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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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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 


