Com ercio Exterior, vol. 42, núm . 4,
México, abril de 1992 , pp. 354-365
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Crítica de los métodos' prevalecientes
n esta sección se presenta una síntesis de la crítica de los
métodos de la línea de pobreza (LP) y de las necesidades
básicas insatisfechas (NBI), que están en la base del desarrollo
del método de medición integrada de la pobreza (MIP). 1 .

E
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exposición más detallada de ambos métodos puede consultar). Boltvinik, Pobreza y necesidades básicas. Conceptos y métodos de medición ,
Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza, PNUD, Caracas,
1990, y "La medición de la pobreza en América Latina", en Comercio
Exterior, vol. 41, núm. S, mayo de 1991 , pp. 423-428.

* Profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio
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Antes de proceder a la crítica conviene expresar de manera
sintética ambos procedimientos. El método de la LP consiste en
comparar el ingreso (o el consumo) per cáp ita·(o por adulto equ ivalente de un hogar) con la ll amada línea de pobreza, expresada
en los mismos términos. Los hogares con ingresos menores que
la línea de pobreza se consideran pobres y la misma característi ca se atribuye a cada una de las personas que en ellos habitan.
El punto clave de ·este método cons iste en la forma en que se define la línea de pobreza. En América Latina ha predominado la
variante de definir una canasta normativa alimentaria (CNA), ca lcular su costo y multiplicar éste por el recíp roco del coeficiente
de Engel (porcentaje del gasto que se dedica a alimentos) de algún grupo de hogares, para obtener la línea de pobreza . A este
procedimiento lo he ll amado la variante de CNA del método de
LP. 2
.

2. A diferencia de esta variante, y como un caso excepcional, en 1982
definí una canasta normativa de satisfactores esenciales (CNSE), que com-
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El método de NBI consiste en comparar la situación de cada
hogar en materia de un grupo de necesidades específicas con una
serie de normas que expresan, para cada una de ellas, el nivel
mínimo debajo del cua l se considera insatisfecha la necesidad.
Los hogares con un a o más NBI se consid eran pobres, lo mi.smo
que todos sus miembros. Los puntos críticos de este método son
la selección de necesidades, la definición de c riterios mínimos
para cada una de ellas y la norma para definir la pobreza (por
ejemplo, si es sufic iente una necesidad básica insatisfec ha para
id entificar como pobre al hogar). En la práctica latinoamericana,
el método se ha visto muy restringido por la escasa informac ión
disponible sob re los hogares en Jos censos y enc uestas. Además,
los investigadores han se leccionado un subuniverso del conjunto disponible de indicado res, por lo que en la práctica los utilizados son el hacinamiento, viviendas in adecuadas (por sus materiales) o improvisadas, mal abastec imi ento de agua, carencia (o
inadecuación) de sistemas para eliminar excretas e in asiste ncia
a la escuela primaria de los menores, así como uno indirecto de
los ingresos del hogar, que asoc ia el nivel educat ivo del jefe de
éste con la tasa de dependencia económica del mismo. Nótese
que no se consideran ciertos indicadores usualmente disponibles
en censos y encuestas, como el nivel educativo de los miembros
del hoga r o el acceso a la electric idad.
Es necesario seña lar que la satisfacción de las necesidades básicas (cuya variabilidad se suele subestimar) de un a persona o un
hogar depende de las sigui entes seis fuentes de bienestar: a] el
ingreso corriente; b)los derechos de acceso a servic ios o bienes
gubernamentales de carácter gratuito (o subsidi ados); e] la propiedad, o derechos de uso, de activos que proporcionan servic io
de consumo básico (patrimonio básico acumu lado); d]los niveles educativos, las habilidades y destrezas, entend idos no como
medios para obtener ingresos, sino como expresiones de la capacidad de entender y hacer; e) el tiempo disponible para la educación, el descanso, la recreación y las labores domésticas, y f)
los activos no básicos o la capacidad de endeudam iento del hogar.
Algunas de estas fuentes de bienestar son sustituibl es entre sí.
Con un mayor ingreso se pueden sustituir algunos derechos de
acceso, atend iendo necesidades como sa lud y educación privadamente, por ejemplo, alquilar una vivienda c uando se carece
de un a propia. Esta sustituibilidad no es perfecta, sin embargo.
Con in gresos ad iciona les no se puede sustituir la falta de tiempQ

prende cantidades y precios no sólo para los alimentos, sino también para
los alimentos consum idos fuera del hogar; los artícu los para la prepara'
ción y el consumo de alim entos; la vivienda, su equipam iento y el costo
de los servicios de ésta; la salud y la higiene (incluyendo productos medicinales y artículos para la higiene personal y del hogar); ed ucación de
menores y de ad ultos; cultura y recreación (incluyendo material de lectura, gastos en diversión y esparcimiento, aparatos y artícu los eléctri cos);
transporte y com unicaciones; vestido y ca lzado, y presentación personal
y otras necesidades. Naturalmente, los resultados cuantitativos que se obtienen con cada procedimiento so n distintos; pero sobre todo difieren
conceptualmente: el método de CNA define normas sólo para los alimentos, adoptando para el resto una postura no normativa, mientras que el
de la CNSE tiene para todas las necesidades una posición normativa. Para
una descripción del procedimiento de la CNSE véase julio Boltvinik, "Satisfacción desigual de las necesidades esenciales en México", en Rolando Cordera y Carlos Tello (coords.), La desigualdad en México, Siglo XX I
Editores, México, 1984, Para el contenido completo de la CNSE, véase
Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos
Marginados (Coplamar), Macroeconomía de las necesidades esenciales
en México, Siglo XXI Editores, México, 1983, Anexo Metodológico 11.

disponible para edueac ió n y recreación; si no están desarrolladas las redes básicas de agua y drenaje, no será posible (o será
muy cara) una solu c ión individual para estos servicios.
La limitación principal de los métodos de la LP y de NBI (tal
como éste se ha venido ap li cando en América Latin a) ·cons iste
en q ue el primero procede como si la satisfacc ión de necesidades básicas dependiera sólo del in greso o del consumo p ri vado
corriente de los hogares; el segund o, en sus apli caciones usuales
(haciendo caso omiso del último indicador), eli ge indicadores de
satisfacc ión de necesidades que básicamente dependen en América Latin a de la propiedad de activos de consumo (vivienda) o
de los derechos de acceso a serv icios gubernamentales (agua, eliminación de excretas y educac ión primaria), por lo cual no considera de hecho las demás fuentes de bienestar. Es decir, el método de la LP no toma en cuenta las fuentes b) a f) cuando se
compara la línea de pobreza con el ingreso del hogar, o las fuentes b] a e] cuando se compara con el consumo. Por su parte, el
método de NBI, tal como se ha venido ap li cando en América Latina, omite el in greso corriente y las fuentes d] a f)'. Así, en ambos
prevalece una visión parcial de la po[?reza y una tendencia a s'ubestim arla. En la medida en que son distintas las fuentes de bienestar consid eradas por ambos métodos, cabe conclu ir de inmediato que más que procedimientos alternativos, como se les suele

considerar, son complementarios.
Es necesario seña lar, además, que el método de r...¡BI, tal como
se aplica actua lm ente, tiene una característica muy dañina: el número de pobres identificados no es independ iente del número
de rubros de necesidades básicas que se se lecc ion e. Cuanto mayor sea éste, tanto mayor será la incidencia de la pobreza.

Hacia una versión refinada del MIP

L

as apl icacion es del método de medición integrada de la pobreza (MIP) cons isten, hasta la fecha, en términos generales,
en una integrac ión acrítica de los métodos de NBI y de LP, tal
como éstos se desarrollaron para aplicarlos en forma independiente.3
La integració n de los métodos de NBI y LP impli ca revisar los
distintos pasos que supone su ap li cac ión, sup rimir redundancias
que subsisten al ponerlos en · práctica y buscar su complementariedad plena. En esta perspectiva, es ev id ente que el indicador
indirecto de in gresos pierde su se ntido cuando se aplican simul táneamente los dos enfoq ues. Por ello es necesa rio elimin arlo.
3. Las excepciones se encuentran en los sigu ientes trabajos: Osear Fresneda "Dimensión y características de la pobreza en Colombia segú n la
metodología de medición integrada (MIP)", en Osear Fresneda y otros,
Pobreza, violencia y desigualdad: retos para la nueva Colombia, Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza, PNUD, Bogotá, 1991, pp.
45-137, que elimina el indicador indirecto de ingresos al apl icar el MIP;
Carlos Larrea, Pobreza, necesidades básicas y desempleo. Área urbana
del' Ecuador, Instituto Nacional del Empleo-Instituto Latinoamericano de
Investigaciones Sociales, Quito, 1990, que por un lado añade nuevos indicadores de NBI, y por otro exp lora la vía alternativa del aná lisis factorial, y Juan Diego Trejas, "Pobreza y política social en Costa Rica", Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza, PNUD, 1990, inédito .
Trejas introduce la innovación de considerar un enfoque mixto para la
satisfacción de la necesidad de salud , similar al que se expone más adelante.
.
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Método de medición in tegrada de la pobreza (MIP)
Procedimiento básico para la versión refinada

Necesidades que se
verifican siempre por NB I

Necesidades que
conforman siempre la
línea de pobreza

(l)

1. Agua.
2. Drenaje.

3. Electricidad.
4. Vivi enda.
S. Nivel educativo de los

adultos.
6. Asistenci a esco lar de
los menores.
7. Tiempo disponible.
8. Mobiliario y equipo del
hogar.

Rubros que requieren
criterios combinados
de NBI y de LP
(Procedimiento)

Definición de LP
por hoga r

Ingreso o consumo
del hogar comparable
con la LP

(3)

(4)

(5)

Atención a la sa lud y segurid ad: si no ti enen acceso a
servicios gratuitos de salud o
acceso a la seguridad social,
el costo privado de estos servicios debe añadi rse a la línea de pobreza.

i) Los requerimientos inclu idos en la co lumna 2 se
determ inan para cada persona por grupo de edad y sexo (excepto los rubros 3 y 8).
ii) Se identifican necesidades de consumo de alimentos fuera del hogar que
se suman a la LP.
iii) Si no hay disponibilidad de tiempo para el trabajo doméstico, se añaden a la
LP los costos de guarderías o
los servi cios domésti cos.

El gasto o ingreso del hoga r
que se compara con la LP es
el remanente una vez deducidos los gastos en los rubros
de la columna 1. Éste se
compara con la LP que resulta de las columnas 2, 3 y

(2)

1. Al imentación .

2. Combustible.

3. Higiene personal
y del hogar.
4. Vestido y ca lzado.
S. Transporte.
6. Comunicaciones.
7. Recreación y cúltura .
8. Gastos en servicios de
la vivienda.
9. Gastos asociados a las
transferencias públicas
en salud y educación .

Además, para lograr la plena compl ementariedad de ambos
métodos se req ui ere precisar en cada ap licac ión concreta cuá les
necesidades se verificarán por el método de NBI y cuáles médiante
el de LP. La división más sencilla y consecuente es trabajar con
el de NBI todas las que dependan de manera preponderante -y
para la mayoría de los hogares- del gasto público (consumo e
inversión), de la inversión acumulada del hogar y del ti empo d isponible (presente y pasado). Mediante el de LP se cubrirían las
necesidades que dependan fundamentalmente del consumo pri vado corriente. Si n embargo, pued e haber una gran flex ibilidad
para trasladar necesidades de LP a NBI, pero no a la inversa. En
efecto, nunca podremos verificar por ingresos, por ejemp lo, el
nivel ed ucativo . En cambio, si un o desea conocer la situ ac ió n de
los hogares en una necesidad específica en forma directa, puede
hacerlo aunqu e ésta dependa de los in gresos corrientes. Lo importante es la manera consec uente de manejar la LP y el ingreso
de los hogares .
En consecuencia, mediante el método de NBI se podría n identificar, al menos, las siguientes necesidades:

4.

ce nsos y encuestas de hogares. La inclu sión del nivel educat ivo
de los adu ltos obliga a calificar como pobre só lo a la persona por
debajo del mínimo ed ucativo y no al hogar en su conjunto . En
cambio, la disponibilidad de mobiliario y equipo del hogar y el
ti empo li bre no están generalmente disponibl es en censos y encuestas. Inclu irlos obligaría a modificar dichos c uestionarios.
La atención a la salud y a la reprodu cción biológica, así como
la seguridad, requieren un trata mi ento mi xto, puesto que se pueden sati sfacer por medio de se rvicios gratuitos o privados. Si las
persona s no tienen acceso a los gratu itos, será necesario incluir
el costo de la atenció n médica y de los seguros privados en la
LP (véase el recuadro). Cuando ti enen acceso a los servic ios públicos, esta s necesidades se considerarán satisfec has.
Quedarían como necesidades cuya satisfa cc ión-insati sfacción
se verificaría exclusivamente medi ante el método de LP, las de :
g] A lim entac ión.
h] Vestido, ca lzado y cuidado personal.

a] Los servicios de agua y drenaje.
b] El nivel edu cativo de los ad ultos y la as istencia escolar de
los menores .
e] La electri cidad .

i] Higiene personal y del hogar.

j] Transporte y comunicac iones básicas.
k] Adem ás, casi todas las necesidades que se identifican en el
método de NBI entrañan gastos corri entes por parte del hogar que
se deben considerar para establecer el nivel de la línea de pobreza.

d] La vivienda.
e] El mobiliario y el equipam iento del hogar.

fJ

El tiempo libre para recreación , informac ión y cu ltura.

De éstas, los servicios de agua y drenaje, la asistenc ia esco lar
de los menores y las características de la vivienda se suelen incluir en los estudios de NBI. Sería necesario añadir el nivel educativo de los adu ltos y la electric id ad, que están disponibles en

1] Las necesidades de recreación , información y c ultura imponen a las fam ili as requisitos de tipo mixto . Por una parte, es necesaria la disponibilidad de tiempo. Por otra, casi si.e mp re resulta
necesario incurrir en gastos (equipo para hacer deporte, boletos
para espectácu los, gastos de transporte). La so lución ideal sería
identificar directamente su (in)satisfacción. Tampoco es mala solución identifi ca r la disponibilidad de tiempo libre mediante el
método de NBI e incorporar a la línea de pobreza los gastos monetarios requeridos .
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m] En los hogares en los cuales todos o algun os mi embros carecen de acceso a servicios gratu itos de sa lu d y a cobertura de
la seguri dad socia l, el costo pri vado de atención de estas necesidades se incl uirá en la línea de pob reza (véase de nu evo el recuadro).
Para definir el nive l de la línea de pobreza, un a vez analizadas, en otra parte, las inco nsistencias del método de CNA, 4 qu edaría como la mejor opc ión construir una ca nasta norm ativa completa pa ra las necesidades g] a 1] y, en su caso, m] . En estos ru bros,
los requ erimientos de ingresos fa miliares son un a fun ción deltamaño de la famili a, de su estru ctura de edades y sexos, y del ti empo di sponible pa ra labores d omésticas. La línea de pobreza ti ene
que co nstruirse para cada hoga r to mand o en cuenta estas va ri ables. Dado que se sepa ra un grupo de necesid ades (o satisfactores) pa ra trabajarlo m ediante el método de NBI , el in greso (o gasto en consu mo) de l hoga r, q ue se debe compa rar con la lín ea
de la pobreza, es el in greso famili ar efecti va mente di sponi ble (o
el gasto efectivamente rea lizado) para las necesid ades que co nfo rm an di cha línea de pobreza. Por esta razó n es necesa ri o dedu cir del ingreso (o de l gasto) del hoga r las erogaciones rea li zadas en re nta o pagos por la vi vienda, en la compra de activos de
co nsum o du ra bl e, en pagos por el servicio esco lar, y las co ntribuciones por la instalació n de infraestructura de servicios básicos de la vivienda (véase el rec uadro).
Desde luego, es necesari o profun d izar en el desa rro llo de los
indicadores de los métodos básicos. En ge neral, co nviene incluir
la ca li dad de los bi enes o servi cios en muchos de los indi cadores
del método de NBI. Esta necesidad es pa rti cul arm ente aguda en
ed ucación, salu d y agua. En ed ucac ión, información y cultura es
necesario ampli ar el espectro de conocimientos que se suelen incl uir en estos rubros. También es preciso in corporar los co noc imientos no deri vados de la educáción for mal qu e, por ejemplo,
tienen muchos ca mpesinos y q ue refl ejan un entendimi ento profun do de diversos aspectos de la naturaleza. Tanto pa ra incluir
los niveles de ca lidad, como pa ra captar co nocimientos no formales, se requieren métodos espec iales o adi ciones a las encuestas ex istentes. En materi a de LP es necesa ri o, adem ás de las adecuaciones antes señaladas, revisar a fondo los métodos de
captac ió n de ingresos (ya q ue las encuestas actu ales los subesti man fuertemente), esta ndarizar los proced imi entos de aju ste a
cuentas nac ionales y distin guir los ingresos de las personas de los
efectivamente aportados al gasto común del hoga r.

Medición de la intensidad de la pobreza
en el método de NBI
dent ificar a los pobres es sólo el prim er paso en la medición
de la pobreza. Co mo ha señalado Amartya Sen, la tasa de in cidencia, H, no considera el nivel de la brecha de los pobres, co ntando por igual a los que están li geramente por debajo de la línea de pobreza y a ·l os que se encu entran muy lejos de ell a, en
aguda mi se ria. En consecuencia, H no pu ede aumentar nunca
como con sec uencia de un a transferencia de ingreso d e un pobre
a un o más rico que él (véase en este mismo núm ero el artíc ulo
de Amartya Sen). Estas limitantt!s de H obli ga n a buscar medidas
más completas. O tra med ida usual en el método de LP ha sido
la brec ha estandari zada de pobreza, 1, a la que también pode-

1

4. julio Boltvinik, " La medición ... ", op . cit.

mos llam ar intensidad de la pob reza y qu e se pu ede apli car a un
ind ivid uo o a un hoga r pobre pa ra expresa r qu é tan po bre es.
O puede utilizarse en un nivel agregado pa ra determin ar la intensidad media de la pobreza en un país o un área del mismo.
A pesa r de las limitantes de esta medida, cl aramente delineadas
por Am artya Se n en el artículo citado, también qu eda claro de
la discusión ahí pl anteada de qu e 1 es un complemento importante (aunq ue in sufi ciente) de H; qu e la multi plicación de H por
1, que suele ll amarse el índi ce P1 de pobreza, si bien reco ge las
virt udes de ambos factores, sigue sin tom ar en cuenta la distribución de las fuentes de bi enestar entre los pobres .
Ex iste consenso sobre la form a de medir 1en el método de LP,
pero no lo hay en el caso del de NBI. A la fec ha, no se ha desarroll ado el procedimi ento pa ra medir la intensid ad en el MIP. El
prim er reto consiste, entonces, en elaborar un procedimiento para
med ir la intensidad de la pobrez"a mediante el método de NBI y,
apoyánd ose en éste y en el usualmente utilizado para la pobreza
de in gresos, desa rroll ar la medición de 1 en el MIP. El segundo
reto será encontrar la manera de incluir la dim ensión distributiva
entre los pobres, ta nto en el m étodo de NBI como en el d e MIP.
La identificación de los pobres mediante las NBI se rea liza clasifica nd o como tales a los hogares en los c uales una o más necesidades básicas están in sati sfec has. Formalmente, la práctica usual
se puede expresar de la sigui ente manera: será pobre todo hogar
donde
(1)

dond e:
p' ii = max (Plj' P2i' · · ·, Pnjl

(2)

En (2 ), Plj a Pn· son los valores otorgados a la situación del hoga r j en c uanto a las necesidad es 1 a n. Los valores Pij se definen
com o cero si el hogar está en la norma mínima o por arriba de
ell a, y como 1 si el hogar está bajo la norm a. Se trata, pues, de
un si stem a binario (cumple-no cumple, cero-uno) . Así, cualquier
hoga r qu e tenga un a o más necesidades insati sfechas tendrá una
o más Pij igual a 1, y p' ¡i se rá también l . En la sección anterior
se se ñaló qu e en este método aumentaba el núm ero de pobres
co n el núm ero de rubros de NB que se utilizan . La razón de esto
se pu ede aprec iar en la ec uación (2), ya qu e un hoga r qu e era
pobre con n necesidades no podrá nunca dejar de serlo al aumentar este número a m; en cambio, hogares que no eran pobres pueden pasa r a serlo con cada necesidad que se va añadiendo.5
Este sistema de id entificación pierde dos oportunidades obvias
de acerca miento a la intensid ad de la pobreza. La prim era es el
núm ero de NBI, que permitiría generar tantos " grupos de intensid ades" de pobreza como necesid ades se hayan analizado (n) .
Así, podrían c lasificarse los pobres en los qu e tien en 1, 2, . .. ,
hasta n necesidades básicas insatisfechas. Esta manera preliminar
S. Empíri camente se puede ilustrar esto con los cálculos de Carlos Larrea, op . cit., para el Ecuador. El autor calcula la población urbana de
dicho país que es pobre por NBI , tanto con los indicadores usuales de
NBI como añadiendo a éstos desnutrición infantil y analfabetismo de los
mayores de 12 años. Mientras en el primer caso quedan identificados como
pobres por NBI 37. 5% de los hogares, en el segundo, el porcentaje aumenta a 50.1%. Paradójicamente, Larrea no se percata de esta debilidad del
método.
·
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de identificar la intensidad de la pobreza se ha practicado en algunos países. La segunda oportunid ad perd ida con este siste ma
es la identi ficac ió n de las intens id ades de (in )satisfacció n en el
interior de cada necesidad . Esta pérd ida se prod uce al otorga r el
va lor 1 siempre que la vari ab le en cuestión esté por abajo de la
norma, y el cero siempre que esté en la norma o po r arri ba de
ella, sin importar qué tan abaj o o tan arriba se encuentra .
Retomemos estas oportunidades perdidas como punto de partida para construir la medida 1 de la pobreza mediante las NBI.
Empecemos por la segunda. Di ez pe rsonas por cuarto está n obviamente más hac inadas q ue cuatro. Un hoga r en el que ninguno de los ni ños en edad esco lar asiste a la esc ue la prim aria está
en peores condiciones que otro en el cual dos asisten y uno no.
Dos personas en un cuarto están mejo r qu e tres personas en el
mi smo espacio, y una persona co n ed ucac ió n superio r tiene un
nivel educativo mayo r q ue una con prim ari a completa solamente. Conv iene, pues, intentar co nstrui r una esca la que perm ita hacer estas distinciones. Y no sólo diferenci ar la intensidad de la
insatisfacc ión, sin o también la intensidad de la sati sfacció n.
Empezamos, pues, con la escala " natural" de la vari able, construyendo un indicador en términos de logro. Éste es el primer paso.
El segundo consiste en transformar este indicador de logro en un
indicador de privación, midiendo la distanci a del hogar (o el individuo} respecto a la norm a. A l rea li zar esta ope ración, los hoga res que está n arriba de la norm a recibirán un puntaje negati vo, cero los que está n en la norma y valores positivos los que están
abajo de ella. El terce r paso, reescalar las variables de privación
para que todas tengan un rango de variac ió n igual, permite obtener esca las comparables para todas las necesidades y con ello em itir juicios sobre la intensidad de la satisfacció n o insatisfacción
de cada necesidad en cada hogar estudi ado. El cuarto paso requi ere co mbinar los puntajes obte nidos por cada hoga r (e individuo)" en los diferentes rubros de necesidades básicas, para obtener un puntaje global de NBI para cada hogar. Llegado este punto,
se podría decir qué tan pobre (o qué tan ri co) es un hogar y se
obtendría el valor de 1para cada uno de ellos. El quinto y último
paso co nsiste en agrega r los puntajes globales de todos los hogares para obtener la I(NBI) en esca la social.

Primer paso

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

1 -

( 0· -

1

=

J

J
(0.

X¡¡

(3)

e

J

=

1 -

(4)

J

Tanto (3) como (4) va rían desde + 1 (cuando la va ri ab le de logro del hogar o la persona es ce ro) hasta un valor negativo con
va lor absoluto igual a m - 1, donde m es el número de veces que
el hoga r supera la norm a mínim a. Siempre que el hogar esté en
la norma, (3) y (4) serán igual a cero . Los va lo res negativos absolutos so n diferentes según la naturaleza de la variab le. Mi entras
que se ría inco ncebible un valor de - 8 en la P;¡ correspo ndiente
a años de escolaridad , ya que implica ría un a X¡¡ de 60 años, es
perfectamente viable en la variable de c uartos por persona. En
el caso del ingreso, los valores negativos de 1 pueden alca nzar
tres dígitos.

Tercer paso

L

a necesidad de reesca lar las variab les de privación só lo se
presenta en los va lores negativos (por arriba de la norma), ya
que la escala en los positivos (por debajo de la norma) y el va lor
en la norma son iguales para todas las variab les. Parece co nveni ente que los va lo res negativos ll eguen hasta - 1, con lo c ual
se tendrá una esca la sim étri ca que va de - 1 a + 1, con la norm a
en el cero. Para lograrl o, basta la siguiente operac ión:
1

enotemos como x0 ¡ el va lo r de la norma mínima para cada
rubro i de necesidades básicas, y como x¡¡ el va lo r de la vari able en el hogar j. Ambos valores se exp resan en su esca la natural. Por ejemp lo, la norma mínima para años de esco larid ad de
los ad ultos (6 años de primaria) podría ser x0 1 = 6; la co rrespondiente a cuartos por persona podría ser x0 2 = 0.33; x 1¡ variaría
entre O y, digamos, 25 años de escolarid ad; x 2¡ (cuartos por persona) podría vari ar desde cero (personas qu e viven en la ca ll e)
hasta, digamos, 10 cuartos por persona.

P;¡

La ecuación (3) es est ri ctamente análoga a la ec uación de la
brec ha estanda ri zada del ingreso. Recuérdese que si medimos la
pobreza mediante el consum o (que es una opció n preferible a
hacerlo con el in greso) y C¡ rep rese nta el consumo de un hogar
y ( 0 ¡ su lín ea de pobreza, la 1¡ para el hogar j será :

p * ¡¡

Di

T

Por ejemplo, dado q ue x 0 1 = 6, .un ad ulto co n tres años de
esco laridad (x 1¡ = 3) tendrá una p 1¡ = 0.5. La p 1¡ pa ra un ad ulto
con 12 años de escolaridad será - 1, y -3 para un o con 24 años
de esco laridad. En el caso de c uartos por pe rsona, con x0 2 =
0.33, un hogar con un cuarto para 6 personas (x 2¡ = O .167) tendrá una p 2¡ = 0.5. Un hogar con 2 cuartos para tres personas (x 2¡
= 0 .66) tendrá una p 2¡ = -1; y uno co n 3 c uartos por persona
tendrá un puntaje de privación de -B.

=

P;¡

max

1

1

P;¡

, 1

P;¡

1

< O

(5)

1

donde p*¡¡ son los va lores reescalados de la variable de privación;
1 Pij 1 es el valor absoluto de p¡¡, y max representa el máximo valo r abso luto de Pij ·
Este máximo se pu ede tomar como el máximo observado (o
como un máximo arbitrario) por arriba del cual se co nsid era que
el bienestar margin al es cero . La p rim era opción ti ene el probl ema de que al añadir una observación negativa más alta ca mbia
el va lor del puntaje para todos los hogares, sin que su situación
rea l haya cambiado. La segunda opción, a pesar de su in evitable
arb itrariedad, parece preferible. En este caso, cuando 1 p¡¡ 1 >
max 1P;¡ 1, el valor de p*¡¡ es siempre igual a - 1. Adoptando esta
opción, supóngase que fij amos el valor de 24 como máximo para
los años de escolaridad y el de 4 para los cuartos por persona .
Estas x¡· se convierten , mediante la ecuación (3) , en -3 y - 11 .
Al dividir un valor negativo de la p¡¡· -ecuación (5)- entre estos
máx imos, quedan reesca lados a va ores entre menos 1 y menos
de cero. Un ad ulto con 18 años de escolaridad (una p 1¡ de - 2)
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tendrá un á p* 1¡ de - 0.66; un hogar co n tres c uartos por persona tendrá un a p 1¡ de -8 y un a p* 1¡ de - 0.72.
Antes de abord ar el cuarto paso, exa mínense los tres grupos
de hoga res que resultan de lo rea lizado en los tres primeros pasos . En el primer grupo habrá hogares con todos sus puntajes de
p* ¡¡ en cero o en va lores positivos. Éstos, con cualquier sistema
de ponderación de necesidades, obtendrán un puntaje globa l (P¡)
positivo y, sin duda alguna, será n pobres co nfo rm e al método de
NBI. En el segund o grupo estarán los hogares con puntajes negativos o cero en todos los rubros. Estos hoga res, con cualquier procedimiento de ponderación, tendrán un P¡ negativo y siempre serán no pobres en las dimensiones de las NBI. El tercer grupo de
hogares se formaría con los qu e ti enen al menos un puntaje negativo y al menos uno positivo . D e ac uerdo co n el proced imiento vigente de identificación de los pobres mediante las NBI ecuac ion es (1) y (2)- los hoga res de este grupo se co nsid erarían
pobres, ya que tienen al menos un a necesid ad básica in sati sfecha. Sin embargo, al tomar en cuenta explícitamente las situaciones por arriba de la norma en necesidades básicas específicas,
se abre la posibilidad de qu e algunos de los hoga res de este grupo obtengan -con cualquier esq uema de ponderación- un puntaje gl9ba l (P¡) negativo . En esos casos surge la duda de si tales
hoga res se deben identificar com o pobres o como no pobres.
La respuesta se relaciona más con el concepto de pobreza qu e
con cuestion es relativas al sistema de ponderadores. Considérense
algunos ejemplos.
En prim er lugar, imaginemos una pareja casada sin hijos, que
vive sola en un a casa propia con un solo c uarto, además de coc i-

na y baño . Por tanto, en mate ri a de cuartos por persona están
por enc im a de la norm a (puntaje negativo), ya que su coefi c iente
es 0.5 , contra una norm a que hemos puesto como ejemp lo de
0.33 . Ambos estudiaron sólo hasta cuarto año de primaria, de manera que en este rubro están debajo de la norma y ti enen un puntaj e positivo. En todos los demás rubros de NBI c umplen la norma sin rebasa rl a. Con algún sistema de ponderac ión, su puntaje
globa l de NBI, (P¡), podría resultar negativo. Ambos trabajan . Sus
perspectivas no so n buenas. Si tuvi eran hijos, dado qu e no ti enen acceso a un servicio gratuito de guard ería, ella tendría dificultades para seguir trabajando . Su ingreso está ligeramente por
arriba de su lín ea específica de pobreza. Con un hijo -y con muc ha mayor razón con dos o más- su ingreso por adulto eq uivalente caería de manera abrupta. Además, el nacimi ento de hijos
se refl ejaría de inm ed iato en su coefi c iente de cuartos por persona. Inclu so con un hijo, que dejaría su ind icador de hac in amiento ju sto en la norm a, su puntaje global de NBI pasa ría a ser positivo. El deterioro del ingreso del hogar podría reflejarse, más tarde
o más temprano, también en otros indicadores de NBI. A l entrevistar en profund idad a esta pareja, uno de los hallazgos podría
ser qu e, pese a qu e les gustaría muc ho, no han tenido hijos porqu e temen que su ·nivel de vid a se deteriore. Es decir, qu e su no
pobreza aparente ha sido a costa de renunc iar a uno de los derechos humanos fundamentales: tener hijos. ¿Deberíamos considerar
a este hogar co mo no pobr.e?
Véase otro ejemplo hipotético . Una famili a de seis personas:
la pareja y c uatro hijos viven en un cuarto de la casa paterna del
có nyuge masculino. Su indicador de hacinami ento es muy alto.
En todos los demás indicadores de NBI ti enen puntaje de cero .
Con cualqui er sistema de ponderadores su P¡ resultaría positiva.
Hace algún tiempo compraron (y están pagando) un lote urbano

co n todos los servicios, donde lenta y penosamente levantan una
casa de dos c uartos, baño y coc in a. Cuando esté habitabl e vivirán en ell a. Sus perspectivas parecen mejores que las de la pareja
precedente y no han sacrificado su derec ho a la reprodu cc ió n .
Sin emba rgo, su P¡ resultaría siempre mayor que la de la pareja
anterior.
Por último, tómese el caso del propietario de una mediana finca
rural relativame nte aislada. La casa es basta nte grande y está por
é;lrriba de la norm a en c uartos por persona. Se ha invertido en sistemas adec uados de abastecimiento de agua y de disposición de
exc retas, pero la casa ca rece de electri cidad. En tod as las demás
necesidades el propietario y su familia está n en la norm a. Con
el sistema usu al de identificación de pobres según el método de
NBI, serían cata logados como pobres. Sin embargo, ca be pFeguntar ¿por qué viven en la fin ca, si en un pueblo cercano (al que
los niños van todos los días hábi les para asistir a la escuela) hay
se rvi cio eléctri co? La decisión se tomó hace muc hos años, cuando el propietario dec idi ó co nstruir la casa. Argumentó entonces
que si no vivía en la finca le sería imposible evitar los robos .. Si
ahora estuviera arrepentido, no podría vender la casa (sin vende r también la ti erra) y no tendría recursos sufici entes para adquirir otra casa en el pueblo . La decisión de localiza r allá la vivi end a se adoptó libremente en su mom ento, a la luz d e las
ventajas y desventajas que ell o rep rese ntaba.
De lo anterior cabe destacar los sigui entes elementos: 1) la importancia de considerar los procesos dinámicos de la pobreza (por
ejemplo, los procesos de in ve rsión en viyienda); 2) los aspectos
ocu ltos de las necesidades básicas insatisfec has qu e se pu eden
confundir con preferencias (como no tener hijos) , y 3) qu e ciertas decisiones domésticas, co mo establecer el lu gar de res id encia, suponen a veces el proceso consc iente de cotejo entre ventajas y desventajas (la falta de un o o más servicios a cambio de
un mayo r in greso u otras ventajas) .
Dadas estas complejidades, co nvi ene ser ca uteloso al ca lifica r
la pobreza de los hoga res del grupo tres (con algunos puntajes
positivos y otros negativo s). Si se qu iere evitar que se ca lifiqu e
como no pobres a aqu ell os qu e sí lo son, un criterio adecuado
podría se r id entifica r como no pobres sólo a aquellos qu e, a pesa r de uno o más puntajes positivos, tengan un puntaje global menm qu e, di gamos,
l . Simétricamente, y para evitar el e rr~r
co ntrario, podría ca lifica rse como pobres sólo a los que, a pesa r
de uno o más valores negativos, tengan un puntaj e global superio r a 0.1. A l combin ar ambas posibilidad es, y genera liza r el criterio inc lu so a los hoga res de los grupos uno y dos, es posible
definir un estrato, co nstitüido por todos aquellos que ti enen valores de P¡ entre '- 0 .1 y + 0 .1, como población en el umbral de

-o:

la pobreza.

Cuarto paso

A

nali zadas las difi cultades interp retativas del puntaje globa l,
P¡, desde la perspectiva de la identificación de los pobres,
veamos los posibles c riterio s para ponderar las p*¡¡. El más obvio co nsiste en otorgar a cada rubro de NB I el mismo peso . En
este caso:
n

I(NBI)¡

E
n i= 1

p * ¡¡

(6)
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donde n es el núm ero de rubros analizados . El símbolo I(NBI)j indica qu e la intensidad de la pobreza (para un hogar o para un
individuo) se mide mediante las NBI. Esta ecuac ión es sólo la media aritm ética simple de los puntajes p* ii · Se trata de un procedimiento sencillo que utilizó Town send en su obra magna sobre
la pobreza en el Reino Unido, para promediar puntajes de ceros
y unos que hab ía otorgado a los rubros específicos que él trabajó
(muy diferentes a los empleado en América Latin a) .6 Desai y Shah
han propu esto agrega r los puntajes espec ífico s de privación , útiliza ndo el recíproco de la proporción de ca rentes en cada rubro
(1 /h¡), como un a medid a del sentimiento subjetivo de privación
asociado a la carencia. 7 Así, en una sociedad en la que casi todos los niños van a la esc uela, el no asistir a ella recibirá una muy
alta ponderación, dado que el recfproco de un número muy pequeño resultará en uno muy grande. En un trabajo posterior, Desai [véase su artículo en este mismo núm ero, ecuación (9)] propuso utilizar 1 - h; como ponderador, donde h; tiene el mismo
significado que en la versión anterior. En este último caso, el ponderador sería cercano a 1 para una carencia muy poco frecuente
y cercano a cero para una carencia muy ge neralizada. La ecuación que define Pi sería:
1

P = I(NBI)J = -

n
E

(1 - h¡) p*¡i

(7)

n i= 1
En este caso, tendríamos ponderadores "subjetivos", derivados de la posición relativa en la sociedad, para combinar carencias objetivas de carácter absoluto. Hay otras maneras de efectuar dicha combinación. Antes de favorecer una de ellas, conviene
record ar la naturaleza de los rubros de las NBI y tener presente
que el desarrollo del procedimiento para la I(NBI) es parte del empleado para obtener una I(MIP) . Ya que el MIP es, en esencia, la
integración de los métodos de NBI y de LP, parecería desea ble
utilizar ponderadores co nsistentes en ambos. Por esta razón, conviene hacer explícito que en el método de la línea de pobreza
se utilizan como ponderadores de las cantidades de bienes y servicios que conforman la canasta básica los precios respectivos.
En efecto, la línea de pobreza puede esc ribirse:
(8)

donde X¡ son las cantidades de los bienes y servicios que conforman la canasta básica y P¡ son sus precios, que operan como ponderadores.
Los factores determinantes de la satisfacción de los rubros de
NBI, si se dejan de lado los ingresos corrientes que se abordan
por el método del ingreso, se pueden agrupar en:
a] inversión privada en activos básicos (patrimonio del hogar);
b] derechos de acceso a servicios qu e involucran gastos públicos (corrientes o de inversión) ;
e] tiempo actual disponible para recreación y educación, y

tivos en el pasado (qu e determinan el nivel ed ucativo de los
adultos) .
Aunque transformar los grupos a] y b] en flujos monetario s de
gasto corriente para fines de ponderación exige ciertos supuestos, el gasto público se reali za enteramente en términos monetarios y, por otro lado, la renta de la vivienda se imputa con frecuencia. De esta manera, para fin es de ponderación, se expresarán
aquí las variables de los grupos a] y b] en términos de flujo monetario corriente. A diferencia de otros trabajos en los cuales esta
transformación se hace como parte del procedimiento para identifi car la pobreza, aquí sólo se utiliza para ponderar la importancia relativa de rubros de NBI -cuya satisfacc ión ha sido verificada directamente- para obtener un puntaje global.
Con respecto a los rubros e] y d], que entrañan la dim ensión
tiempo, hay dos opciones.
La primera consiste en transformar el tiempo en una dimensión monetaria, merced a los costos de oportunidad. Esta opción
parece atractiva porque permite llegar a una medida I(NBI)j mediante ponderadores enteramente definidos en términos de los
costos monetarios relativos de cada rubro, lo que a su vez facilita
qu e se integre con la LP para obtener la I(MIP)j. Sin embargo, las
dificultades conceptuales y empíricas para hacerlo son enormes.
C. Grootaert hace un recuento de algunas de ellas.8 La segunda
opción consiste en mantener un sistema de ponderadores distintos para los rubros que involucran tiempo . Las necesidades actuales de tiempo para educación y recreación (grupo e]) se ponderarían por la proporción que cada una representa del tiempo
requerido, al nivel de la normas consideradas. El caso d] es más
complejo, puesto que se refiere a requerimientos de tiempo en
el pasado. Sin embargo, una posibilidad es transformar la carencia educacional de los adultos en requerimientos de tiempo actual para su superación, lo que, sin embargo, plantea problemas
para manejar adecuadamente los niveles educativos por arriba
de la norma. Así, queda abierta la opción de manejar el nivel educativo de los adultos como una dimensión irreductible a términos de tiempo o de dinero. Esto tendrá que explorarse en futuros
ensayos .

PJ

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

m

P1i = . E
1=

.

l¡p * ii

'

(9)

1

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

m
1; = k; 1 E k;; E 1; = 1
i= 1

(10)

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

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

6. Peter Townsend, Poverty in the United Kingdom , Penguin, Harmondsworth, 1979, 1 216 páginas.
7. Meghnad Desai y Anup Shah, "An Econometric Approach to the
Measurement of Poverty", en Oxford Economic Papers, núm. 40, 1988.

8. C. Grootaert, " The Conceptual Basis of Measures of Household Welfare and Their lmplied Survey Data Requirements", en Living Standards
Measurement Study, Working Paper núm. 19, Banco Mundial, Washington, 1982.
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n
p2. =

l:

J

i =m+ 1

j¡p*ij

(11)

donde m+ 1 a n son los rubros exp resados en una dimensión de
tiempo, y:
n
j¡ = t¡ 1
l:
t¡; l: t¡ = 1
(12)
i =m+1
donde t¡ es el tiempo requerido por el rubro i en el nivel normativo. Así, el índice P2¡ es la suma ponderada de los puntajes P*¡·
de m+ 1 a n, en el hogar (o individuo) j, usando como pondera~
dores la proporción del tiempo total (de los rubros incluidos) requerida para cada uno, en el nivel de la norma.
Como se verá, el manejo de dos lndices para las NBI nos permitirá una manera particular de integración con la LP. Sin embargo, cuando sólo se trabaja con las NBI, parecería deseable integrar P1¡ con P2¡. Esto se puede hacer con una simple media
aritmética de ambos [ecuación simi lar a (6)], o puede procederse
con el principio utilizado en la ecuación (7), es decir, en términos de la gravedad subjetiva de los grupos de carenc ias. En este
último caso, identificaríamos las personas con P1j y con p2 positivos como los pobres en cada dimensión . Estas personas¡ - ll ámeseles q 1 y q 2 respectivamente- divididas entre el número total de personas, n , darían las h 1 y h 2 que necesitaríamos para
ponderar P1¡ y P2'¡· La ponderación no se debe hacer con hogares puesto que son de tamaños diversos. Nótese que una persona puede estar en ambas dimension es, por lo cual h 1 + h2 > 1:

h1

=

q 1/n

(13)

h2 = q 2/n

(14)

Entonces H (la medida de la incidencia proporcional de lapobreza conforme a las NBI) será q/n . Nótese que para conocer H
en el método de las NBI es preciso medir primero la intensidad
de la satisfacción-in satisfacción de cada hogar o persona.

Un índice de NBI sensible a la distribución
entre los pobres
btenido I(N BI), se ca lcu la el índice de pobreza conocido
como P1, multiplicando H por 1, lo cual resulta en una
ecuación parecida a (16), sólo que el factor consta nte es 1/n en
lu gar de 1/q. Este índice se puede interpretar como la brecha agregada de todos los pobres, estandarizada tanto por el número de
éstos como por la población total:

O

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

(1 7)

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

Entonces:

1

P2(NBI) = -

q
. l:

r¡P¡

(18)

n J= 1

(15)

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

l: P¡
n j=i

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

Medición de la intensidad de la p obreza en el MIP

H

a~ta aquí se han desarro llado soluciones distintas, y a mi jui-

(16)

me¡ores que las usuales en la literatura, para medir la
intensid ad de la pobreza con base en las NBI, tanto en el plano
individual como en el social. También se ha desarrollado el índice de Sen de pobreza según l a ~ NBI (ecuación 13) que es sensible a la distribución. Se tiene también un procedimiento que aporta dos medidas indepen·dientes de la intensidad de la pobreza
según las NBI, en el ámbito del individuo o del hogar, una para
la pobreza patrim,onial y de derechos de acceso, y otra para la
pobreza de tiempo disponible. Por último, de la literatura se obtiene la brecha estandarizada del ingreso, como medida de la intensidad de la pobreza conforme a la LP [ecuación (4)].

donde q es el número de pobres segú n !as NBI, definidos con cualquiera de las opciones señaladas.

En esta sección se exploran, en primer luga r, algunas maneras
de combinar adecuadamente, primero por hogar (o individuo) y
después de modo agregado, las tres medidas independientes (dos

Quinto paso
ara obtene1 li1 in1'ensidad de la pubreza ~o c i.J o agregada por
med1o de las NBI bastará sumar la P¡ de los individuos pobres (no debe hacerse por hogares por la razón arriba apuntada)
y calcular el promedio simple:
·

P

1

I(NBI) = P = -

q
. l:

P¡

CI O

q J= 1
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de NB I y una de LP) para obtener la I(MIP). En segundo lu gar, se
presenta el índ ice de Sen para el MIP.
Pero antes es necesa rio argumentar por qué se recha za la opción de integ rar toda s las medidas parciales medi ante lo quepodría ll amarse el método integrado o total de la línea de la pobreza. Este expresaría, por el lado normativo, el ingreso total que
requ eriría el hogar pa ra no ser considerado pobre. Este ingreso
no só lo inc luiría el consumo o ingreso corri ente requerido, sino
también: el im putado por los .servic ios que·proporcionan los activos básicos que debiera poseer el hogar, el equ ivalente monetario de los servic ios gratuitos del sector público a los que debería tener acceso y la im putación del costo de opo~un id ad del
tiempo que debería dedicar a ed ucación y recreación. Por el lado
del consumo o in greso del hogar, habría que observar e imputar
los niveles reales que muestra cada una de estas variab les en el
hogar (ind ividuo) para obtener el ingreso o consumo total del m ismo. A l comparar este " ingreso tota l" con la " lín ea de pobreza
total" definiríamos quién es pobre y qu ién no lo es . Grootaert
define el concepto de " ingreso tota l" en estos términos: " La suma
del ingreso monetario, el ingreso en espec ie (incluyendo la producción de la "empresa doméstica" y los se rvicio s gubernamentales) y el valor imputado a los servic ios derivados de los acervos
y activos del hogar, ta les como bienes de consumo durables, vivienda, tiempo" 9
El punto crítico es la agregación de elementos cua li tativamente diferentes en un tota l ún ico que, después, se trata como si fu ese homogéneo. M ientras el d in ero es, por su propia naturaleza,
·valor que puede utilizarse para adq uirir cualqui er va lor de uso,
los servicios gubernamenta les se sum inistran como va lores de uso
específico y no se les puede transform ar en otros valo res de uso.
A lgo similar, aunque con menos rigideces, ocu rre con los activos
de co nsumo básico . N inguna cantidad de d inero puede sustituir
el t iempo personal invertido en la adqu isición de conocimientos
o habilidades. Por esta razón, en el desarrollo del MIP, que maneja las fue ntes de bienestar del hogar (seña ladas en la prim era
sección de este artícu lo) como categorías de naturaleza específica, se adopta el principio de que los serv icios gubernamenta les,
los activos básicos, el t iem po, etc., no se pueden man ejar como
si fueran dinero sin sesgar los resu ltados. A este respecto, Michael
Harrington señala: "En 1979, el va lor de mercado del servicio de l
Medicaid para una persona.de la tercera edad en el estado de
Nueva York se estimó en 4 430 dólares. Pero esta cifra estaba casi
1 000 dólares arriba de la lín ea de la pobreza para esa persona.
Es claro que esa suma const itu ye un ingreso en un se ntido muy
espec ial, puesto que no se puede gastar en alim entos, vivienda
o cua lqu ier otra necesidad (y es en verdad un ingreso no bienvenido, puesto que uno tien e que estar enfermo para recibirlo) . Si
uno tomara esos 4 430 dól ares en su va lor aparente, ento nces
una persona entraría a formar parte de la clase med ia o incluso
de la media alta, como co nsecue nc ia de padecer una larga, cara
y subs idi ada enferm edad terminal " . 10
Una cosa es usa r la participación en !'os costos, en el nivel de
las no rmas, en rubros de este tipo para fines de ponderación, como
hemos hec ho en nuestra med ida P\ y otra muy diferente tratar
estos rubros co·m o si fueran dinero y sumarlos al ingreso monetario para comparar el total obtenido con la línea de la pobreza.

9. /bid., p. 11.
10. Micháel Harrington, op. cit., p. 86.
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La imputac ión de un va lor al tiempo, como sugiere Grootaert,
y como hemos disc utido antes, tiene d ificultades para fin es de
ponderación, pero parece de l todo inad ecuada para sum ar ese
" ingreso" al monetario y, por esa vía, definir la pobreza.
H ab iendo rec hazado esta vía de la lín ea total de la pobreza,
volvamos al MIP y exp loremos las maneras de integrar la I(LP) co n
plj

y

p2j·

Se puede combinar la línea de la pobreza con P2¡ -co njunto
al que podríamos denominar pobreza de tiempo d ispo ni ble- sin
tratar el tiempo como si éste fuera dinero. Veamos cómo. La mayor parte de la no asistencia esco lar en América Latina se exp lica
porque los niños en edades esco lares deben trabajar para añadir
algo al magro ingreso fam ili ar o realizar trabajos domésticos que
li beren el tiempo de trabajo de algún ad ulto para actividades que
reporten ingresos. En estos casos la no as istenc ia escolar es claramente un ind icador de pobreza. No es así cuando, por ejemplo,
se debe a la incapac idad total del menor. Para poder hacer esta
distinc ión, los ce nsos y encuestas debieran pregunta r so bre las
causas de la no asistenc ia esco lar. Del m ismo modo, si el tiempo
d ispo nible para recreación está por debajo de la norma debido
a jornadas de trabajo excesiva s (emprendidas para alcanza r los
requerimi entos mínimos de ingreso) refleja rá pobreza. Un criterio genera l para identificar las circunstancias en las cuales el tiempo
dispon ible para rec reación debiera co nsiderarse co mo indi ca do r
de pobreza es el siguiente: el hogar ha de reputarse como pobre
cuando permanece debajo de la línea de pobreza a pesar de l trabajo exces ivo (sobre la norm a). o cuando desc iende por debajo
de la lín ea de pobreza al elimin ar el ingreso asociado al ti empo
de trabajo excedente.
Esta manera de identificar la pobreza de tiempo d isponible es
consistente con la conc lusión obten ida en la secc ión anterior sobre los aspectos ocu ltos de las necesidades básicas in sat isfechas
o de la pobreza en gene ral, que no deben con fundirse con preferencias li bremente elegidas. En efecto, con el método parcial de
LP no se identificaría como pobre a una famil¡a con in gresos por
arriba de la línea de la pobreza debido al sob retrabajo; con el
de NBI lo sería só lo en la med ida en que dicho sobretrabajo se
reflejara en la no as iste nc ia escolar de los menores . En el criterio
apuntado está implícito que el ti empo de trabajo por debajo de
la norm a, cuando el hoga r está por debajo de la lín ea de pobreza, no es voluntario sino forzado. Si bien éste es un supuesto fuerte
y puede ser inco rrecto en ca sos específicos, parecería coherente
con la observación del comportam iento de la inmensa mayoría
de los pobres de América Latina.
-Por tanto, sugerimos: 7) integrar la d im ensión de la LP con la
de pobreza de tiempo disponible, P2¡; y 2) combi nar P1¡ con esta
d im ensión integrada de LP y tiempo para obtener la I(MIP).
Trabajando directamente con nuestro P2¡ podríamos mod ifi - ·
car el consumo o ingreso del hogar de la siguiente manera:
(19)
Donde C1¡ es un indi cador combi nado de los niveles de consumo corriente, el tiempo disponib le para recreación y educac ión y el rezago educativo de los adu ltos. Con los va lores en el
nivel de la norma, P2¡ = O, y en consecue ncia , la nueva línea de
pobreza ingresos-tiem po (C 0 ti), será igual a C0 ¡, de tal manera que
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podemos seguir usa ndo ésta . Así el sigui ente paso sería com parar C1¡ con C0 ¡. Los hogares (y sus mi embros) que tuvi eran Cti <
C0 ¡ serían pobres. La medida de la intensid ad de la pobreza en
estas dos dimension es combin adas, que podemos denotar como
I(LPT)¡, se ría simpl emente:
(20)
Intuitivamente, P2¡ refleja la pobreza de ti empo di sponibl e
para educación (en el presente y en el pasado) y para rec reac ión,
o bien la otra ca ra de la moneda: el sobretrabajo, el trabajo infantil y el rezago edu cativo de los ad ultos. En esa medid a, C1¡ refl eja el consumo co rri ente (o el ingreso) qu e el hoga r tendría sin
trabajo in fant il , sin sobretrabajo y co n los adultos tom ando cursos para superar su brecha educativa. Es decir, cuando C1¡ > C0 ¡,
el hoga r no sólo está en co ndi cion es de adqu irir la ca nasta qu e
co nform a la línea de pobreza sino que puede hacerlo sin dejar
de atend er las necesidades educativas de los menores, sin trabajar horari os excesivos (qu e im pidan lil satisfacc ió n de !as necesidades rec reacion ales) y permitiendo -po r un período- qu e los
adultos dediquen tiempo a ed uca rse hasta alcanza r las normas
mínimas. Pero por la forma en q ue P2¡ fue constru ido, todo el
procedim iento queda implícito e in d irecto . Para superar esta falta de transparenc ia, se diseña a co ntinu ac ió n un proced im iento
altern ati vo.
Sea wa¡ las ho ras anu ales trabajadas por los ad ultos en un hoga r, wm¡ las horas anu ales trabajada s po r los meno res, e· las horas anu ales requeridas para la superac ión de la brecha ed ucativa
de los ad ultos y W 0 la jornada de trabajo no rm ativa agregada
para tod os los mi embros del hoga r j (sin incluir e¡) . Para los menores, digamos ent re 8 y 12 a ño ~, podemos definir una norm a
de trabajo igual a cero o a un va lor positivo peq ueño. Entonces:
(2 1)

e¡ puede estim arse suponiendo, por ejemplo, que med iante un
año de cursos (unas 400 horas) se recuperan dos años de brecha
educativa. En ese caso, todo ad ulto rezagado en dos años o más
de ed ucac ión prim aria requ eriría 400 ho ras anu ales ded icadas a
ed ucación, mi entras no supere el rezago (e¡ = 400).
W'¡ es, pues, un número índice, siemp re positivo, qu e c uando es mayor q ue 1 refleja exceso de trabajo (y de estudio req uerido) en re lació n con la norma y, cuando es menor que 1, "subtrabajo". Entonces, podemos combinar la pobreza de tiempo con
la pobreza de consumo de la sigui ente manera alternativa:
C0 ¡ - C¡IW'¡

(22)

(Oj

para W'¡

>

1, cuando C¡

<

C0 ¡

para cualq uier va lor de W' ¡, c uando C¡
donde C'¡

=

>

C0 ¡

C¡ 1 W' ¡

La ec uación (22) requ iere una expli cac ió n. Está asoc iada al siguiente procedimiento específico para identificar a los pobres:

7) Un a vez obtenida C'¡, tanto C¡ como C'¡ se co mparan con
la lín ea de pobreza del hoga r, ( 0 ¡.
.
2) Se defin e un prim er grupo de pobres por tiempo-consumo
(in gresos) en los hogares dond e C¡ < C0 ¡, es decir, aq uell os que
son pobres antes de la correcc ió n; su co nsumo corri ente só lo se
corrige c uando W'¡ > 1, es dec ir, c uand o hay pobreza d e tiempo li bre también, ya que en el caso co ntrario se supone (como
se seña ló arriba) qu e el subtrabajo es forzado, no voluntario. Los
pobres .de este grupo qu e, además, ti enen W '¡ > 1, verán aumentada su pobreza. Se trata del subgrupo más pobre, los que a pesa r del sob retrabajo no alca nza n el nivel de co nsumo de la línea
de pobreza.
3) Tambi én so n pobres los que están por arrib a de la lín ea de
pobreza con C¡, pero cae n po r debajo de ell a con C'¡. En este
caso, se trata de una pobreza só lo de t iempo, en la que se incurre para ev itar la pobreza de ingresos.
4) Los hoga res no pobres por ingresos, co n un a W '¡ m enor
qu e la unidad , ve rán mejo rada su posic ión . En efecto, a estos nive les, el subtrabajo no puede co ncebirse como forzado, de tal
manera que los hoga res no pobres que optan por más ti empo libre en vez de mayores in gresos, lo hacen ejerc iendo su libertad.
Los hogares no pobres por in gresos-tiempo, q ue tienen un a W'¡
mayor que la uni dad (esto es que podrían co nsidera rse pobres
por t iempo libre) pero que a pesar d·e la co rrección no caen por
debajo de la lín ea de pobreza, podemos considerarlo s co mo no
· pobres, supo ni endo que la dec isión de trabajar más ha sido libremente elegida; es el caso del mill onari o que trabaja excesivamente, diri giendo sus mú ltip les negocios . Aq uí, sin embargo, se
pueden p resentar situaciones ocu ltas . Por ejemplo, la presenc ia
de necesidades espec iales, co mo un miembro del hoga r co n un a
enfermedad muy costosa, que se cubre privadamente; o un hogar que se encuentre invo lucrado en la co nstru cc ión de su vivienda. Un estudio detallado de la composi ción del gasto puede ayudar a despejar estas situaciones ocu ltas.

La ec uación (22) parece una mejo r opción para calcular I(LPT)¡
que la ec uació n (20) porque, además de su transparencia, faci lita
el proced imiento de identificac ió n de los pob res. Ti ene, sin embargo, problemas para manejar los niveles ed ucativos de los ad ultos com o indi cado r d irecto de bienestar. Cuando optemos por
la ecuac ión (22) como nuestra forma de co mbinar la pobreza de
tiempo co n la pob reza por ingresos, tendremos qu e ubica r el nivel ed ucativo de los adultos en P1 , y ponderarlo con el costo relativo del servicio, o bien manejarlo como un a tercera dimensión
irred uctibl e.
Veamos ahora la integrac ión de I(LPT)¡ con el otro indicador
de pobreza por NB I, P\ En las ec uac iones (9) y (10) defini mos
el procedimiento pa ra obtener P1¡ usando como ponderadores
la partic ipación de cada rubro i en el costo total de este subconjunto de rubros. Para combin ar I(LPT)¡ co n P1¡ (al que pod emos
llamar pobreza patrimonial y de derechos de acceso), partamos
de la sigu iente ecuac ión que expresa el costo tota l, para que el
hogar j alcance las norm as en todas las necesidades monetizables:
·m
(23)
KLPj + . El K¡¡ ~ KLP¡ + KPD¡
1=

donde K se refiere a los costos, los superín d ices T al tota l, LP a
la lín ea de pobreza y PD a "patrim onial y de derechos de acce-
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so". De aquí podemos obtener ponderadores adec uados para P1j
y para I(PLT)j :
(24)

do nde ai + bi

=

1

Sin embargo, antes de combin ar I(LPT)j y P1 j es necesa ri o hacer nota r que, ta nto la ec uac ió n (20) como la (22) - qu e co nstitu yen las opciones pa ra el cá lculo de I(LPT)j- ti enen un rango de
vari ac ió n (en los va lo res negativos) más ampli o que P1j qu e ya
ha sido reesca lad o. Es necesa ri o reescalar los va lo res negati vos
d e I(LPT)¡·, con base en una ec uació n similar a la (5), de tal manera q ue e valor abso luto máx imo sea igual a - 1. Para ello es necesario definir un nivel de la combinac ión ingresos-ti empo por
arriba de la cual (co n la arbitrari edad del caso) no se añada más
bienestar al hogar (el bienestar marginal sea cero). Este nivel debe
definirse en términ os de C / C0 j, es dec ir en número de veces la
línea de pobreza. Un nivel razo nab le pod ría ser 20 veces la lín ea
d e- pobreza. De esta m;:mera, una lj de - 19 [véase la ecuac ió n
(4)] equivaldría a - 1. Los va lo res abso lutos por arriba de este nivel serían igualmente convert idos en -1 .
Una vez reescalada I(LPT)i, denotado i*(LPT)i, podemos combinarl o co n P\ usando nu estros po nderado res a y b :
I(MIP)j

=

(a) i * (LPT)j + (b) plj

(25)

Surge aq uí una duda similar a la q ue encontrarn os para las NBI:
si siemp re deben co nsiderarse co mo no pobres los hogares con
I(MI P)j negati va. Igualmente, surge la d uda si todos los hogares
con I(MIP)j positiva serán siempre pobres. Los q ue tienen sólo valores negativos o cero en ambas dim ensiones so n, sin duda, no
pobres. Asim ismo, los qu e tienen va lo res positi vo s en ambas son
pobres. Los casos du dosos so n los que tienen positiva una de las
dos d imensiones [I(LPTlj o P1 jl con un puntaje negativo en la otra
d imensió n. Para tratar de despej ar esta dud a debemos reco rdar,
en primer lugar, q ue hab iendo reescalado los valo res negativos
tanto de I(LPT)j como de P\ hemos hec ho más difícil q ue los valo res negati vos compensen los positi vos .
En segundo luga r, al u'tilizar co nsumo corriente (y no ingreso
corri ente) evitamos los casos extremos de va lo res de I(LP)j; de ta l
manera qu e casi nunca alca nzará valores de + 1 o muy cercanos.
En tercer luga r, miremos (otra vez) algu nos ejem plos hipotéti cos. Consideremos un hogar de seis personas con un nivel de con sumo corriente (desco ntados los gastos en rubros veri ficados d irectamente po r NBI) por arriba de su línea específi ca d e pobreza
y que, po r tanto, ¡..¡u eden cubrir las necesidades iiKOrporarJ. ¡s n
el cá lculo de d1cha línea. Sin em ba rgo, no son propietarios de
una viv ienda y só lo pueden pagar la rent a de dos cua rtos en un
b rrio precario, en el qu e carecen de agua entu bada . En materia
de tiempo disponible para rec reac ió n y ed ucació n, están en la
no rma. Es decir, su I(LPT)j es negat iva, m ientras su P1/· es posi iva. En primer luga r, notemos el efecto de conside rar e consumo
corrie nte sólo en los ru bros específicos que conform an la líne.a
de pobreza (ded uciendo el consu mo co rrien e en rubros cuya
sati sfacción-insati sfacció n se verifica d irectamente). U na manera
de apreciarlo sería introd uciendo un a va ri ante en el ej emplo : la
fa mi lia decide t rasladarse a otro barrio con agua po able, aumentando co nsidera blemente la re nta q ue paga, con lo c ual su P 1j
dejaría de ser posi iva . Sin embargo, como su ingreso (y su ca pa-

cidad de desa ho rw o endeud am iento) no habría ca mb iado, su
co nsumo en los rubros de LP habría ca ído debajo de la lín ea de
pobreza. Sin em bargo, con los enfoq ues usuales de LP y NBI, el
hoga r (en la nu eva situació n) se ría considerado no.pob re, ya q ue
no tendría ningun a NBI y su co nsumo estaría por arriba de la no rma . Aho ra regresemos a nuestra fam il ia a su barrio sin agua entubada . La prese nc ia de un pun taje global positi vo en la d imensión
patri mo nial y de derec hos de acceso en este hoga r es, po r lo q ue
hemos visto, un sínto ma de pobreza, cualq ui era q ue fuese el signo que obtuviésemos en I(MIP)i q ue, dada la presencia de un solo
puntaje positivo en P1 j y un va lor negat ivo en I(L PT)j, pod ría resulta r de cualqu iera de los signos . Sin em bargo, para sa tisfacer
todas sus necesidades bás icas, este hoga r necesita incrementar
algun a(s) fuente(s) de bienesta r: un mayor ingreso monetario, una
, vivienda propia en otro barri o con agua, o sim plemente q ue el
Gobiern o in sta lara el servicio de agua entu bada en el ba rri o do nde vive (sin q ue el propietario les aum enta ra la renta).
De este ejemp lo se desprende el crite rio defin itorio : un hoga r
es pobre si dada una asignación eficiente de sus fu entes de bie-

nestar no puede sa tisfacer toda s sus necesidades básicas .
Retom emos el ejemp lo del propietari o de la finca aislada CJUe
carece de electric idad . M od ifiquem os el tam año de la viv iend a
para q ue en el ind icador de cuartos por perso na se encuentre
exactamente en la norma. Supo ngamos, ad ic ion almente, q ue su
W'j = 1 y, como lo se ñalamos antes, q ue su consum o co rr iente
en ru bros de LP está por arriba de la línea de pobreza . A pesa r
de la falta de electricidad, lo cua l pu ede o no estar compensado
por el excedente de co nsumo co rr iente, dependi end o del nivel
de éste, mantenemos lo sostenid o antes: que este hoga r ·no debería ser considerado pobre, en ta nto sus fu entes de bi enestar le
habrían perm it ido, de haber construido la casa en el pu eblo, la
sati sfacc ió n de toda s sus necesid ades. Es decir, la decisión de dejar insati sfec ha tal necesidad fue li bremente ado ptada y resulta
de un a asignació n in efic iente de sus fu entes de bienestar.
Co nsideremos ahora unos ejemplos de po breza só lo po r LP.
Una pareja de ancianos vive so la en su propia casa. El es pensionado y la pens ió n, m uy baja, co nstituye su único ingreso mo netario, por debajo de la lín ea de la pobreza. Sin embargo, en térm in os de la dimensi ó n patrimo nial y de derec hos de acceso, los
ancianos están m uy por arri ba de la norm a: la casa t ien e un dorm itorio vacío y una estancia q ue no se usa pa ra dormir; tien en
servici o médico grat uito y la casa cuenta con dos ba ños, coc ina
y todos los serv ic ios. Aunque ningun o de los dos tra baja, las normas para gente de su edad esti pu lan que no deben hacerlo. En
este caso, además, sus cond icio nes no lo perm itPn En ta l virtud,
su \1\/'¡ = 1. Depend iendo de 13~ intL .;-,idade: r¿,pectiv.1s de
I(LPT)j (positiva) y P1j (negativa), y de los ronderadores a y b, pod rían result r con una I(MIP)· pos itiva o negativa . Sin emba rgo,
podría sostenerse que no utdizdn eficien temen su s fuentes de
bi enestar pues pod ría n arrendar el dorm itorio vacío pa ra eleva r
los ingresos, o vPnder la casa y mudarse,¡ otro lu;:;ór. El q ue estas
med idas no s torn en, y co mo consecuencia la pe> : ja Jeba conformarse co n una dieta monótc . a y probablemente deficiente con
gastos de vestuario práctica mente en cem y Crl Si ninguna actividad rec reac ion al, podría juzgarse co mo una decisión li bremente
adoptada. En e ~te caso, no debería considerar;e a la pa reja com o
pobre.
Analicemos aho.a un hogar que es á por debajo de la !ínea
de pobreza, pero po arriba de las normas ed ua..tiv s. Ella es ro-

365

comercio exterior, abril de 1992

fesora de primaria y él tiene un doctorado en matemáticas. Él perdió su empleo hace cas i dos años y sigue desempleado. En los
demás aspectos de NBI están alrededor de la norma. Aunque su
pobreza por ingresos no es muy intensa, es probable que el alto
nivel educativo no alcanzara a contrarrestarla y eii(MIP)· resu ltara positivo. Hay además mucho campo de duda sobre Jsi el desempleo de él debiera considerarse forzado o voluntario. El podría conseguir un empleo en el que no se aprovecharan sus
capacidades matemáticas (de las cuales se siente orgulloso). Si decidiéramos modificar la reg la y dividir entre una W'· menor que
la unidad (a pesar de que se encuentran por debajb de la lín ea
de pobreza) el valor de I(LPT)¡ podría volverse negativo. En este
caso, él parecería preferir ingresos más bajos que el daño a su
identidad (dignidad). ¿Debería ser considerada pobre esta familia? Evidentemente, si las im perfecciones del mercado no le hubiesen impedido vender su fuerza de t rabajo como matemático
'
el hogar no sería pobre.
Los ejemplos anteriores muestran que, en algunas circunstancias, la insati sfacción de necesidades refleja una libre decisión de
las personas y, por tanto, tiene sentido un indicador global de pobreza q~e s~a la suma ponderada de indicadores parciales de signo
contrano. Sm embargo, de ellos también se desprende la conclusión de que cuando intervienen imperfecciones del mercado o
h~y restricciones vo luntari as a intercambios posibles, nuestro in dicador puede no funcionar adecuadamente, haciéndonos cometer errores en la identificación de los pobres. También nos alertan sobre la necesidad de ver globalmente la situación de un hogar
para evitar la distorsión de las imágenes parciales.
Un corolario que se desprende del análisis reali zad o es la con veniencia de estud iar a fondo los hogares para determ in ar su situ a~ ión real. Sin embargo, en los casos que no fuera posible, debenamos contentarnos con el indicador cuantitativo. La regla, en
caso de no poder indagar más a fondo, define como pobre todo
hogar o individuo para el cua l:
I(MIP)¡

>

O o bien, I(MIP)¡

o bien, I(MIP)¡

> 0.1

> - 0 .1

La brecha estand arizada agregada de pobreza en el MIP no es
más que la brecha promedio de todos los individuos pobres y puede ser expresada como:

q
E I(MIP)¡
q j=1
1

I(MIP) = -

(26)

donde q es el número de personas pobres. Dado que utilizamos
algunas normas específicas para cada hogar o para cada persona, p~r ejemplo l.a lí.nea de _pobreza (C0 ¡) o las normas de trabaJO (W ¡), nuestro mdicador fma l agregado de intensidad de la pobreza se expresa como el promedio simple de las intensidades
de la pobreza de cada individuo (que reciben todos el mismo ponderador -véase en este número el artícu lo de Amartya Sen-) y
no, a la manera tradicional, en la cual la lfnea de pobreza comú n
para todo hogar (persona) puede actuar de común denominador
y el consumo (ingreso) medio de los pobres puede, en el numerador, compararse con la línea de pobreza común, lo cual resulta en una ecuación como la (4).

Un índice de pobreza sensitivo
a la distribución en el MIP

L

as medidas agregadas de intensidad de, la pobreza tienen
-como lo apunta Amartya Sen- dos limitaciones severas: son
insensibles a transferencias de ingreso entre los pobres (o dicho
de otra manera, no toman en cuenta la distribución del ingreso
entre los pobres) y no prestan atención alguna al número de personas pobres. Esta última limitación se puede eliminar combinando
-como sugiere el propio Sen- de manera mu ltip licativa 1 con
H, conocido en la literatura como el índice P1:
1

P1 (M IP) = (H)I(MIP) = -

n

q

E

(27)

I(MIP)

j= 1

J

Quedaría por tomar en cuenta la dimensión distributiva. Para
ello, de manera simi lar a lo realizado en la ecuación (18), podríamos ponderar la brecha de cada individuo por el rango r· que
ocupa entre los pobres. De esta manera, podríamos obterier el
índice de Sen para el MIP con la expresión :

La medida I(MIP)¡ puede, pues, concebirse como:

1
7) El indicador adecuado para id entificar hogares (ind ividuos)

pobres en el MI P. El procedimiento corriente consiste en identificar como pobre a todo hogar (individuo) que cumpla con al menos una de las ·siguientes dos condiciones: a] tener una o más NBI,
b] estar situado debajo de la línea de pobreza . En consecuencia,
el nuevo procedimiento de identificación propuesto tenderá, en
comparación con el procedimiento corriente, a identificar menos
pobres, ya que algunos de los pobres sólo por NBI y sólo por LP,
resu ltarán con I(MI P)¡ negativos o cero. Sin embargo, la deducción del consumo corriente orientado a rubros de NBI, para obtener el consumo corriente del hogar comparab le con la línea de
la pobreza, puede tener el efecto contrario: aumentar el número
de pobres por LP.

P2 (MIP) = -

q

E

(28)

r I(MIP)

n i= 1 J

J

b re~

.-') . ''-' i•Prio adecuado para ordenar los hogares de menos poa más pobres.

De manera alternativa, podríamos basarnos en la idea de Faster, Creer y Thorbecke consistente en elevar al cuadrado las brechas individuales, de ta l manera que se le otorgue un peso mayor a las brechas más altas. 11 Sin embargo, la elevación al
cuadrado -para tener el efecto deseado- debe aplicarse a números mayores que uno, lo cual supone aplicarlo a los valores
prenormalizados. Para ello deberíamos retroceder a nuestras primeras ecuaciones y elevar al cuadrado las brechas del tipo (x 0 ¡
- X¡¡) o (C 0 ¡ - C¡). Es decir, parecería necesario reconstruir el
proced imiento. Esto queda como una tarea pendiente . Sin embargo, hemos logrado lo que queríamos: construir los índices de
pobreza con las propiedades adecuadas para los métodos de NBI
y MIP. 0

3) Un paso para obtener la "brecha agregada estandarizada
de pobreza" en el nivel social.

11. james Foster, Joel Creer y Erik Thorbecke, "A Class of Decomposable Poverty Measures", en Econometrica, vol. 52, núm . 3, mayo de 1984.

