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Procedimientos para medir 
la pobreza en América Latina 
con el método de la línea 
de pobreza 

CEPAL-PNUD* 

Estimación de las líneas de pobreza 

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

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

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

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

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

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

CUADRO 1 

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

Proteínas 

Energía (g/día) 

(kcalldía) De alta calidad Dietética si 

Variación Variación 
1980/ 1970 1980/7910 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Necesidades nutricionales: los requerimientos de 
energía y p roteínas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

procedimientos para medir la pobreza 

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

Construcción y valoración de las canasta básicas 
de alimentos 

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

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

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

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

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

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

Pafs Nombre Organismo ejecutor Período de rea lización Cobertura geográfica 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

metropolitana 

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

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

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

CUADRO 3 

Canastas básicas de alimentos 
(Gramos diarios por persona) 

procedimientos para medir la pobreza 

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

Argentina Brasil1 Colombia Costa Rica Guatemala México Panamá Perú Uruguay Venezuela 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUADRO 4 

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

Argentina Brasil Colombia Costa Rica Guatemala México Panamá Perú Uruguay Venezuela 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUADRO 5 

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

Argentina Brasil1 Colombia Costa Rica Guatemala México Panamá Perú Uruguay Venezuela 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUADRO 6 

Síntesis de la composición nutricional de las canastas 
básicas de alimentos 

Origen de las calorías 
(%) 

País 
Cereales y 

Proteínas Grasas legumbres 
Proteínas de 

origen animal 

Argentina 
Gran Buenos Aires 

Brasil 1 

Río de janeiro2 

Sao Paulo2 

Colombia 
Bogotá, D.E. 
Resto área urbana 

Costa Rica 
San José 

Guatemala 
Área urbana centra l 
Resto área urbana 
Área ru pal 

México 
Área urbana 
Área rural 

Panamá 
Ciudad de Panamá 

Perú 
lima metropolitana 

Uruguay 
Montevideo 

Venezuela 
Caracas2 

14.3 

12.8 
12.3 

12.2 
11.7 

12.9 

12. 1 
11.9 
11 .7 

12.3 
11.2 

13.0 

13.0 

13.7 

13.1 

42.2 55.5 

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

23. 1 41.0 48.4 
22.5 42.6 49 .9 

24.5 51.2 40.7 

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

28.7 51.1 46 .9 
25 .9 56.6 40.1 

23 .2 53 .2 51. 2 

19.8 47 .2 50.0 

47.0 51.8 

19.2 48.0 54.2 

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

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

procedimientos para medir la pobreza 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tubérculos 
y raíces 21.6 0.7 0.5 454.0 402.5 41.8 1.2 

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

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

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

grasas 8.6 0.4 0.4 383.8 426.4 81.5 3.7 

Total 380.7 12.6 11.9 9232.0 8 471.2 2047.3 70.2 

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

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

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

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

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

Otras 
áreas Área Área Área Ciudad de Lima Metro-

urbanas rural urbana rural Panamá po/ita na Montevideo Caracas2 

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

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

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

3.7 3.9 1 430.8 888.3 1.3 250.6 124.9 46.2 

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

2.8 2.2 2 615.0 2 574.4 1.5 189.3 236.0 29.6 

56.7 48.2 60 413.5 50 362.9 33.8 6015.5 10337.0 953.2 

0.90 0.70 947.70 775.40 0.50 93.10 160.10 14.80 

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

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

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

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

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

Argentina 
Gran Buenos Aires 

Brasil 
Rfo de Janeiro 
Sao Paulo 

Colombia 
Bogotá, D.E. 
Resto área urbana 

Guatemala 
Área urbana central 
Resto área urbana 

México 
Área urbana 

Panamá 
Ciudad de Panamá 

Perú 
Lima metropolitana 

Uruguay 
Montevideo 

Venezuela 
Caracas3 

Relación entre el gasto 
medio en alimentos del 

estrato de referencia 
y el presupuesto básico 

1.26 

1. 22 
1.27 

1.31 
1.1 9 

1.11 
1.1 5 

1.15 

1.26 

1.34 

1.64 

1.33 

procedimientos para medir la pobreza 

Coeficientes y porcentajes 

Percentiles de hogares de gasto en alimentos 1 

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

11 -35 38.5 (2.60) 30.7 (3.26) 

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

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

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

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

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

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

11 -35 40.3 (2.48) 30.3 (3.30) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Líneas de pobreza Líneas de indigencia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La medición del ingreso de los hogare s 

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

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

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

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

procedimientos para medir la pobreza 

Las encuestas de hogares 

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

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

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

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

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

Corrección y ajuste de los ingresos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sistema Nacional de octubre de 1977 
Información 

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

Empleo · Obra (OTEMO) principales Ingresos primarios, 
monetarios 

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

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

Informática (OECI) de 1981 efectivo 

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

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

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

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

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

Procedimiento general de corrección y ajuste 

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

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

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

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

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

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

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

Ingresos 

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

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

3.1 . Remuneraciones de trabajadores por cuenta propia y ganancias 
empresariales 

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

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

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

peciales 
9. Transferencias corrientes de: 

9. 1. Residentes 
9.2 . Resto del mundo 

Castos 

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

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

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

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

16.1. Residentes 
16.2. Resto del mundo 

17. Ahorro 

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

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

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

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

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

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

26. 1bid. 

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

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

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

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

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

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