1.1 5 

0.95 

0.75 

0.55 

Brasil Costa Rica Guatemala 

No pobres ffillilill Pobres no indigentes ~ lndrgentes 

Fuente: CEPALIPNUD. 

Otra manera de apreciar la asociación entre pobreza y tasas 
más altas de fecundidad es observando el número de niños me
nores de seis años por hogar. En los hogares pobres por ingresos, 
sobre todo los indigentes, el número promedio de menores de 
se is años es mucho más alto que en los no pobres en todos los 
países incluidos en la gráfica S. Mientras que los hogares indigentes 
ti enen, en promedio, más de un menor de seis años (en Perú casi 
1.5), los hogares no pobres tienen una media de alrededor de 0.5. 
Tendencias sim ilares se presentan en el número de niños de 6 
a 11 años y por los métodos de NBI y MI P. Así, las probábi lidades 
de pobreza en un hogar son mayores mientras más niños lo inte
gran. Estos hogares requieren, pues, de una atención especial en 
las estrategias para superar la pobreza. 

La asoc iación entre pobreza y jefatura de hogar femen ina no 
es tan evidente como se esperaría . Si bien en muchas áreas rura
les y urbanas la probabilidad de pobreza es más alta si el jefe es 
mujer (Río de janeiro, el Brasi l rural, San José, ciudad de Guate
mala, la Guatemala rural , ciudad de Panamá, el Panamá rural, 
Caracas y la Venezuela rural) , lo opuesto ocurre en otras áreas 
(Bogotá, el México urbano y el rural y el Perú rural) . En Buenos 
Aires y Lima no se encontraron diferencias sign ificativas (gráfica 
6). Sin embargo, en los hogares ind igentes (gráfica 7) hay un pa
trón mucho más definido: con excepc ión del M éxico y el Perú 
rura les, todas las áreas muestran mayor probabi lidad de indigen-
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GRÁFICA 6 

América Latina: incidencia de pobreza por ingresos 
según el género de la jefatura del hogar en algunas 
áreas seleccionadas 

Buenos Aires 

Río de janeiro j;;;~;~;~!!!!!!!!!!lJ""'" Brasil rural 

Bogotá 

San )osé, Costa Ricaiiii~~""' 
Guatemala met ropo l itana -P~~m~~~~~¡ml§1 

o 

- Femenina 

Fuente: CEPA LIPN UD. 

40 
Po rcentaje 
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cia cuando una mujer preside el hogar. Una hipótesis plausible 
para explicar las excepciones, sobre todo la de México, es que 
una proporción significativa de hogares no indigentes (y no po
bres) está constituida por hogares en los que el hombre trabaja 
en otra parte del país o en Estados Unidos, pero envía remisiones 
monetarias periódicas. El ingreso por trabajo generado en ese país 
y enviado a México representó en 1984 1.35% del ingreso nacio
nal de la economfa mexicana. Un porcentaje mucho más alto de
ben representar las remisiones internas. 

La asociación entre hogares de jefatura femenina y mayores 
riesgos de pobreza se explica porque las mujeres perc iben sala
rios más bajos, trabajan por su cuenta en una mayor proporción 
y tienen nive les ed ucativos inferiores; además, muchos de esos 
hogares son incompletos (por ejemplo, de madres solteras). Por 
otra parte, parece haber circunstancias compensatorias. Entre el las, 
que las mujeres jefes de hogar suelen ser de mayor edad que los 
hombres en el mismo papel, as í como que sus hogares t ienden 
a ser más péqueños y con una menor proporc ión de menores. 
La jefatura de un hogar completo es, además, un concepto ambi
guo. En estos casos, en América Latina el reconocimiento de la 
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GRÁFI CA 7 

América Latina: incidencia de indigencia s'egún el 
género del j efe del hoga r en algunas áreas seleccionadas 
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San José Costa Rica 
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Montevideo 
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Fuente: CEPALIPNU D. 
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mujer como jefe del hogar t iende a estar asoc iado con su mavr>r 
nivel de ingresos. 

A lo largo del cic lo de vi da del hogar, su estructu ra de edades 
y su tasa de dependencia económica se modifican. La asociac ión 
entre estos cambios y la inc idencia de pobreza es, sin embargo, 
un fenómeno complejo puesto que, por ejemplo, el punto más 
alto de los ingresos del jefe del hogar puede coincidir con la tasa 
de dependencia económica más alta. La relac ión se hace todavía 
más compleja cuando las familias extendidas son importantes. Así, 
la pobre- a en América Latina no se asocia con la edad avanzada 
del jefp (iP I hogar como ocurre en las nac iones desarrol ladas. En 
los P· '~-·"'' d111li1ados se dist inguen dos patron es entre la inciden
cia de pobreza por ingresos y la edad del jefe del hogar (gráfica 
8) . La prim tc' l'd manifiesta mayores niveles de pobreza cuando el 
jefe del hogar t iene menos de 20 años, baja en los siguientes gru
pos de edad (alcanzando el punto más bajo en el grupo etáreo 
de 50-59) y sube un poco en el grupo de más de 60. Sin embar-
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G RÁ FICA 8 

América Latina: incidencia de pobreza por ingresos en 
algunos países según la edad del jefe del hogar 
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go, en muchas áreas de los países seleccionados este último gru
po se encuent ra en mejores cond iciones que los de edad media. 
Este patrón se presenta en Río de janeiro, Sao Paulo, Buenos Ai res, 
Bogotá (excepto ent re los menores de 20 años), Caracas (donde 
el movim iento hac ia arriba de la curva· empieza en el grupo de 
50 a 59 años) y las áreas urba nas no metropo li tanas de Co lom
bia, Brasil y Guatemala (con excepc ión de los grupos de 20-29 
y 30-39, que se invierten) . El segundo patrón toma la forma de 
una U invertida, lo que signif ica que los niveles más bajos de la 
incidencia de pobreza se encuentran en las edades extremas del 
¡.'Je del hogar (menos de 20 y 60 y más), mient ras que en los gru
pos intermedios la incidencia es más alta. Los casos típicos son 
en su mayoría áreas rurales como las de Perú, Guatemala, M éxi
co y Venezuela, aunque las zonas urbanas de M éxico y la ciudad 
de G uatemala com parten ese patró n. 

El primer patrón es de carácter predominantemente urbano 
y puede asociarse con el cic lo de vida de un trabajador asalaria
do : la pobreza d isminuye a med ida que aumentan sus ingresos 
en las edades intermed ias, pero al envejecer, sus percepciones 
dejan de aumentar y, en algunos casos, d ism inuyen. Este patrón 
prevalece a pesar de que las variabiPs demográficas actúan en 
sent ido contrario: los hogares son másgrandes, t ienen más hijos 
y mayores tasas de dependencia en las edades int ermed ias. El se
gundo patrón, de ca rácter predominantemente rural, parece es
tar más determinado por las variab les demográficas, lo qu expli
ca ría que las probabilidades de pobreza sean mayores en las 
edades inte rmedias del jefe del hogar, cuando los hogares son 
más numerosos y, qu izá, con las tasas de dependencia económica 
más altas. Ésta podría ser la situación de una fami lia campesina 
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poseedora de una parcela pequeña y sin posibilidades de acceso 
a tierra adic ional. Ello explicaría que los factores determinantes 
fueran la tasa de dependencia económica y el número de perso
nas, así como por qué la pobreza empieza a decrecer cuando el 
jefe alcanza la edad de 39 años (como ocurre en los medios rura
les de Guatemala y México). Estas interpretaciones, sin embargo, 
se deben concebir como hipótesis que requ ieren de tabulacio
nes ad icionales y pruebas estadísticas para ser aceptadas o recha
zadas. 

La investigación necesaria para profu ndizar r.uestras percep
ciones sobre la asoc iac ión entre el c iclo de vida del hogar y la 
incidencia de la pobreza debe distingu ir varias etapas del ciclo 
y tomar en cuenta una amplia gama de factores. En los inicios 
de una famil ia nuclear, cada miembro de la pareja puede tener 
menores posibilidades de ingresos pero también menos necesi
dades; ambos pueden emprender actividades generadoras de in
gresos. Al tener hijos, esto se hace más d ifíci l, especialmente para 
la mujer, sobre todo si no tiene acceso a guarderías infantiles. En 
algunas áreas analizadas se observa un sa lto brusco en la inc i
dencia de la pobreza cuando se pasa a hogares con jefe de 20 
a 29 años: Bogotá, la ciudad de Guatemala, las áreas urbanas de 
México, Lima, etc. A medida que crecen, los niños pueden em
pezar a contribuir económicamente y, al mismo ti empo, los adul
tos pueden alcanzar su máxima capac idad de generación de in
gresos y las mujeres pueden retomar sus actividades económ icas 
(ya que los hijos requieren menos cuidado), lo que tendería a dis
minui r la incidencia de la pobreza. Este panorama tiene que ser 
complementado con las mayores probabilidades de no ser pobre 
por NBI entre los hogares más maduros, que han tenido más t iem
po para consolidar su vivienda. Por otra parte, si n embargo, los 
jóvenes de uno u otro sexo tienen niveles educat ivos más altos 
y, a pesar de su inexperiencia, pueden estar mejor situados para 
obtener mayores ingresos. Los hombres y las mujeres de mayor 
edad encuentran dificultades crecientes para encontrar empleos 
asa lariados, pero están en mejor posición de emprender sus pro
pios negocios gracias a la experiencia,, los ahorros, una red de 
clientes y el acceso a activos productivos. 

Aunque sólo fue posible ana lizar la asoc iac ión de la pobreza 
con la edad del jefe del hogar, y no con la edad de todos sus miem
bros, se puede concluir que la asociac ión de la pobreza con la 
tercera edad no está presente en América Latina, como sí lo está 
en Estados Unidos y en Europa. Townsend, en su monumenta l 
obra sobre la pobreza en el Reino Unido, concluye: "Se aprec ia 
que hay una d iferencia muy marcada en la distribución con res
pecto a los estándares estatales de la pobreza, entre los miem
bros de la tercera edad y el resto de la poblac ión: 20% de los pri
meros (frente a 7% de los segundos) vivía en pobreza, y otro 44% 
(contra 19%) en los umbrales de pobreza": 

La incidenc ia de la pobreza varía, tamb ién, segú n la estructu
ra fami liar, cuya tipología es la siguiente: unipersonal, parejas sin 
hijos, nuclear completa, nuclear incompleta, extendida comple
ta, extendida incompleta, mixta completa, mixta incompleta y ho
gares sin hijos o hijas. El calificativo de completa se refiere a la 
presenc ia de ambos miembros de la pareja, y el de incompleta, 
a la ausencia de uno de ellos. Las familias extendidas incluyen 
parientes de segu ndo grado o de más de dos generaciones, y las 
mixtas a miembros sin re lac ión de parentesco. En la mayor parte 
de los países, el tipo dominante es el nuclear, que representa en 
promedio más de 50% de los hogares. A l analizar la incidencia 
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de la pobreza por tipo de estructura fam iliar, se encuent ra que 
las unipersonales y las parejas solas tienen las más bajas probabi
lidades de pobreza. Las variantes incompletas, tanto de las nu
cleares como de las extendidas, tienen las incidencias más altas . 
Sin embargo, las proporciones de pobreza entre las nucleares y 
extend idas completas son tamb ién muy altas y no difieren gran 
cosa de las de las incompletas. En algunas áreas, las fami lias nu
cleares completas tienen mayor incidenc ia de pobreza que las 
nucleares incompletas, como en Bogotá, la Guatemala urbana no 
metropoli tana, la Guatema la rural, los Méxicos urbano y rural, 
el Panamá rura l, Lima, el Perú rural y Montevideo. En algunas zo
nas tamb ién hay mayor inc idencia entre las famil ias extendidas 
completas que entre las incompletas: Bogotá, los Méxicos urba
no y rural, el Perú urbano no metropo litano y el Perú rural. Los 
otros tipos de estructuras fami liares - mixtas completas e incom
pletas, y otros hogares sin hijos o hijas- tienen inc idencias más 
bajas que el promedio pero más altas que las unipersona les y las 
parejas simples. Las conclusiones anteriores -aunque consisten
tes con las variables antes analizadas- dan lugar a preguntas cuya 
respuesta req uiere investigac ión ad ic ional. Por ejemplo, ¿por qué 
en c iertas áreas los hogares incompletos ti enen menos probabili
dades de ser pobres que los completos? 

Hasta aquí el análisis de los factores demográficos asoc iados 
a la pobreza. En todas las variab les estudiadas hay diferencias sig
nificativas entre los hogares pobres (o indigentes) y los no pobres. 
El conjunto de estas va ri ables se puede concebir como un ele
mento exp licativo de la proporción de ocupados (o/p) en los ho
gares. Sin embargo, el ingreso per cápita de un hogar depende 
no só lo de esta proporción, sino también del ingreso promed io 
de cada miembro ocupado (y*). Antes de ana lizar las variables 
disponibles que pueden explicar y*, echemos una mirada a la pro
porc ión de ocupados en hogares pobres y no pobres. 

El promed io de los diez países analizados en el estudio CEPAL
PNUD arroja un número de personas ocupadas por hogar (o) en
tre los hoga res pobres de 1.58, mientras que en los no pobres 
es de 1.8 (gráfica 9). Puesto que los primeros ti enen más miem
bros (p) , las diferenc ias en la proporción o/p es mucho más mar
cada: 24.7% entre los hogares en pobreza y 41% entre los no po
bres . La proporción o/p se puede descomponer de la siguiente 
manera: 

o o a E1 =-·- ·-p a E1 p 

donde a es la población económicamente activa y E1 la pob la
c ión en edad de trabajar. Entonces, el primer término de la dere
cha es la tasa de empleo; el segundo es la tasa de partic ipac ión, 
y el tercero es la proporción de la poblac ión en edad de trabajar. 
El va lor promedio de la tasa de ocupación (o/a) en los hogares 
pobres de los d iez países es de 83.4%, y en los no pobres, de 
94%. La tasa de participación (a/E1) es de 47% en los hogares po
bres y de 56. 1% en los no pobres. Por último, E/p, la proporc ión 
en edad de trabajar, es de 62.8% entre los primeros y 76.8% en
tre los segu ndos. Como resultado de estas diferencias, sistemát i
camente desfavorab les para los pobres, se obtienen los valores 
de o/p tan contrastantes antes anotados: 

o/p 

o/p 

0.247 

0.410 

(0.834) (0.471) (0 .628) par~ los hogares pobres 

(0.940) (0. 567) (0.768) para los no pobres 
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GRÁFICA 9 

América Latina: miembros ocupados por hogar según su 
condición de pobreza por ingresos en algunos países 
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· Fuente: CEPAL/PNUD. 

Los hogares pobres tienen tasas de empleo y de participación, 
así como proporciones de población en edad de trabajar, más 
bajas que los no pobres. 

En el cuadro S se presenta un resumen de las cifras absolutas 
medias por hogar de cada categoría analizada. Se puede ver que 
rT. ientras los hogares pobres tienen mayor número de personas, 
casi toda la diferencia se explica por su mayor cantidad de niños 
(el doble que en los no pobres). Así, el número de ad ultos en am
bos grupos de hogares resulta muy similar, pero como los adul
tos inactivos y desempleados son más numerosos en los hogares 
pobres, la cantidad de adultos ocupados es considerablemente 
mayor entre los no pobres. 

A pesar de estas importantes diferencias en las tasas demográ
ficas y de participación laboral entre los pobres y los no pobres, 
ellas explican una parte pequeña de las diferencias de ingresos 
per cápita entre ambos grupos. En efecto, es el ingreso promedio 
de las personas ocupadas (y* ) el que explica entre 60 y 97 por 
ciento de las diferencias de ingresos per cápita en las áreas geo
gráfica;, de los diez países estudiados.3 El resto de la diferencia 

3. Para la metodología de cá lculo, y los resultados para cada área geo
gráfica, véase Luis Beccaria, julio Boltvinik, Osear Fresneda, Amartya Sen 
y otros, América Latina: el reto de la pobreza, Proyecto Regional para 
la Superación de la Pobreza, PNUD, Bogotá, 1992. 
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se explica por la proporción de ocupados (o/p). Así, la evidencia 
empírica refuta cualquier intento de destacar el comportamiento 
demográfico como la causa principal de la pobreza. Más bien po
dría sostenerse qul:! la pobreza refuerza la necesidad de tener más 

CUADRO 5 

América Latina: análisis comparativo de las características 
ocupacionales de los miembros de hogares pobres 
y no pobres1 

(Promedio de miembros por hogar) 

No pobres 
(A) 

Pobres 
(8) 

Diferencia 
C- 8-A 

Total 
Niños (menores de 12 años) 
Adu ltos (1 2 años y más) 

No activos 

1.20 
1.02 
0.18 
0.41 

Activos 

4. 10 
0.95 
3.15 
1.36 
1.79 
1.68 
0.11 

5.30 
1.97 
3.35 
1.77 
1.56 
1.30 
0.26 

- 0.23 
Empleados -0.38 
Desempleados 

1. Media aritmética de diez países. 
Fuente: CEPAL/PNUD, RLA/86/004 . 

GRÁFICA 10 

América Latina: distribución de los jefes de hogar 
ocupados por posición ocupacional según su condición 
de pobreza por ingresos. Áreas urbana y rural 

Promedio simple 
de los pafses (%) 

Área urbana 

Asalariados 

Fuente: CEPAL/PNUD. 
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hijos y que tas actividades económicas se dificu ltan en esas cir
cunstancias. 

Al analizar los factores que determinan y * se deben comparar 
las caracterfsticas ocupacionales de todos los miembros que tra
bajan, tanto de los hogares pobres como de los no pobres. Sin 
embargo, sólo se dispone de información referida a los jefes de 
hogar y su cónyuge. En las áreas urbanas de los diez países anali
zados, 66% de los jefes de hogares pobres son trabajadores asa
lariados y 34% trabaja por cuenta propia o es patrón; las propor
ciones de los hogares no pobres son muy parecidas: 64 y 36 por 
ciento. Sin embargo, hay una aguda diferencia en la presencia 
de patrones en ambos grupos: 3% entre los pobres y 9% entre 
los no pobres (gráfica 10). Si observamos a los jefes de hogares 
indigentes, la proporción de trabajadores por cuenta propia se 
eleva a 38% contra 27% entre los no pobres. De todas maneras, 
la asociación entre pobreza y sector informal urbano no resulta 
evidente. 

Los jefes de hogares pobres en el medio urbano tienen may.or 
presenc ia que los no pobres en la agricu ltura y la construcción, 
y menor en el comercio, los servicios socia les y personales, y los 
transportes y comu nicaciones (gráfica 11). En las áreas rurales, 
los jefes de h~ 0 dres pobres están más invo lucrados que los no 
pobres en la agricultura y menos en el comercio y los servic ios. 

GRÁFICA 11 

América Latina: distribución de jefes de hogar urbanos 
ocupados por rama de actividad según condición 
de pobreza por ingresos 
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GRÁFICA 12 

América Latina: incidencia de pobreza por ingresos de los 
hogares según el nivel educativo de sus jefes en 
algunas áreas seleccionadas 
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GRÁFICA 13 
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América Latina: incidencia de pobreza por ingresos según 
los niveles de educación de los cónyuges del jefe de hogar 
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Los niveles educativos de los jefes de hogar están muy rela
cionados con su cond ición de pobreza. La gráfica ·12 muestra con 
claridad cómo la incidencia de la pobreza dism inuye rápidamente 
a medida que se elevan los niveles de educac ión. Las curvas con 
las pendientes mayores son las de Guatemala, y la de pend iente 
más baja, la de Buenos Aires. Esta asociación es aún más estre
cha cuando se considera el nivel educativo de los cónyuges (grá
fica 13). O 
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¿Quiénes son los pobres 
del Gran Buenos Aires? 

Alberto Minujin 
Pablo Vinocur * 

L 
a sucesión de cambios en los modelos de desarrollo que re
gistró Argent ina dio forma a la estructura soc ial de la actua
lidad. Desde mediados de los setenta -cuando se inic ió la 

crisis en el país- dicha estructura ha acentuado su heterogenei
dad, lo cual se ha man ifestado en el deterioro de las condiciones 
de vida de algunos grupos sociales. Empero, no hay estudios que 
proporcionen evidencias de los efectos de la· cri sis en la estructu
ra soc ial. En este artícu lo se busca aprox imarse a esa problemáti
ca mediante un aná lisis dinámico que compara la situac ión en 
el Gran Buenos Aires en octubre de 1980 con la de octubre de 
1987. 

• Expertos de la Ofic ina de la UNICEF en Buenos Aires. Este trabajo 
apareció como capítulo 3 de Proyecto Regional para la Superación 
de la Pobreza, Política social y pobreza en Argentina, Colección La 
Pobreza en América Latina y el Car it-e, núm . 3, PNI..iD, Bogotá, 19<::1 . 
Escr ito originalmente para el Congreso Latinoamericano de Sociolo
gía, real izado en d iciembre de 1988, posteriormente circuló como do
cumento de trabajo del proyecto Investigación sobre la Pobreza en 
Argenti na (I PA), del Instituto de Estadística y Censos (INDEC) de ese 
país. 

Con el examen de los cambios sociales ocurridos se pretende 
determ inar la heterogeneiqad de la pobreza, así como encontrar 
ciertos rasgos que permitan identificar las principa les caracterís
ticas de los grupos de pobres. Ello perm itirá formu lar políticas es
pecíficas para cada uno. 

El aná lisis se basa en la aplicac ión de una metodología que 
combina las dos perspectivas con las que trad iciona lmente se ha 
intentado med ir la pobreza: la de necesidades básicas insatisfe
chas y la de la línea de pobreza. En la primera parte del trabajo 
se expone la génesis de cada una de estas perspectivas, así como 
sus alcances y limitaciones para acercarse con la mayor confiabi
lidad posible a la complejidad del fenómeno de la pobreza urbana. 

En resumen, este artícu lo busca, por un lado, proporcionar in
formac ión sobre algunos cambios sucedidos en el último dece
nio y, por otro, analizar la eficacia de los criterios metodológicos 
aplicados para aprehender las características peculiares de esa pro
blemática. 

En el final de los c incuenta y el decenio de los sesenta la situa
ción de cambio estructural en América Latina, fruto de los proce-
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sos de industria lización tardía y de consolidación temprana, pro
vocó que importantes grupos de población quedaran marginados 
de los centros y de los beneficios del desarrollo . 

¿Quiénes eran esos pobres? En general, se les ap licaba la des
cripción que hacía Engels de los integrantes del ejército indus
trial de reserva: "encontramos a campesinos que han venido del 
fin de la tierra en busca de trabajo; jóvenes recientemente llega
dos del campo, extenderos y antiguos artesanos. Encontramos tam
bién obreros metalúrgicos, impresores, texti leros y hombres que 
han trabajado en fábricas por años y que han sido súbitamente 
desempleados debido a la introducción de maquinaria moderna" .1 

En síntesis, hubo una importante movilidad soc ial ascendente 
y descendente, que según varios autores coincide con importan
tes transformaciones de la estructura económ ica.2 Q uijano inten~ 
ta caracterizar esos cambios y señalar su funciona lidad en la ge
neración y apropiación de excedentes por parte de una formación 
económico-socia l, en la que el sector moderno hegemónico, po
seedor de la tecnología y de todos los elementos fundamentales 
de la economía, obligaba a los hasta entonces productores a "ope
rar con recursos residuales y rea lizando actividades residuales, 
en su mayor parte" .3 

Qu ijano, al igual que Nun,4 pone en tela de juicio la teoría 
marxista del funcionamiento del ejérc ito industrial de reserva en 
re lación con los c iclos del sistema capitali sta en los países perifé
ricos, refiriéndose a la modalidad flotante de la superpoblación 
relativa, planteada por Marx. Éste diferencia tres modalidades del 
concepto: 

i) La flotante, ubicada en los centros de la industria moderna, 
consiste en una masa que es incorporada y expu lsada del em
pleo según la etapa de contracc ión o expansión en que se en
cuentre el ciclo; 

ii) la latente, const ituida por los trabajadores jóvenes y rurales 
sin tierra que se encuentran en situación de subempleo y emi
gran posteriormente a las c iudades, y 

iii) la intermitente, que es parte del sector activo, pero con una 
inserción inestable en el mercado de trabajo. Su "volumen aumen
ta a medida que la extensión y la intensidad de la acumulación 
dejan sobrantes a mayor número de obreros".5 

Nun y Qu ijano señalan que en América Latina no se reincor
pora la mano de obra expulsada en el ciclo expansivo. Los inte
grantes del polo marginal, según Quijano, como los expu lsados 
del sector forma l y moderno de la economía, serían los nuevos 
pobres. Esa aseveración se formu ló cuando se empezaba a ago-

l . Bujarin y Preobrazhenski, ABC of Comunism, Penguin, 1969. 
2. S.M. Lipset y R. Bendix, Movilidad social en la sociedad industrial, 

Eudeba, 1963. 
3. A. Quijano, Polo marginal de la economía y mano de obra margi

nada, CEPAL, 1971. 
4 . José N un, "Superpublación re lat iva y mano de oura marginal", en 

Revista Latinoamericana de Sociología, núm. S, 1969. 
· S. Karl Marx, El Capital, tomo 1, capítulo 23, Fondo de Cultura Eco

nómica, México. 
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tar el modelo desarrolli sta. ¿Cuál es su vigencia en la actualidad? 
Aparentemente algunos indicadores la apoyarían. La situación 
económ ico-soc ial ha variado. La pro longada crisis económica in
ternac iona l, la reconversión industria l del sistema capita lista y la 
nueva d ivisión internac ional del trabajo, afectan de manera muy 
espec ial a los países latinoamericanos. En este entorno se inscri 
ben los actuales trabajos sobre la pobreza. 

El c iclo descendente que se inició en América Latina a princi
pios de los ochenta tuvo como precursora a Argentina, donde la 
cr isis se remonta a 1976. Luego de un deterioro tan prolongado, 
el paradigma del progreso ilimitado se ha esfumado. Las perspec
tivas señalan que las condiciones en el sistema económico se man
tendrán y las expectativas sobre la reversión de la crisis son rem
plazadas por programas para contro lar el empeoramiento de las 
condic iones de vida de sectores sociales cada vez más amplios. 

¿Qu iénes son hoy los pobres? ¿Son los expulsados del sector 
moderno? ¿Qué transformaciones debe encarar el Estado para mi
t igar los efectos de la crisis? ¿Qué panorama tendrán los países 
latinoamericanos en los próx imos años? Éstas son interrogantes 
que los científicos socia les deben responder. 

Por primera vez en este siglo, los cambios estructura les en Ar
gentina excluyen efectivamente un amplio sector social. La pola
rización no sólo es resultado de una estructura distributiva ine
quitativa, sino que el modelo de acumulación implica, como 
preveía Q uijano, una nueva configuración social. 

En ese entorno se desarrolla el proyecto Investigación sobre 
Pobreza en Argentina (I PA). En este artícu lo se recurre a una par
ticular aproximación metodológica al problema de la pobreza, 
del perfil demográfico y labora l y algunos atributos soc iológicos 
de la población del Gran Buenos Aires. El propósito es plantear 
los cambios que registró la soc iedad en el último decen io -según 
la hipótesis de las variac iones estructura les-, de lo que resulta
ría un aumento de la heterogeneidad social. Además se profun
diza en el análisis de los hogares pobres. 

Aspe~tos metodológicos 

L a medición de la pobreza tiene dos métodos: a] la línea de 
pobreza (LP), que presupone la determinación de una canas

ta básica df' bienes y servic ios, resp'=tando las pé>utas cu lturales 
de consumo de una soc iedaél en un momento histórico. Una vez 
va lorada dicha canasta se obtiene la LP. Según este método son 
pobres los hogares con ingresos inferiores al valor de la línea de 
pobreza, en la medida en que con ellos no pueden cubrir el cos
to de la canasta, y b] el método de las necesidades básicas insa
tisfechas (NBI) . En lo que sigue se resumen algunos antecedentes 
y aspectos metodológicos de cada u no de estos enfoques. 6 

6. Hay va rios trabajos que analizan estos métodos como parte de los 
estud ios del proyecto IPA. Se dispone de varios documentos que exami
nan con mayor deta lle los temas que aquí se exponen. Véanse, en parti
cular, Alberto Minujin y A. Orsatti, "Antecedentes sobre estudios de la 
pobreza en Argentina" , documento de trabajo en prensa, Instituto Na
ciona l de Estadística y Censos (INDEC), IPA, Buenos Aires, 1988 (reprodu-
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U na de las aproximaciones clásicas a la medición de la po
breza es la LP. Rowntree, en su estudio sobre este prob le

ma en York en 1899, fut> uno de los rrimeros que consideró t>n 
deta lle los problemas implíc itos en la defin ición de la pobreza. 
Su enfoque se basa en normas absolutas: una fami lia se denomi
naba pobre si sus ingresos totales eran insuficientes para satisfa
cer las necesidades mínimas para el sustento de la mera eficacia 
física. Para calcular los requisitos mínimos de proteínas y ca lorías 
empleó estimaciones del experto estadounidense en nutrición At
water. Esos requ isitos se tradujeron en una dieta que contenía los 
elementos nutritivos necesarios a un costo mín imo. Al gasto en 
alimentos le añadió ciertas cantidades mínimas para vestido, com
bustible y gastos d iversos. Con ciertas mod ificac iones en la cuan
tía de estos últimos gastos, Rowntree reiteró en 1936 y en 1950 
el estudio de la pobreza en la ciudad de York. 7 Sobre esta base 
y con algunas variaciones se continuaron rea lizando los estudios 
cuantitativos de este género. 

El trabajo de Orshanskyll -que proporcionó la base para gran 
parte de la investigación de la pobreza en Estados Unidos- se 
asemejaba al de Rowntree. Como punto de partida tomó los cá l
cu los sobre los gastos mínimos en alimentación, elaborados por 
el Departamento de Agricultura estadounidense y basados en con
sideraciones sobre las normas de nutrición y las pautas de consu
mo. En cambio, el cálculo de las necesidades tota les de ingresos 
fue d istinto al del estudio de Rowntree. Con base en los datos 
sobre los presupuestos de las economías domésticas, Orshansky 
estimó la proporc ión del ingreso gastado en alimentación por fa
m ilias de diferentes tamaños y mu ltipl icó el costo de la d ieta por 
el recíproco de esta proporción . 

Las líneas de pobreza perm iten identificar la porción de hoga
res que se consideraron pobres por su ingreso. Sin embargo, es 
necesario ir más allá y reflejar la intensidad de la pobreza. Sen 
introdujo una nueva medida de la pobreza con base en un índ i
ce que, además de la proporción de pobres, incorpora la insufi
ciencia media de ingresos de los pobres respecto de la LP9 y, me
diante el coeficiente de G ini, la d istr ibución del ingreso entre los 
pobres. 

De mediados de los setenta a principios de los ochenta se lle
vó a cabo una investigación sobra la pobreza crítica en América 

cido como capítulo 2 de Proyecto Regional para la Superación de la Po
breza, Polít ica social y pobreza en Argentina, op. cit.); Alberto Minujin 
y A. Scharf, "Estructura del hogar y líneas de pobreza: algunas conside
raciones en el empleo del concepto del adu lto equ iva lente", documen
to de trabajo, en prensa, iN¡;JEC, IPA, Buénos Aires, 1908; A. Orsatti y E. 
Epszteyn, " Línea de pobreza- Argentina 1985", documento de trabajo, 
en prensa, INDEC, IPA, Buenos Aires, 1988, y Pablo Vinocur, "Investiga
ción sobre pobreza en Argentina: objetivos y dimensiones de análisis", 
documento de trabajo, en prensa, INDEC, IPA, Buenos Aires, 1988. 

7. B. Rowntree, Poverty: A Study of Town Life, MacMi llan, Londres, 
1901. 

8. Mollie Orshansky, "Counting the Puor: Another Luok at The Po
verty Profile", en U.S. Depattmerit of Health, Education and Welfare, Social 
Security Administration, Social Security Bulletin, vol. 28, núm. 1, Was
hington, 1986. 

9. Amartya Sen, "Poverty: An Ord inal Approach to Measurement", 
en Econométrica, vol. 44. 1976. 
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Latina.1° Como parte de ese trabajo se presentaron varios docu
mentos con aná lisis empíricos sobre la magnitud y las caracterís
ticas de la pobreza hacia 1970, basados en encuestas de hogares 
de un grupo de países de la región. Los trabajos partieron de la 
perspectiva de que los hogares en condiciones de pobreza abso
luta eran los que tenían ingresos inferiores a una LP normativa. 
Al ca lcularse ésta para cada país, permitía comparar el grado de 
incidencia de la pobreza. El anál isis diferenció la línea de indi
gencia, que se refiere al consumó de alimentos de subsistencia, 
y la línea de pobreza (duplicación de la de indigencia) para refle
jar e1 gasto en otros bienes básicos. 

Los antecedentes de cálcu los de la LP en Argentina se limitan 
a unos pocos trabajos que combinan criterios derivados de nor
mas nutricionales con la medición de hojas de balance de alimen
tos. Entre éstos se encuentra el de Sergio Britos. 11 Posteriormen
te, Beccaria y Minujin documentaron la evolución de la pobreza 
en el Gran Buenos Aires, m·ed iante los datos de la Encuesta Per
manente de Hogares (EPH) y actualizando la LP elaborada por Al
t i m ir para Argentina. 12 

Como parte del proyecto de la IPA se elaboró una LP. Para esto 
se definió una canasta de alimentos a parti r de los datos de la En
cuesta de Gasto de los Hogares (EGH) correspondiente al cuatri
mestre jul io-octubre de 1985 para el Conurbano Bonaerense. La 
canasta, que constituye una canasta básica de costo mínimo, se 
elaboró considerando la satisfacción de las necesidades energé
ticas de la población, sus hábitos de consumo y el costo de los 
alimentos. La canasta corresponde al consumo de un hombre adul
to de entre 30 y 59 años, con actividad moderada. V~ lorada a 
los precios del Instituto Nacional de Estad ística y Censos (INDEC) 
constituye la línea de indigencia. 

La línea de pobreza abso luta se definió como más del doble 
(2.07) que la de indigencia .13 Este procedimiento implica acep
tar que un monto ligeramente superior al costo de la canasta de 
alimentos cubre ~n forma adecuada otras necesidades básicas 
como salud, v ivienda y educac ión . El valor de la LP descrita fue 
de 40.2 austra les a prec ios de septiembre de 1985 (aproximada
mente 50 dólares), es decir, 67.8% del salario mínimo vigente para 
ese período. 

La LP per cápita resu lta de convertir la LP en unidades de adu lto 
equivalente. Para esto se tomó en cuenta la población calcu lada 
para el Conurbano Bonaerense por la EPH en octubre de 1985. 
El va lor de la LP per cápita fue de 33 austra les a precios de sep
tiembre de 1985, es decir, 55.6% del salario mínimo. Las re lacio
nes de equivalencia entre la estructura por edad y sexo de la po-

1 O. El Proyecto lnterinstitucional de Pobreza Crít ica en América Lati· 
na estuvo a cargo del PNUD y la CEPAL con la colaboración del CELADE, 
deiiLPES, la UNICEF, el Banco Mundial, el BID y la AID. El responsable prin
cipal ·de los trabajos estadísticos fue Óscar Altimir, cor, la colaboración 
de Sebastián Piñera. El director general del Proyecto fue Sergio Molina. 

11. Sergio Britos, "Las canastas de alimentos", en Boletín CESNJ, vol. 
1, 1987. 

12. L. Beccaria y Alberto Minuj in, "Métodos alternativos para medir 
la evolución del tamaño de la pobreza" (documento de trabajo núm. 6), 
INDEC, Buenos Aires, 1985. 

13. Este Vdlor constituye un estimador Je la relación consumo totdl
consumo en alimentos. Su cá lculo se efectuó con datos de la EGH sobre 
la estructura del gasto de los hogares ubicados en el ll, 111 y IV deciles de 
la distribución del ingreso. 
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blación y el hombre adulto de entre 30 y 59 años se establecieron 
en un estudio nutricional. 

Una vez determ inada la LP per cápita es necesario seleccio
nar una variable para contrastarla y de ese modo identificar y cuan
tificar las familias en situación de pobreza. La riqueza, el ingreso 
y el consumo de las fami lias son tres opciones para encarar esa 
tarea. 

El ingreso permanente constituye una variable apropiada para 
medir el bienestar material de la población, pues incorpora el con
cepto de riqueza y la rentabil idad que puede obtenerse de ésta 
y, al mismo tiempo, elimina las variaciones transitorias en el in
greso. Sin embargo, ya que es difíc il ca lcu larlo para cada hogar 
en países con inflación y con importantes sectores de la pobla
ción en mercados informales, se descartó. 

El ingreso corriente está sujeto a las fluctuaciones de las re
muneraciones reales de corto plazo. Por tanto, si se emplea se 
tiende a sobreestimar la cantidad de hogares pobres cuando hay 
caídas coyuntura les de los ingresos. En efecto, pueden incluirse 
hogares con un ingreso normalmente superior a la LP, pero que 
registran una reducción transitoria de sus ingresos. De igual modo 
puede tender a subestimar la magnitud de la pobreza en perío
dos de alza de sa larios. 

Además, la med ición del ingreso con base en las encuestas de 
los hogares puede estar sujeta a errores si se presentan proble
mas de subdec laración de ingresos en los estratos altos y de omi
sión en los estratos bajos, debido a que la inestabilidad de sus 
ingresos dificulta el cá lculo. Ello es re levante si la subestimación 
afecta a los hogares dé menores ingresos, ya que se sobrestima
ría el tamaño de la pobreza. 

El consumo corriente está menos sujeto a fluctuaciones tran
sitorias que el ingreso corr iente, por lo que podría constituir una 
medida más estable de los niveles permanentes de consumo. Una 
consideración práctica corrobora su pertinencia: el consumo tien
de a calcu larse con mayor exactitud que el ingreso corriente en 
las encuestas de hogares. Sin embargo, obtener dicha informa
ción en éstos requiere de ciertos instrumentos de captación y un 
modelo de encuesta de muy alto costo. Por tanto, el consumo 
corriente sólo se utiliza cuando se trabaja con datos del tipo de 
los de consumo-ingreso. 

La variable seleccionada por el proyecto IPA como represen
tativa del bienestar material de la población es el ingreso corrien
te, con el supuesto de que es muy cercano al consumo. Si bien 
la EGH proporc iona datos sobre el gasto tota l de la población, no 
ocurre lo mismo en la EPH. Dadas las dificu ltades para obtener 
información sobre el con?umo, en la encuesta de la IPA se em
plea el ingreso corriente y, con el propósito de homogeneizar cri 
terios entre las tres encue¡;tass mencionadas, se utiliza dicha 
variable para clasificar a los hogares. Más allá de la LP que se de
fina y de la variable que se seleccione como indicador del nivel 
de vida de los hogares, persiste el problema de cómo tomar en 
cuenta, en forma operativa, el tamaño y la estructura por edad 
y sexo de los hogares, la inserción social y la actividad de sus 
miembros. 

En términos generales hay dos maneras de clasificar a los ho
gares: a] comparar el ingreso o el consumo per cápita del hogar 

los pobres del gran buenos aires 

(YC) -es decir, el ingreso total del hogar dividido por su número 
de miembros- con la LP, y b] comparar el ingreso o el consumo 
del hogar por unidad adulto equivalente (YCQ), con la LP corres- · 
pondiente al adu lto de referencia. El YCQ surge de tomar en cuen
ta una estructura particular de ponderadores de equivalenc ia, así 
como de dividir el ingreso o el consumo total del hogar entre el 
número de ad ultos eq uivalentes que lo forman. 

Cada una de estas opciones genera cálculos diferentes de la 
proporción de hogares pobres y define a grupos de población dis
t intos. 

Un trabajo realizado en el proyecto IPA permitió llegar a las . 
siguientes conclusiones respecto al cálculo del ingreso per cápita: 14 

i) Desde el punto de vista teórico es adecuado introduc ir el 
concepto de ad ulto eq uiva lente en la variable de corte de la LP. 
Las distintas estructuras por sexo y edad de los hogares, así como 
otras característ icas relativas al entorno socia l de las fami lias y de 
los individuos, afectan el monto del presupuesto fami liar reque
rido para satisfacer por lo menos las necesidades básicas. Sin em
bargo, al incorporar las relaciones de adulto equ ivalente y traba
jar con una LP, la estructura de ponderadores debe ser diferente 
para los distintos capítu los del gasto, como vivienda, alimenta-
ción, educación, sa lud, transporte y rec reación. ' 

Establecer esta estructura de ponderadores presenta serias di
ficultades prácticas. Por una parte~ fijar niveles mínimos o bási
cos es complicado en casi todos los rubros del gasto, excepto en 
alimentos, y siempre, aun en este último, hay un alto grado de 
arbit ra riedad para determinarlos. Por otra parte, el cá lcu lo de los 
coeficientes de adulto equivalente, por capítulos del gasto, requie
re de un acervo de información del que no siempre se dispone. 
Ante estas dificultades, se suele adoptar una estructura de pon
deradores constante para todos los rubros del gasto. Ello introdu
ce un supuesto de identidad de las relac iones para los distintos 
rubros de consumo, que seguramente no se cumple. 

ii) La medición de los hogares pobres a partir del YCQ consti
tuye un estimador poco resistente a los cambios en los coefic ien
tes del adulto equ ivalente. La proporc ión de hogares pobres de
rivada de comparar algún indicador monetario, en este caso el 
ingresó, es afectada significativamente por las ponderaciones ~ue 
se otorgue a los r.n iembros del hogar en el cá lcu lo del per cáp1ta . 
Modificaciones en la estructura de adulto eq uivalente producen 
cambios más que proporciona les en el cá lcu lo de los hogares po
bres, siendo la relación incremental ingreso adu lto sign ificativa
mente mayor que uno. Este efecto exige la mayor cautela al ele
gir el coeficiente del adulto equiva lente. Debe considerarse que, 
como consecuencia de emplear el YCQ para calcu lar la pobreza, 
a diferencia del YC, se excluye a los hogares con una elevada com
posic ión de menores. 

iii) La clasificación de hogares como pobres puede tener di
versas finalidades: defin ir fam ilias acreedoras de posibles subsi
dios, efectuar cálculos de consumo y abastecimiento, detectar po
blaciones en ri esgo y formular y evaluar po líticas, entre otras. La 
decisión de usar el YCQ o el YC debe relacionarse con esos pro
pósitos. 

14. Alberto Minujin y A. Sharf, op. cit. 
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Necesidades básicas insatisfechas 

O tra forma de medir la pobreza es la que considera las mani
festaciones materiales que evidencian la fa lta de acceso a 

servicios como la vivienda, el agua potable, la electricidad, la edu
cación y la salud. Este método requiere defin ir niveles mínimos 
que indiquen una va loración subjetiva de los d istintos grados de 
satisfacción de las necesidades consideradas básicas en determ i
nado momento del desarrollo de una soc iedad. En consecuen
cia, serían pobres los hogares que no alcanzan una o más de las 
necesidades básicas. · 

En 1984 eiiNDEC publicó La pobreza enArgentina, con la par
ticipación de la CEPAL y con base en el censo de población de 
1980, uti lizando el criterio de las NBI. El estud io estab leció cinco 
cr iterios para definir la pobreza, tomando en cuenta las variables 
consideradas en el censo. Para cada criter io se establec ió un ni
vel de satisfacción mínimo determinado: 

Criterio 

Hacinamiento 

Tipo de casa 

Servicios san itarios 

Educación 

Criterios combinados 
ind icando una probable 
falta de ingreso 
adecuado 

Nivel mínimo de satisfacción 

Famil ias que habitan unidades con 
más de tres personas por cuarto . 

Familias que habitan viviendas 
inadecuadas (pieza de inquilinato, 
vivienda precaria). 

Fami lias que viven en casas 
sin ningún tipo de retrete. 

Familias en las que por lo menos 
un niño en edad escolar (entre 6 y 12 
años) no asiste a la escuela primaria. 

Familias con cuatro o más personas por 
miembro ocupado, en las que su 
jefe tiene un bajo nivel de educación 
(asistió hasta dos años a la primaria). 

Una fami lia es considerada pobre si no logra satisfacer por lo 
menos uno de los estándares mínimos. De esta forma la metodo
logía define un criterio ampl io de inclusión pero niveles mínimos 
para cada indicador. 

Uso simultáneo de ambos criterios 

E n algunos estud ios se supone que los dos métodos de med i
ción de la pobreza (el de LP.y el de NBI) evalúan situac iones 

similares. Sin embargo, un estudio realizado en Argentina por Bec
caria y Minuj in con datos de la EPH mostró importantes diferen
cias en el tamaño de la pobreza según el método uti lizado. 15 

Además, los resultados revelaron qué estos métodos muestran dos 
fenómenos distintos. 

"Estas diferencias obedecen a que con el criterio de necesi
dades básicas insatisfechas se estaría detectando a los pobres 

1 S. L. Beccaria y Alberto Minujin, op. cit. 
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estructura les -que poseen una vivienda deficitaria o bajo n ive l 
educativo- , mientras que con el criterio de línea de pobreza, al 
caracterizar a los hogares como pobres de acuerdo con el ingre
so total percibido, se detectaría a los hogares pauperizados, de 
particular importancia en el caso argentino." 16 

A partir de esta d iferenciación, el proyecto IPA planteó la ne
cesidad de conocer y describir en forma pormenorizada las ca
racterísticas de estos grupos de poblac ión, uti lizando en forma 
simu ltánea ambos criterios, puesto que sus particu laridades de
mandarían la formu lación y aplicac ión de distintas políticas de 
acc ión social para atenderlos. 17 

El uso de los dos métodos da lugar a la d ivisión de los hogares 
que se observa en el recuadro. En él se muestra la estructura bá
sica en la que se apoyan los aná lisis expuestos en el apartado si
gu iente. 

Criterio 

Con necesidades 
básicas insatisfechas 

Sin necesidades 
básicas insatisfechas 

Ingreso menor 
a la línea 

de pobreza 

Con necesidades 
básicas insatisfechas 
y por debajo de la 
línea de pobreza 

Sin necesidades 
básicas insatisfechas 
y por debajo de la 
línea de ¡.JObreza 

Perfil de los pobres 

Ingreso superior 
a la línea 

de pobreza 

Con necesidades 
básicas insatisfechas 
y por arriba de la 
línea de pobreza 

Sin necesidades 
básicas insatisfechas 
y por arriba de la 
línea de pobrezd 

e on base en los datos de la EPH de octubre de 1980 y 1987 
se detectan algunas características de los hogares pobres del 

Gran Buenos Aires. 18 

La primera observación que cabe destacar es el notable creci
,n iento de la inc idencia de la pobreza durante el período. A prin
cipios del decen io, aprox imadamente uno de cada c inco hoga
res podía ser clasificado como pobre según cualquier criterio; siete 
años más tarde la re lación aumentó a uno de cada tres. Sin em
bargo, por tal incremento responde fundamentalmente el estrato 
de pobreza por ingreso (véase el cuadro 1) . 

16. Alberto Minujin y Rosalía Cortés, 1988. 
17. Esta orientación fue perfilada en discusiones sosten idas con Ru

bén Kaztman, qu ien ha trabajado en este mismo sentido. Véase de ese 
autor, "La heterogeneiddd de la pobreLa", ponencia presentada en el 
ta ller rea lizado por la CEPAL en Montevideo en 1988. [Esta ponencia se 
publicó después con el tftulo de "La heterogeneidad de la pobreza. El 
caso de Montevideo", en Revista de la CEPAL, núm. 37, abri l de 1989, 
pp. 141 -152. N. de la R.] 

18. La denominación Gran Buenos Aires corresponde al área metro
politana, constituida por la ciudad de Buenos Aires y los 19 partidos de 
la provincia homónima que la circundan, constituyendo un conglomera
do urbano que supera los W millones de habitantes. 
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CUADRO 1 

Distribución de los hogares según su condición de pobreza 
en el Gran Buenos Aires, 7980 y 7981 
(Porcentajes) 

Estratos de pobreza 1980 1987 

No pobres 78.8 64. 7 
Pobres por ingreso y NBI 4.0 7.0 
Pobres sólo por NBI 9.6 3.9 
Pobres sólo por ingreso 7.6 24.4 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, octu bre de 1980 y octu bre de 
1987. 

Este incremento está relac ionado con la ca ída del ingreso na
c ional per cápita, que pasó de 552 australes en 1980 a 491 aus
t rales en 1987, lo que significó una caída de 11 %. En el Gran Bue
nos A ires fue aún mayor, de 14. 7% (véase el cuad ro 2). 

CUADRO 2 

Evolución del ingreso mensual per cápita nacional 
y en el Gran Buenos Ait es 
(En australes de 7 981) 

Año Nacional Gran Buenos Aires 

1980 552.16 667.37 
1981 509.20 610.20 
1982 478.25 562.43 
1983 486.89 572.80 
1984 493.75 583.89 
1985 466. 16 558.43 
1986 486.36 569.31 
1987 491.00 569.36 
Va riac ión 
1987/1 980 (%) - 11.1 - 14.7 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de los datos del Banco Central 
de la República Argentina y del Consejo Federal de Inversiones. 

Además, este deterioro no afectó de igual modo a los secto res 
de la sociedad. Como consecuencia de la c risis se acentuaron los 
efectos regresivos de la estructura de distribución del ingreso. Así, 
los asa lariados del sector público y los ajenos a las ramas prod uc
tivas de punta fueron los más perjud icados, al igual que los nue
vos trabajadores y gran parte de los pequeños empresarios que 
at ienden las necesidades del sector más depauperado del merca
do interno . En este trabajo se pretende mostrar algunas de las ca
racterísticas que adqu iri ó ese proceso en el caso de los pobres. 
Enseguida se presentan algunos rasgos de cada uno de los gru
pos en que se cl as if icó a los hogares pobres. 

Pobres sólo por ingresos 

L os hogares con ingresos inferio res a la LP fue el grupo que cre
ció más en el período, al pasar de 7.6% en 1980 a cas i 25% 

en 1987, lo que ref leja una caída d«:> 25% de los salarios rea l«:>s. 
Pese a que el ingreso corriente de los hoga res (que es el que pro
porciona la EPH) constituye una va riable muy sensib le a las f luc
tuac iones del sa lario real, y a que los cambios en éste pueden 
llegar a ser significat ivos de un mes a otro en Argent ina, hay una 
tendencia estructura l a la reducción del ingreso (véase el éuadro 2). 

los pobres del gran buenos aires 

La crisis que se inic ió en 1975 acarreó un grave deterioro de 
los ingresos, los cuales se recuperaron en 1980 para luego volver 
a d isminu ir. Sin embargo, los ingresos de los pobres dism inuye
ron en mayor med ida. Ello se demuestra al comparar el ingreso 
med io de los jefes de hogares no pobres con el de los jefes po
bres so lo por ingresos (véase el cuadro 3). La brecha entre am
bos, notable en 1980, se amplió en 1987 al pasar de 71 .5 a 77.1 
por c iento. 

CUADRO 3 

Ingresos medios de los jefes de hogares, de flacionados 
según condición de pobreza, 7980 y 7981 
(A ustrales de 7981) 

Grupos de pobreza 1980 1987 
Variáción 

(%) 

No pobres 992.85 876.79 - 11. 7 
Pobres por ingreso y por NBI 413 .36 261.43 -38.8 
Pobres sólo por NBI 795.03 673.35 - 15.3 
Pobres sólo por ingreso 283.43 201.1 O -29.0 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, octu bre de 1980.y de 1987. 

La edad media de los jefes de hogares pobres sólo por ingre
sos es alta (50 años), similar a la de los que no lo son y mucho 
mayor que la de los jefes de los otros hogares pobres (véase el 
cuad ro 4). 

Aprox imadamente 60% de los hogares pobres só lo por ingre
sos t ienen jefes mayores de 45 años .. Esta ca racteríst ica reve la la 
importanc ia de diferenciar a los hogares con jefes en esta situa
c ión -entre los cuales los jubi lados y pensionados serían los más 
afectados- de los demás. Cabe señalar q ue la jubilac ió n mín ima 
en agosto de 1988 rep resentaba 48% de la v igente en 1975 y que 

CUADRO 4 

Edad media y estructura de edad de los jefes y los 
miembros de hogares según grupos de pobreza 

Estructura 
de edades 

}efes 
Edad media 
Menos de 25 años 
De 25 a 34 años 
De 35 a 44 años 
De 45 a 59 años 
60 años y más 

No j efes 
Menores de 5 años 
5 a 14 años 
De 15a24años 
De 25 a 44 años 
De 45 a 59 años 
60 años y más 

Pobres por Pobres sólo Pobres sólo 
No pobres ingreso y NBI por NBI por ingreso 

1980 1987 1980 7987 

100.0 100.0 
52.0 51.6 
2.0 2.5 

13.6 14.3 
17.7 19.8 
33.6 29.9 
33. 1 33.6 

100.0 100.0 
10.9 8.9 
19.5 21.0 
20.0 21.2 
22. 1 24.2 
13.4 12.4 
14. 1 12.3 

100.0 100.0 
39.0 39.0 
3.6 9.5 

39.8 35.2 
29. 1 26.6 
18.4 19.9 
9. 1 8.9 

100.0 100.0 
27.7 21.4 
40.4 40.4 
10.2 17.9 
17.5 15.6 
2.3 2.7 
2.0 2.0 

7980 7987 1980 7987 

100.0 100.0 100.0 100.0 
40.0 44.0 50.0 50.0 

8.4 9.5 2.2 2.2 
29.8 16.9 17.5 14.4 
27.7 30.0 21.0 24.4 
23.5 28.4 28.8 30.0 
10.5 15.2 31.3 29.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 
19. 1 12.5 16.8 13.8 
28.0 28.9 27.7 29.8 
21.7 24.4 17.2 20.0 
21. 1 22. 1 18.7 19.7 
5.8 6.5 11.1 8.3 
4.3 5.7 8.3 8.4 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, octubre de 1980 y de 1987. 
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80% de los jubilados percibe el haber míninio. En el cuadro S 
se observa que 25% de los jefes de hogar pensionados pertenece 
a los pobres sólo por ingreso, lo que representa 83% del total de 
jefes jubilados pobres. 

CUADRO S 

Distribución de los jefes jubilados y pensionados 
según grupos de pobreLa 
(Porcentajes) 

No pobres 
Pobres por ingreso y por NBI 
Pobres sólo por NBI 
Pobres sólo por ingreso 

% 

69.5 
2.8 
2.4 

25.3 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, octubre de 1980 y de 1987. 

Los jefes de hogar de este grupo de pobres tienen característi
cas diferentes según su edad. Entre los mayores de 45 años, 41% 
carecía de instrucción o no había terminado la primaria, tanto en 
1980 como en 1987. Este porcentaje se red uce a la mitad en los 
hogares con jefes menores de 45 años. La diferencia podría atri
buirse a la brecha generacional. También es de destacar la me
nor proporción de asalariados (y mayor de los trabajadores por 
cuenta propia y patrones) entre los mayores de 45 años frente a 
la de los menores de esa edad en 1980. Si n embargo, estas dis
crepancias casi desaparecen en 1987 (véase el cuadro 6). 

En la inserción por rama de actividad también surgen diferen
cias, en especial en la proporción de ocupados en la man ufactu
ra, la cual es mayor en el grupo de los menores de 45 años, así 
como en los servicios, donde es más importante el peso relativo 
de los mayores de esa edad. 

Es importante destacar el aumento en la proporción de jefes 
que trabajan por cuenta propia entre los menores de 45 años, así 
como la consecuente reducc ión de los asa lariados. Entre los ma
yores de 45 años el cambio más significativo entre ambos años 
fue que casi desaparecieron los patrones y que los asalariados cre
cieron casi en la misma medida. Asimismo, en cuanto a la rama 
de actividad destaca la disminución de los empleados en la cons
trucción y la manufactura, así como el aumento en los servicios, 
tendencia que afecta por igual a los dos grupos de edades. 

En resumen este grupo comprende a los sectores depaupera
dos. Asimismo, los hogares con jefes en edades intermed ias han 
incrementado su peso relativo en el grupo (véase el cuadro 4). 

Pobres sólo por necesidades básicas insatisfechas 

E 1 grupo de pobres sólo por NBI está constituido por los hogares 
que no satisfacían al menos una de las cinco condiciones con

sideradas .19 De acuerdo con el cuadro 1, este grupo se redujo 

19. Dado que los indicadores de NBI que recogió el censo de 1980 
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CUADRO 6 

Características de los hogares pobres sólo por ingreso 

}efes menores }efes mayores 
de 45 años de 45 años 

Indicadores 7980 7987 7980 7987 

Total de hogares (%) 41 41 59 59 

1 nstrucción de los 
jefes (%) 

Sin instrucción 0 .7 5.9 3.9 
Primaria incompleta 22.0 20.0 35.9 36.5 
Primaria completa 47.1 48.6 47.9 40.8 
Secundaria incornpleta 21 .2 18.5 5.6 9.9 
Secundaria completa 7.2 6.7 3.1 7.7 
Universitaria 2.5 5.3 1.5 1.1 

Categorfa ocupaciona l 
de los jefes 

Patrón 3.7 2.0 11 .1 0.8 
Trabajador por cuenta 

propia 13.9 25.4 26.0 28.8 
Asalariado 82.4 73.5 62.9 70.4 

Rama de actividad 
de los jefes 

Manufactura 37.4 28.7 27 .3 24.1 
Electricidad, gas, agua 2.2 1.2 1.8 0.7 
Construcción 12.6 9.8 13 .8 10.6 
Comercio 16. 7 21.4 20.7 21.6 
Transporte y 

comunicaciones 10.6 8.7 11.6 7.4 
Servicios financieros 3.4 3.8 4.1 
Servicios 17. 1 26.4 24.8 31. 5 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, octubre de 1980 y de 1987. 

en forma notable: en 1980 cerca de 10% de los hogares pertene
cía a él y siete años más tarde menos de 4% lo hacía. 

Enseguida se presentan algunos datos que permiten identifi
car a quienes forman este grupo de pobres y determinar si su di s
minución obedeció a una mejora o a un empeoramiento de sus 
condiciones de vida. Conforme al cuad ro 4 ese grupo lo forma 
principalmente la población en edad activa. La edad media del 
jefe era de 40 años en 1980 y de 44 en 1987. Por edades de los 
no jefes, destaca que entre los grupos pobres es el que aglutina 
mayor proporción de población de entre 15 y 60 años. La tasa 
de actividad, de 0.46 para 1987, es similar a la de los no pobres 
(0.44) y más que duplica la de los otros grupos pobres. 

Sin embargo, al diferenciar los hogares según el tipo de nece
sidades insatisfechas, es posible distinguir dos grupos: 

i) Los hogares que habitan viviendas de tipo precario o piezas 
de inqu ilinato o sin servicio de baño, cuyos habitantes no se en-

no coinciden con los de la EPH se remplazó el de los servicios sanitarios 
por el de hogares sin servicios de baño. Es decir, incluye el de retrete 
sin descarga de agua. 
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cuentren hacinados. A este grupo se le denominará NBI-caren
c iados, y 

ii) los hogares que viven en situac ión de hac inamiento, cuyas 
viviendas no son de tipo precario y no carecen de servicio de baño, 
a los que se llamará NBI-hac inados. El porcentaje de hogares que 
comparten ambas característ icas es muy peq ueño (4.5). · 

En 1987 el primer ti po de hogares representó 45% del tota l 
del grupo y el de hac inados 48% . El resto eran hogares de niños 
que desertaron de la pri maria o en condiciones de probable in
suficiencia de ingreso y representó 7%, porcentaje casi insignif i
cante, por lo cual no se analiza en este trabajo. 

El cuad ro 7 no muestra d iferencias en las edades de los jefes. 
El tamaño med io de los hogares de los hac inados es lógicamente 
más grande (cinco personas) que el de los ca renciados (tres per
sonas). 

O tra ca racteríst ica d istint iva es que en ambos años, aunque 
de manera más acentuada en 1987, el grado de instrucc ión de 
los jefes de hogares haci nados era notablemente mayor que el 
de los carenciados. M ientras casi 80% de los primeros tenía edu
cación pri maria completa o más en 1987, la misma proporc ión 
para el segundo era de 58%. El nivel de los hac inados es sim ilar 
al promedio de los jefes del grupo no pobre (véase el cuadro 7). 

En vi sta de que el ingreso per cápita del hogar es superior en 
los NBI-carenciados, podría plantearse la hipótesis de que éstos 
corresponden al grupo de lo que Kaztman denomina inerciales, 
es decir, hogares que t ienen una inserción en el mercado de tra
bajo que les proporciona un ingreso suficiente para obtener c ier
tos bienes. Sin embargo, no han logrado tener acceso a una me
jor vivienda, posiblemente porque el ingreso ha sido insufic iente, 
o no cuentan con agua corriente porque ello req uiere la inter
vención del Estado. O tra posibil idad que plantea d icho autor es 
que estos hogares mantienen tales condiciones simplemente por 
razones culturales. 20 

A los NBI-hacinados pertenecían hogares que se pauperizaron. 
El deterioro de sus ingresos los obl igó a trasladarse a otras viv ien
das ocupadas, por ejemplo, por parientes. Con ello sus ingresos 
alcanzaron para atender sus principa les necesidades, pero sacri - · 
f ica ron ca lidad de vida: pasaron a vivir hac inados. 

Grupo de los pobres por ingreso y por 
necesidades básicas ir,satísfechas 

E 1 grupo de hogares pobres según ambos criterios aumentó de 
4% del total en- 1980 a 7% en 1987. Tienen jefes jóvenes, con 

edad media de 39 años y una muy alta proporc ión de menores: 
62% t iene niños menores de cinco años, es deci r, casi el doble 
que los otros gru pos pobres y cuatro veces más que los no po
bres. El tamaño medio del hogar es también mayor en este grupo 
que en los no pobres (5.5 frente a 3). 

Son importantes las características de este grupo en cuanto al 

20. Rubén Kaztman, op. cit. 

los pobres del gran buenos aires 

CUADRO 7 

Características de los hogares pobres sólo por 
necesidades básicas insatisfechas 

Hogares con NBI Hogares con NBI 

Carentes Hacinados 

Indicadores 1980 1987 1980 1987 

Hogares (%) 57.8 47.9 37.3 39.4 

Tamaño med io 3. 1 3.2 5.0 4.6 

Edad med ia de los jefes 40.5 40.1 39.9 40.0 
Ingreso med io per cápita 

(australes de 1987) 342.2 283 .2 272.2 247 .9 

Tasa de actividad 0.53 0 .5 1 0.40 0 .4é 
Nivel de instrucc ión 

de los jefes (%) 
Sin instrucc ión 5.3 4.6 4.4 
Primaria incompleta 40.2 37. 1 35.8 20.5 
Primaria completa 31.6 33 .8 35.5 44.4 
Secundaria incompleta 14 .. 7 11.6 18 .9 24.5 
Secundaria completa 4. 1 7.0 3.0 6. 1 
Universitaria 4. 1 5.8 1.5 4.4 

Categoría ocUpacional 
de los jefes (en %) 

Patrón 2.7 1.5 4.0 6.7 
Cuenta propia 15.6 15.3 22. 1 11.2 
Asalariado 81.6 83.2 73.8 82. 1 

Rama de actividad 
de los jefes (%) 

Manufactura 29.6 41.4 38.2 33.2 
Electricidad, gas, agua 1. 5 0 .8 
Construcc ión 22.6 9 .1 . 22.4 9.3 
Comercio 14.6 10.9 14.6 9.3 
Transporte y 

comun icaciones 9.6 10.9 9.6 12.8 
Servicios financieros 4.4 1.5 2.8 3.3 
Servicios 17.6 24.7 10.7 32. 1 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, octubre de 1980 y de 1987. 

tipo de hogar: casi no hay de t ipo unipersonal y dos de cada tres 
son nucleares con hijos (véase el cuadro 8) . 

La mayor desocupación se da en este grupo; la inserción ocu
pac ional de los jefes no presenta d iferencias importantes respec
to a los otros gru pos pobres. 

En lo que respecta a la rama de act ividad, este grupo es el ún i
co en el que la construcción sigue ocupando a uno de cada cin
co jefes de hogar, a pesar de la declinac ión de la rama en el pe
ríodo. Asimismo, este grupo presenta el mayor aumento en la 
proporc ión de empleados en el comercio y el menor en los servi
cios (véase el cuadro 9). 

Dinámica global 

D e 1980 a 1987 se registró, como fenómeno global, un creci 
miento de la incidencia de la pobreza. Si n embargo, es po

sible distinguir: a] un crecimiento de los hogares pobres sólo por 
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ingreso y de los hogares pobres por ingreso y NBI, y b] una dis
minución de los hogares pobres sólo por NBI. El marcado des
censo de este último responde a dos hechos: a] algunos hogares 

CUADRO 8 

Tipos d e hogar según grupos de pobreza, 7987 
(Porcentajes) 

Pobres por 
No ingreso y Pobres Pobres por 

Tipos de hogar pobres por NBI por NBI ingreso 

Unipersonal 11.6 1.0 6.2 4.3 
~uc l ea r (ambos cónyuges 

sin hijos) 16.8 1. 7 4.6 12.7 
Nuclear incompleto 

(sin un cónyuge) 9.2 4 .8 7 .7 7 .2 
Nuclear completo 45.6 64.4 52.6 52.6 
Ampliado (ambos cónyuges 

y otros familiares) 1.5 1.0 0.8 i.8 
Ampliádo incompleto 2.5 7 .2 4 .6 4. 5 
Ampliado completo 9.1 15.7 15.5 13.6 
No familiares 3.7 4.1 7 .9 3.3 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, octubre de 1980 y de 1987. 

. CUADRO 9 

Diferenc ias entre los hogares según su condición d e pobreza 

No Pobres por Pobres Pobres por 
Pobres ingreso y NBI por NBI ingreso 

Indicadores 1980 1987 1980 1987 1980 1987 1980 1987 

Tamaño medio 
del hogar 3.2 3.0 5.6 5.5 3.9 4.0 3.9 4.0 
ProporCión de 

hogares co,n 
menores de 5 años 17.9 15.6 64.6 62.5 . 40.7 33.2 33.7 32.0 

Categoría ocupacional 
de los jefes (%) 

Patrón 8.5 8.3 0.8 1.0 3.9 4.4 6.0 1.5 
Cuenta propia 27.8 23.6 17.1 25.8 18.7 14.7 17.6 26.7 
Asalariado 63.5 67.9 82.1 73 .2 77.4 80.9 75.6 71.7 

Rama de actividad 
de los jefes (%) 

Manufactura 30.8 26.0 33.5 30.5 32.9 39.1 33.5 26.3 
Elect ricidad, gas 

y agua 2.0 1.5 1.0 0.3 0.7 2.1 l. O 
Construcción 10.4 5.8 24.7 19.3 21.6 8.2 12.3 10.2 
Comercio 19.4 16.7 14.3 17.4 14.1 10.5 18.0 21.5 
Transporte y 

comunicaciones 7.9 9.6 5.9 7.5 9.5 11.3 10.1 8.3 
Servic ios financieros 8.2 11.3 1.0 3.6 3.6 2.3 4.0 
Servicios 19.0 28.7 19.1 22.8 14.6 26.7 19.6 28.7 

Nivel de instrucción 
de los jefes (%) 

Sin instrucción 2.4 1.2 10.5 6.4 5.0 3.9 3.4 1.9 
Primaria incompleta 22.0 15 .6 47.5 23.9 37.0 28.5 29.9 21.1 
Primaria completa . 36. 1 31.9 31.8 31.4 33 .5 36.6 47 .1 30.0 
Secundaria incompleta 15.2 16.4 6.1 10.2 16.0 17.3 12.0 8.9 
Secundaria completa 11.9 13.5 0.7 2.5 4.1 6.9 4.8 5.1 
Universitaria 12.4 19.1 2.0 4.0 5.8 2.0 1.8 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, octubre de 1980 y de 1987. 
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lograron solucionar problemas de infraestructura y dejaron de for
mar parte del universo de los pobres, y b] otro grupo de hogares 
que no pudieron soluc ionar sus carencias en infraestructura vio 
agravada su situación al deteriorarse sus ingresos (pasando al grupo 
de pobres por ingreso y NBI), por la caída general ocurrida en 
el período o como consecuencia de haberse hecho precaria su 
inserc ión en el mercado de trabajo. 

El grupo de los pobres sólo por ingreso crec ió con re:,specto 
a los otros sectores de pobres debido a la caída de los ingresos, 
marcando la pauperización que sufrió la soc iedad . Es decir, este 
grupo se nutrió especia lmente de hogares no pobres. Destacan 
en los de jubilados y pensionados, así como aquellos cuyos jefes 
tienen una precaria inserción en el mercado de trabajo. 

También aumentó el grupo de los pobres por ingreso y por 
NBI a expensas del grupo de pobres sólo por NBI, debido a la caída 
del ingreso real, así como de los hogares pobres sólo por ingreso, 
que al pro longarse su déficit monetario son conducidos incluso 
a un deterioro estructural de sus condiciones de vida. 

' . 
Si la tendencia fuese correcta y se consolidase la crisis econó-

mico-social, el grupo de los pobres sólo por NBI tendería a desa
parecer, sa lvo por la pauperización de un pequeño grupo de ho
gares que sacrifican ciertas comodidades de su hábitat con el fin 
de compartir gastos . 

Mientras la cri sis económica y socia l persista es previsible que 
los otros dos grupos de pobres continúen creciendo. Cuando la 
situación se estabilice, se presentaría una lenta disminución del 
grupo de los pobres sólo por ingreso, que pasarían al grupo de 
los pobres por ingreso y NBI. Los no pobres también disminui
rían su peso re lativo hasta estabilizarse. 

Esta dinámica generaría una po larización de la sociedad ar
gentina, reflejo de una profunda grieta que dividiría tajantemen
te la estructu ra soc ial. Hasta aho ra, empero, ésas son meras con
jeturas. La reconversión industri al en el mundo está consolidada 
pero no concluida. La nueva división intern acional del trabajo y 
el comercio ha marginado gravemente al país, aunque es posible 
alentar algunos. cambios en el perfil productivo de Argentina. 

Cualquier modificación de importancia en esa dirección po
dría reducir en forma notable el déficit de ingresos de un gran 
estrato de la población y, en consecuencia, el porcentaje d e ho
gares pobres por ingreso disminuiría considerablemente. 

También es cierto que los cambios en la estructura de la dis
tribución del ingreso provocarían efectos inmediatos en la inci
dencia de la pobreza; en ello, la gestión del Estado y de las políti
cas soc iales es fundamental. 

En definitiva, si bien el proceso no ha concluido, las tenden
cias hacen necesario estab leéer un intenso debate en todos los 
sectores sociales, así como profundizar en el análisis de las seña
les que aporte la realidad. El riesgo de enfrentar en un futuro cer
cano una formación económico-social fragmentada y heterogé
nea ex ige propuestas para ev itarlo . Empezar a conocer quiénes 
son los pobres y algunos factores asoc iados a su condición es un 
primer paso en la elaboració n· de tales propuestas. O 
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Enrique Hernández Laos * 

Introducción 

P 
ara identificar a los grupos de pob lac ión en condiciones de 
pobreza y de pobreza extrema se req uiere partir de una 
definición más o menos precisa de lo que se entiende por 

necesidades básicas o esenciales. 1 En América Latina se han uti-

1. La 11 Conferencia Regional sobre la Pobreza en América Latina y 
el Caribe, del PNUD, considera como necesidades y sat isfactores básicos 
que dependen de cond iciones económicas, las siguientes: a] una alimen
tación que cumpla con los requerimientos nutricionales de cada persona 
y con las pautas culturales, lo que supone como satisfactores no sólo el 
agua, las bebidas y los alimentos, sino también la energfa y los medios 
para prepararlos y consumirlos; b] mantener la salud y la reproducc ión 
biológica, lo que entraña servicios de salud personales (i ncluyendo los 
productos y servicios terapéuticos) y no persona les (salud pública), asf 

!izado preferentemente dos métodos para medir la pobreza : a] 
el de las necesidades básicas insatisfechas (NBI), y b] el del ingre-

como los satisfactores que permitan la higiene del hogar y la personal; 
e] una vivienrla con espacios adecuados al tamaño de la familia, cons
truida con materiales idóneos y en buen estado de conservación (que ase
gu ren su protección y privada), que cuente en su interior con los servi
cios de agua potable, drenaje (o un servicio con el mismo propósito) y 
electri cidad, y esté dotada de mobiliario y equipo básicos para la vida 
fami liar; d] socialización y educación básicas que incluye no sólo la edu-

• Investigador del Programa de Doctorado en Ciencias Económicas 
de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
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so o líneas de pobreza (LP). En este artículo se ana li za con cierto 
detal le el segundo. 2 

En el método de LP se consulta a expertos y se especifican dos 
estándares nutric ionales mín imos considerados básicos o indis
pensables para la vida y la reproducción humanas. Suelen tomarse 
en cuenta además otros requerimientos relacionados con la edu
cac ión, el cuidado de la sa lud, e l uso de vivienda y otras necesi
dades básicas. 

Determinar los requerim ientos mínimos en las diversas nece
sidades esenciales permite especif icar una canasta básica de sa
tisfactores. Aque llas personas (hogares) cuyos ingresos genera l
mente no alcanzan para adq uirir los bienes y servicios de esa 
canasta suelen definirse como personas (hogares) en cond iciones 
de pobreza. Aquellas cuyos ingresos son insuficientes para ad
quirir los nutrientes básicos se consideran personas (hogares) en 
condiciones de indigencia o de pobreza extrema. 

Hay ciertos elementos objetivos para determ inar los mínimos 
alimentarios de la pob lación; sín embargo, se carece de ellos para 
los bienes y servic ios requeridos para satisfacer las demás necesi
dades esencia les. Por ello, no hay unanimidad en los criter ios para 
especificar los bienes y servic ios que deben incluirse en la canas
ta de satisfactores esenciales. En consecuencia, se tienen distin
tas definiciones de las llamadas líneas de pobreza y de pobreza 
extrema, es decir, de los ingresos por debajo de los cuales las per
sonas (hoga;·es) son pob1es o pobres extremos. 

La importancia de lo anterior rebasa el mero interés académ i
co y conceptual, toda vez que parte de la eficac ia de los progra
mas gubernamenta les para combatir la pobreza, como el Progra
ma Nacional de Solidaridad (Pronasol), requieren en teoría, como 
se seña la más adelante, que se identifiquen de manera más o me
nos precisa los grupos que deberán recibir la atención priorita
ria, en especial los que se encuentran en condiciones de indigencia 
o de pobreza extrema . 

En el presente ensayo se ana li zan suci ntamente algunos estu
dios realizados para cuantificar la pobreza y la pobreza extrema 

cación y la social ización primaria que suelen darse en el hogar, y la ins
trucción pública básica, sino también educación para la sa lud, la oriell
tación sexual y la capacitación para el trabajo; e] información, recreación 
y cu ltura, lo que implica no sólo los recursos familiares y el acceso a las 
instalaciones, sino también disponibilidad de tiempo libre; f] vestido, cal
zado y cuidado personal; g] transporte público; h] cr:nu nicaciones bási
cas como correo, te légrafo y teléfono; i] seguridad de tener acceso a los 
satisfactores básicos durante toda su vida, independientemente de la si
tuación en qL'e se encuentre, lo cua l req uiere de mecanismos fami liarP.s 
o sociales para enfrentar los riesgos de enfermedad, incapacidad, desem
pleo, vejez, orfandad, viudez, abandono y similares. Véase PNUD, Desa
rrollo sin pobreza, 11 Conferencia Regional sobre la Pobreza en América 
Lati na y el Caribe, Quito, del 20 al 23 de noviembre de 1990, Proyecto 
Regional para la Superación de la Pobreza RLA/86/004. 

2. El método de NB1 consiste en que, a partir de la definición de las 
necesidades básicas y sus componentes, se seleccionan rliversas variabiP.s 
e indicadores que, para cada necesidad y componente, expresan el gra
do de su satisfacción. A partir de esto se define un nivel mínimo para cada 
indicador, debajo del cual se considera que el hogar no satisface la nece
sidad. Posteriormente se clasifican como pobres a los hogares con una 
o más necesidades básicas insatisfechas, y todas las personas que habi
tan en un hogar que se ha identificado como pobre se consideran po
bres. Véase PNUD, Desarrollo ... , op. cit ., p. 40. 
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en México en los últimos años, y se comparan los resultados, que 
muestran panoramas muy d iferentes de la pobreza en el país . Pos
teriormente, se consideran los cálcu los que perm iten una com
paración intertemporal y con base en ellos se eva lúan las tenden
cias de largo p lazo de la pobreza y la pobreza extrema en México 
y se esbozan algunas de sus principales ca racteríst icas en térmi
nos rurales y urbanos. 

Ello permite estab lecer las dimensiones de la pobreza en el 
país y sugerir algu nos c riterios metodológicos que podrían em
plearse en futuras investigaciones para eva luar, micro y macro
económicamente, la eficacia de las acciones gubernamenta les di
rigid as a combatir la pobreza en M éx ico . 

Las líneas de pobreza en estudios anteriores 

P ara determinar la i11 cidenc ia y lá intensidad de la pobreza, 
es decir, cuántos pobres hay y qué tan pobres son, es impor

tante hacer explícito el método para determ inar la línea de po
breza . En este texto se revisan cuatro investigaciones recientes3 

que cuantifican la incidencia y la intensidad de la pobreza y de 
la pobreza extrema en México, y cuyos resultados difieren signi
ficativamente. 

Las conc lus iones de estos estud ios son d istintas, en parte por
que especifican de manera d iferente la línea de pobreza. Los es
tud ios de la CEPAL se sustentan en el cá lcu lo del costo de una 
canasta básica de alimentos cuya composición cubre las necesi
dades nutricionales de la población, considera sus hábitos de con
sumo predominantes, la disponibilidad efectiva de ali mentos y los 
precios relativos de éstos.4 El valor de esta canasta básica al imen
taria constituye .la línea de pobreza extrema o línea de indigencia. 

A l va lor de esa canasta, la CEPAL ad ic iona una estimación de 
los recursos que requ ieren los hogares para satisfacer el conjun
to de las otras necesidades básicas o no alimentar ias. La Comi
sión considera que para satisfacer éstas se req uiere el doble del 

3. Véase CEPAL, Magnitud de la pobreza en ocho países de América 
Latina en 7986, ju lio de 1989, mimeo.; CEPAL, Magnitud de la pobreza 
en América Latina en los años ochenta, LC/L.S33, diciembre de 1989, mi
meo.; México. Información sobre la pobreza, México, 1989, Proyecto 
SPP/01T/PNUD/861008; Enrique Hernández Laos, Crecimiento económi
co y pobreza en México. Una agenda para la investigación, Universidad 
Autónoma Metropo li tana, México, 1991 . y S. Levy, Poverty A lleviation 
in Mexico (versión revisada), Banco Mundial, 1991 . 

4. En el cá lculo de las necesidades promedio de energía y proteínas, 
la CEPAL tomó en cuenta la estructura sociodemográfica del área urbana 
y rural, así corno la mu ltiplicidad de requer imientos nutricionales que se 
derivan de la amplia variedad de tamaños corporales y categorías de ac
tividad ffsica de los individuos. En esca la nacional, los requerimientos de 
energía determinados por la Comisión son de 2 139 kcal/día y los de 
proteínas de 34.8 g/día. Para elaborar la canasta básica de alimentos, la 
CEPAL seleccionó un estrato poblacional comprend ido entre los percen
tiles 20 y SO de los hogares, ordenados de acuerdo con su ingreso per 
cápita. Sin embargo, se reconoce que la canasta propuP.sta puede con~i
derarse normativa, en tanto no reproduce exactamente el nivel y la es
tructura de las ingestas alimentarias de dichos estratos. Para eva luar la 
calidad nutriciona l de la canasta básica de alimentos, se consideraron di
versos estándares dietéticos re lacionados con el origen de las calorías se
gún tipos de nutrientes y calidad de las proteínas. Véase CEPAL, Magn i
tud de la pobreza en América Latina . .. , op. c;it., pp. 3-1 S. 
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presupuesto básico de alimentación en las áreas urbanas y de 75% 
en las rurales. 5 El valor tota l de ambos requerimientos básicos 
const it uye la línea de pobreza en dicho estudio. 

La investigación de la SPP/O IT/PNUD, por su parte, toma como 
punto de part ida la canasta no rm ativa de alimentos (CNA) espe
cificada por la Coord inac ión General del Plan Nacional de Zo
nas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar) en su estudio 
de 1982.6 El va lor de la CNA, actualizado al c uarto trimestre de 
1983 mediante subíndices del índice nacional de precios al con
sumidor del Banco de México (INPC) y ajustado a 4 .57 miembros 
por hogar, constituye la línea de pobreza extrema de este estu
dio. La de pobreza se determina como el doble del costo mone
tario de la CNA con los ajustes y actualizac iones mencionados. 7 

- A diferencia de los estud ios anteriores, el de Hernández Laos 
parte de la defin ición de necesidades esenc iales estab lec ida por 
e l PNUD. La línea de pobreza extrema se determina a partir del 
costo de la llamada canasta submínima de bienes y servicios esen
ciales especi fi cada por l;:; Coplamar, la cual incluye no sólo los 
requerim ientos aliment ic ios para garantizar los nutrientes míni
mos seña lados por el Instituto Nacional de la Nutric ión, sino tam
bién la energía y los med ios para prepararlos y consumirlos, así 1 

como los componentes en vivienda, salud e higiene y educac ión 
no rec ibidos por transferencias gubernamenta les. 

La línea de pobreza se establece con base en el costo moneta
rio de la canasta normativa de satisfactores esenciales (CNSE), es
tablecida también por la Cop lamar, que además de. los rubros in
cluidos en la canasta submínima, contiene los bienes y servic ios 
necesarios para cubrir las necesidades de cu ltura y rec reac ión, 
transporte y comun icac iones, vestido y ca lzado y presentación 
persona l.8 Ambas líneas de pobreza se actualizaron al prime"r tri
mestre de 1984 utilizando diversos subíndices del INPC. 

Por último, el estudio de Levy considera como línea de po
breza extrema, al igual que el de la SPP/O IT/PNUD, e l costo mo-

S. La CEPAL reconoce que en este marco metodológico para est imilr 
l a~ líneas de pobreza, la determinación del costo de las necesidades bási
cas de alimentación se apoya en bases más sólidas que aquellas en las 
que descansa su similar para las necesidades no alimentarias. CEPAL, Mag
nitud de la pobreza en América Latina ... , op. cit., p. 19. Más adelante 
volveremos a este punto. 

6. La CNA de la Coplamar comprende 34 productos alimenticios, que 
se asocian con ingestas por persona/día de 2 082 klcal y 3S .07 de protPí
nas, de acuerdo con las especificaciones del Instituto Nacional de la Nu
trición de México. Las cantidades de los diferentes alimentos se determi
naron por med io de un ¡¡lgoritmo de programación lineal, que minimiza 
el costo monetario de la CNA, dados los precios existentes en marzo de 
1982. Para una discusión detallada véase Coplamar, Necesidades esen
ciales en México. Situación actual y perspectivas al año 2(){X). A limenta
ción, Coplarnar-Siglo XXI Editores, México. 1983. 

7. En este caso no se examina si tal línea de pobreza cubre o no todas 
las necesidades esenciales de los hogares mexicanos. Más adelante se ana
liza este aspecto. 

8. En ese estudio, la educación básica, los servicios de salud, la in
fraestructura de agua y drenaje, los complementos alimenticios a madres 
y lactantes y los desayunos escolares deben cubrirse por medio de trans
ferencias gubernamentales, por lo que no se incluyen en el costo de la 
CNSE. Para una descripción detallada de los bienes y servicios incluidos 
en la CNSE, véase Coplamar, Macroeconomía de las necesidades esen
ciales en México. Situación actual y perspectivas al año 2(X)(), Coplamar
Siglo XXI Editores, 2a. edición, México, 1990, pp. 133 y ss. 
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netario de la referida Ct~A de la Coplamar, pero adiciona un fac
tor de expansión de 25% para tomar en cuenta la parte del 
autoconsumo de los hogares que se asigna a la adquisición de 
alimentos y que el autor no estuvo en capacidad de desagregar 
empíricamente. 9 Como línea de pobreza, y aunque la considera 
demasiado elevada, el autor toma el valor monetario de la CNSE 
de la Coplamar. Como en los casos an~eri ores, el va lor de ambas 
líneas lo actualizó el autor recurriendo a diversos componentes 
del INPC. 

En el cuadro 1 se comparan las líneas de pobreza y de pobre
za extrema consignadas en los estudios mencionados. El va lor de 
éstas se expresa en pesos mensuales por persona, va luado a pre
c ios cercanos al primer trimestre de 1984.10 

CUADRO 1 

Magnitud de las líneas de pobreza y de pobreza extrema 
en diversos estudios sobre la pobreza en México 
(Pesos mensuales per cápita, a precios cercanos 
al primer trimestre de 7984) 

Pobreza/ 
Estudio Pobreza extrema Pobreza pobreza extrema 

CEPAL 3 069 S 940 1.93 
SPP/OIT/PNUD 1 803 3 606 2.00 
H. Laos 7 S60 12 752 1.68 
Levy 2 S80 10 808 4.20 

Fuente: CEPAL, Magnitud de la pobreza en ocho países de América Lati
na en 1986, ju lio de 1989, mimeo.; CEPAL, Magnitud de lapo
breza en América Latina en los años ochenta, LC/L.S33, diciem
bre de 1989, mimeo.; México. Información sobre la pobreza, 
México, 1989, Proyecto SPP/OIT/PNUD/86/008; Enrique Hernán
dez Laos, Crecimiento económico y pobreza en México. Ur>a 
agenda para la investigación, Universidad Autónoma Metropoli
tana, México, 1991, y S. Levy, Poverty A lleviation in Mexico (ver
sión revisada). Banco Mundial, 1991. 

Cabe señalar que en relación con las líneas de pobreza extre
ma, el estud io de la SPP/OIT/PNUD provee la menor magnitud 
(1 803 pesos mensuales per cápita) y el de Hernández Laos la m a-

9. Levy sostiene que aun en los hogares más pobres hay un mínimo 
irreductible de gasto que debe asignarse a adqu iri r bienes no alimenta
rios. Ese mínimo lo sitúa, citando a diversos ¡¡utores, en alrededor de 20%, 
lo que implica un factor de expansión de 2S%. El mismo autor reconoce, 
sin embargo, lo arbitrario de tal proced imiento. 

10. Las líneas de pobreza del estudio de la CEPAL se especificaron ori 
ginalmente a precios promed io del segundo semestre de 1988. Para te
ner una aproximación a su valor a precios del primer trimestre de 1984, 
se deflactaron util izando el índice de precios de la canasta básica del Banco 
de México. El cálculo nacional se llevó " cabo suponiendo que 70% ele 
los hogares son urbanos y 30% rurales. El estudio de la SPP/OIT/PNUD pre
senta sus líneas de pobreza al cuarto trimestre de 1983 y son las mismas 
que aparecen en el cuadro 1. El estudio de Hernández Laos presenta sus 
líneas de pobreza en términos anuales, a precios del primer trimestre de 
1984; en el cuadro se consideran en términos mensuales a esos mismos 
precios. Por último, las líneas de pobreza del estudio de Levy se expre
san a precios de enero de 1984 y son las mismas que se presentan Pn 
el cuadro. 
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yor (7 560 pesos). Ello se explica no sólo por la diferencia de pre
cios implícita en los períodos de referencia, 11 sino también por
que en el último estudio se incluyen otros satisfactores en la línea 
de pobreza extrema. 

Asimismo, los niveles establecidos por Levy exceden ligeramen
te los de la SPP/OIT/PNUD, no sólo por los diferentes precios, sino 
porque incorpora un 25% adicional. Ambas líneas de pobreza ex
trema son, sin embargo, inferiores (en 15 y 40 por ciento, respec
tivamente) a la de la CEPAL. En ambos casos, tales diferencias obe
decen en parte a los precios y en parte a la mayor cobertura de 
la canasta alimentaria de :a CEPAL frente a la contenida en la CNA 
de la Coplamar. 

Los contrastes en las líneas de pobreza de los diversos estu
dios son también considerables. Hernández Laos la establece ·en 
un monto eq uivalente al doble del señalado por la CEPAL y 3.5 
veces más alto que el de la SPP/OIT/PNUD. Las diferencias entre 
aquél y el de Levy obedecen só lo a los prec ios. 

Así, buena parte de las notables d iferencias en la líneas de po
breza extrema seña ladas por Hernández Laos, por una parte, y 
los demás estudios, por otra, así como las de las líneas de pobre
za de Levy 'Y Hernández Laos, por un lado, y la SPP/OIT/PNU::J 
y CEPAL, por otro, se derivan de conceptualizac iones muy distin
tas de las necesidades esenciales de la pob lac ión. 

De acuerdo con los especialistas, el procedimiento que se basa 
únicamente en las necesidades alimentarias tiene un grado im
portante de razonamiento circular. En efecto, por ejemplo, en el 
estudio de la CEPAL el estrato de referencia se selecciona porque 
su consumo alimentario cumple con los req uerimientos normati
vos de calo rías y proteínas. Según este procedim iento, la canasta 
alimentaria se establece con base en los hábitos de consumo de 
dicho grupo . Para definir la línea de pobreza, dicha canasta se 
multiplica por un factor de expansiór,, derivado del comporta
miento empírico de este grupo. Con ello no só lo se está supo
niendo que este grupo, por satisfacer las normas alimentarias, sa
tisface también las demás necesidades básicas, sino, además, que 
este grupo no es pobre. Es decir, se supone lo que debería ser 
un resu ltado empírico del análisisY 

Por otra parte, la definición conceptual de hogares en pobre
za extrema según ese enfoque -es decir, aquéllos que au n c1rc l·
cando todo su ingreso a allegarse alimentos no pod;·ían satisfc: f -!r 
sus necesidades alimentarias- es inaceptable. Esto se debe a que, 
..:omo afirman los especialistas, los alimentos no se consumen en •. 
las manos directamente de la o lla donde se coc inaron; se requie
ren, al menos, algunos implementos. Además la desnudez en los 
~ugares públicos es un deli to en todos los países y sin el gasto de . 
¡ransporte no se puede llegar al lugar de trabajo, por sólo men
cionar las contrad icc iones más obvias. 13 

11. El estud io de Hernández Laos se refiere a precios promedio del 
primer trimestre de 1984 y el de la SPP/O IT/PNUD al promed io del último 
trime~tre de 1983. 

12. Véase ju lio Boltvinik, Pobreza y necesidades básicas, Proyecto Re
g iona l ¡p~;¡l - Superación de la Pobreza del PNUD, Caracas, junio de 1990, 
p. :18 . 

13 . /bid., p. 38. Datos aportados por Levy apoyan lo anterior al seña
lar, por ejemplo, que ni siquiera 5% de los hogares mexicanos con me
nores ingresos per cápita asigna más de 60% de su presupuesto mensual 
a la compra cie alimentos y bebidas. Véas~ S. Levy, op. cit., cuadro 4. 
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Por lo anterior, al multiplicar la canasta básica alimentaria por 
un factor de 2.0, como en el caso de la CEPAL y de la SPP/OIT/ 
PNUD, se debería obtener algo cercano a la línea de pobreza ex
trema o indigencia, más que a la línea de pobreza, -ya que se es
taría delimitando a los hogares que, con el porcentaje de su in
greso dedicado só lo a la alimentación, no están en condiciones 
de adquirir la canasta alimentari a básica. 14 

De lo anterior se deriva, en rigor, que lo que la CEPAL y la 
SPP/OIT/PNUD denominan como línea de pobreza debiera ser rea l
mente la de pobreza extrema o indigencia, esto es, una línea que 
midiera únicamente la satisfacción potenc ial de la nutrición de 
los hogares. También se concluye que las líneas de pobreza ex
trema definidas en ambos estudios y en el de Levy (con su 25% 
de coefic iente de expansión) expresan cotas de ingreso por ho
gar muy inferiores al que correspondería a la so la satisfacción de 
las necesidades alimentari as de la población. 

En el otro extremo, el estudio de Hernández Laos, al incluir 
en la línea de pobreza extrema no só lo la canasta básica alimen
tari a, sino el costo del uso de los instrumentos y la energía para 
prepararlos, ·así como una estimación del uso de vivienda y de 
algunos bienes mínimos en educación y el cu idado de la salud 
no proporcionados por transferencias públicas, considera de al
guna manera las objeciones planteadas. Por otra parte, la línea 
de pobreza que utiliza este estudio -así como el de Levy- in
corpora una cu idadosa selección de bienes y servic ios que ga- · 
rantizan la satisfacción de las necesidades básicas de la población 
en un grado por demás modesto pero realista. 15 

Corrección y ajuste de los ingresos 
de los hogares 

H abiéndose detern1 inado las líneas de pobre.La, son necesa
rios cálculos confiables del ingreso dispon ible de los hoga

res. Las dificultades conceptuales y estadísticas en este sentido 
son numerosas. Desde el punto de vista conceptual, la definición 
de ingreso relevante para las comparaciones es la que refleja, de 
la mejor manera posible, el nivel permanente de bienestar de los 
hogares. 16 Desde el punto de vista estadístico, la rr.ayoría de los 

14. Julio Boltvinik, op. cit., p. 38. 
15. La CNSE de la Coplamar const ituye la base para determinar esta 

línea de pobreza. Un hogar típico con el promedio nacional de percep-
• ., ~es (1.7) que devengaran el sa lario mínimo legal en todo el año, más 
la pr ima anual de vacaciones especificada por las leyes laborales del país, 
podía adqu irir esta canasta. De acuerdo con tales cálculos, un hogar en 
tales condiciones podía er1 ese año satisfacer las necesidades esenc ia l~s 

de sus miembros. Levy hace notar que el costo de esta ca nasta es muy 
elevado porque incluye los patrones de consumo del séptimo decil de 
hogares, por lo que parte importante de la canasta la constituyen artícu
los como refrigerador, televisión, lavadora automática, vacaciones y en
tretenimiento personal, etc. Esa afirmación no es de todo exacta, ya que 
lo que la CNSE incorpora es una estimación del uso anual de estos bienes 
y no la compra de los mismos; el uso se c<~lc ul a tomand0 una vida úti l 
de ta les bienes, de acuerdo con la especificación de los fabricantes . El 
costo del uso de tales aparatos eléctricos representa menos de 2% del 
costo monetario de la CNSE y el de los diversos rubros de diversión y es
parcimiento representa 11 por ciento. 

16. Desde ese punto de vista, el concepto adecuado es el de ingreso 
disponible, es decir, el ingreso corriente (monetario y en especie), dedu
cidos los impuestos directos y otras contribuciones a la seguridad socii' l, 
cuotas sindicales, etc. Además, el concepto debe excluir los ingresos de 
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países de América Latina padecen, sin embargo, de una conside
rable subinformación respecto a los ingresos (y los gastos en con
sumo) de los hogares reportados por las e'hcuestas. Este proble
ma es particularmente grave en México. 17 

Es necesario eva luar la cobertura de tales encuestas respecto 
a un marco naciona l coherente de informac ión cuantitat iva, como 
las cuentas nacionales. Dado que la subestimac ión de los ingre
sos no es proporciona l respecto a los hogares y la población ·y 
que los ingresos de cada familia tienen una composición por fuen
tes distinta, es indispensable reali zar varios aj ustes a las en
cuestas. 18 

El estud io de la CEPAL refiere, de manera más o menos exten
sa, la importancia de este problema en la medición de la pobre
za en todos los países de la región .19 En el caso de México, la 
Comisión aju sta los ingresos de la Encuesta Nacional de Ingresos 
y Gastos de los Hogares de 1983/1984 (ENIGH/84) siguiendo ia 
metodología propuesta por A ltimir. 20 Afortunadamente hay tam
bién estimaciones de la pobreza (y de la pobreza extrema) de la 
CEPAL sin correcciones a los datos de ingreso de los hogares, lo 
que permite evaluar la magnitud del sesgo en que se incurre al 
no ajustarse los ingresos.21 

Hernández Laos co rrige los datos de ingreso de los hogares 
de la encuesta mencionada con una metodología similar a la del 
estudio de la CEPAL. 22 Ni el estudio de la SPP/OIT/PNUD ni el de 
Levy se plantean la necesidad de ta les ajustes y emplean los da
tos de ingreso de los hogares que proporc iona la ENIGH/84. 23 

Las diferencias en el tratam iento de los ingresos de los hoga
res, así como en la definición de las líneas de pobreza, repercu-

capital, como los provenientes de la venta de activos o los derivados de 
herencias, toda vez que afectan la cuenta de patrimonio (no la de ingre
sos) de los hogares. El ingreso debe incluir, por último, además del mo
netario, los ingresos en especie, como regalos, consumo autoproducido 
y prestaciones (qespensas, vales de vacaciones, etc.), rec ibidos por los 
hogares. 

17. La literatura sobre la naturaleza y magnitud de este problema de 
las estadísticas nacionales es abundante. Entre otros véanse: ). Bergsman, 
lncome Distribution and Poverty in Mexico, Banco Mundial, Working Pa
pers, núm. 234-A, núm. 171 -B-15, Washington, 1981. También, ). Reyes 
Heroles G.G., Política macroeconómica y bienestar en México, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1983. La exposición técnica más autori
zada se debe a O. Altim ir, " La distribuci0n del ingreso en México, 1950-
1977", en Distribución del ingreso en México. Ensayos, Banco de Méxi
co, Serie Análisis Estructural, cuaderno 2, tomo 1, México, 1983. Para un 
análisis de las encuestas más recientes consúltese E. Hernández Laos, "Ten
dencias recientes en la distribución del ingreso en México (1977-1984)", 
en La economía mexicana actual: pobreza y desarrollo incierto, Univer
sidad Autónoma Metropolitana, Unidad lztapalapa, México, 1991. 

18. Véase O. Alt imir, op · cit. 
19. Véase CEPA L, Magnitud de la pobreza en América Latina . .. , op. 

cit., pp. 25-29. 
20. Véase O. Altimir, " lncome Distribution Statisti cs in Latin America 

and Their Reliability", en Review of lncome and Wea lth , serie 33, núm. 
2, junio de 1987. 

21. Para los resu ltados sin ajuste del ingreso véase CEPAL, Magn itud 
de la pobreza en ocho países . .. , op. cit. 

22. Véase E. Hernández Laos, Tendencias recientes . . . , op. cit. , ane
xo metodológico, y Crecimiento . .. , op. cit. 

23.' Levy L•tiliza como pmxy del ingreso la cuantía del consumo de 
los hogares, incluyendo en éste el valor monetario del autoconsumo. Véase 
Levy, op. cit., p. 20. 
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ten de manera directa en la medición de la incidencia de la po
breza, como se seña la en segu ida. 

Incidencia de la pobreza en México según 
los estudios analizados 

E n el cuadro 2 se resume la información respecto de la inc i
dencia de la pobreza y de la pobreza extrema en México en 

1984, de acuerdo con los estudios comentados. La in formación 
se desagrega para los sectores rural y urbano. 

En re lac ión con la incidencia de la pobreza, los contrastes en 
las estimaciones son notables: desde 24.7% de la población se
gún la SPP/OIT/PNUD, hasta 81.2% según Levy. Las estimac iones 
de la CEPAL, con datos ajustados de ingreso, indican que ésta es 
de 37%, y sin ajustes de 51%. El estudio de Hernández Laos plan
tea la incidencia en 59 por ciento. 

Los contrastes entre Levy y Hern ández Laos obedecen só lo a 
que el primero no ajusta los ingresos, pues ambos estudios utili 
zan la misma línea de pobreza. Discrepancias similares se encuen
tran en las estimac iones de la CEPAL con ajustes a los ingresos y 
sin ellos, ya que ambos se basan en la misma línea de pobreza. 
El estudio de la SPP/OIT/PNUD, al partir de la línea de pobreza 
de menor cuantía y no rea lizar ajustes, postu la la menor inc iden
c ia de la pobreza en México en ese año. 

Puede argumentarse que la línea de pobreza especificada como 
un múltiplo del costo de la canasta alimentaria (CEPAL y 
SPP/OIT/PNUD) subestima su inc idencia, porque supone (sin pro
barlo) que con ese múltip lo los hogares sat isfacen sus neces ida
des básicas no al imentarias. Desde ese punto de vista, resulta más 
completa la medición con base en una ca nasta básica (no sólo 
alimentaria) de bienes y servicios esenciales, como la que emplean 
Levy y Hernández Laos24 De las compa rac iones se infiere, ade
más, que la medición de la pobreza es muy sensible a hacer com
patibles los ingresos de las encuestas con las cuentas nac ionales 
y que no hacerlo provoca una notable sobreestimación de la po
breza en el caso de México. 

En relación con la pobreza extrema se presentan también di
ferencias entre los estudios. Para la SPP/OIT/PNUD, sólo 8.7% de 
la población mexicana podía considerarse en tales cond iciones 
en 1984. En el otro extremo, Hernández Laos aproxima tal pro
porc ión a 30%. Para la CEPAL 13% de la población se encuentra 
en condic iones de ind igencia, tomando su est imación con ajuste 
de ingresos, o 22% sin ajustes, y para Levy la proporción (sin ajus
tes) se acerca a 20% (véase el cuadro 2). 

Estos cá lculos tampoco. son comparables, tanto por las dife
rencias en las líneas de pobreza extrema como por el tratamien
to de los datos de ingresos. Si el estud io de la SPP/OIT/PNUD hu
biese considerado ajustes a éstos para hacerlos compatibles con 
las cuentas nacionales, sus cá lcu los de pobreza extrema habrían 
sido de alrededor de 5% de la población nacional y en el caso 
de Levy no habrían exced ido de 12%, cuantía similar a la que 
informa la CEPAL con ajuste de ingresos. 

24. Puede someterse a debate el conten ido de la CNSE, pero ello no 
invalida la mayor congruencia de este método para determinar la línea 
de pobreza. · 
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CUADRO 2 

México: comparación de la incidencia absoluta de la pobreza según diversas cuantificaciones, 7984a 

CEPAL 

Sin ajuste Con ajuste SPP/OIT/ PNUD Hernández Laos Levy 

Denominación A B A B A B A B A B 

Pobreza extrema 
Rural 25.1 30.0 19.0 24.0 19.5 58.0 52.9 37.2 
Urbano 14.4 19.0 6.0 8.0 4.9 23.1 20.0 10.0 
Nacional 17.0 22 .0 10.0 13.0 11 .6 8.7 34.8 29.9 19.5 

Pobres 
Rural 52.0 61.0 43.0 51.0 54.2 79 .4 76. 1 96.7 
Urbano 38.4 47.0 23.0 30.0 15.2 53.2 49.6 72 .8 
Nacional 42.0 51.0 30.0 37.0 26.9 24.7 62.0 58.5 81.2 

a. Proporción de hogares o personas en cond iciones de pobreza y de pobreza extrema. "A": Por ciento de hogares "B": Por ciento de la población. 
Fuentes: si n ajuste: CEPAL, Magritud de la pobreza en ocho pa(ses de América Latina en 1986, julio de 1989, mimeo.; con ajuste: CEPAL, Magnitud 

de la pobreza en América Latina en los años ochenta, Lc/L.533, diciembre de 1989, mimeo.; México. Información sobre la pobreza, México, 
1989, Proyecto SPP/OIT/PNUD/86/008; Enrique Hernández Laos, Crecimiento económico y pobreza en México. Una agenda para la investiga
ción , Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1991, y S. Levy, Poverty Alleviation in Mexico (versión revisada), Banco Mundial, 1991 . 

La incidenc ia de la pobreza extrema que señalan esos tres 
estudios podría estar notoriamente subvaluada, dadas las dificul
tades del método con que determinan la línea de pobreza extre
ma. En contraste, el estud io de Hernández Laos podría acercarse 
a un cá lcu lo más congruente, por la manera en que la especifica. 

Vale apuntar, sin embargo, que pese a las diferencias señala
das, los cuatro estud ios coinciden en que la incidencia relativa 
de la pobreza y de la pobreza extrema en México es mucho ma
yor en el med io rural que en el urbano. Además, indican que en 
éste se encuentra la mayor intensidad de la pobreza, es decir, en 
él se ubican los hogares y la poblac ión con las mayores carencias 
del país. 

Tendencias de largo plazo de la pobreza en México 

E 1 estudio de Hernández Laos provee de un análisis dP !argo 
plazo de las tendencias de la pobreza y la pobreza pv t r ,. - ,a 

en México, sobre bases estadísticas y metodológicas relativa m( 1te 
comparables. 25 Las gráficas 1 y 2 muestran la incidencia de am
bas en las áreas rurales y urbanas del país, en el período 1 %J 
a 1984. 

La inc idencia de la pobreza extrema habría tendido a dismi
nuir sistemáticamente a lo largo de 20 años, al pasar de cerca de 
70% en 1963, a 57% en 1968, a 34% en 1977 y a 30% en 1984. 
Ese comportam iento agregado habría obedecido a su continua 
disminución en las áreas urbanas del país, donde pasó de 67% 
en 1963 a 20% en 1984. En contraste, en el campo se habría acre
centado d11rante los sesenta; reducido durante la siguiente déca
da, y a·lmentando en los primeros años de los ochenta, hasta al
canzar . ,, 1984 una incidenc ia cercana a 53% de la poblac ión 
rural. 

25. Para una discusión de las limitaciones a tal comparabilidad, véase 
Hernández Laos, Crecimi•mto . . . , op, cit., capitulo 4. 

GRÁFICA 1 

Inc idencia de la pobreza extrema rural, urbana y naciona!, 
7963-7984 
(Po rcentaj es) 

% 

1963 1968 1977 1984 

m. Rural lmJ urbana 2 F::::B:@ Nacional 

Fuente: Enrique Hernández Laos, Crecimiento económico y pobreza en 
México. Una agenda para la investigación, Universidad A utóno
ma Metropolitana, México, 1991 . 

La incidencia de la pobreza, por otra parte, también mostró 
una tendencia gradual de largo plazo a disminuir en los sesenta 
y los setenta, y un estancamiento relativo durante la primera mi
tad de los ochenta. En escala nacional, ésta habría pasado de 77% 
en 1963 a 72% en 1968 y a 58% en 1977, para incrementarse 
a 59% en 1984. En este caso también la reducción de la pobreza 
urbana habría sido mayor que la de la rura l, sa lvo en la primera 
mitad de los ochenta (véase la gráfica 2). 

Durante los sesenta y setenta alrededor de la mitad de la po
blación pobre pertenecía al sector rural y la otra mitad al urbano; 



408 

GRÁFICA 2 

Incidencia de la pobreza, rural, urbana y nacional 
(Porcentajes) 

Porcentaje de 
hogares pobres 

1970 

62 

- 1986 

Fuente: Enrique Hernánd<!z Laos, Crecimiento económico y pobreza en 
México. Una agenda para la investigación, Universidad Autóno
ma Metropolitana, México, 1991. 

al promediar los ochenta, la importancia de la p.:>breza urbar.a 
se había incrementado en términos absolutos para representar 
60% del total de los pobres del país. Por ello, en términos abso
lutos el problema de la pobreza tiene en la actualidad una dimen
sión eminentemente urbana, toda vez que 60% de la población 
pobre del país radica en ciudades. Además, durªnte la primera 
mitad de los ochenta, ca5i la totalidad del aumento absoluto de · 
la población pobre se concentró en las ciudades, lo que puso de 
manifiesto el carácter predominantemente urbano de la crisis. 26 

En el campo ésta se manifestó en un incremento notable, en 
términos absolutos y relativos, de la población en condiciones de 
pobreza extrema. Además, ahí las condiciones d¿ pobreza son 
más agudas que en las urbes, toda vez que una proporción ma
yor de la población rural sufre de pobreza extrema y la intensi
dad de sus carencias se acrecentó durante los primeros años de 
la década pasada.27 

Para presentar de mar.era resumida las tendencias nacionales 
de largo plazo de la pobreza, incluyendo unas estimaciones pre
liminares a 1988, Hernández Laos calcula el fndice de pobreza 
de Sen (P), el cual considera de manera explícita tanto la inciden
cia como la intensidad:2B 

P = H * [1 + (1 - 1) * Gpl 

26. /bid., p. 4.16. Por lo demás, las tendencias fueron muy· similares 
en la mayoría de los países de América Latina estudiados por la CEPAL: 
el efecto de la crisis fue comparativamente más pronunciado en las zo
nas urbanas. 

27. La CEPAL coincide en que, pese a ello, la severidad de la pobreza 
es mayor en las zonas rurales en la mayoría de estos países. El estud io 
de Levy y el r:le la SPP/OIT/,PNUD apoyan esta afirmación en el caso de 
México. 

28. Véase A. K. Sen, "Poverty: An Ordinal Approach to Measurement", 
en Econometrica, vol. 44, pp. 219-231. Una ampliación de la propuesta 
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En donde H expresa la incidencia de la pobreza, es decir, la 
proporción de pobres en la población total; Gp es el coeficiente 
de Gini del ingreso entre los hogares pobres, e 1 es el déficit de 
ingresos de los pobres dividido por el ingreso que éstos tendrfan 
si estuviesen en la lfnea de pobreza. 29 

El índice, que proporciona un indicador estandarizado de la 
pobreza, toma valores de entre cero (no pobreza) y la unidad (po
breza total) . Conforme mayor sea la incidencia de :a pobreza (H), 
mayor su intensidad (1), o sea más alta la concentración del in
greso entre los pobres (Gp), mayor será el valor numérico del ín
dice de pobreza de Sen (P), y mayores las carencias de la sociedad. 

CUADRO 3 

México: evélluación de las tendencias de largo plazo 
de la pobreza, mediante diversos indicadores, 1963-1988 

Concepto 7963 7968 7977 7987 7984 7988 

Incidencia de la pobreza 0.775 0.726 0.580 0.485 0.585 0.590 
Défi cit medio de ingreso 

de los pobres 0.552 0.500 0.375 0.360 0.382 0.376 
Coeficiente de Gini del 

ingreso de los pobres 
Índice de la pobreza rle 

0.325 0.304 0.268 0.268. 0.252 0.252. 

A.K. Sen 0.541 0.454 0.315 0.258 0.315 0.316 
Déficit de consumo de los 

pobres como porcentaje 
del consumo privado 
nacional 51.5 44.7 27.7 22. 1 26.3 27.2 

Índice de Atkinson 1 0.530 0.437 0.406 n.d. 0.420 n.d. 

a. Supone para 1981 el coeficiente de 1977 y para 1988 'el de 1984. 
l. Índice de privación relativa. Proporción de hogares cuyo ingreso es 

menor de la mitad del ingreso per cápita promedio del total de los ho
gares del país. 

n.d.: No disponible. 
Fuente: Enrique Hernández Laos, Crecimiento económico y pobreza en 

México. Una agenda para la investigación, Universidad Autóno
ma Metropolitana, México, 1991. 

En el cuadro 3 y la gráfica 3 se resumen las tendencias de lar·· 
go plazo en cada componente del índice de pobreza, tal como 
aparecen en el estudio de Hernández Laos. De acuerdo con esos 
cálculos, de 1963 a 1981, período de crecimiento económico más 
o menos ininterrumpido, todos los indicadores considerados por 
Sen habrían tendido a bajar. La incidencia de la pobreza (H) se 
habría reducido en cerca de 30 puntos porcentuales, al pasar de 
78 a 48 por ciento; el déficit medio de ingresos de los pobres (1) 
también habría disminuido, de 55 a 36 por ciento, y la distribu
ción del ingreso de los pobres habria mostrado una ligera ten
dencia hacia una menor desigualdad, como lo muestra el coefi
ciente de Gini de su ingreso, que pasó de 0.325 en 1963 a 0.268 
en 1977, el cual se supone constante para 1981. 

original de Sen puede encontrarse en M. Desai, A. Sen y J. Boltvinik, So
cial Progress lndex. A Proposal, PNUD, Proyecto Regional para la Supe
ración de la pobreza (RLA/86/004), s. l., julio de 1990. 

29. La 1 de la ecuación mide el déficit promedio ·de ingresos de lns 
pobres dividido por la lfnea de pobreza, esto es: 1 - (Z- M) 1 Z, en don
de z expresa la línea de pobreza y M es el ingreso promedio de los hoga
res pobres. 
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GRÁFICA 3 

Tendencias de largo plazo de la pobreza en México, 7963-7988 
(Índice de pobreza de Sen) 

1963 1968 

-- Incidencia 
+- Gini pobres 

1977 1981 1984 19881990 

-4--- Déficit medio 

-e- Índice de Sen 

Fuente: Enrique Hernández Laos, Crecimiento económico y pobreza en 
México. Una agenda para. la investigación, Universidad Autóno
ma Metropolitana, México, 1991. 

A partir de los primeros años ochenta los componentes del ín
dice registraron una tendencia contraria, es decir, hacia una ma
yor pobreza en el país, especialmente en los primeros años de 
la crisis (1 981-1984). De 1981 a 1988 la población en condicio
nes de pobreza, según estas estimaciones, habría aumentado de 
48.5 a 59 por ciento respecto a la nacional, y la intensidad habría 
pasado de 36 a 37.6 por ciento según el supuesto de que la distri
bución del ingreso seguiría constante a partir de 1984.30 

Como resultado de las tendencias en ambos períodos, la po
breza en México se habría reducido a la mitad en los sesenta y 
los setenta, al pasar el índice de Sen de 0.541 en 1963 a sólo 0.258 
en 1981, y se habría acrecentado en una quinta parte durante la 
década de los ochenta, al aumentar a 0.316 en 1988. Para ese 
año, la pobreza en México sería similar a la de 1977, es decir, 
en los años previos al auge petrolero. De esto se infiere que la 
crisis de los ochenta anu ló el acelerado crecimiento económico 
que el país registró durante el efímero auge petrolero. 

30. No se conocen los efectos de la prolongación de la crisis en la 
distribución del ingreso. Cabe señalar que en la medida en que ésta se 
haya hecho más desigual, los cálcu los sobre la pobreza estarían subesti
mados. De a~í la importanciil de contar con los datos de 1<> más reciente 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, realizada por el · 
INEGI en 1989, aún en proceso de validación. 
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Criterios generales para evaluar los programas 
gubernamentales de combate contra la pobreza 

D e acuerdo con la literatura especializada y la crec iente ex
periencia internacional en la materia, la eficacia de los pro

gramas gubernamenta les para combatir la pobreza depende, de 
manera importante, de la forma como se define y cuantifica ésta, 
toda vez que con estos criterios es posible identificar a los grupos 
de población en condic iones de pobreza y de pobreza ex
trema.31 

Ante las discrepancias en la cuantificación de la pobreza en 
México, es conven iente iniciar un debate informado sobre el mé
todo para medir la incidencia y la intensidad de la pobreza y la, 
pobreza extrema. 

Entretanto, de las estimaciones esbozadas se deduce que una 
parte significativa de la población mexicana no satisface sus ne
cesidades básicas, consignadas en la CNSE de la Coplamar. Ade
más, una' proporción también importante de los mexicanos no 
tiene siquiera acceso a la canasta submínima, es decií, se encuen
tra en condiciones de pobreza extrema. Por último, durante la 
década pasada se acentuó notablemente la pobreza en México, 
como consecuencia de la prolongada crisis económica, y en la 
actualidad las carencias afectan tanto el ámbito urbano como el 
rural, aunque en este último con mucha mayor intensidad. 

Con base en ta les elementos, se debería identificar a los hoga
res en condic iones de pobreza y de pobreza extrema a partir de 
variables como su ubicación geográfica; sus características demo
gráficas; el sector económico de actividad del jefe del hogar y su 
forma de inserción en la estructura ocupacional; sus niveles de 
instrucción formal y de capacitación para el trabajo, entre otra:;. 
Así sería posible identificar la población objetivo de los progra
mas gubernamentales de combate contra la pobreza. 32 

De acuerdo con lo anterior se pueden sugerir algunos crite
rios genera les para evaluar la eficacia de los programas guberna
mentales orientados a aliviar la pobreza y la pobreza extrema de 
los mexicanos. En este sentido, conviene separar los criterios de 
evaluación microeconómica de los macroeconómicos, cuyo al
cance es más generalizado. 

31. Véase A. B. Atkinson, "On the Measurement of Poverty", en Eco
nometrica, vol. 55, núm. 4, julio de 1987, pp. 749-764. También T. Bes
ley y R. Kanbur, "Food Subsidies and Poverty Alleviation", en The Eco
nomic journa/, vol. 98, septiembre de 1988, p. 717. 

32. Hernández Laos presenta algunos datos de la evolución de la po
breza en los últimos 20 años. El estudio de la SPP/O IT/PNUD ofrece una 
cuantificación detallada de las características socioeconómicas de los ho
gares por debajo de lo que considera como sus líneas de pobreza y de 
pobreza extrema; una caracterización más limitada la ofrece Levy en su 
estudio. El documento de la CEPAL contiene una extensa descripción 
cuantitativa de las características sociodemográficas de los hogares en con
diciones de pobreza y de p0breza extrema . Todas estas caracterizacio
nes estadísticas, si bien son úti les en términos descriptivos, presentan con
siderables limitaciones en términos op.eracionales, las cuales se derivan 
de las características muestra les de las encuestas de ingresos y gastos uti
lizadas para elaborarlas. Como bien señala Levy, convendría que tales 
encuestas, que deberían ser levantadas periód icamente, partiesen de un 
diseño muestra! que permitiese tener información representativa, en es
cala rural y urbana, en tod<~s las entidades federativas del país, lo que I)E'r
mitiría identificar con mayor precisión la población objetivo de los dis
tintos programas contra la pobreza. 
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Desde una óptica microeconómica, el cri terio básico para eva
luar ta les programas consiste en determinar su eficacia, es decir, 
qué cantidad de los recu;·sos gubernamentales erogados con ta
les fines llegan a la poblac ión objetivo y, por lo mismo, qué tanto 
contr ibuyen a aliv iar la pobreza o la pobreza extrema en ·el país. 
Desde el punto de vista macroeconómico, se trata de eva luar los 
efectos agregados de la política económ ica y soc ial del Gobierno 
sobre los grupos socioeconómicos en condiciones de pobreza y 
de pobreza extrema. LJ na eva luac ión com pleta de la po lítica gu
bernamental en la materia req uiere aplicar ambos enfoques. 

Criterios microeconómicos 

E n materia de políticas para combatir la pobreza, los espec ia
li stas coinciden en señalar que la solución " ideal" es aquella 

que, a partir de la ident ificac ión de los pobres, dirige sus acc io
nes a beneficia r sólo a esa poblac ión objetivo. En la literatu ra eco
nómica el estudio de la eficac ia con que se beneficia a la pobla
c ión objetivo se conoce como targetíng. 33 En condiciones de 
severas restricciones presupuestarias, como las que padeció el Go
bierno recientemente, estos estudios aportan criterios muy rele
vantes para la eva luac ión microeconómica de los programas para 
el combate contra la pobreza, y en espec ial contra la pqbreza 
extrema. 

Se parte del supuesto de que se ha definido de manera consis
tente la línea de pobreza, y de que es posible identificar, con cierta 
exactitud, los hogares cuyos ingresos se encuentran por debajo 
de ésta. Dado que buena parte de las políticas que se desea eva
luar con este método consisten en transferencias gubernamenta
les, la línea de pobreza relevante es la de pobreza ext rema. Ésta 
constituye la tabla rasa para identificar a los grupos con mayores 
carencias, en espec ial de carácter alimenticio y nutricional, que 
impiden a la poblac ión insertarse de manera efic iente en la es
tructura ocupacional de la economía. 34 

Ante las restricc iones presupuestarias en el país, el programa 
idea l para combatir la pobreza extrema es el que. garantiza que 
sus benefic ios só lo llegan a la poblac ión objetivo y lo hacen e n 
la cuantía rEquerid a por cada hogar para eliminar sus carencias. 
Lo contrario ocurre con los programas basados en transferencias 
unive rsa les: benefic ian tanto a la población pobre como a la que 
no lo es, por lo que la eficacia de este tipo de programas es menor. 

. Alcanzar la poblac ión objetivo tiene, sin embargo, varios pro
blemas en la práctica . En efecto, identifica r los beneficiarios efec
tivos de tales po líticas implica un costo administrativo y de infor
mación, que es mayor conforme la especificación de la poblac ión 
objetivo es más prec isa. Dado que ese costo se sufraga con las 
partidas presupuestari as asignadas, reduce la cuantía efectiva de 
los recursos para combati r la pobreza. 

Aunque en este artícu :o no se analizan en deta lle las ca racte
ríst icas de estos problemas, es útil señalar algunos aspectos que 

33. Véase l. Garfinkel (ed.), lncome-Tested Transfer Programs: The Case 
fo r and Against, Academic Press, 1982 . 

34. S. Levy presenta argumentos convincentes en este sent ido, al pro
poner la necesidad de distinguir los objet ivos de la política gubernamen
ta l orientada <1 combatir la p0breza extremil de la d irigida ;¡a liv iar la po
breza moderada o no extrema. Para una d iscusión en este sent ido, véase 
Levy, op. cit., pp. 53-55 . 

la pobreza en méxico 

podrían ayudar a establecer cr iteri os para eva luar los progra
mas. 35 En genera l, los recursos gubernamenta les (R) necesarios 
para financiar cualquier programa de combate contra la pobreza 
extrema pueden d ividirse en tres categorías:36 

R = CA + NP + P 

en donde CA es el costo administrativo que implica comproba r 
que la población objetivo determinada previamente rec iba los be
nefic ios del programa; NP son las tra nsferencias otorgadas por el 
programa a :os hoga res (person.as) que no deberían rec ibirlos (fu 
gas), y P es el monto de las transferencias efectivamente rec ibi 
das por la población objetivo, en este caso los hogares en condi
ciones de pobreza extrema. 

Una medida de la prec isión operativa de tal programa estaría 
dada por: 

F = P 

P + NP 

y expresa la proporc ión del gasto no administrativo que rea lmen
te llega (favorece) a la poblac ión objetivo. 

Por otra parte, el costo administrativo, como proporc ión de 
los ingresos está expresado por: 

C = CA 

CA + P + NP 

Un criterio de la eficiencia esta ría dado por la combinación 
de ambos parámetros: los programas más eficientes serían los que 
combinen una F más elevada con una menor C, es decir, que ten
gan un alto grado de precisión operativa, con un bajo costo ad
min istrativo para instrumentarl a. 

Sin embargo, varias experiencias internac ionales inducen a al
gunos autores a suponer que hay una relación funcional directa 
(y más que propo rcional) entre F y C. Así, a mayor precisión ope
rativa de los programas, mayores son los costos de administra
ción derivados de supervisa r continuamente que las transferen
c ias lleguen a la poblac ión objetivo y no se " fuguen" hac ia otros 
grupos . 

Un ejemplo extremo de ello son las transferencias guberna
mentales de carácter universa l, como los subsid ios genera li zados 
a los alimentos . En ese caso, C puede tomar un va lor ce rcano a 
cero y F será siempre meno r que la unidad, dependiendo de la 
incidencia de la pobreza extrema en el país. Una fracc ión igual 
a uno menos tal inc idencia se "fuga" hac ia grupos de pob lación 
no indigentes y aun ricos de la población. 

Por otra parte, los programas que· definen con bastante preci
sión los grupos comprendidos en la poblac ión objetivo, y que dis
ponen de los med ios para asegurar que se asignan con elevada 

35 . El lector interesado puede consultar T. Besley y R. Ka nbur, "The 
Principies of Targeting", W orking Papers Series, núm . 385, Banco Mun-
dial, W ashington, marzo. · 

36. Véase Besley y Ka nbur, op. cit., p. 11 . Los siguientes pá rrafos de 
este inciso se basan en l<>s ideas desarro lladas por esos autores. 
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precisión, tenderán a obtener un ·valor de F cercano a la unidad, 
a costa de un alto valor de C, es decir, altos costos administrativos. 

Así, para evaluar la eficacia 'de los programas, es fundamental 
obtener información sobre los beneficiarios, así como de los cos
tos adm inistrativos derivados de su operación.37 En México, ta l 
información podría derivarse de las experiencias del Programa Na
ciona l de Solidaridad. Por tanto, sería conveniente concebir sis
temas de información que permitan asignar con c ierta precisión 
los costos y lqs beneficios de cada uno de sus programas, con 
el objeto de sentar las bases cuantitativas para evaluarlos. 38 

Otro criter io se sustenta en lo que los especiali stas denomi
nan " respuestas" de los ind ividuos participantes de los progra
mas. La experi encia de otros países indica que, por ejemplo, hay 
programas de transferencias a los pobres (y más específicamente 
a los pobres extremos), cuya precisa delimitación de su pobla
ción objetivo exige considerab les gestiones para que los poten
ciales beneficiarios se inscriban. En esos casos, parte de la pobla
ción objetivo no las lleva a cabo, sea por la complejidad, sea por 
el "estigma social" de quedar identif icado como beneficiario. En 
tales circunstancias, los mismos mecanismos que garantizarían un 
elevado valor de F harían que una parte (posiblemente importante) 
de la població n objetivo quedase fuera de los programas, redu
ciendo así su precisión. La eva luac ión de los procedimientos de 
inscripción a cada uno de los programas de transferencias podría 
servir para mejorarlo. 

Por último, otro cr iterio sería evaluar los efectos de los pro
gramas en el sistema de incentivos económicos a la pob lac ión 
benefic iaria. Éste se enfrenta al problema de la existencia de in
formación imperfecta que posee el Gobierno sobre los ind ividuos 
comprend idos en la población objetivo. Supóngase que obtener 
las transferencias gubernamentales depende de la cuantía del in
greso del hogar. En ese caso, algunas fam ilias, para mantenerse 
indefinidamente en el programa, buscarán la forma de no acre
centar sus ingresos. Por ello, desincentivará el trabajo ad icional 
de los beneficiarios. En tales circunstancias, el ingreso de los ho
gares se vuelve una variable "endógena" del programa, y su so
lución dependerá de la forma de su financiamiento, en especia l, 
de la tasa marginal de imposición a los grupos beneficiar ios. 39 

37 . Besley y Kanbur citan algu nas experiencias de países desarrolla
dos. Por ejemplo, los programas " universales" registran valores de e de 
3.5 a 3.8 por ciento . En el otro extremo, en los programas que especifi
can población objetivo, tal proporción varía de 5.2 a 15.4 por ciento. En 
Estados Unidos, algunos programas universales tienen un costo de 2.5% 
de los beneficios, en tanto que otros orientados a cierta población objeti
vo como el seguro de desempleo tienen costos adm inistrativos del ordPn 
de 12%. Como caso extremo de estos últimos se cita el Programa de Bie
nestar para Veteranos de Estados Unidos, que tiene un costo administra
tivo equivalente a 95.2% de los beneficios que otorga. Véase Basley y 
Kanbur, op. cit., p. 13. Los autores señalan que la experiencia de los paí
ses en vías de desarrollo en este sentido es casi inexistente. 

38. En la actual idad, los costos de operación de los programas instru
mentados por el Pronasol se cargan a lo~ presupuestos ord inarios de J;¡s 
instituciones públicas que participan en ellos. Esto podría implicar que 
no se cuenta con los mecan ismos contables necesarios para asignar de 
manera precisa los costos de administración de cada programa por sepa
rado. (Véase, La solidaridad en México, s.l., s.f., p. 26.) Todo parece ind i
car que para proceder a una evaluación sistemática como la planteada 
sería necesario instrumentar ta les procedimientos contables . 

39. Una tasa margina l de imposición de 100% a los grupos en pobr'=!
za extrema beneficiarios del programa, por ejemplo, desestimularía to-
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Criterios macroeconómicos 

P arece evidente que los programas específicos para combatir 
la pobreza extrema, a pesar de su importancia microeconó

mica, son inapropiadcis para erradicar la pobreza moderada de 
grandes estratos de la poblac ión mexicana. En este sentido la ele
vación de la prod uctiv idad y las remuneraciones reales; el mejo
ramiento de las cond iciones laborales y, en general, la evolución 
de la economía naciona l, son los factores más relevantes para eli
minar de manera gradual la pobreza, como lo muestra lo ocurri 
do en México en los sesenta y los setenta. 

Sin embargo, no pueden ignorarse las distintas repercusiones 
de las políticas macroeconómicas en el bienestar de la pobla
c ión.40 Aquéllas provocan modificaciones a corto y mediano pla
zos en la distribución funcional y fam iliar del ingreso, las cuales 
repercuten de manera permanente en la estru ctura productiva y 
en la pobreza.41 Por ello es importante d isponer de herramien
tas para eva luar los efectos de las políticas macroeconómicas en 
la pobreza de la pob lac ión . Para que la evaluac ión tenga una co
herencia razonable se requiere especificar modelos macroeco
nómicos de eq uilibrio genera l computable que permitan vincu
lar los diversos aspectos de la polít ica económica (tipo de cambio, 
gasto público, tasas impositiva y de subsidios e instrumentos mo
netarios) con los ingr¡:>sos de distintos grupos socioeconómicos, 
clasificados de acuerdo con el grado de satisfacción de sus nece
sidades esencia les y sus respectivos mercados laborales.42 

En resumen, se requiere de una tarea evaluadora que permita 
determinar, desde el punto de v ista microeconómico, la eficacia 
de los programas .. Debe considerar tanto los costos adm inistrati
vos y de información que entraña su instrumentac ión, como los 
efectos de las respuestas de los beneficiarios previstos y sus re
percusiones en los incentivos económicos del programa. En lo 
macroeconómico se requiere un sistema de eva luación que per
m ita detectar las repercusiones de la política económica y social 
en la evolución de la pobreza de los grupos socioeconóm icos 
del país. O · 

ta lmente el trabajo, ya que todo el ingreso marginal que obtuviesen los 
beneficiarios mediante trabajo ad icional se compensaría con una reduc
ción de igua l magnitud en la cuantía de la transferencia recibida. 

40. Véase] . Reyes Heroles G.G., Política macroeconómica y bienes
tar en México, op. cit. 

41 . Hernández Laos seiiala, a su vez, la estrecha relar: ión entre la m'l
nera en que se distribuye el ingreso de los hogares y el perfil de la de
manda a que ésta da lugar. Muestra cómo el perfil de la demanda de con
sumo da forma a la estructura productiva y tiene repercusiones 
diferenciales en el empleo, la inversión y las im-portaciones nacionales. 
Por ejemplo, transferir poder adquisitivo de los estratos de mayores in
gresos a los de medios y bajos genera, entre otros efectos, modificacio
nes en la estr11ctura productiva, como una mayor demanda de emple0s 
remunerados de carácter permanente, y menores requerimientos de in
versión por unidad de producto. Según otros estudios, hay una re lación 
funcional entre los sectores productivos a los que se compran los bienes 
y servicios de consumo y la distribución del ingreso resultante entre los 
hogares nacionales. Véase E. Mizrah i, Interdependencia entre la d istri
bución del ingreso fam iliar y la estructura de la producción en México, 
CIDE, documento de trab;ojo, México, 1989. 

42 . El autor está elaborando un modelo de este tipo, en el Programa 
de Doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma Me
tropolitana, mediante un convenio de colaboración con el Centro de Es
tudios lnterd isciplinarios en Humanidades de la UNAM. Véase Programa 
de Investigación del Programa de Doctorado en Ciencias Económicas, Área 
de Industrialización, Empleo y Distribución del Ingreso, 1991-1993. 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA Altos Hornos de México, S.A. LAB Libre a bordo 
ALA DI Asociación Latinoamericana de Integración LIBOR Tasa interbancaria de Londres 
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. MCCA Mercado Común · Centroamericano 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios Na fin Nacional Financiera, S.N .C. 

Públicos, S.N.C. OCDE Organización para la Cooperación y el 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. Desarrollo Económicos 
BCIE Banco Centroamericano de Integración OEA Organización de los Estados Americanos 

Económica OIC Organización Internacional del Café 
b/d Barriles diarios OIT Organización Internacional del Trabajo 
BID Banco Interamericano de Desarrollo OLA DE Organización Latinoamericana de Energía 
BMV Bolsa Mexicana de Valores OMPI Organización Mundial de la Propiedad 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica Intelectual 
Caricom Comunidad del Caribe ONU Organización de las Naciones Unidas 
CEE Comunidad Económica Europea ONU DI Organización de las Naciones Unidas para el 
CE MLA Centro de Estudios Monetarios Desarrollo Industrial 

Latinoamericanos OPEP . Organización de Países Exportadores de 
CEPAL Comisión Económica para América Latina Petróleo 

y el Caribe OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte 
Cetes Certificados de Tesorería PEA Población económicamente activa 
CFE Comisión Federal de Electricidad Pe m ex Petróleos Mexicanos 
CNC Confederación Nacional Campesina · PIB Producto interno bruto 
CNSM Comisión Nacional de los Salarios Mínimos PNB Producto nacional bruto 
Conapo Consejo Nacional de Población PNUD Programa de las Naciones Unidas para el 
Conas'upo Compañía Nacional de Subsistencias Populares Desarrollo 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología SARH Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
CPP Costo porcentual promedio de captación SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
CSF Costo, seg1,1ro y flete Secofi Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
CTM Confederación de Trabajadores de México Secogef Secretaría de la Contraloría General de la 
DDF Departamento del Distrito Federal Federación 
DEG Derechos especiales de giro Sectur Secretada de Turismo 
0.0. Diario Oficial de la Federación Sed u e Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
FAO Organización de las Naciones Unidas para . SELA Sistema Económico Latinoamericano 

la Agricultura y la Alimentación SEMIP Secretaría de Energía, Minas e Industria 
Ferronales Ferrocarriles Nacionales de México Paraestata l 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos SEP Secretaría de Educación Pública 
Ficorca Fideicomiso para la Cobertua de Riesgos Se pesca Secretaría de Pesca 

Cambiarios SGP Sistema Generalizado de Preferencias 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Agricultura Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas 
FMI Fondo Monetario Internacional Sidermex Siderúrgica Mexicana 
GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros SI ECA Secretaría de Integración Económica 

y Comercio Centroamericana 
Geplacea Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe SME Sistema monetario europeo 

Exportadores de Azúcar S.N.C. Sociedad Nacional de Crédito 
ILAFA Instituto Latinoamericano del Fierro SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 

y del Acero SRA Secretaría de la. Reforma Agraria 
IMP Instituto Mexicano del Petróleo SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
IMSS Instituto Mexicano del St5uro Social STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Telmex Teléfonos de México 

Informática TIGE Tarifa del Impuesto General de Exportación 
INPC Índice nacional de precios al consumidor TIGI Tarifa del Impuesto General de Importación 
INPP Índice nacional de precios del productor UME Unidad monetaria europea 
lntal Instituto para la Integración de América Latina UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
IPN Instituto Politécnico Nacional UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Comercio y Desarrollo 

los Trabajadores del Estado UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 
ISR Impuesto sobre la renta Educación, la Ciencia y la Cultura 
IVA Impuesto al valor agregado UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 
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