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.Bienestar y privación vitales:
propuesta para un índice
de progreso social
Meghnad Desai *

Introducción
ay con se nso en que el proceso de desa rrollo, qu e alguna
vez se co ncib ió como un simpl e despegue, ha sido bl oqu eado en los últimos años. Lo s fluj os no rm ales de cap ital se to rn aron desfavorables pa ra los países subdesarro llados durante la c ri sis de la deuda de los oc henta; la marcha ascend ente
d el ingreso per cá pita se detuvo, y en África y Am éri ca Latin a se
revirtió la lenta m ejoría de los m ás pobres. El poco confiabl e pro-
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ceso de "fi ltraciones hacia abajo" se sustituyó, con la aprobación
ofi cial de la co munid ad internac io nal, por un flujo d e recursos
de los pobres hacia los ricos . Incluso los logros en m ateria d e mortali dad y morbil idad han sufrido retrocesos en algunos países .
A l mismo t iempo, la idea d e lo que d ebe ría se r el proceso de
desa rrollo está cambiando. El d esp liegue num éri co o estad ístico
sobre el ingreso en un nivel agregado ya no es sati sfactorio . Actu almente hay co nciencia de que la mejoría d e la cali dad d e vid a
y el desarrol lo humano es más impo rtante que el crecimiento económico. Las dimensi o nes de género sexual y las ambi entales han
cob rado importancia en la vida económ ica. En general, ahora se
co nsidera que el verdadero pro pósito de las activid ades económicas es ampli ar las oportu nid ades para qu e cad a individuo d esarroll e su propio estilo de vid a; qu e las personas son los fines,
no los m edios de la econom ía. 1
Estas consid eraciones ex ige n nu evas co ncepciones del d esarro ll o y la rev isió n de los in stru mentos y técnicas util izados pa ra
eva lu ar lo. Este ensayo se centra en la d isc usió n crít1ca d el con cepto d e ingreso como la medida de actividad económ ica y de
bienestar más frecue nte y universa lmente em pleada. Co mo medid a del resultado de l proceso de desarroll o, el ingreso d eja mu c ho que desear, aunqu e ell o no significa qu e los programas d e

1. PN UD, Human Development Report, Nueva York, 1990.
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desarrollo puedan form ularse sin referen cia a la_restricción que
los recursos disponibles imponen. El ingreso, interpretado en form a
amp li a como rec ursos, es un indicador del conjunto de oportunidades dentro del cual se pueden perseguir mejores resultados.
Así, es necesa rio emprender la tarea paralela de plantear una
mejor medida del resultado del desarrollo. Se necesitan mecanismos para cuantificar los efectos socia les de los procesos económicos, en los cuales, hasta ahora, se ha centrado la atenc ión.
En un a medida de esta naturaleza habrá que considerar que las
medidas de desarrollo no deben ser sólo dispositivos técnicos; deben contener un significado claro tanto para los pueb los como
para quienes promueven ese desarrol lo. A pesar de sus li mitaciones, el ingreso es un concepto comprensible para las personas,
sin importar su nivel económico o po lítico. Cualquier propu esta
alternativa deberá ser igualmente inteligible.

Medidas 'd el desarrollo:
el ingreso y otras opciones
a búsqueda de una med ida aliernativa del desa rrollo no es
nueva . Periód icamente la gente ha descub ierto que aunque
el progreso ha sido muy rápido, no se ha difundido suficientemente 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 innovadora contabilidad del ingreso nacional para medir la pobreza
en la India. Estos pion eros enseña ron que la prosperid ad puede
entrañar condicion es de vida adversas para grandes grupos de la
población .

L

A finales de los cincuen ta, después de más de un decenio de
crecim iento económ ico y empleo pleno, se reinic ió una búsqueda similar. En el Rein o Unido y Estados Unidos se redescubrió
la pobreza en medio de la abundancia. En la India, en el otro extremo de la esca la de ingresos, el Gobierno se percató de qu e
diez años de crecimiento económ ico habían ge nerado mejorías
desiguales para los diversos estratos de la población . El Banco
Mundial realizó muchos trabajos sobre la interrelación del crecimiento económico y la distribución del ingreso. Asimismo, a principios de los setenta se percibi eron las consec uencias ambientales -del crecimiento económico y resultó claro que el ingreso, tal
como se media, era un.concepto demasiado burdo, pues nomostraba 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 con siderac iones
ecológicas globales mostraron que el concepto, ampliamente utilizado, del PIB/PNB era un a guía poco confiable para muchos aspectos de la vidá económica. En la actualidad la búsqueda se reinicia 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 di stribución del ingreso ni ha desacelerado el deterioro ambi~ntal. Al mi smo tiempo, casi dos decenios de movimi ento femin ista ha creado conciencia de otra dimensión de la privación hum ana: la qu e sufren las mujeres en
el hogar, y que se añade a la qu e padecen en materia de ingresos, oportunidades ed ucativas, 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 gé nero se refiere a una parte impo rtante -~ i no a
la mayo ría- de la pob lac ión . Ningún índice de desarro ll o hum ano o de progreso puede darse el lujo de desatender a este inmenso
grupo. 2
En los últimos decenios se han desarrollado algunas medid as
altern ativa s. Adicionalmente, se ha producido un a literatura vigorosa so bre la medición de la pobreza. En esta área, la discusión se ha centrado en la elecc ión de una medida relativa o absoluta de la pobreza. Como en todos estos debates, si se definen
bien los cimi entos conceptuales de la med id a, se logra una mayor cl aridad. Cuando esto se ha hecho, como lo hizo Amartya
Sen, 3 resu lta fáci l percatarse de la neces id ad de combinar una
medida abso luta en el espac io 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 concepc ión . Por ahora, só lo hay que tener en cuenta que tanto las
medidas absolutas como las rel ativas: a] se refieren a hogares individuales, y b] muestran que los al imentos y algunas necesidades básicas como la vivienda, la sa lud, la educación y la aceptación social constituyen una jerarq uía qu e tiene más similitudes
qu e 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 macroeconómico de la medida de la pobreza. A diferencia del cálcu lo de la pobreza en los hogares, cuya definición se hace usualmente en térmi nos de ingreso, las medidas agregad as propuestas,
aunque elegantes, no poseen la simplicidad que permita difundirlas a la opinión pública. Siguen siendo di stracciones teó ricas
para economistas.
Otras medidas propuestas han sido demasiado sintéticas y han
elegido como su objeto de estudio a las econom ías y no a los hogares. Por ejemp lo, la medida PQLI só lo tiene sentido en comparac iones entre pa íses .5 Es el caso también de los val iosos esfuerzos de M acGra nahan y sus asociados, quienes en el instituto de
Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social
(UNR ISD, por sus siglas en inglés) intentaron crear medidas de desarrollo socioeconóm ico que, sin embargo, resu ltaron sólo macroeconómi cas sin relación con el individuo o el hoga r.
El contraste con el ingreso no puede ser mayor. En escala macroeconómica el ingreso se mide por el PIB o el PNB . Esta medida, que tiene muchos defectos, aún se está mejorando; es el caso
de los rec ientes y monumenta les esfuerzos de Kravis, Heston y
Summers. 6 Sin embargo, el PIB ha tenido gran influ encia en la de2. ]. 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 Speaki ng", en Oxford Economic Papers, vol. 35, 1983, pp. 153-169.
·
4. Véase, por ejemplo, la revisión de la literatura que hace A. B. Atkinson 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 Comparisons of Real Product and Purchasing Power, United Nations lnternational Comparison Project, Banco Mundial, Washington, 1978.
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finición de pol íticas nacionales e internaciona les debido, entre
otras razones, a que ind ividualmente el ingreso tiene sentid o 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 individu al. No obstante, el ingreso es un concepto que la gente entiende o cree ente nder. Los planificadores pueden formu lar programas nacionales en
términos de metas de ingreso. También los po líticos pueden concebir sus plataformas electora(es en esos términos.
Éstas son virtudes del concepto de in greso que, como ta l, es
una medid a simpl e de un fenómeno comp lejo; es un a suma de
cantidades ponderadas con precios, pero éstos como ponderadores no son id eales, pues con frecue ncia introd ucen distorsiones. Ignoran, además, muchas actividades no mercantiles, en especia l el valor de l tiempo emp leado por las mujeres en el trabajo
doméstico . Muchos bienes no comercia lizados, pero que potencialm ente pueden serlo, como la ·producción casera, se subestiman. Estas deficiencias y otras son bien co noc id as y algu nas están en vías de corrección. Pero es un hecho q ue el ingreso todavía
capta muchos aspectos de la vida económica con una simp licidad engañosa.
Una explicación del éxito del in greso como indi cador es que
se mide en términos de dinero, fácil mente comprensibles; incluso el ingreso real se mid e en dólares consta ntes. La métrica de l
din ero y sus ponderadores, los precios, forman parte de la vid a
cotid iana . Tanto en escala micro como macroeconómica, las unidades de in greso son las mismas: dó lares, lo cua l no suele ser el
caso en las medidas de pobreza, por ejemp lo.
Al ingreso se le utiliza para dos propósitos bien dist intos, cuando sólo se desempeña adecuadamente en uno de ell os. A lo largo de la historia de la ciencia económ ica moderna, desde Petty
en ade lante, 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 sucedido (ex post) . Como ta l, es un a medida de acti vidad. Así permanec ió durante todo el período de la eco nomía clásica. Fue con
Pigo u y la economía neoclásica cuando se p opuso al in greso
como una medida de bienestar eco nómico individua l.
· Pigou, para hacerle justicia, t rató de re lac ionar esta medida
de bienestar perso nal con el dividendo nacional, o sea, el ingreso agregado. Sin embargo, esto no es sencill o. Por una parte, el
producto neto o el in greso rea l neto resultó demasiado difíci l de
med ir (incluso de manera ex post) en un nivel agregado. De ahí
el debate en torno a la necesidad de " mantener el ca pital intacto" entre Pigou, Hayek y otros a mediados de los años treinta.?
Esto llevó a Keynes a rechaza r cua lquier uso del ingreso o producto rea l. 8 En los años cuarenta y posteriormente, cuando se necesitó una med ida de actividad productiva para la planeación bélica, se llegó a un a transacción de estas diferencias teóri cas: se
utilizó el PNB, ignorá ndose. los conceptos netos .
El otro uso del ingreso como medid a 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 Measurement of lncome, Cambridge Un iversity Press, Cambridge, 1969.
B. Véase el poco leido capítulo 4 de su Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero.

329

en su obra Va lor y capital, es cas i im posible ll eva r 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 interés, manteniendo intacto el nivel inicial de su riqu eza. Aquí el
consumo es el concepto prim ario para medir el bienesta r; pero
lo que importa es la ruta prospectiva del co nsumo, más que la
pasada o presente. Empero, una vez que se ati sba al futuro, las
expectativas y los inven tarios de activos durables heredados del
pasado cobran importancia. Finalm ente, lo que cuenta es lo qu e
un individu o puede hacer, el flujo máximo sostenible, y no lo que
rea lm ente hace. Los individu os pueden ahorra r o desaho rrar ex
post. Esto no interesa a los teóricos del b ienestar. Lo que importa
es lo que potencia lmente pueden hacer, sin merm ar su capaci dad para segu irlo hac iend o.
·
· Esta dificultad para definir o medir no ha desanimado a los econom istas, q uienes sigue n emplea ndo alegremente el PIB per cápita como indicador de bienestar. Esto es ilegítimo e in satisfactorio desde todo punto de vista . Inclu so para evalu ar el bienestar
económico con una definición estrecha, este índi ce ex post es
inúti l: aqu ilata algo q ue ya ha suced ido, sea ingreso, prod ucto
o gastos. Habría que hacer presunciones tácitas e. inadmi sibles
para poderla denom inar una med ida de bienestar. Es aquí donde
su rge la in satisfacción con el indicador del in greso en los debates
popu lares. Los que objetan al PIB posiblemente no se expresarían como lo hemos hecho aquí. Pero su suspicacia obedece a
una razón legít ima.9
La definición de Hicks co ntiene una percepción que puede
se r va liosa pa ra construir un co ncepto altern ati vo de desarroll o/progreso. Ésta es : la medida debe ser prospectiva. La definición de Hicks se adoptó posteriormente en la noción del ingreso
a lo largo del ciclo de vida. Se trata de una versión m ás débil,
pero operac iona l, de dicha defin ición. La noción del ingreso en
el ciclo de vida, microeco nóm ica y d in ámica, fue propuesta originalmente para explicar la re lac ión ahorro/in greso en seri es estadísti cas de períod o largo. Adopta una perspectiva del comportamiento individua l en el decurso de la vida . Se espera adec uarl a
a los propósitos de este artíc ul o.
En las primeras versiones de esta hipótesis se supuso que el
hori zonte de vida -en el cual se toman las decisiones- era fijo .
Más tarde se adaptó para considerar un ti empo de vid a incierto .
Lo importante para el presente artícu lo es que ta nto la inci erta
duración de la vida como el nivel de co nsumo deberían incluirse
en cualqu ier índi ce de calidad de la vida. Los pobres registran
carencias al menos en dos dimensiones: consumen menos de lo
adec uado (lo cua l se señala en ciertas definiciones de la línea de
pobreza) y viven menos que los que están en mejor sit uación.
Esta relación positiva entre longevidad e ingreso resulta obvia en

9. Existen dificultades teóri cas ad icionales para interpretar los movimientos del ingreso real agregado (suponiendo que se pueda IUedir adecuadamente) desde el punto de vista de la mejoría del bienestar individual. Aquí surgen dificultades formidabl es de agregación o distribución
del ingreso. Pau l Sam uelson trató este problema en "Evaluation of Real
Nationallncome", en Oxford Economic Papers, enero de 1950. El problema no se resolvió sati sfactori amente, ya que el cálculo util itario tropieza con defi ciencias en este ejercicio. Amartya Sen retomó el problema en su artículo "Real Nationallncome", en Review of Economic Studies,
núm. 43, 1976, pp. 19-39.
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las comparac ion es internacionales sobre esperanza de vida e ingreso per cápita. Pero esta burda relación refleja otra, igualmente fuerte, entre las m ismas variab les respecto a los indiv iduos y
los hoga res de un país. Los pob res registran nive les más altos de
mortalid ad infa nt il y materna posnata l, así como niveles más altos de mortalidad y de morbilidad por edades e pecíficas . Es cierto
que la relac ión positiva entre ingresos y longevidad es cóncava;
las desigua ldades en la longevid ad resultan mucho menores que
las de los niveles de ingreso. Pero el hec ho es que a las desigualdades del consumo y del ingreso se añaden las discrepancias en
la duración de la vida esperada o vivid a.
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 ín dice de progreso registra logros, mientras que uno de privac ión co nsigna déficit. Los niveles de pr ivación y de bienestar so n med idas básicas. El progreso es, po r definic ión, un cambio en estos niveles. Un a disminución de las
carencias o un increme nto en el bi enestar constituyen medidas
alternativas de progreso .10 Por ello se hará refere ncia a med id as
tanto carenc iales, las de pob reza, co mo de logro, las fun cion es
de bienestar socia l. La postura adoptada en este artículo es que
la cantidad y la ca lidad de vida (CCV) constituyen la medid a básica del bienestar. Un a mejoría en estos atributos es un signo de
progreso . ·En relación con un umbral mínimo, cualqui er déficit
en la CCV es un indicador de ca rencia.
Aparte de los niveles y sus cambios, otro as unto es si el índice
se debe definir en unidades positivas o negativas. El índ ice de pobreza de Sen se mide en unidades positivas y el progreso se concibe como una declinación en el mismo índi ce. Por otra parte,
Atkinson ha definido la pobreza en término s de bi enestar negativo; el progreso es un incremento del índice desde un número negativo hasta cero . Jl

Potencial de vida futura

P

reservar Y. prolongar la vid a es una preocupación cen tral en
todas las comunidades humanas. Hasta hace poco el limitado número de años de vida constituía la restricción primariamente
sentida por todas las sociedad es. 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 excepc ión de los suicidas,
lo mismo ocurre con los individuos.
La duración de la vida tiene un a connotac ión valiosa en sí misma -pocos .quieren morir-, pero también porque es la oportunidad de hacer las cosas que se quieren y para las cuales no se
ha tenido tiempo. Ese tiempo en la Tierra significa oportunid ades
para nuevos e ncu e nt~os, para relaciones más profundas, para considerar el futuro de las nu evas generac iones y de nu evos desarro llos. Nadie está dispuesto a ca mbiar su vida, ex ante, por cual-

1O. Amartya Sen, " Progreso y déficit social. Algunas cuestiones metodológicas", en M eghnad Desa i, Amartya Sen y julio Biltvinik, op. cit.,
capftulo 1.
11. Amartya Sen, " Rea l Nationa llnco me" , op. cit.; A. B. Atk inson, op.

cit.
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qui er cantidad de dinero . De he ' ho, ia tPo í;¡ económica no está
preparada pa a nfre ntar el prob lern de va lo ra r la vida como tal.
Sólo puede tratar 1 punto ma gin al de aum nt ~ o disminu ir la
probabilidad de supervivencia y su va lorac ión. 12
El índi ce d · r rogreso/cl sarrollo soc ial mcluye omo bloq ue
básico el de la longevidad de la vida in dividu al. Ésta se med irá
en términos de la duración esperada de la vida que le queda a
un indi viduo. s una med ida prospectiva (o ex ante). Para cua lqu ier individuo de edad a, su esperanza condiciona l de vida, dada
su edad, se rá Ea. Entonces su espe ranza de vida futura (EVF) es:
[1]

En la e uació n [1) la esperan za de vid a futura del individuo
j con un a ec.b d a se rá igua l a su esperanza co ndi cional de vida
menos su ed ~ d actual. Asf, una persona de 40 años con una esperanza cond iciona l de vida de 75 tendrá una vida futura de 35
años. Ea , la e<;peran za condi cio nal de vid a, debe distinguirse del
concepto gcnera lm entL, emp leado de la esperanza de vida, Eo.
Éste está relac ion ado on un a cohorte (grupo de población) recién nacida y es só lo una manera de resumir las probabilidades
rea les de supervivencia por edad es específi cas en una forma esca lar. Si la tasa de morta lidad fuera constante e independ iente
de la edad , entonces Ea = Ea para cualquier a, lo cual ca5i nun ca
sucede. En los hechos, la esperanza condicional de vida, dada
la edad, tamb ién depende del ingreso y de otras ca racterísticas
persona les. Sin embargo, en la ec uació n [1]1 a edad es la prin cipal va ri ab le con dicionante. Es razonable supon er qu e nad ie vive
más all á de su espe ranza de vida, esto es, que Ea¡ > .a¡ para cualquier j.
Las unidades en que se ex presa la EVF so n años . Tambi én es
posi bl e agregar la EVF de todos los individuos de todas las edades. Así obtenemos :
EVF

=

fE-A)N

[2)

En la ecuac ión [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 (ponderada 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 qu e 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 tasa s
etarias específicas de mortalidad permanecen constantes a lo largo de su vida futura . La medida E incorpora la longevidad individual condic ionada a la edad y expresa la longevidad de un individuo representativo de todos los vivientes, según el supuesto de
que las tasas eta rias de mortalidad permanecerán sin cambios hasta
que la última de las perso nas actu almente vivas haya fallecido.
En algún sentido, E es por sí misma una medida de bienestar alca nzado, pero no es la que se utiliza aquí, ya que el interés se
ce ntra 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 Rep ly", 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 individu al. Claro
qu e los años de la espera nza de vida futura no se han descontado ni corregido en cuanto a la ca lidad. Pero en una perspectiva
individu al tien e un sesgo etario: como med ida de bienestar, favorece r.1ucho más a los jóvenes qu e a los viejos . Es posib le argumentar qu e una med ida mejor q ue el nivel de la EVF es la re lación ent re ésta y lo que la gente qu isiera o debería vivir en un
sentido normativo, puesto que esta medida esta ría exenta de un
sesgo eta rio .
En esca la social el sesgo eta rio favo rece a los países con un a
pob lac ión en crec imiento y, por tanto, co n un promedio bajo de
edad. A esto se le ha ll amado el sesgo natali sta de la EVF . Como
ejemp lo, tomemos dos poblacion es de 1 000 person as 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
q ue tam bién vivan otros seis años. La EVF también es seis, pero
la intuición indi ca que la segunda población se debe ubi car en
un lugar más alto que la primera . Ell o obedece a qu e la longevidad lograda tambié n es importante, no só lo la vida futura.
'Esas co nsiderac iones cond uj eron a mod ificar la EVF . Es cierto
q ue todas las civilizac iones aspiran a vivir hasta cierta edad avan zada. En ti empos bíb licos 80 años se consideraban un a edad venerable, lo mismo que 100 en la Indi a. Es posib le, pues, definir
un a edad máxima a la cual se asp ira a ll egar en todos los países.
Esta edad la denom in aremos T, que puede ser 80 años. La esperanza 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 inclu so después de un a encuesta entre la población, ya que T co nstituye un
objetivo de bienestar de los ind ividuos: la edad que todas las personas qu isieran alcan za r si pudi era n decidir al respecto. Pero en
cualq ui er sociedad, T tiene qu e exceder la edad de la persona
viva más viej a, es decir,
T

>

max¡ a1

A hora pod emos ver que pa ra una persona de edad a, [T-a ] es
un potencia l de vida futura (PVF). Con el m ismo argumento también puede derivarse el PVF de la soc iedad:
PVF
PVF

=

1

~

(T-a¡)

(T -

A)N

[3)

R¡ es, pues, una medida de la antidad de vid a. ambi én puede conc ebirse como la probabi lidad de vivir hasta T, en vista de
que tom a va lores entre O y l. No es fácil interpretar una R agregada, pu esto que se trata de una proporc ión. Puede formu larse
como un a sum a pond erada de R¡, en la cua l las ponderacion es ·
t¡ serían PVF¡ relativas.
[Ea¡ -

R

=

N

l

(T -

a¡] (T - a¡)j
a¡) (T - A)

E R¡t¡

=

[E - A]
[T _ A]

[6]

La brecha de consumo:
segundo paso hacia un índice
a línea de pob za, denotdda Z, es la base norm ativa de un
método de medic1ón ampli amente uti lizad o. Dada esta línea,
la brecha de pobreza de un indiv1duo resulta de la dif rencia entre Z y el ingreso Y, esto es : gi = Z - Y1• Es necesa rio, para los
fines de este artículo, reexaminar ese método antes de que se pueda
configurar el segund o bloque de la med id a qu e aquí se propon .

L

Existen dos enfoq ues prin cipales para la medic ión de la pobreza: el absoluto y el re lativo. El pnmero t iene dos variantes: uti lizar alguna noción de subsistenc ia para derivar una lín ea de pobreza (LP); la otra, usada ampliame nte en América Latina, trata
de identificar las necesidades básicas insatisfec has (N BI) . Mientras
la primera variante reduce la comp leji dad de la pob reza a una
medida escalar, expresada en términos moneta rios, la de NBI evita
cualqui er evaluac ión monetaria de las diferentes necesid ades y,
po r tanto, tod a agregac ión de la situación entre necesidades. 13
El enfoq ue relat ivo utiliza un a noción más amp li a q ue la subsistencia para defini r la pobreza,. haciendo hin capié en la capaci dad para partic ipar en la vida comunitaria.
En el estud io de Peter Townsend so bre la pobreza en el Reino
Uni do, la metodo logía es similar a la de NBI, pero él agrega las
diferen tes dimensiones que defin en la carencia. Town se nd deriva, a pa rtir del índice de carencia agregado para cada hogar, una
med id a esca lar de l ingreso parecida a la lín ea de pob eza . Mucho se puede aprender del examen deta ll ado de estos enfoques.
Sería deseable lograr una síntesis de sus aciertos, evitando sus defectos.14
·

[4)

Así, el PVF es el acervo de años el e vid a q ue 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 pa ra
red ucir su sesgo etario y nata lista es expresá ndolo como un a proporc ión de una vid a futüra normativa o potenc ial (EVF/PVF¡) :

[S)
El valor de R¡ pu ede ser tan_ alto p-;;ra una persona vi ej.:1 :.C\mo
para un~ JOVer). Co n R¡_ se m1t1ga el tratamiento ravor,Jb,e a una
edad baJa; es un a med ida de logro, de b 1 er"::~.c.J, ,¡ ~ , cvn10 1-K¡
es una med ida de carenc ia. Factores ta les como la pobreza, ca usa ntes de un a disminución de la esperanza de v1da de los ni ños,
se reflejarán en un valor bajo de R¡ bajo, ya que Tes independiente de las ca racterísticas persona les, incluyendo el ingreso.

En el enfoq ue absoluto de medic ió n de la pobreza, el primer
paso consiste en especificar un nivel de consumo de calorías necesarias para la subsistencia. Desde lu ego, no es imprescindible
limitarse só lo a las ca lorías; tambi én pueden considerarse otras
características de la alim entac ión , como proteínas, otros nutrientes, variedad de comidas, su frescura y las preferencias de sabo r.
Pero genera lmente se especifica un estándar en términ os de calorías. En la Indi a, Bangladesh y Pakistán, así como en los estu-

13. Para una discusión al respecto véase M. Desai, M ethcx:lological Problems of Measuring Poverty in Latin America, preparado para el Proyecto Regiona l para la Superación de la Pobreza, PNUD, inédito .
14. P. Townsend, Poverty in the United Kingdom , Penguin, Harmondsworth , 1979. Una revisión c rftica del procedimiento de Townsend se encue ntra en M. Desai y A. Shah, "An Eco nometri c Aproac h to th e M easurement of Poverty" , en Oxford Econom ic Papers, octubre de 1988.
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dios pioneros de Rowntree, se especifica un nivel id éntico para
todos los habitan es, lo cua l no es ni cientfficamente sól ido ni deseable. De manera ideal, los requerimíentos ca lóricos difieren de
acuerdo con la edad, el sexo, el estado de sa lud, el tipo de trabajo y, en general, el ritmo de actividad. En su estudio pionero de
la pobreza en Am éri ca Latin a, Ó scar Altimir adoptó un está ndar
variable expresado en términos de va ri ables como la ed ad y el
sexo. 15
Una vez obtenidos los requerimientos. nutricionales, preferentemente variables entre individuos y en el curso del tiempo (o mejor todavía, un vector gen eral de las ca racterística s de la alim entación), es posible co nvertirlos en ca nastas de alimentos y,
mediante sus precios, en req uerimi entos 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 requerimiento de gasto ali mentario por el recíproco de la porción de éste en
el ingreso total (llamado el coeficiente de Engel) . Esta LP será individu al y variabl e en el tiempo . Este procedimiento no es el más
común para derivar la LP, que suele obtenerse para hoga res (no
para ind ividuos) y se basa casi siempre en requ erimientos igua les
de calorías para todos las personas.
La definición de líneas de pobreza ind ividua les y variables en
el tiempo, aunque signifiqu e varios pasos adelante de la práctica
común, es aún insatisfactoria. El punto deseable sería disponer
de información empírica por individuos y no por hogares. Estudios recientes sobre la desigualdad en el consumo dentro de los
hogares indican que muchas carencias se originan en las desigualdades 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 natural eza. Sin embargo, los
defectos de la medída radican en que só lo se basa en la alim entación y en que el tiempo utilizado en la preparac ión de·los alimentos, principalmente por las muj eres, no se valora en absoluto. Así, esta LP resulta sesgada hacia abajo.
Se podría argumentar que el empleo del coeficiente de Enge l
supera la base exclusivamente alimentaria del método de la LP.
La mitiga un poco, mas no del todo, porque el procedimiento omite 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 destaca r esta omisión radi ca, 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 vid a. El gasto en la erradicación de enfermedades, en la prevención del crimen, en el transporte más rápido y frecuente, se justifica en la promoción de la calidad de la
vida . La atención exclusiva sobre el gasto privado, principal men-

15. ÓSCar Altimir, La dimensión de la pobreza en América Latina, Cuadernos de la CEPAL, núm . 27, Santiago de Chile, 1979.
16. J. Brannen y G. W ilson, op. cit.; G. Wilson, op. cit. Véase también Amartya Sen, "Family and Food : Sex Bias in Poverty", ·cap. 15 de
Resources, Values and D evelopment, Basil Blackwell, Oxford, 1984.
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te en mercancías comercializadas, pasa por alto esta dimensión.
Pero aú n más im porta nte resulta la objeción de que la insistenci a
en el consumo privado corri ente ll eva a centra r la ate nción exclusivamente en el apoyo al in greso como med io para superar
la pobreza. Este hec ho, aunqu e bien intencionado, ignora que
es sólo media nte la acu mulac ión de activos, especi almente destrezas y otros elementos de capital hum ano, que las fam ili as salen de la pobreza en el largo plazo. Las transferen cias de in greso
que se gastan sólo en el co nsumo corri ente dejan intacto el problema de mayor plazo .
Con todo lo anterior se quiere dec ir que la med ición de la pobreza por el método de LP entraña a menudo, as í sea de modo
inconsciente, teorías sob re las ca usas de ese flagelo . La in sistencia en el gasto pa ra la co mpra de bienes de co nsumo corriente
sos laya el trabajo no rem unerado, los bienes públicos subsidiados y la formación de activos. Es una medida de carencia a corto
plazo, la cual se traduce rápida mente en montos del apoyo requerido, expresados como proporciones del PIB, dejando intactas todas las distorsiones de esa medición del producto. En consec uencia una medida de pobreza adec uada tiene que remed iar
tales fallas.
Una mayor comprensión del método de la LP puede obtener- ·
se ana liza ndo el enfoqu e de NBI uti lizado en varios estudios en
América Lati naY En él se analiza la ca lidad de la vivienda (hacinamiento, dispo nibil idad de agua corriente e in stalaciones sa nitari as), así como la asistenci a esco lar de los niños, entre otros aspectos. Así, se consideran de manera conjunta los bienes públicos
y los privados, aunque la cobertura no es ni sistemática ni exhaustiva.
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 cum ple o se rebasa. Pero estos puntajes no se sum an. En vez de ello, el puntaje ca rencia l de
un hoga r está constituido por el máxim o obtenido en algún rubro .
Sea PBi el puntaje carencial (como lo mide el método de NB I)
para el hoga r j:
PBj

=

max [P;jl
1

[7]

donde P¡j es el puntaje para el aspecto i, por ejemplo hacinami ento . Es posible convertir los puntajes P¡¡ en puntajes monetarios
mediante el enfoqu e de los precios hedón icos. También es posible agrega r P¡j sin utiliza r prec ios. Esto se puede ver en el trabaj o
de Town send sobre la pobreza en el Reino U nido. El autor adopta una perspectiva relativa de la pobreza. Se basa en un cuestionario detallado aplicado a una muestra grande de hogares pobres
y no pobres. Las pregu ntas se relacionan con aspectos tales como
el consumo de alimentos, la dispon ibilidad de bienes de co nsumo durables y la calidad de vida y del vecindario . El rasgo disti ntivo de su en foq ue radica en que la adecuación del nivel de recursos del hogar no se determina en términos calóricos, sino con
base en su capacidad de participar plenamente en la vida com unitaria . 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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comercio exterior, abril de 1992

Sm ith co mo una ma nera de conceb ir la ca lid ad de la vida cotidiana, está incorporada en esta medida . Así, actividades q ue incluyen rec iproc idad soc ial -como invitar y ser inv~ado a cenary otras que indi can ausencia de aislam iento, forman parte de un
adec uado nivel de vid a y ti enen la mi sma impo rtancia qu e und.
buena alimentac ió n. 18

dientes a las d iversas dimension es carenc iales co mo medidas alternativas de la pobreza. 2 1

En cada rubro Townsend otorga un punto a la ca renc ia y un
cero a la no-carencia. Pero él agregó los puntajes (p'¡i) con po nderac iones igual es . Sea entonces PT¡ el índice de ca renc ia de
Town se nd para el hogar j:

La in strum entac ión em píri ca adecuada de esta med id a req uerirá encuestas y nuevas técnicas para medir la distribución del consumo dentro de los hogares y para valorar el trabajo doméstico.
Con estos detalles pendientes, es posible ofrecer un panorama
esq uemáti co de los aspectos que se deben tom ar en cuenta para
incorpo rar los requerimientos i) a iv):

1

PT¡ = 1/ 1

r;

P;¡

[8]

Las consideracio nes anteriores se refieren a la medida de consumo de la lín ea de pobreza (C*), pero también so n apli cables
para obtener medid as precisas del consumo efectivo.

i - 1

donde 1 es el número de rubros cons iderados.
Townsend intentó relacionar P~ co n el ingreso del hogar Y.
para ubica r una lín ea de pob reza. l"'ero como lo hemos dicho eri
otra parte, ésta no es la mejor manera de manejar el probl ema .19
La probabil idad de esta r en situ ac ió n ca rencial o por debajo de
la norma comun ita ri a depend e tanto de los niveles de ed ucación
y de sa lu d, como del ingreso y la riqueza. Esto indica q ue si bien
el enfoque de Townsend acie rta al expand ir el contenido de la
canasta de bienes, no lo hace cuando se apresu ra a reco nvertir
todo en término s de un nivel esca lar de in greso .
Una manera de agrega r los pu ntajes ca renciales, propuesta en
el ensayo de Desa i y Sha h, 20 co nsiste en utiliza r el recíp roco de
la proporción de personas co n carenc ias en algú n rub ro específico (1 lh¡) como la medida de l se ntim iento subjetivo de aislam iento de los pobres. Una alternativa es tomar 1-h¡ como pondera ción. Ll amémos lo P¡
1

r;

(1-h¡) P;¡

[9]

i - 1

Aho ra Pi está entre O y 1 y es un aná logo no moneta rio de la
brecha proporc iona l de pobreza (Z-Y¡)IZ.
La exposisión hasta· este punto ind ica que pa ra obte ner un a
medida de pobreza adec uad a se ría preciso:
i) contar con un a medida de consum o variab le entre los individuos y en el tiempo;
ii) que el con sumo aba rcara -a precios ad ec uados- los bienes y servi cios no comprados mercantilmente y los subs idi ados
(el trabajo doméstico y los bienes públicos);
iii) inclui r bienes relacionados con ingresos fut uros: rubros de

capital hum anó, ta les como la educac ión y la sa lud , así como activos productivos donde éstos sean re leva ntes, 'por ejemp lo, la
tierra;
iv) con ~ i derar que la participación en la vida social es un elemento tan fu nd amental 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.

a] El va lo r de los alim entos co mprados más c ualqui er alimento cultivado en casa; el valor de los combu stibles comprados o
reco lectados; el tiempo in vertid o en la preparación de alimentos
y su sa lari o sombra apropiado. Estos rubro s en conjunto constituyen un mejo r cá lc ul o del gasto en alimentos que el empleado
hasta ahora. Esto hay qu e hace rl o para familias no pobres de frec uencia moda l.
b] Deben calcul arse los requerimi entos ca lóricos y de otros nutrientes por indi viduo, dado' su estado de sa lu d, edad, gé nero y
ti po de actividad . También tendrá que espec ificarse la canasta de
alim entos requerid a pa ra cu mplir dichas neces id ades. El valor de
los alimentos más los demás rubros listados en a] dará e l gasto
primario req uerido en alim entació n para cada persona . El estudio de l PN UD-CEPA L co nsigna parte de esto, excepto la eva lu ac ión de l trabajo doméstico empleado en la preparación de ali mentos y el comb ustib le requerido 22
e] Se debe ca lc ul ar el consum o efecti vo de cada mi embro de
los hoga res de la muestra. Éste es un campo de investi gac ión relativa mente nu evo y se deben perfeccionar los métodos para obtener med idas m ás precisas. La necesidad de c uantifi car el co nsumo individua l trasciende el consumo de alim entos, pero éste
es probab leme nte el más difíc i1. 23
Los rubros a], b] y e] juntos propo rcio nan una primera ap roximac ió n a la brecha de consumo para cada individu o . Ésta se medirá co mo el consumo deseado (de b]) menos el consumo efectivo (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
co nsumo total deseado, pero esto sólo debería hacerse si los pasos restantes resu ltan m uy exigentes en términos de informac ió n.

21. Hasta aho ra falta un a teoría que uni fique las co nsideraciones involucradas. Ésta la ofrece la noción de capacidades de Amartya Sen . El
co njunto de capac id ades co nstituye una base para definir un a med ida
de la pobreza. Véanse, de Amartya Sen, The Sta ndard of Living,' Tanner
Lectures, Cambrid ge, 1987, y Commodities and Capabilities, Hennipman
Lectu res, North H o lland , 1985. Se requiere mucho análi sis para prod ucir
un a med ida de la pobreza, ope racion almente v iab le, basada en la noción de capac id ades. Véase Meghnad Desai, "Poverty and Capabality:
Towards and Empirica ll y lm p lantable Measure", p repa rado para el Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza, PNUD, 1990 (inédito) .
Este t rabajo se co nside ró en el presente artícu lo, pero éste no es el lugar
pa ra exponer toda la argumentación teórica.
22. Véase PNUD-CEPAL, M agnitud de la pobreza en América Latina en
los añns ochenta, mimeo .. Santiago de Chile, 1990.
23. Véase Amartya Sen, "Famliy and Food ... ", op . cit.; ): Bran nen
y G. Wi lso n, op. cit., y G. W il son, op. cit.
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d] La metodología de NBI -para medi r la disponibi lidad de viv ienda adecu ada- pu ede utiliza rse como paso siguiente. La estabilidad de la estructura, la ausenc ia de hac inamiento, el acceso
al agua corriente y la disponibil idad de instalac io nes sa nitarias son
los cuatro elementos cent rales de una vivienda d igna. Estas características pueden t ransformarse en un costo monetario en términos d e arrendam iento . En fo rma alternati va se podría dej ar la
medida carenc ial en cada d imensión como u na va riab le 0/1 . La
v ivienda es, hasta c ierto p unto, una variab le de elección . D e hec ho, d istintas soc iedades se las arreg lan co n ca ntidades in mensam ente diferentes de viv iend a (po r ejemp lo la vivi enda en To ki o
en compa ración co n la de cualqu ier ciudad gra nde de o tro pa ís
en un segmento u rbano de ingresos sim il ares). Aq uí los m éto do s
de encuesta pueden indicar lo q ue la población considera vivienda
adecuada. La vivienda la consumen de manera colectiva los miembros del hogar, y las participac io nes ind ivid uales (flujo de consum o indiv idual) sólo p ueden ca lc ul arse de ma nera arb itra ri a. Son
importa ntes tam bién los costos de operación y manten im iento d e
la viviend a para conserva rl a habitab le, en espec ial el insumo d e
. t rabajo domésti co. D e m anera id ea l, ento nces, la renta d e una
vivienda adecuad a, más el va lo r imputado al trabajo d o m ésti co,
más c ualqu ier otro costo de operac ión y ma ntenimi ento a cargo
del ocu pa nte, con stituirá el gasto total d e vivi enda. A ltern ativam ente, podría sum arse la medida ca renc ial d el tipo 0/1 en las d iversas dimensiones d e la v ivi enda com o en la fó rmul a d e P¡ en
la ecuació n [9] .
e] La c uestió n del agua corri ente y d e las in sta lacio nes sanitarias incluye el gasto munic ipal en infraestru ctura como componente de la norma d e pobreza . Los pobres habitan frecuentemente
áreas urbanas donde las vi ejas red es de agua y alca ntarillado no
han ll egado. Po r lo general , las ca lles no han sid o pavim entad as
y se encuentran mal d re nadas e iluminad as. Los barri os pobres
imponen co stos p úblicos y p ri va d os . Pero en cualq u ier defin ició n
de la norma de pobreza deberá inclu irse la ca ntidad ap rop iad a
d e gasto público para provee r las condi ciones mínimas d e sa nidad y seguridad . Dada la dificultad para obtener una m edida monetari a d e estas co sas, la m ejo r opción es una m edid a ca renc ial
tipo 0/1 .
Los rubros d) y e) juntos form an el segundo nivel d e consumo
esencial. El requ erimi ento d e gasto en vivi enda se mide m ejo r d e
esa manera qu e con el co efi c iente d e Engel. Como se dijo, estos
rubros los con sumen colectivam ente los hogares, por lo c ual las
estimac iones de niveles individuales se rán arbitrari as. Si se tuvi eran sólo dos rubros, alimentos y vivi enda, los p rim ero s m edidos
en términos mon etarios y la segÜnda en términos cualitativo s,
una maner.a d e combinarlos sería multi p li cá ndolos; esto es, c.¡
(1 -P .) es una medida d el consumo o bservado. A q uí C~ es el gasto eri alim entos y Pv. es la carencia agregada en las diversas va riabl es d e la vivienda~ 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 también 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 adecuadamente 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 públi co (l a lec he para los n iñ os
en las escuelas), y el resto tiene que ver co n el acceso a serv icios·
de sa lud a prec io s módicos. Los recortes en el gasto públ ico se
traducen rápidam ente en el deteri o ro de la sa lud. Los estándares
de mo rbili dad t ienen que especificarse y func ion ar como m ecanismos de alarm a, al fin de que las autoridades conozcan el umbra l bajo el cual el gasto de sa lud no puede cae r. Esto invo luc ra,
q ui zá más que en los rubros anteriores, el tiempo de traba jo de
las muj eres q ue tienen so bre sus hombros la responsab ilidad de
cuida r la sa lud d e los n iñ os y adu ltos .
g) La ed ucac ió n es el sigu iente rub ro q ue co nstituye " un b ien
meritorio" y cuya p restac ión es usualmente pública, sob re todo
en los niveles de p rim aria y sec unda ri a. El método de NB I inq ui ere
sob re la vincu lació n de los ni ños, en edad ap rop iad a, a la esc uela p rim ari a. Esto debe extend erse a los niñ os de hasta 15 años.
El acceso a la ed ucac ión debe co nsiderarse un a parte esencial
de l ni vel de vida, ta nto com o la com ida y el tec ho . H ay un a carencia similar pa ra los ad u ltos analfabetos. La falta de educac ió n
y sa lud ad ec uadas es un facto r determi na nte de la p ro babil id ad
de ser pobre segú n los datos d e los países desarro ll ados, y no hay
razón para dud ar d e qu e esto sea cierto en otros países. 24 El alfabetismo de las mujeres incide en una m eno r redu cc ió n d e la
mortalidad infantil y en la pl aneació n familiar. Los cá lc u los del
gasto mínimo d esea ble para ga rantiza r la edu cac ión primari a y
secundari a y errad icar el analfabetismo deberían incl uirse en cualq ui er medición de la pobreza . Sólo puede estim arse para el aporte
d el secto r públi co, pero debería se r parte de cualqui er cá lcu lo
d e ca rencia.
Los puntos f) y g) se refi eren a los bienes púb licos más impo rta ntes, que no se han espec ificado en fo rm a adec uad a en los cá lculos d e la pobreza . So n ca usa ntes de ésta si no se sumini stran
eficazmente. Los apoyos al ingreso para alca nza r una línea d e pob reza basada só lo en el gasto en alim entac ió n no ofrecen ga rantías de q ue se erradica rán estas ca usas; aunq ue responden a una
necesidad genui na, fracasan en la tarea de saca r a las famil ias d e
la pobreza.
Estos rubros, cj ue son parte d el presu puesto públi co, co mp iten hasta cierto pun to con el apoyo al ingreso, como tambi én lo
hacen otras partid as (gasto en arm amento, por ejemp lo), pero con
frecue ncia se omite su importancia o se sepa ra d e la política co ntra la pobreza como tal. La medida de pri vación P¡ pued e exte nd erse pa ra incorpo rar información sob re estas dimensiones, en
las cual es los montos d e dinero reflejan inadecuadam ente el valor del servicio.
En la especificación de lo s rubros a] a g] debe haber una referencia constante a las no rmas 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 nid ad y los expertos consideran su ficiente .
El gasto para erradicar la pobreza es una inversión en el desarrollo 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. Lapobreza es un desperd icio de recursos huma nos y materi ales. Un
mundo en escasez difícilmente puede permitirse este desperd icio.

U na función de bienestar puede especificarse entonces, pa ra
un individ uo j en un a comunidad K
[10]

Es difícil estimar la norma de pobreza efectiva a la que se ll ega
con base en tales co nsideraciones. Los gastos púb lico y privado
so n sus factores determin antes; será igualm ente d ifícil ca lcul ar el
déficit q ue padece un individ uo. Pero en este campo ya se ha
realizado algún trabajo y con suficiente ded icac ión se puede lograr más. Sin emba rgo, el propósito de este artíc ul o es definir ín dices de carencias y logros para las personas y para la eco nom ía.

Medidas de bienestar y carencia:
tercer paso hacia un índice
n la literatura eco nómica ex isten dos enfoqu es para med ir el
bienestar individ ual. El neoclásico consiste en tomar el valor
presente esperado de la utilidad del consumo a lo largo de la vi da.
El consumo futuro se descuenta de la tasa subjetiva apropiada para
cada pe ríodo. Además, la probabilidad de estar vivo én ese lapso, condicionada al hec ho de haber sobrevivido hasta entonces,
tambi én se utili za pa ra valorar la uti lidad presente de dicho consumo. En lo concern iente a la for ma de la func ión de utilidad suele
incorporarse un parámetro de ave rsión al ri esgo, el cual brin da
la elasti cidad ma rgin al de la uti li dad co n respecto al co nsu mo.

E

Existen vari os problemas co n este enfoq ue. El cá lculo utilitari o ha sido objetado, desde una perspectiva fil osófi ca, entre otros
por Amartya Sen.25 Para los pro pósitos de este artíc ulo es necesario reca lca r q ue la in sistencia en el comportami ento individu al
no co ncuerd a co n el concepto de pertenencia a un a comunid ad,
en la cual se basan ta nto el enfoq ue relativista como el de capacid ades para definir el co nsumo normati vo . Ciertamente, el enfoq ue utilitari sta no tiene cabida para las co nside raciones norm ativas. 26
Otro problema es q ue el enfoque utilitari sta se ha ocupado casi
excl usivamente del consumo pri vado . En principi o, se pueden incl ui r los bi enes públi c?s, pero enton ces tanto la restri cc ión presupu estari a como las tasas de desc uento genera n prob lemas de
espec ificac ión.
Lo qu e se bu sca, pu es, es una fun ción de bienesta r B. En el
nivel más general se pretende medir B para toda una soc iedad.
Las dificultades en este caso son bi en conoc id as, aunq ue es posible acudir a un a aproximación tipo Bergson-Samuelson. En un
nivel individu al o de hoga res, se desea especificar tres dimensiones del bienestar hum ano: el con sumo de bienes pri vados, el de
bienes públicos y la longevidad .27 Los requerimi entos en estas dimensiones están influidos por las necesidades de otras pe rso nas .
Si muchos individuos padecen carencias, puede res ulta r peli groso sa lir a la calle si uno es acomodado y el Gobi ern o tendrá que
invertir cu antiosas sum as en segurid ad públi ca .
25. " The Stand ard of Living, Tanner Lectures", en G. Hawthorne (ed.),
Th e Sta nda rd 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 Capability .. . " , op . cit., especialmente en las pp. 36-40.

En la ec uac ión [1 O] el bi enestar del ind ivid uo j es un a fun c ión
de su co nsumo de bi enes pri vados C, bi enes públicos y espera nza de vid a f . En estas tres vari abl es, tanto C como E llevan los
su bíndices j y k, ya q ue son pri vati zables; pero e es co mún a tosólo lleva el subín dice k. Se ha añadido el co ndos. Por ta nto,
sum o de otros C¡·k y la longevid ad de otros E¡'k' donde j' ;r j .
Aq uí qu eda un a vaguedad in eludi ble, puesto qu e es difícil determin ar de q ui énes depende el bienestar de un a person a. Aunqu e
el individuo no se sea altruista, las externalidades lo obligan a p reocupa rse po r el bi enesta r de otras perso nas.

e

e

Las consideraciones señaladas en los párrafos a] a g] y en la
discusión sob re la metodología de NBI y la medida P co nstituyen
maneras de especificar la generalid ad de la ecuación [10] . Más
adelante se ll ega a un a forma específica y sim plifica da de ésta,
en la qu e se to man en cuenta dichas co nsiderac iones. Para ta l
propósito resulta útil construi r una argum entac ión en térmi nos
del enfoqu e neoclásico pa ra dejar cla ro el pu nto prec iso de ru ptura con este enfoq ue. Ya se mencionaron las dim ensiones de bienes públicos y de exte rn alid ades. Pero inclu so si nos limitamos
al co nsum o pri vado y al compo rtami ento ind ivi d ua li sta, res ultará n algu nas difere ncias. Éstas se destacan cla ramente medi ante
el cá lcul o neoclásico de la maximización de la utilidad a lo la rgo
de la vid a. Pa ra mante ner el co ntraste en mente se utiliza rá una
versión especial de [1 0] :

[l Oa]
De esta manera Vj se acerca mu cho a la función neoclásica
de utilid ad, pero se deri va de una versión t run cada de la función
de bienesta r B. Ahora se definirá el va lor presente (VP) del bienestar derivado del co nsum o a lo largo de la vid a esperada, en
la manera estánd ar:
V P¡ =

!:

13¡(t) p¡(t) V [C¡(t)] dt

[11a]

do nde 13¡(t) es el factor subjetivo y va riabl e de descuento tem poral, P¡ (t) es la probabilidad condicional de supervivencia más allá
de t, y V[~j (t)] es el bienestar instantá neo derivado del consum o
privado. Nótese q ue se suma desde a, edad actu al, hasta T, edad
máx ima.
En el modelo estánda r el individu o max imiza [11 a] suj eto a
una restricción de ri queza privada [11 b]. Se denota la riq ueza 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 aproximará med iante exp (- ¡31), es dec ir, una tasa de descuento co nsta nte. Se tiene como restricc ión de riq ueza:
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 individu o no puede endeudarse [M(t) > O] habrá restriccio nes en el créd ito y el consu mo equiva ldrá al ingreso hasta
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que el indi vidu o pueda aho rra r para financiar el co nsum o futuro . Para la gente pobre de la mayoría de los países y c iert amente
para u na inmensa propo rción d e la pobl c ió n mund ial éste es el
caso (p ro bablemen e a lo largo d e tod a su v ida) :
e (t) = Y(t) para t < t 0 , dond e M (t 0 )

> O

(1 2a]

ii) Una vez q ue el ind ividuo pued a aho rrar e inve rti r para co n-

La ecu ac1ón [14] co nst ituye una fórmu la bien conocida, en donde e es la elasti cidad del bienestar ma rgin al con respecto al co nsu mo: mient ras m ás alto sea e, más ráp id a se rá la d ism in uc ión
de la util id ad margin al a med ida que el con sumo se incrementa.
Nuestra argum entac ión anterio r es que e d ebe ría se r cero para
lo s po bres, para q ui enes e < e • . A rriba d e este n ive l, e debería
qu izás aum entar gradualm ente m ientras e c rece por encim a de

C *:

su mir en el fu t uro, pod rá mo derar su co nsum o . La regla es qu e
el bie nestar marginal esperado del co nsum o sea constante a lo
largo d e la vida, esto es, el valor m arginal ele la riq ueza en el período in icia l:
p (t) V' [e (t)]

=

>.o

[12b]

dond e >.o es el prec io somb ra d e la restricció n de la riqu eza . Pa ra
qu ienes ahorren ·lo sufic ie nte para endeud arse, A0 será alto, y lo
será tam bién, en consec ue nc ia, V' [e()], es d ecir, tend rán bajos
n iveles de con sumo .
iii) Si los mercaJ o s d e cap ital son perfec tos y existe en tod o
mom ento la posib ilidad de end eudarse, el ind ivid uo m od erará
el con sum o a lo largo de tod a su vida, para igualar el ingreso p rom ed io esperado durante esa m ism a vid a.

C=

VP E [Y(t)] 1 Ea

[1 2c]

VPE [Y (t)] es el va lo r p rese nte esperado del ingreso y f a es la esperanza de v ida a la ed ad a, como antes .
El propósito de es ta argu m entació n es PStab lece r un co ntraste
entre e l enfoq ue ado ptado aquí y los neoc lásicos, pero también
prec isar las d iferenci as para q ue no quede en un nivel ge neral
y vago. Q ued a claro en la ecuació n [12a] que pa ra los pobre s d e
tod o s los países y, ciertame nte pa ra el grueso de la poblac ión ,
el ingreso corri ente co nstituye el !ímite efectivo del consumo. Pero
inclu so más allá d e e te pu nto, se pu ede c uestionar la relevancia
o el realism o de suponer, como se hace en el enfoq ue neoclásico, q ue la utilid ad ma rginal del consumo es positiva y decl ina inm ediatame nte, sin im porta r qué tan bajos a 1 nivel d e co nsumo. En la literatura sobre la pobreza, una medida carencial simple
s la brec ha d in resos:
[ 13]
dond e Z es la línea de pobreza normativa y Y es el ingreso corrien te . A la luz de [12a] Y = ei po r tanto Z co rresponde a e•J'
1
el nivel de consumo normativo. Pero tomar !a simple diferenCia
(e * -e ¡) como déficit de bienestar (utilidad) es igno rar el supuest o rieoclásico de utilidad marginal decreciente en cualquier nivel.
En la ecuación [13] está implícito el supuesto aceptable y realista de que un individuo no puede ' gozar de bienestar" y ni si q uiera derivar "utilidad " hasta que su nivel de consumo haya alcanzado e•. Mie11tras el consumo varía de cero a e• . el individuo
estará apenas sobreviviendo y no propiamente disfmtando . Esto
se puede formalizar así:
V (Cl

1
=

-

1-e

[e-e*] 1 "

[14]

V (el

1
(C-e * ) + (e-e • ¡l -e
1-e

[1 4a]

Mi entras e < e • , l o ~ pob res tend rán un b ienestar negat ivo .
Pod ría argumentarse qu e e no debe ría ser igual para tod a la gente cuyo co nsum o exced a a C *- Po r tanto, para las perso nas no
tan pobres pero tampoco ri ca s, cuyo con sum o sea inferio r al d ob le de C *, e debería ser peq ueño, d iga mo s un med io. A unq ue
esto sea arbit rario podemos d eci r q ue e d ebe cam biar en propo rc ión a C/C* D e esta m anera:
·

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 q ue el bienes tar aume nte m ás rá pido para los m enos favorecidos q ue para los ricos .
En co nsec uenc ia, V (e = e * ) ex presa un nive l cero de bienestar. Lo s pobres "d isfr utan'' de u n b ienestar nega tivo (p rivac ió n
o care ncia) y los q ue están por enc ima ti enen un bienestar que
aumenta menos q ue proporc ionalm ente a medida q ue su co nsum o se in c rementa. Tom emos u na persona típ icam ente pobre: su
co nsum o está por debajo d e C "', pero ad em ás t iene un a p robab ilid ad de sob rev ivir hasta T con sidera blemente infe ri or a uno . El
nive l de b ienestar alcan zado por esta pe rso na se rá:
VP (e < e • ) =

l:

(3 (t) p (t) V [C-C* ) dt =

l:

(3(t) p {t) (C-C* ) dt
[15 ]

Esta ex p resión es el valor prese nte d el bienestar de un individ uo a lo largo de su vida . Se trata de un a ex p resión co m p licada ,
suscept ib le de sim pli fi cac ión . Se desea med ir, en el presente, la
m agn it ud de la carenc ia. Ahora bi en, una person a situad a justo
en e l nivel de co nsu mo C* d e la lín ea d e pobreza y con un tiempo d e vida pote nc ial comp leto, no estará padec iendo privació n
(e = e•¡ es cero.
n i gozando de b ienestar . Esto se d ebe a que
Un individ uo co n e < e • sufre de p ri ación en el consumo, pero
ad em ás ti ene un a esperanza d e vi da Ea y no T. Si se combi nan
1
estos d os, la privac ió n vital PVi se defi ne así ·
[1 6]
Esto se puede refo rmu lar de ma nera compacta dP la siguiente
m anera:
[17]
Efl la ecuació11 [16] mejoraron las medidas d e la brecha de ingreso, como la que se presentó en la ecuación [13]. inco rporan-
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do la privación provocada por un tiempo de vid a futu ro más corto qu e el máximo. Pero incluso así, a la lu z de la expos ici ón
anterior, las medidas como C* o Z dej an 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 instalaciones sanitarias, ilumi nación públ ica deficien e, carencia de acceso a las esc uelas e inseguridad para la vida o los bienes. Se mi den en términos de variables 0/1, q ue especifican si son adecuados
o no. Una manera de resumir estas dimen siones es med iante la
medida P¡ de la ecuac ión [9]. Comb inando la privación en el acceso a los bienes públicos con las otras dos dime nsiones carenciales se tiene:
[1 7a]

bi enestares parc iales derivados de cada tra mo de su consumo (en
mú lti plos de C*).
Se ha vi sto q ue el bi enestar puede definirse en fo rma co nsistente para todos los mi embros de un a sociedad . El valor de l bienestar vital se ca lcu la como negativo (privació n) para los pobres
y como positivo para los no pobres . Entre ésto s se introd ujo una
sensibili dad distributiva . La base analítica de la derivación está
clara, aunque se haya tenido q ue simplifi ca r.
A hora es posibl e defini r medid as para el nivel de la soc iedad ,
sumando las privacion es y el bienestar. Se tom an todos los q ue
viven en es ado de carencia: la deuda de pobreza (D P) e,s la sumatoria de todas las PV¡, es dec ir, de toda s las carencias :
DP

La ecuación [17a] incorpora la carenc ia de bienes públ icos de
la m isma mane ra multiplicat iva en que se hizo con las otras dos
d im ensiones de privac ión . Si el acceso a los bienes púb licos es
adec uado para todas las variab les re levantes, es decir, P;· =O para
toda i (véase ecu ació n [9]), ento nces P¡ =O y C¡ co nse rv~ todo su
va lor . Pero una vez qu e surge un défic it en c ualqu ier d imensión
P¡ es mayor que cero, lo cua l mod ifica el "va lor" del cons umo
por el factor (1-P¡).
Existen, pues, tres dimensiones de priva ción: longevidad insuficiente (R < 1), acceso inadecuado a bienes púb licos (P >
O) y nivel inadec uado de ·consumo [(C/C* ) < 1]. Estas care n~ i as
se multipl ican po r el t iempo de v ida futura (T-aj ), tomando en
cuenta a C* Estos elementos ju ntos dan PV¡ en la ecuación [17a].
Aunque PV es un nú mero positivo, es un a med id a de privación o déficit. h tá expresado en términos de d inero, "años dólar", es dec ir, 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 ec uación (14b) como punto de partida, algui en cuyo
co nsumo esté entre C* y el dob le 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 expresió n manejab le sin perder el sentido de (1 4b). El bienesta r v ital (BV) de esta
persona se aproxima a:

I: PVj
q

I:

j~l

(T-a) [C* - RC (1 -P)]
J

J

J J

[18]

J

En la ec uac ión [18] q es el número de personas pobre s. M á
ade lante se derivará una med ida mac roeconómi ca de D P .
Se puede adop ar como índ1 ce de desarrollo social (I DS) la
suma al gebra ica de tod as las situ ac ion es de bien esta r (positi vas
y negativas):
e¡

N

BV¡ -

i=l

PVi

[1 9]

Es cl aro q ue el IDS es una ex presión monetaria, como lo es
la deuda de pob reza. Ésta reduce el IDS. Hay N -q perso nas no
pobres y q personas pobres, pero la pond eración de la fun c ión
de bienestar mediante 1-e facilita la tarea de resaltar la dimensión de equ idad en el desarro ll o social.
Un índi ce de progreso. soc ial (IPS) debe defini rse, ento nces,
co mo 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 increm ento
en el bi enestar sufic iente para qu e aum ente el IDS. N uest ro esquem a de po nderac ió n privilegia la redu cc ión de deuda de pobreza, como est rategia pa ra incrementar el IDS, en vez de incremeptar el bienestar de los ri cos. Así:
IPS

=

"'

l OS

[20]

El IPS eq ui va le al ca mbio en el IDS.
BV (C

~

2C* )

2 [(E-a) C(1-P) -

(T-a)C * ]Y2

2 (T-a)V, [RC (1 -P) -

[1 7b]

C*]Y2

A pesar de que la ecuación [1 7b] parece complicada, también
está exp resada en térm inos de "a ños dó lar" . Se defl acta el bi enestar de los no pobres, ya que se da por sentado que una unidad de co nsumo extra no t iene el m ismo valor a bajos niveles
de consumo que a altos niveles. Esta lógica se extiende tamb ién
al potencial de vida futura de los no pobres, o sea qu e será la
raíz de (T-a), la q ue se inco rp ora en la sumato ri a de bi enestar.
La exte nsión para cada tramo de niveles de co nsumo 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

Ahora es pos ible entend er la base sobre la cual el PNB se erige como med ida de bienesta r. En correspond enc ia con el IDS,
si se toma:

O no hay línea de pobreza ;

a] C* ¡
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 un a vida corta,

se obtiene:
lOS

[21 ]
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Deuda de pobrez a en países de América Latina, 7986 a
D euda de pobreza

7
1
(T-A)

Guatemala
Colombia
Perú
Costa Rica
México
Brasii
Uruguay
Panamá
Argentina
Venez uela

58
56
57
56
57
55
47

so
so

57

2

3

4

5

6

9

H

1

M

[1 -R(l -I}]M/1

Deuda de pobreza/
PNB

8

R

Per cápita 1

Totaf2

0.49
0.58
0.48
0.72
0.63
0.5 7
0.74
0.70
0.70
0.68

0.68
0.38
0.52
0.25
0.30
0.40
0.15
0.34
0.13
0.27

0.55
0.45
0.24
0.38
0.39
0. 19
0.30
0.46
0.39
0.38

0.38
0.07
0.16
0.04
0.045
0.065
0.02
0.06
0.01
0.04

0.54
0.105
0.42
0.044
0.046
0.19
0.033
0.08
0.015
0.006

31.32
5.88
23.94
2.46
2.62
10.45
1.56
4.00
0.75
0.34

61 387
7 29 1
38 132
3 864
4 795
21 109
3 416
8 960
1 792
1 098

488.64
209.32
75 1.20
10. 20
380.63
2 861.54
10.28
19.53
54.35
19.02

a. H. tasa de incidencia de la pobreza; 1: brecha en el ingreso como proporción de la lín ea 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 espera nza 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 ochen ta, 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 cercana a C¡. Vemos, pues, la visión restringida que ofrece el PNB de
los aspectos significativos del proceso de desarrollo.

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

M

La deuda de pobreza:
una medida agregada de privación

L

a deuda de pobreza (DP) es la sumatori a 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 futura (PVF). Esto facilita la expres1ón compacta de la fórmula final.
(En este apartado P¡ se toma como cero, lo cual simplifica los cá lculos algebraicos, pero subestima la carencia.)
q

DP

=

E

¡~1

(T-aj) [C* -R (T-a.)C ]
J

J

J

J

[22]
LÓs térmi nos C* q' Rq, c q y A¡ son promedios sobre la población po bre. La ponderación de C¡ por (T-a.) resulta en un a expresión fin al más manejable . En principio podemos sumar los PV¡
ind ividuales sin problema .
Al expresar la deuda de pobreza como proporc ión del PNB se
tiene :
DP
PNB

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

1-Cq /C* q

=

=

H(C * q-Cq)/Y

[24b]

La exp res ió n [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 ento nces:

[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 presenta n algunos cálculos preliminares con
base en los datos disponi bles. Por supuesto que nos<: cuenta con
C * y (:q como se qui siera medirlos. Tampoco se tien e Aq o Rq;
sófÓ se dispone de A y R, es decir, promed ios para tod a la población. Sí se tien en cálc ulos de C * q (Z) y Cq_ (Y q). 28 Al comparar
las colu m nas 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 m uy alto, por lo
cu al se considera poco realista que se elimine la pobreza en un
fu turo cercano. Empero, en Argentina, Costa Rica, Uruguay y Venezuela no hay razó n para que no se pueda reorientar una pequeña 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

NY
[23]

[24a]

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, subestim en la verdad era magnitud de ésta.
El cálculo de la OP está conceptualm ente bi en fund ado y es
sensato desde el punto de vista estadístico. Muestra con cl aridad
el co ntraste entre los · países ri cos y pobres de América Latin a.
En las column as 8 y 9 se expresa la OP en térm inos absolutos
y no como proporción del PNB. La primera mu estra la OP per cápita en dó lares estadounidenses y la siguiente la OP total en mi les de millones de dólares. En Venezuela, la OP per cápita es de
1 098 dól ares, mientras q ue en G uatem ala, en el otro extremo,
asc iend e a 61 387 . El rango en la re lación OP/PN B es mayor qu e
90 :1 y en la relac ión OP/N es 60:1 . Así, en tanto qu e la forma absoluta es más adec uada para fines de difusión, el coc iente o la
tasa destaca las dificultades qu e encaran los países pobres. La OP
tota l indica qu e su magnitud está por encim a de las cifras de la
deuda exter.na que se citan con frec uencia.
Los total es de la OP están sesgados hacia abajo pues no tom an
en cuenta la ca rencia de bienes púb licos. Como resultado de las
nu evas tendencias macroeconómicas -espec ialmente en lo que
atañe a los recortes del gasto público en rubros no militares- dicha carencia ha aumentado su importancia. Lo mismo puede decirse de la fa lta de variac ión interpersonal en el cálculo macroeconóm ico. Si se tuvi era PV para los individuos, con medidas
adecuad as de C*¡, P¡ y R., se podría observar, incluso, un empeoram iento de la magn itu d de la pob reza en años rec ientes . La medida básica se ca lcula para el individuo y debe incorporar las tres
dimensiones de privac ión: la longevidad, el co nsumo privado y
el púb lico. Cuando se logre estim ar para un co njunto de hogares
a lo largo del ti empo, será posible registrar las desigua ldades en
la incidencia de la privación entre los individu os. Se podría ca lcular así un índ ice como el de Sen, dada la PV como aná loga
1
de gi, la brecha de los ingresos . Una variación d.e ese índice ilu straría el deterioro o la mejoría de la ca li dad de vida de los pobres .
La medida también permite exam in ar las con tribuciones respectivas de las diversas dimensiones de privación . Así, un a po líti ca de red ucc ión de impu estos acompañada de recortes del gasto
públ ico resultará en un movimi ento desigual de P. en relación
co n C/C •¡ entre los individuos. En ca mbio, un a política orientada a mejorar la sa lud púb lica puede, aum enta nd o Ri' red ucir el
elemento C*d·-R¡C¡ (1 -P.) y tam bi én el T-a por medio del incremento de la eda promedio de la pobl ac ión. Una vez qu e se dispon ga de esa medida, será posible abordar el problema de la eficacia
de las medidas de política altern ativas para reduc ir la deuda de
pobreza.
El próx im o paso sería trascender la OP y aspirar a med ir el lOS
en sí mi smo. Si éste pu ede medirse a lo largo del ti empo, es posible obtener un Índice de progreso soc ial. La formulación explícita también permite eva luar la sensibilidad de nu estra medida ante
los camb ios en los parámetros tales como e.

Ade ndo

U

·na manera alternativa de agregar las med id as de privación
y bienestar vital es es mantener la función de utilidad (bienestar) lineal en el consumo (esto es, e=O, tanto por debajo como

por arriba de la línea de pobreza), pero ponderando la brec ha
desigualmente. La analogía se basa en el proced imi ento seguido
por Amartya Se n en la construcción del índice de pobreza.29 La
medida básica es:
. (T-a.) [R C (1 -P.)- C*.J
J

1

J

1 1

J

=

1

[A.1]

J

Cuand o 1¡ es negativo se le ll ama privación vital y cuando es
posit ivo, bienestar vital. Es posib le, por ta nto, ord enar 1¡ desde
su valor más bajo (negativo) hasta su va lor positivo más alto; 1¡
es el aná logo de la brecha de pobreza usada co mo la medida básica en el índi ce de Sen.
Co nsidérese ahora un a norma lizac ión de ILde la misma manera como se ll eva a cabo para gi, pero con L * ¡ en lu ga r de Z.
Entonces:

Es posibl e ahora construir la func ión de distribución acumu lati va (FOA) : F(C/C * ), así como la función probabilística de densi1
dad f(C/C *.). Para cualqui er nive l de consumo C¡, el coc iente de
1
la porclón de la FOA arriba de dicho nivel, esto es, 1-F(C/C*j),
entre la po rción debajo de dicho nivel, F(C¡IC *¡), es una func1on
decreciente de (C/C *¡). Sea este cociente:
1-F(C¡/C*¡
Jl.·1 =

[A .3]

F(C¡IC *¡)

p.· es muy grande para consumos bajos y muy pequeña para con-

sLm os altos. Un a 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 prim er término cubre el bienestar positivo y el segundo la
privación. Éste es una forma ponderada de la OP.
La ecuación [A.S] es, entonces, un a opción diferente de la [19].
Una fo rm a simpl e de aprox imar P.· y de acercar 1052 a la ecuación [19) es definiendo los pond eddores proporcion alm ente a
C* . Entonces, para O<C<C * defin amos el ponderador JJ.¡ = 1,
para C* < C < 2C * sea P.¡ = 1/2 y así sucesivam ente: P.¡ = 1/K para
O< C < KC *. Entonces se pu ede ten er:

1OS3 = l;. 1/k.J (1./C*
)
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 ele~ante en términos teóri cos que [A.S] o que la ecuación
[1 9] .

o

29 . Amartya Sen, véase su artículo en este mi smo número .

