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Dimensiones de la pobreza y su medición 

E 
ste trabajo se limita a un enfoque monetario de la pobreza. 
Si bien ésta se concibe como un fenómeno multidimensio
nal, cuyas causas residen en la estructura socioeconómica 

y polrtica de la sociedad, aquí se identifica a los pobres y se mide 
su grado de pobreza sobre la base de sus recursos monetarios (in
cluyendo el valor monetario estimado del autoconsumo) para sa
tisfacer sus necesidades básicas (NB). De este modo, el enfoque 
utilizado no se basa en el concepto de pobreza como la insatis
facción de las NB, medida por indicadores físicos o sociales. 

A menudo los enfoques monetarios o economicistas de la po
breza confían en los elementos del comportamiento del consu
mo que se utilizan para determinar el ingreso mínimo que un in-

dividuo o un hogar requieren para satisfacer sus NB. Este ingreso 
mínimo constituye la línea de pobreza (LP), a parti r del cual se 
identifica a los pobres como aquellos cuyo ingreso es inferior a 
dicha línea, por lo que su grado de pobreza se puede medir se
gún su déficit de ingresos. Sin embargo, este enfoque impone las 

• Investigadora del instituto de Estudios Sociales de La Haya. Este es
tudio se publicó originalmente como capítulo 1 de Lidia Barreiros, et 
al., Ecuador. Teoría y diseño de políticas para la satisfacción de las 
necesidades básicas, Instituto de Estudios Sociales de La Haya, 1987, 
pp. 395-431. Comercio Exterior publica esta versión con el permiso 
de los editores. 



comercio exterior, abril de 1992 

sigu ientes restricciones a un ·ejercic io destinado a identificar la 
pobreza: 

a] Si el patrón de consumo no es uniforme, no existe un nivel 
único del ingreso con el cual el consumidor "típico" sat i sf;;~ce sus 
NB. 

b] Si los precios difieren entre los distintos grupos sociales o 
regionales, entonces el límite de pobreza es específico para cada 
grupo, aun si prevalecen normas y hábitos de consumo uniformes. 

e] Tanto el tamaño del hogar como su composición por edad 
y sexo tienen también cierta importancia para determinar el in
greso mínimo. 

d] Por último, el análisis tradicional del consumo no contribu
ye de manera significativa al estudio de los patrones de consumo 
de los pobres. 

En este trabajo se examinan los diversos problemas para de
terminar las dimensiones de la pobreza, especialmente en lo que 
se refiere a la metodología para identificar a los pobres y sus atri
butos y para medir la incidencia y la intensidad de la pobreza. 
Finalmente, se analizan los patrones de consumo de la población 
de acuerdo con una nueva clasificación de las funciones del con
sumo. Ésta considera explícitamente los denominados "niveles 
de aspiración" a diversos productos básicos, ordenados de acuer
do con la urgencia de satisfacerlos. 1 

La fuente básica de datos para este análisis son las Encuestas 
de Presupuestos Fam iliares de Ecuador, que se llevaron a cabo 
durante el último período de 1975 y el primero de 1976 en las 
zonas urbanas, y en el último período de 1978 y el primero de 
1979 en las zonas rurales. 

Toda defin ición de la pobreza implica juicios de valor y pue
de llevar a conclusiones diferentes. Por tanto, en el presente es
tudio se utilizan distintas medidas simultáneamente. Se espera que 
al comparar sus resultados las conclusiones sean menos arbitra
ri as. La medición de la pobreza que aquí .se presenta involucra 
dive, "Ms dimensiones como, por ejemplo, su identificación, inci
de 1cia e intensidad. La identificación consiste en establecer una 
LP que sirva como fronter¡1 entre los pobres y quienes no lo son. 
Una vez establecida, se mide la incidencia de la pobreza contan
do a las personas que se encuentran por debajo de ella. El sigu iente 
paso es tratar de determinar cuán por debajo de dicho límite se 
encuentran los pobres, con lo cua l es posible medir el grado o 
:a intensidad de la pobreza (que también se denomina "profun
didad de la pobreza") . 

El fundamento de un ejercicio como el descrito consiste, ob
viamente, en establecer la LP, la cua l depende en gran medida 
del concepto de pobreza que se emplee. En lo que sigue se exa
minan diversos métodos para establecer esa línea. Los cuatro pri
meros se basan en una tendencia observada primero por el eco-

l . f 1 d i:~Nrollo teórico de estas funciones del consumo aparece en 
Rudol f Teekens, "La relación de la distribución del ingreso y el q¡nsumo 
con las necesidades·y los niveles de vida", en Lidia Barreiros, et a}., Ecua
dor. Teorfa y diseño de po/(ticas para la satisfacción de lds necesidades 
básicas, Instituto de Estudios Sociales de La Haya, 1987, pp. 51-80. 
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nomista prusiano Engel: que las participaciones en el presupuesto, 
especia lmente las de los alimentos, varían con el ingreso. Si el 
punto de partida es el costo de una dieta mínima, se puede apli
car un cierto valor de la participación de los alimentos en el pre
supuesto para determinar una LP o un ingreso de necesidades bá
sicas. A continuación se discute la elección del valor de la 
participación de los alimentos en el presupuesto (o coeficiente 
de Engel), para lo cual se consideran en especial los métodos de 
Shari y Krongkaew y se propone una alternativa. Además, se ana
liza el elemento normativo de estos enfoques y se revisa una op
ción basada en el comportamiento del coeficiente de Engel pro
puesta por Oshima. 

También se estud ia el método "Wolf-point" y el enfoque de 
los "n iveles de aspirac ión", los cuales se basan, al igual que el 
de Oshima, en el comportamiento real del consumo. Por último, 
se prueba en forma empírica la posibilidad de que haya econo
mías de escala en el consumo de los hogares. 

La ley de Engel y la adecuación nutricional 

A menudo se emplea la re lac ión entre el nivel de ingresos y 
la parte que de éste se gasta en alimentos, con el fin de de

terminar la LP. Esta relación, que con frecuencia se denomina ley 
de Engel, afirma que a medida que aumenta el ingreso disminu
ye la proporción que se gasta en alimentos. Los datos obtenidos 
en las encuestas de presupuestos familiares tienden a ocultar este 
fenómeno, que se observa empíricamente y se debe a efectos de 
saturación, en parte porque los grupos de mayores ingresos tien
den a consumir productos básicos más caros. Por tanto, existe 
un efecto implícito de los precios. 

En el cuadro 1 se observa que la participación del gasto en 
alimentos básicos varía de manera significativa según el gasto to
tal en consumo, pues va de 58% para los grupos de más bajos 
ingresos a 24% para los de mayores ingresos en las áreas urba
nas. En las zonas rurales esta variación es ligeramente menor: de 
56 y 33 por ciento, respectivamente. Debe destacarse que los gas
tos en alimentos no se consideran se~ún su relación con el ingre
so, sino más bien con el gasto total. Sin embargo, la ley de En
gel t~ mbién se aplica a la participación de los alimentos en el gasto 
tot · 1 Más aún, se usan los gastos en "alimentos básicos" en vez 
de al imentos en general. En este contexto, aquéllos representan 
un grupo de bienes que a su vez son un subconjunto del grupo 
total de alimentos, sólo que se han omitido los de lujo.3 

El siguiente es el procedimiento para determinar los límites de 
pobreza basándose en la ley de Engel. El costo de una dieta que 
proporcione una "nutrición adecuada", generalmente determi
nada por los institutos locales de nutrición, se divide por "el" coe-

2. La razón es que no son confiables los datos sobre el ingreso reco
pilados en las encuestas. 

3. La definición de "alimentos básicos" se ajusta a la composición de 
la lista básica definida en 1972 en el Instituto Nacional de Invest igacio
nes Médico-Sociales (INIMS) de Ecuador. En el grupo de alimentos bási
cos están: arroz, pan, cabellos de ángel, otros cereales, carne de segun
da, carne de primera, pescado, aceites y grasas, huevos, :eche y productos 
lácteos, frutas y verduras frescas, legumbres, fécu las y azúcar. 
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CUADRO 1 

Ecuador: estructura de gastos anuales per cápita en zonas urbanas (7 975) y rurales (7 979) 

2 400 3 600 6 000 8400 10800 14 400 18000 
a a a a a a a 

Total del gasto (en sucres) <2400 3 599 5 999 8 399 10 799 14 399 17 999 21 599 > 21 600 

Gasto total 
Urbano 1 895 3 084 4 869 7 136 9 51 1 12 386 16 068 19 758 37 685 
RuraP 1 729 3 046 4 826 7 123 9 561 12 359 16 023 19 611 37 338 

Coeficientes de participación 
en el presupuesto 

Alimentos básicos2 

Urbano 0.582 0.558 0.524 0.470 0.434 0.400 0.363 0.335 0.244 
Rural 1 0.560 0.581 0.565 0.544 0.517 0.489 0.459 0.433 0.342 

Vivienda 
Urbano 0.1 20 0.100 0.099 0.110 0.110 0.119 0.128 0.151 0.172 
Rural 0.070 0.050 0.047 0.048 0.047 0.051 0.055 0.059 0.070 

1. Incluye autoconsumo. 
2. Coeficiente de Engel. 
Fuente: Encuestas de presupuestos familiares, Instituto Nacional de Estadística y Censos, Qu ito, 1975-1976 y 1978-1979. 

ficiente de Engel para obtener la LP o el "ingreso de necesidades 
básicas" (INB). 

Luego, la LP puede interpretarse como el nivel de gasto total 
en consumo per cápita que permite al hogar proporcionar a sus 
miembros una dieta adecuada y al mismo tiempo ofrece otras po
sibilidades de consumo (básico), lo cual se refleja en el coeficien
te de Engel. En este sentido, la LP se puede interpretar como un 
"ingreso de necesidades básicas" . Dado que el coeficiente de En
gel varfa según los gastos (o los ingresos) totales, no se define una 
LP única. Así pues, el criterio para seleccionar el valor del coefi
ciente de Engel constituye un problema común en la mayoría de 
los estudios de la pobreza. Shari elige el valor del coeficiente de 
Engel observado en el grupo de menores ingresos.4 De manera 
alternativa, Krongkaew toma el promedio natural de aquél. Es fá
cil comprender que este último procedimiento causa una sobres
timación de la LP, en tanto que el primero la subestima. Una al
ternativa más interesante, la empleada aquí, consiste en aplicar 
el coeficiente de Engel de un cierto tramo del ingreso o gasto, 
en el que los gastos reales para comprar alimentos básicos sean 
aproximadamente equivalentes al costo de la " dieta adecuada" . 5 

A manera de ejemplo se toman en cuenta los enfoques emplea
dos por Shari y Krongkaew y sus resultados se comparan con los 
nuestros. En el caso de Ecuador, el presupuesto de alimentos ade-

4. l. Shari, "Estimation of Poverty Lines and The lncidence of Poverty 
in Peninsular Malaysia, 1973", en The Philippines Economic }ourna/, vol. 
XVIII, núm. 42, 1979, pp. 418-449. 

5 . Véanse O. Altimir, " La dimensión de la pobreza en América Lati
na", en Cuadernos de la CEPAL, núm. 27, Santiago de Chile, 1979, y S. 
Piñero, "Definición, medición y análisis de la pobreza en países latino
americanos: áspectos conce¡>tuales y metooológicos" (mirroeo), 1979. Am
bos definen la LP como el doble del costo de la " dieta básica", lo que 
implica un coeficiente de Engel igual a 0.50. Este método se aplicó en 
CEPAL, Projecton Critica/ Poverty in Latín America, Proy 1/1, Santiago de 
Chile, 1979. 

cuado se deriva de una canasta de al imentos definida por el Ins
t ituto Nacional de Nutrición (INN), cuyo costo es de S 000 sucres 
por adu lto al año a precios de 1975 y 8 550 sucres por adu lto al 
año a prec ios de 1979.6 Esto da origen a las LP que aparecen en 
el cuadro 2. 

Estos resultados permiten efectuar una primera identificación 
general de los pobres rurales y urbanos. En el cuadro 3 se indica, 
para cada uno de los tres enfoques, el número de hogares e indi
viduos que se encuentran bajo la LP, dando la razón entre su gasto 
real per cápita y la LP (C¡IC). Además, se muestra el tamaño pro
medio del hogar por tramo de gastos. Puede observarse que en 
las zonas urbanas el límite de Krongkaew implica que al menos 
65% de todos los hogares y 73% de todos los individuos son po
bres. En las zonas rurales las cifras respectivas son 90 y 94 por 
ciento. Al emplear la LP de Shari, por lo menos 37% de todos los 
hogares urbanos y 79% de los rurales son pobres. Por último, el 
límite usado en este estudio indica que al menos 65% de los ho
gares urbanos y 79% de los rura les debe considerarse pobres (esto 
involucra a 73 y 84 por ciento de los individuos respectivamen
te). Es obvio que la LP que pretende identificar a los pobres con 
el fin de elaborar políticas se debe determinar lo más exactamen
te posible, para lo cual también hay que emplear una metodolo
gía adecuada, dado que las implicaciones de las políticas pue
den ser de gran alcance. Enfoques como los de Shari y Krongkaew 
no son apropiados para formu lar políticas porque su elección del 
coeficiente de Engel es arbitraria. Sin embargo, también puede 
argumentarse que el enfoque basado en el costo de cierta "dieta 

6. En este análisis no se distinguen los grupos de edad. Como todos 
los individuos se consideran adultos puede sobrestimarse la LP. Sin em
bargo, cabe mencionar que estos resultados se han corroborado con los 
obtenidos, aplicando el enfoque directo, en Lidia Barreiros, " El perfil Je 
desarrollo y el comportamiento de las necesidades básicas en Ecuador" , 
en Ecuador. Teoría y diseño . . . , op. cit. , pp. 281-326. 
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CUADRO 2 

Lfneas de pobreza en Ecuador, según tres estimaciones 

Uneas de pobreza 
Coeficientes de Engel (k( re¡, en sucres 

Estimación Urbano Rural Urbana Rural 

c
1
: Krongkaew 0 .35 0.27 14 300 25 800 

c2: Barreiros 0.39 0.47 12 800 14 900 
c3: Shari 0.58 0.56 8 600 12 ,.,so 

CUADRO 3 
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alimentos son iguales;¡¡ en otras palabras, el coeficiente de Engel, 
k(e ), es máximo si: 

dk(e) = 2_ ¡ df(e) _ f(e) } = O 
de e de e 

[1] 

donde f(e) es el gasto en alimentos (básicos) como función del 
gasto total. 

Debe observarse que esta condición de primer orden sólo iden
t ifica un máximo si: 

Ecuador: identificación global de los pobres según tres criterios alternativos 

Porcentaje Porcentaje Tamaño 
Promedio de Número de acumulativo Número de acumulativo promedio 

gasto per cápita C;fé1 C;lé2 C;lé3 hogares de hogares individuos de individuos del hogar 

<2 400 1 854 1 729 0.13 0.07 0.14 0.12 0.22 0.14 6 455 38 890 1.2 5.0 48 680 221 352 1.6 5.3 7.5 5.7 
2 400·3 599 3 055 3 046 0.21 0.12 0.24 0.20 0.36 0.24 21 628 64 562 5.1 13 .2 158 225 390 905 7.0 14.6 7.3 6.1 
3 600-5 999 4 786 4 826 0.34 0.19 0.38 0.32 0.57 0.39 88 409 165 742 21.2 34.4 609 402 1 017 396 27.4 38.9 6.9 6.1 
6 000-8 399 7 153 7 123 0.50 0.28 0.56 0.48 0.83 0.57 89 378 139 355 37.4° 52.2 547 363 806 261 45 .9° 58.2 6.1 5.8 
8 400-10 799 9 513 9 561 0.67 0.37 0.74 0.64 1.11 0.77 73 072 106 869 50.7 65 .9 413 554 574 177 59.8 71.9 5.7 5.0 
10 800-14 399 12 439 12 359 0.87 0.48 0.97 0.83 1.45 0.99 78 255 99 160 64.9b, e 78.6a-c 398 067 506 425 73. 1b, e S4.oa-e 5.1 5.1 
14 400-17 999 16 129 16 023 1.13 0.62 1.26 1.08 1.88 1.29 51 476 58 196 74.3 86.0 245 280 260 532 81.4 90.2 4.8 4.5 
18 000-21 599 19 801 19 611 1.38 0.76 1.55 1.32 2.30 1.58 32 274 33 250 80.1 90.2b 136 290 141 838 86.0 93.6b 4.2 4.3 
<!:: 21 600 38 320 37 338 2.68 1.45 3.00 2.51 4.46 3.00 109 264 76 460 100.0 100.0 417 142 270 423 100.0 100.0 3.8 3.5 

Total 13 109 9793 0.87 0.38 1.02 0.66 1.52 O.i9 520 211 78241J3 2 974 004 4 11J9 310 5.4 5.4 

a. Límite de Shari . 
b. Límite de Krongkaew. 
c. Límite de Barreiros. 
Nota: Gastos en zonas urbanas en sucres de 1975; en las rurales, en sucres de 1979. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ecuador. 

apropiada", establec ida a priori y sin que refleje quizá los hábi
tos nutricionales loca les, contiene un elemento normativo muy 
fuerte. En vez de usar dicho enfoque, se puede tratar de derivar 
una LP del comportamiento rea l del consumo en una sociedad 
determinada. 

Oshima ha observado que los coeficientes de Engel aumen
tan primero con el ingreso hasta un cierto nivel y luego descien
den.? Señala que el nivel de ingreso (o de gasto) en el que el coe
ficiente de Engel alcanza su nivel máximo podría servir como LP, 
ya que indica que el ingreso ha llegado a un nivel en el cua l, so
bre una base porcentual, los incrementos del ingreso se alejan 
cada vez más del gasto en alimentos y se destinan al consumo 
de otros artícu los. Esto implicaría que la unidad de gasto ha so
brepasado la LP, ya que ha satisfecho la mayor parte de las nece
sidades urgentes de alimentos. Se puede demostrar fácilmente que 
el lím ite así definido es idéntico al nivel de ingresos en el que la 
propensión marginal y la propensión promedio al consumo de 

7. H.F. Oshima, "Sorne Notes on Defining and Estimating Poverty Le
veis" (mimeo), Universidad de Fi lipinas, 1977. 

d2f(e) 
__ <0 

de 
[2] 

que es la cond ición de segundo orden. En el cuadro 1 se aprecia 
que esta condición sólo se satisface (localmente) en las áreas ru
rales. Así, el método de Oshima llevaría a un límite rural de apro
ximadamente 3 000 sucres per cápita, lo que obviamente consti
tuye una subestimación porque, el costo de la dieta mínima en 
las zonas rurales llega a 7 000 sucres. 

El método de "Wolf-point" 

U no de los métodos más generales para determinar e l límite 
de pobreza, basándose en el comportamiento real del con

sumo, consiste en estimar el consumo <~gregado (per cápita) coll'o 
función del ingreso per cápita y luego determinar el punto de equi-

8. Véase D. Nanto, "Poverty lncidence in ]apan", en The Philippines 
Economic journal, vo l. XIX, núm. 44, 1980, pp. 144-162. 
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librio o "Wolf-point", 9 en el que el ingreso es igual al gasto. Este 
método se aplicó a los datos urbanos y rurales empleados aquí, 
estimando a] una función de consumo lineal, y b] una función 
de consumo isoelástica (las c ifras entre paréntesis corresponden 
a desviaciones estándar). 

• Zonas urbanas 

C = 2 459 + 0.8275 Y, R2 0.88 
(11) (0.0004) [3] 

log e 0.3806 + 0.9577 log Y, R2 = 0.95 
(0.0028) (0.0003) [4] 

Respectivamente, los puntos de equ ili brio son: 

tu 13 672 (caso linea l) 

tu 8 074 (caso isoelástico) 

• Zonas rurales 

C = 11 935 + 0.1552 Y, R2 0.04 
(24) (0.0008) [S] 

log e 5.6507 + 0.3826 log Y, R2 0.13 
(0.0099) . (0.0011) [6] 

Respectivamente, los puntos de equilibrio son: 

tR 14 128 

tR 9 442 

Aunque todos los coeficientes son significativos, el ajuste de 
los datos rurales es mucho menor que el de los urbanos. Una de 
las razones obvias de ello es que el ingreso monetario desempe
ña un papel menos importante en la explicación del consumo de 
las áreas rurales, donde el autoconsumo representa una parte sig
nificat iva del consumo total (de 14 a 20 por c iento) . 

Este método parece muy rudimentario desde el punto de vista 
del análisis de la pobreza y debe considerarse como una solu
ción secundaria. No obstante, corrobora los resultados obteni
dos anteriormente. 

Como conclusión, la ventaja de un método basado en el com
portamiento real del consumo rad ica en que el elemento norma
tivo se remplaza por la hipótesis de trabajo que señala que, en 
cada nivel de ingresos, el consumidor hace elecciones razona
bles al asignar el presupuesto para consumo básico. Sin embar
go, este método sería muy imperfecto si se limitara a las funcio
nes del consumo agregado, que presentan la desventaja adicional 
de que su estimación se basa en datos sobre el ingreso moneta
rio, cuyo registro a menudo es poco confiable. Por tanto, el com
portamiento del consumo de alimentos básicos debe constituir 

9. Véase M. Bronfenbrenner, /ncome Distribution Theory, Aldine, Chi
cago, 1971. 
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un factor determinante en el establecimiento de LP. Sin embar
go, no hay razón a priori para que el análisis se limite al consumo 
de alimentos básicos. Se podrían considerar explícitamente otros 
artículos de consumo básico en vez de hacerlo en forma implíci
ta como en el método del coeficiente de Engel. Asimismo, el aná
lisis de la pobreza puede genera lizarse con el fin de considerar 
la carencia relativa en distintos niveles de desarrollo, para d iver
sos bienes y servicios. 

Los niveles de aspiración y las líneas 
de pobreza múltiples 

e omo se indicó, Oshima y otros autores observaron que las 
participaciones de los alimentos en el presupuesto total t ien

den a aumentar cuando el nivel de ingresos es bajo, pero dismi 
nuyen al llegar a cierto punto. Esta tendencia, con respecto a todo 
el presupuesto de alimentos, se verificó só lo en las zonas rurales . 
En las urbanas fue notoria en el caso de determinados artículos, 
como pan, carne y leche. En el campo en los casos de arroz, pan, 
carne de primera ca lidad, pescado, legumbres y féculas. En to
dos los otros productos alimenticios disminuye la participación 
en el presupuesto. La teoría desarro llada por Teekens permite cam
bios radicales, 10 pero sólo para las partic ipaciones en el presu
puesto relacionadas con productos básicos que no sean "de la 
mayor urgencia". En el caso de los ingresos bajos, los alimentos 
imprescindibles pueden tener participaciones constantes en el pre
supuesto, que comienzan a decl inar a med ida que se alcanzan 
los niveles de aspirac ión . Los datos de los cuadros 4 y 5 no con
tradicen estas conclusiones, aunque deben considerarse con cui
dado debido a posibles errores de muestreo. Las propias partici
paciones en el presupuesto constituyen una primera indicación 
de la " urgencia" de diversos gru pos de artícu los básicos. La ne
cesidad de aquellos productos básicos cuyas participaciones dis
minuyen en todos los tramos del gasto, se puede cl asificar como 
de mayor urgencia que la de aq uellos artículos básicos cuyas par
ticipac iones tienen un punto de inflexión. A su vez, esta últ ima 
necesidad es más urgente que la de productos básicos cuyas par
ticipaciones aumentan en todos los tramos del gasto . De este 
modo, las c ifras de los cuadros señalados proporcionan una indi
cación inicial de la lista de productos básicos segú n su urgencia . 

Otra indicac ión general del grado relativo de urgencia es la 
elastic idad promedio respecto al gasto total de cada uno de los 
productos básicos. Habitualmente se dice que un prod ucto bási· 
co es "i nferior" si su elasticidad es negativa, lo que implica que 
el gasto en productos básicos inferiores disminuye a medida que 
aumentan los ingresos. Un producto básico se denomina " nece
sario" (a diferencia de " suntuario") si su elasticidad es menor (no 
mayor) que la un idad . 

En los mismos cuadros se observa el ordenamiento de los pro
ductos básicos (mientras más alta es su posición, mayor es su elas
ticidad) . Con base en estos datos se agregaron los diversos gru
pos de productos básicos en seis principales que se definen en 
el cuadro 6. 

10. Véase Rudolf Teekens, " La relación de la distribución del ingre
so ... ", op. cit. 
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CUADRO 4 

Zonas urbanas de Ecuador: participación de los grupos de productos básicos en el presupuesto 
(tramos de gasto anual per cápita en sucres de 1975) 

Clasificación 1 
Hasta 2 400- 3 600- 6 000- 8 400- 10 800- 14 400- 78000- Más de 

Grupo Nombre Urbana Rural 2 400 3 599 5 999 8 399 70 799 14 399 17 999 21 599 21 600 

1 Arroz 1 8 0.130 0 .1 08 0.091 0.068 0.053 0.041 0.033 0.026 0.014 
2 Pan 6 7 0.037 0.040 0.036 0.032 0.029 0.025 0.024 0.021 0.014 
3 Cabellos de ánge l 3 1 0.020 0.017 0.013 0.010 0.008 0.007 0.006 0.006 0.004 
4 Otros cereales 4 2 0.033 0.032 0.021 0.015 0.014 0.011 0.010 0.008 0.007 
5 Carne, segunda calidad 9 9 0.065 0.065 0.068 0.062 0.057 0.053 0.050 0.041 0.031 
6 Carne, prifllera calidad 11 12 0.025 0.032 0.041 0.044 0.047 0.050 0.048 0.047 0.034 
7 Pescado 8 5 0.028 0.025 0.026 0.025 0.021 0.023 0.019 0.020 0.015 
8 Aceites y grasas 7 4 0.047 0.046 0.041 0.039 0.034 0.028 0.027 0.023 0.016 
9 Huevos, leche y productos lácteos 16 16 0.036 0.048 0.055 0.060 0.064 0.066 0.062 0.061 0.049 

10 Frutas y verduras frescas 13 21 0.060 0.056 0.055 0.052 0.051 0.049 0.043 0.045 0.037 
11 Legumbres y fécu las 5 6 0.072 0.061 0.054 0.045 0.041 0.034 0.030 0.028 0.017 
12 Azúcar 2 3 0.029 0.027 0.022 0.018 0.015 0.013 0.011 0.009 0.007 
13 Bebidas analcohólicas 12 13 0.021 0.021 0.018 0.016 0.016 0.015 0.014 0.013 0.011 
14 Alcohol y tabaco 14 11 0.011 0 .009 0.009 0.010 0.010 0.009 0.008 0.008 0.012 
15 Alimentos suntuarios 22 15 0.032 0.038 0.041 0.048 0.053 0.050 0.057 0.061 0.060 
16 Combustibles y luz 10 14 0.043 0.052 0.045 0.042 0.036 0.034 0.031 0.027 0.023 
17 Funcionamiento y bienes y servicios 

del hogar 23 17 0.040 0.033 0.031 0.032 0.030 0.034 0.042 0.049 0.065 
18 Bienes de consumo (semi) durables 21 25 0.003 0.008 0.013 0.017 0.026 0.027 0.030 0.026 0.028 
19 Vestuario y calzado 18 26 0.048 0.059 0.076 0.093 0.102 0.108 0.114 0.106 0.098 
20 Cu idado personal y de la sa lud 20 27 0.031 0.043 0.050 0.056 0.066 0.067 0.068 0.070 0.078 
21 Recreación y esparcimiento 25 24 0.004 0.007 0.013 0.022 0.028 0.035 0.031 0.038 0.060 

. 22 Educación 17 18 0.037 0.043 0.044 0.040 0.044 0.044 0.047 0.047 0.040 
23 Transporte y comunicaciones 24 19 0.012 0.018 0.024 0.025 0.027 0.034 0.040 0.045 0.086 
24 Varios (monetarios) 26 10 0.000 0.001 0.002 0.004 0.004 0.005 0.005 0.009 0.011 
25 Renta de la vivienda (monetaria) 19 22 0.058 0.042 0.039 0.051 0.051 0.062 0.069 0.086 0.091 
26 Renta de la vivienda (imputada) 27 20 0.063 0.059 0.061 0.059 0.059 0.058 Q.058 0.065 0.081 
27 Varios (imputados) 15 23 0.015 0.011 0.011 0.014 0.015 0.019 0.023 0.015 0.011 

a. Las cifras en negritas indican el punto de inflexión, es decir, cuando se t iene indicación de que la participación de algunos bienes básicos en e l presu-
puesto comienza a declinar luego de mantenerse constante o registrar aumentos. 

1 . Según su elasticidad, en orden ascendente . Por ejemplo, la elasticidad promed io del arroz es de 0.21 7, la de educación es 1.023 y la de la renta 
ele vivienda (imputada) es de 1 .240. 

En la gráfica 1 se ilustra la evolución de las participac iones de 
esos seis grupos en el presupuesto. Sus valores se re lacionan con 
el promedio del gasto de consumo per cápita en cada tramo del 
mismo. Lo primero que debe observarse en la gráfica es que, si 
bien los patrones de las participaciones en el presupuesto como 
función del gasto total son prácticamente iguales en. las áreas ur
banas y rurales, su posición relativa es bastante distinta. Se pue
de ver que se alcanzan los niveles de aspiración de alimentos de 
gran urgencia con niveles de ingresos de hasta 2 400 sucres per 
cápita al año (lo que aproximadamente equivale a 6 000 sucres 
anuales por perceptor de ingresos) . Luego, en las áreas rurales, 
la participación de los alimentos de mediana urgencia sube hasta 
casi 40% (en el límite de gasto tota l per cápita de alrededor de 
4 900 sucres) . En las zonas urbanas la participación de los "ali
mentos de mediana urgencia" también aumenta, pero se man
tiene en 22% y se vuelve mayor que la tasa de "alimentos de gran 
urgencia" sólo en el nivel de gasto per cápita cercano a los 14 000 
sucres. En la gráfica también se aprecia que el límite de gasto per 
cápita para los "alimentos de mediana urgencia" es de cerca de 
8 500 sucres en las zonas urbanas. 

Las economías de escala en el consumo de 
los hogares 

E 1 gasto tota l de un hogar no constituye una medida adecuada 
de la pobreza y por eso en el análisis anterior se abordó el 

gasto per cápita de los hogares. Sin embargo, por diversas razo
nes es posible que esto no necesariamente refleje en forma apro
piada el nivel de vida de los miembros del hogar. En primer lu
gar, puede haber diferencias regionales en el costo de la vida; por 
ejemplo, entre las zonas rurales y urbanas. Así, un hogar de un 
área rural puede disfrutar de un mayor nivel de vida que otro ur
bano con el mismo nivel de gastos, simplemente porque en el 
campo los precios son menores que en la ciudad. En segundo lu
gar, las variaciones de los precios entre los diversos tramos del 
ingreso o el gasto pueden distorsionar los cálcu los del nivel de 
pobreza. En tercer lugar, la composición por edad y sexo del ho
gar puede tener cierto efecto en los requerimientos de consumo 
básico. Por último, es posible que se deba corregir el tamaño del 
hogar para dar cabida al denominado factor de "economías de 
escala", al aplicar un límite de pobreza per cápita promedio a 
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CUADRO S 

Zonas rurales de Ecuador: participación de los grupos de productos básicos en el presupuesto 
(tramos de gasto anual per cápita en sucres de 7 979) 

Clasificación 1 
Hasta 2 40(). 3 600- 6 000- 8 400- 10800- 14 400- 18000- Más de 

Grupo Nombre ·Rural Urbana 2 400 3 599 5 999 8 399 10 799 14 399 17 999 21 599 2 1600 

1 Arroz 8 1 0.072 0.093 0.097. 0.09S 0.092 0.078 0.070 O.OS9 0.038 
2 Pan 7 6 0.011 0.012 0.011 0.010 0.010 0.010 0.010 0.009 0.007 
3 Cabel los de ángel 1 3 O.D30 0.027 0.020 0.016 0.013 0.012 0.009 0.008 O.OOS 
4 Otros cereales 2 4 0.076 0.068 0.054 0.046 0.038 0.038 0.030 0.030 0.027 
S Carne, segunda calidad 9 9 0 .029 0.023 0.021 0.020 0.020 0.018 0.017 0.017 0.019 
6 Carne, primera ca lidad 12 11 0.022 0.040 0.047 o.oso O.OS1 O.OS1 O.OS5 0.048 0.036 
7 Pescado S 8 0.007 0.010 0.01S 0.0)6 0.017 0.016 0.01S 0.013 0.010 
8 Aceites y grasas 4 7 0.061 O.OS4 0.048 0.045 0.039 0.035 0.033 0.029 0.019 
9 Huevos, leche y productos lácteos 16 16 0.069 O.OS7 0.070 0.069 0.070 0.073 0 .075 0.070 0.061 

10 Frutas y verduras frescas 21 13 0.077 0.074 0.071 0.074 0.073 0.072 0.066 0.071 0.063 
11 Legumbres y fécu las 6 S 0.076 0.094 0.083 0.079 0.071 0.068 0.059 0.054 0.043 
12 Azúcar 3 2 0.030 0.029 0.028 0.025 0.023 0.020 0.020 0.02S 0.014 
13 Bebidas analcohólicas 13 12 0.012 0.020 0.025 0.028 0.030 0.029 0.030 0.029 0.030 
14 Alcohol y tabaco 11 ' 14 0.008 0.011 0.010 0.010 0.011 0.010 0.011 0.011 0.010 
1S Alimentos suntuarios 1S 22 0.093 0.084 0.081 0.080 0.079 0.076 0.069 0.074 0.071 
16 Combustibles y luz 14 10 0.02S 0.021 0.01 7 0.019 0.019 0.019 0.018 0.018 0.014 
17 Funcionamiento y bienes y servicios 

del hogar 17 23 0.031 0.02 7 0.028 0.028 0.030 0.03S 0.033 0.031 0.072 
18 Bienes de consumo (semi) durables 25 21 0.016 0.01S 0.020 0.02S 0.029 0.039 0.037 0.054 0.043 
19 Vestuario y ca lzado 26 18 0.04S O.OS6 O.OS8 0.06S 0.068 0.073 0.073 0.076 0 .066 
20 Cuidado personal y salud 27 20 0.039 0.043 O.OSS 0.061 0.067 0.069 0.076 0.083 0.089 
21 Recreación y esparcimiento 24 25 0.002 0.004 0.004 0.008 0.009 0.009 0.014 0.014 0.024 
22 Educación 18 17 0.018 0.020 0.018 0.016 0.017 0.020 0.019 0.016 0.01S 
23 Transporte y comunicaciones 19 24 0.03S 0.031 0 .029 0.030 0.030 0 .03 1 0.036 0.038 0.073 
24 Varios (monetarios) 10 26 0.012 0.007 0.008 0.008 0.008 0.007 0.011 0.008 0.012 
2S Renta de la vivienda (monetaria) 22 19 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.006 0.008 
26 Renta de la vivienda (imputada) 20 27 0.069 0.049 0.04S 0.04S 0.044 0.048 O.OSO O.OS3 0.062 
27 Varios (imputados) 23 1S 0.032 0.031 0.034 0.030 0.040 0.043 O.OS7 O.OS5 0.070 

a. Las cifras en negritas indican el punto de inflexión, es decir, cuando se tiene indicación de que la participación de algunos bienes básicos en el presu-
puesto com ienza a declinar luego de mantenerse constante o registrar aumentos. 

1 .Según su elasticidad, en orden ascendente. Por ejemplo, la elast icidad de la pasta denominada cabello de ángel es de 0.336, la de los ali mentos 
suntuarios es de 0.873 y la del rubro cuidado personal y sa lud, de 1 .201. 

CUADRO 6 

Clasificación de los productos básicos según su urgencia 

Nombre 

l. Alimentos de gran 
urgencia 

11. Alimentos de 
mediana urgencia 

111. Alimentos de baja 
urgencia 

IV. Vivienda y operación 
del hogar 

V. Salud y educación 
VI. Productos básicos 

y servicios de lujo 

Composición según desglose en 
27 productos básicos1 

Urbana Rural 

1, 2, 3, 4, 7;-8, 11 , 12, 13 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 

5, 6, 9, 10 1, 6, 7, 9, 11, 15 

14, 15 13, 14 

16, 17, 25, 26 16, 17, 25, 26 
20, 22 20, 22 

18, 19, 21 , 23, 24, 27 18, 19, 21 , 23, 24, 27 

l . La correspondencia de los números aparece en los cuadros 4 y S. 

familias de distintos tamaños. En algunos estudios empíricos se 
ha señalado que los hogares grandes necesitan un ingreso per cá
pita menor ,..ue los más pequeños para proporcionar a cada uno 

de sus miembros la misma ingesta nutricional. Así podría espe
rarse que, si el tamaño del hogar aume.nta 1%, se pueda mante
ner el mismo nivel de vida con un aumento del gasto del hogar 
inferior a 1 %, si prevalecen las economías de escala. Según la me
todología propuesta por Fishlow, 11 se supone que el consumo de 
alimentos de un hogar es una función del gasto total y del tama
ño del hogar, la que toma la siguiente forma: 

[7] 

donde CF corresponde al gasto total en alimentos básicos de un 
hogar, 

e es el gasto total del hogar, y 

N es el tamaño del hogar. 

Además, se supone que el nivel de vida de un hogar se puede 
medir con el coeficiente de Engel, lo que implica que los hogares 

11 . A. Fishlow, "On Emerging Problems of Development Policy
Brazilian Size Distribution of lncome", en American Economic Review, 
1977, documentos y actas de la 84 Reunión Anual. 
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GRÁFICA 1 

Participaciones en el presupuesto observadas en seis grupos principales de productos básicos 
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tienen el mismo nivel de vida si la partic ipac ión de su gasto en 
alimentos en el presupuesto es igual. Por tanto, para establecer 
el "factor de economías de escala" deben determinarse las con
d iciones en las que un aumento del tamaño del hogar no cambia 
la participación de los alimentos en el presupuesto; es dec ir: 

d log (CFIC) 

d log N 
[8] 

Al introd ucir esta cond ición en la ecuación [7], se obtiene el 
aumento porcentual del gasto total de consumo, necesario para 
mantener un hogar en el mismo nivel de vida cuando su tamaño 
se incrementa 1%: 

d log C ·Y 
E=--=--=--

d log N 1 - 13 
[9] 

La elasti cidad E se denomina "factor de economías de esca
la". La validez de este enfoque depende completamente de la 
hipótesis de que el nivel de vida se puede medir en forma ade
cuada con el coeficiente de Engel. En todo caso, esto ha sido 
cuestionado por las observaciones empíricas anteri o res, las que 
implican que los coeficientes de Engel no son una fun ción mo
nótonamente decreciente del gasto y el ingreso. Aun si el coefi
ciente se mantiene constante para los niveles de bajos ingresos, 
el enfoque descrito no es correcto . A pesar de ello, se decidió 

- -Productos no a li menticios 

verificar el valor de E con los datos de las Encuestas de Presupues
tos Familiares. Con este fin se estimó la siguiente función para 
las áreas urbanas y rurales: 

(e )o' o - N° o N 2 
[10] 

que difiere de la ecuac ió n 7 en q ue los gastos se miden per cápi
ta. Es posible ahora reformular la ecuación [10] según el gasto ab
so luto del hogar: 

[11] 

Por tanto, el "factor de economías de escala" estimado es 
igual a: 

E = [1 2] 

lo que da los siguientes valores: 

Urbanos Rurales 

E 0 .935 1.279 

En las áreas urbanas el valor de este facto r se acerca mucho 
a la unidad y su aplicación no origina ninguna otra identificación 
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de los pobres. En cambio, en las zonas rura les el asunto es di fe
rente. Cuando el va lor de E es mayor que la unidad, lo que indi 
ca deseconomías de esca la, signi fica q ue si el límite de pobreza 
de las zonas rurales no se corrige con respecto al tamaño del ho
gar, se t iende a subestimar la pobreza en los hogares grandes. 
Dado que la part icipac ión en el presupuesto de los alimentos en 
las áreas rura les no es una función monótonamente decreciente, 
esta últi ma conclusión es cuestionable. 

La incide ncia, la intensidad y la desigualdad 
de la carencia 

D espués de haber analizado los métodos alternativos para de
terminar una LP y sus impl icaciones para la ident ifi cación 

de los pob r<:!s en general, se deben abordar problemas más pr<:!
ci sos de la incidencia y la intensidad de la pobreza. Estas dos di 
mensiones ya se definieron en otra parte y se establec ió que las 
mediciones de la inc idencia y la intensidad, H (e) e 1 (e), y el índ i
ce resultante, P (e ), pueden tener un uso lim itado en el análisis 
de la pobreza, porque son insensibles a la redistribuc ión del in
greso entre los pobres. 12 Para tomar en cuenta tanto la inc iden
cia como la intensidad de la pobreza y la distribución del ingreso 
entre los pobres, debe usarse el índice de pobreza propuesto por 
Sen, 13 denotado como P5 (e) . En el cuadro 7 se resumen los va
lores de estas cuatro mediciones en la población urbana y rural 
de Ecuador. 

CUADRO 7 

Ecuador: mediciones de la pobreza total urbana (7 975) 
y rural (7979]1 
(Precios corrientes) 

Hogares Individuos 

Concepto Urbanos Rurales Urbanos Rurales 

Incidencia, H(c) 0.61 0.80 0.69 0.85 
Intensidad l(c) 0.42 0.52 0.45 0.54 
Índice de pobreza P(c) 0.26 0.42 0.3 1 0.46 
Número de pobres 

(mi les) N(c) 334 622 2 064 3 560 
.Coeficiente de Gini 

para los pobres G(c) 0.22 0.27 0.23 0.27 
Índice de pobreza de 

Sen, P,(c) 0.33 0.52 0.40 0.56 

1. En sucres la línea de pobreza, e, e~de 12 800 en la zona urbana y de 
14 900 en la rural. 

Dado que el tamaño promedio del hogar es mayor en los tra
mos de menor gasto que en los superiores, las c ifras de la inc i
dencia son más altas para los individuos que para los hogares. 
El cuadro 7 indica que si se toma el límite de 12 800 sucres per 
cápita anuales como el ingreso de necesidades básicas de la po
blación urbana en 1975, deben considerarse pobres unos 330 000 
de los 550 000 hogares urbanos, lo que representa 61 % del total . 

12. Véase Lidia Barreiros, " Conceptos operativos y mediciones de la 
pobreza y las necesidades básicas" , en Ecuador. Teoría y diseño . . . , o p. 
cit. , pp. 23-49. 

13. Amartya Sen, " Poverty: An Ordir,al Approach tú Measurement" ', 
en Econometrica, vol. 44, núm. 2, pp. 219-231 . 

pobreza y consumo en ecuador 

La intensidad de la pobreza en d ichos hogares es de 42%; en otras 
pa labras, el uéfic it promedio del ingreso representa 42 % del in
greso de necesidades básicas. Esto equiva le a afirmar que el in
greso promedio de los pobres constituye só lo 58% del ingreso 
de necesidades básicas (o LP). Como se ha ind icado, las cifras co
rrespondientes a los ind ividuos (en contraposic ión a los hogares) 
ind ican una situación aún más dramática . 

En 1979 la pobreza en las áreas ru ra les era mucho más grave. 
Aprox imadamente 80% de los hogares rurales tenía un prome
dio de ingresos anuales per cápita inferio r a los 14 900 sucres, 
cifra q ue corresponde a la LP per cápita. El défic it promedio de 
su ingreso total ascendía a 50%. Por tanto, el índi ce de pobreza, 
determin ado por P (e) 14 era mucho mayor en las zonas rurales 
en 1979 que en las urbanas en 1975; es decir, 40 contra 25 por 
ciento. 

A l comparar los va lores del índice de pobreza de Sen, P
5 

(e ), 15 

con el índi ce de pobreza, P (e), se aprec ia el efecto de la desi
gualdad entre los pobres. Por ejemplo, si el coeficiente de G ini 
(entre los pobres) es de 0.22, el índice de pobreza aumenta en 
siete puntos en las zonas urbanas. Entre los hoga res rurales po
bres ex iste una desigualdad ligeramente mayor; por tanto, si el 
coefic iente de G ini es de 0.27 el índice de pobreza se eleva d iez 
puntos. 

Dado el ca rácter generalizado de la pobreza en Ecuador, es
pecialmente en las áreas rura les, surgen dudas respecto a que pue
da erradica rse la pobreza mediante la red istribuc ión. En las zo
nas urbanas el gasto promedio per cápita es aproximadamente 
igual a la LP, lo que implica que ésta sólo pod ría solucionarse si 
se impusiera una d istribución del ingreso estri ctamente igualita
ri a. El gasto promedio per cápita en las áreas rurales es muy infe
rior a la LP, lo que significa que estas zonas no pueden reso lver 
el problema de la pobreza únicamente mediante la redistri bución. 

Un perfil de la pobreza de los grupo s 
socioeconómicos 

H asta aquí se han examinado los problemas de la medic ión 
de la pobreza en esca la nac ional. En cuanto a las políticas, 

se debe analiza r la pobreza en grupos específicos, pues ello per
mite relacionarl a con determinados atributos de los hogares o in
dividuos y vincular sus síntomas con sus causas. Los datos de los 
cuadros 8 y 9 proporcionan un perfi l de la pobreza en Ecuador, 
fundam entado en los atr ibutos socioeconómicos según los cua
les se han clas ificado los hogares. Se emplearo n dos ti pos de atri 
butos: a] los que se relacionan con los hogares mismos y, b] los 
del jefe del hogar. En la columna 1, las pa rti cipaciones de la po
blación urbana o rural total dan idea de la importancia cuantita
tiva de los diferentes subgrupos. En las colu mnas 2 a 7 se obser
van diversas mediciones de la pobreza, basadas en el índice 
defin ido en la secc ión anterio r (1 2 800 y 14 900 sucres para las 
zonas urbanas y rurales, respectivamente, a prec ios corrientes). 16 

14. Igual a H· l. [N. de la R.] 
15. El índice de Sen es igual a H[l + (1 - I)G], donde G es el coefi 

ciente de Gini de la distribución del ingreso o del gasto en consumo en
tre los pobres. [N . de la R.] 

16. Se emplea una LP con base en el comportamiento del consumo 
en los hogares que gastan en alimentos una cantidad cercana al costo 
de la dieta mínima. 
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La columna 2 indica la incidencia de la pobreza por atributo 
en tanto que la 3 seña la la incidencia relativa de la misma, es de 
cir, la de la pobreza por atributo en relación con la incidencia 
media en la población urbana (o rural) total. De este modo, cuan
do los valores son mayores que la unidad, la incidencia de la po
breza en un grupo determinado de individuos es mayor que la 
incidencia media de la pobreza en el ámbito geográfico respectivo. 

Al comparar en forma global el perfil de pobreza de las zonas 
urbanas y rurales en Ecuador se observa que, además de estar 
más difundida en las segundas, también parece ser más homogé
nea; es decir, la incidencia relativa varía menos entre los subgru
pos que en las áreas urbanas. En éstas, las tasas de incidencia re
lativa varían entre 0.20 y 1.39, en tanto que en las rurales lo hacen 
mucho menos: entre 0.27 y 1.1 O. Asimismo, en el medio rural 
existe una relación más cercana entre la incidencia de la pobre
za y el índice de Sen, debido a que las variaciones de intensidad 
y del coeficiente de Gini de la pobreza son relativamente bajas. 

Si se compara la incidencia de la pobreza en las diferentes cla
sificaciones, se puede apreciar que en las áreas urbanas el grupo 

CUADRO 8 

Mapa de la pobreza urbana de Ecuador (7975) 
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de los trabajadores agrícolas se ubica en el primer lugar -es de
cir, 96% vive por debajo de la LP-, seguido inmediatamente por 
los hogares cuyo jefe es analfabeto (92%) . Sin embargo, debe des
tacarse que estos grupos son relativamente pequeños, ya que re
presentan, respect ivamente, 5 y 6 por ciento del total de la po
blación urbana. La incidencia de la pobreza de los hogares cuyo 
jefe pertenece a los grupos de trabajadores industriales y de ser
vicios es también muy superior al promed io urbano (86 y 87 por 
ciento, respectivamente) . Lo mismo ocurre con los hogares cuyo 
jefe tiene bajo nivel de educación (escuela primaria), los que re
gistran una incidencia de 82%. Otros subgrupos en que ésta es 
muy superior al promedio son los hogares grandes (más de siete 
miembros) y los de pueblos pequeños, pues en ambos casos al
canza 83 por ciento . 

En las zonas rurales la mayor incidencia se observa en los ho
gares cuyo jefe es trabajador agrícola. Los individuos que los cons
tituyen representan 32% de la población rural y 94% de ellos son 
pobres. Tienen también altas incidencias los hogares con jefe anal
fabeto (34% de la población rurad), con una incidencia de lapo
breza de 92%; los que tienen menos de 5 hectáreas de terreno 

Índice de pobreza 

Participación en Incidencia de la pobreza Intensidad Gini entre P(cJ P, (cJ 
Atributos socieconómicos , la población Absoluta Relativa de la pobreza los pobres (Conv) (Sen) 

De los hogares 
Ubicación por región 

Sierra 0.45 0.63 0.91 0.44 0.23 0.36 0.28 
Costa• 0.55 0. 75 1.08 0.46 0. 23 0.43 0.34 

En localidades de 
+ de 40 000 habitantes 0.74 0.65 0.93 0.42 0.2 1 035 0.27 
- ·de 40 000 habitantes• 0.26 0.83 1.19 0.51 0.24 0.52 0.42 

Tamaiio del hogar: 
1-4 0.23 0.46 0.66 0.35 0.18 0.21 0.16 
5-6 0 .28 0.65 0.94 0.41 0.21 0.35 0.27 
7 o más* 0.49 0.83 1.20 0.49 0.24 0.51 0.41 

Del jefe del hogar 
Sexo 

Mascul ino 0.87 0.69 1.00 0.45 0.22 0.40 0.31 
Femenino• 0.13 0.70 1.02 0.45 0.23 0.40 0.31 

Edad 
20 o menos 0.13 0.67 0.96 0.43 0.21 0.37 0.28 
30-39* 0.25 0.72 1.03 0.47 0.23 0.42 0.33 
40-49* 0.30 0.72 1.04 0.45 0.22 0.42 0.33 
50-59 0.19 0.67 0.96 0.44 0.23 0.38 0.29 
60 o más 0.13 0.65 0.94 0.45 0.23 0.37 0.29 

Nivel educacional 
Analfabeto• 0.06 0.92 1.38 0.59 0.27 0.67 0.56 
Bajo* 0.60 0.82 1.19 0.46 0.22 0.48 0.38 
Mediano 0.26 0.51 0.74 0.35 0.18 0.24 0.18 
Alto 0.08 0.14 0.20 0.25 0.13 0.05 0.03 

Posición ocupacional 
Empleador 0.01 0.39 0.56 0.29 0.14 0.15 0.11 
Trabajo industrial + trabajo de famil iares• 0.39 0.74 1.06 0.47 0.23 0.43 0.34 
Asalariados 0.52 0.69 0.99 0.45 0.23 0.39 0.31 
Desempleados + fu erza de trabajo ex-

terna 0.08 0.58 0.83 0.39 0.21 0.30 0.23 -
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indice de pobreza 

Participación en Incidencia de la pobreza Intensidad Gini entre P!cJ PJcJ 
Atributos socieconómicos la población Absoluta Relativa de la pobreza los pobres (Conv) (Sen) 

Actividad económica 
Agricultura* 0.09 
Minería 0.00 
Industria ligera * 0.14 
Industria pesada 0.04 
Otra industria manufacturera 0.01 
Servicios públicos 0.01 
Construcción * 0.08 
Comercio, hoteles, restoran es 0.20 
Transportes y comun icaciones 0.09 
Servicios profes ionales 0.03 
Administración pública 0.1 6 
Otros servic ios* 0.09 
No especificados 0.08 

Grupos ocupacionales 
Profesionales y administrativos 

altamente ca lificados 0.08 
Profes ionales y técnicos 

medianamente ca lificados 0.05 
Empleados de oficina 0.05 
Trabajadores del transporte y mecá nicos 0.13 
Comerciantes 0.14 
Trabajadores industriales n.e.s. • 0. 21 
Servicios personales y sastres y 
zapatero~ * 0.15 

Vendeaores callejeros no especificados 0.1.0 
Propietarios/adm inistradores agrícolas * 0.04 
Trabajadores agrícolas * 0.05 

Total zona urbana 7.00 

* Grupos con incidencia de la pobreza superior al promedio urbano. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, de Ecuador. 

(60% de la población rural), con 92% bajo la LP, y los hogares 
grandes (50% de la población rural) presentan una incidencia de 
91 por ciento. 

Uno de los inconvenientes importantes del análisis basado en 
los cuadros 8 y 9 es que no identifica las áreas de yuxtaposición 
entre las diversas clasificaciones, lo cual se analiza más adelante. 

Por último, cabe hacer algunas comparaciones de la pobreza 
en las zonas urbana y rural de Ecuador. Por ejemplo, la pobreza 
urbana se concentra más en la Costa que en la Sierra; la rural es 
elevada en ambas regiones, aunque la intensidad es mayor en la 
Sierra. Probablemente esto se relaciona con la rápida urbaniza
ción de la Costa (Guayaquil, Machala, etc.), que va acompañada 
por la formación de barriadas. Por el contrario, en esta región es 
menor la intensidad de la pobreza rural debido a su economía 
comercial, sus relaciones de mano de obra asalariada y su pro
ducción para los mercados externos, en tanto que la Sierra se ca
racteriza por la agricultura tradicional y el sistema de haciendas. 
Más aún, la incidencia de la pobreza es mayor en los hogares gran
des que en los pequeños, en las dos áreas. El sexo y la edad del 
jefe del hogar no parecen influir en el hecho de que un hogar 
sea pobre. 

Los datos relativos a la posición ocupacional del jefe del ho-
' 

0.85 

0.81 
0 .68 
0.63 
0. 51 
0.83 
0.68 
0. 70 
0. 34 
0 .53 
0.81 
0 .58 

0.21 

0.42 
0 .58 
0. 68 
0.65 
0.86 

0.87 
0.66 
0.74 
0.96 

0.69 

1. 22 0.56 0. 25 0 .57 0.48 

1.1 7 0.46 0.2 1 0.46 0 .37 
0.98 0.40 0.23 0.36 0.2 7 
0.91 0.33 0 .16 0.28 0 .21 
0.73 0 .35 0.1 5 0 .23 0. 18 
1.20 0.49 0.22 0 .50 0.41 
0.98 0.45 0. 23 0.39 0.3 1 
1.01 0.42 0.21 0.38 0.30 
0 .49 0 .33 0 .17 0.15 0.11 
0. 76 0.38 0.1 9 0 .26 0.20 
1.1 7 0 .47 0. 23 0.49 0.38 
0 .84 0.39 0 .21 0 .30 0 .23 

0 .30 0. 28 0.1 5 0 .08 0 .06 

0.60 0 .32 0.1 7 0.18 0.13 
0.83 0.38 0.19 0. 29 0.22 
0.98 0. 36 0.18 0.32 0.24 
0.93 0.42 0.22 0.36 0.27 
1. 24 0.49 0. 23 0.52 0.42 

1.25 0.47 0 .22 0. 51 0.41 
0.94 0.44 0.23 0. 37 0. 29 
1.06 0.50 0 .24 0.45 0.37 
1.39 0 .61 0. 25 0 .67 0.58 

7.00 0.49 0.23 0.40 0.37 

gar indican que la pobreza se concentra entre los trabajadores 
asalariados y por cuenta propia. La incidencia de la pobreza de 
este último grupo en las zonas urbanas es 6% superior al prome
dio, lo que significa qu~ 74% de los miembros de los hogares ur
banos en este grupo son pobres. A su vez los trabajadores asala
riados de las zonas urbanas están en mejor situación, pues la 
incidencia de la pobreza alcanza un promedio de 69%. En las 
áreas rurales ocurre todo lo contrario. Los hogares cuyo jefe es 
trabajador independ iente están mejor que aq uellos donde el jefe 
es asalariado. Esto puede deberse a que el trabajo asalariado está 
mejor organizado y es más productivo (en el sector moderno) en 
las ciudades que en el campo. 

En cuanto a las ram as de actividad económ ica del jefe del ho
gar y su relación con la pobreza, se pueden destacar varios pun
tos. La pobreza urbana se concentra entre los trabajadores del 
sector agropecuario (la incidencia de este sector es 22% superior 
al promedio), en la industria procesadora (17% mayor), en la cons
trucción (20% mayor) y en otros servicios (principalmente los do
mésticos, donde es 17% superior). La pobreza rural tiene el mis
mo comportamiento si bien en forma más moderada. Así, parece 
que los atributos que más se relacionan con la incidencia de la 
pobreza son la ed ucación, el grupo ocupacional, el tamaño del 
hogar y del terreno (rural) y de la localidad (urbana) . En la sec-
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CUADRO 9 

Mapa de la pobreza rural de Ecuador (7979) 

Índice de pobreza 

Participación en Incidencia de la pobreza In tensidad Gini entre P(cJ P, (cJ 
Atributos socieconómicos la población Absoluta Relativa de la pobreza los pobres (Conv) (Sen) 

De los hogares 
Ubicación por región 

Sierra* 0.53 0.88 1.04 0.58 0.30 0.62 0.51 
Costa 0.45 0.84 0.99 0.49 0.24 0.51 0.41 
Oriente 0.02 0.38 0.44 0.37 0.23 0. 19 0.14 

Actividad en la tierra 
Agricultura• 0.78 0.87 1.03 0.55 0.28 0.59 0.48 
Ganadería 0.04 0.82 0.96 0.52 0.28 0.53 0.42 
Avicultura 0.03 0.84 0.99 0.54 0.27 0.56 0.45 
Ninguna 0.1 5 0.74 0.87 0.46 0.24 0.44 0.35 

Tamar'io de la tierra 
Activ idad no agríco la 0. 15 0.74 0.87 0.46 0.24 0.44 0.35 

0-1 ha~ 0.28 0.91 1.07 0.58 0.29 0.63 0.52 
1-5 ha" 0.32 0.92 1.08 0.57 0.27 0.63 0.53 
5-20 ha 0.16 o 84 0.99 0.49 0. 26 0.52 0.41 
20 ha 0.10 0.64 0. 76 0.42 0. 21 0.35 0. 27 

Tamaño. del hogar 
1-4 0 .22 0. 72 0.85 0.48 0.27 0.45 0.35 
5-6 0. 28 0.84 0.99 0.53 0.28 0.55 0.45 
7 o más* 0.50 0.91 1.07 0 .56 0. 27 0.62 0.51 

Del j fe del hogar 
Sexo 

M ascu lrno 0.89 0.85 1.00 0.53 0.27 0.56 0.45 
Femen ino 0.11 0.85 1.00 0.55 0.29 0.58 0.47 

Edad : 
29 o menos 010 0.83 0.98 0.51 0.26 0.53 0.43 
30-39 0.26 0.86 1.01 0.56 0.28 0.59 0.48 
40-49 * 0.27 0.86 1.02 0.54 0.27 0.57 0.46 
50-59 0.18 0.83 0.97 0.52 0. 26 0.53 0.43 
60 o más 0.1 8 0.84 0.99 0 .54 0. 28 0.56 0.45 

Nivel educacional: 
Analfabeto• 0.34 0.92 1.09 0 .59 0.29 0.65 0.54 
Ba jo * 0.63 0.83 0 .98 0.51 0.26 0.53 0.42 
Med iano 0.02 0.44 0.5 1 0.34 0. 16 0.20 0.15 
Alto 0.01 0.23 0 .27 0. 30 0.15 0.09 0.07 

Posición ocup cional 
Empleado r 0.02 0.47 0 .55 0.37 0. 20 0. 23 0.17 
Traba jo industrra l + traba jo rle .famr liares 0.49 0.82 0.97 0 .53 0. 28 0.54 0.43 
A,a iariados 0.44 0.90 1.06 0.55 0.27 0.60 0.49 
De<empleados + fuerza. de trabajo 

extern a 0.04 0.84 0.97 0.50 0.24 0.52 0.42 
Activ idad económica 

Agricultu ra · 0.67 0.88 1.04 0.56 0.28 0.60 0.49 
Minería' 0.01 o 78 0.91 0.49 0.24 0.47 0.38 
Industria ligera 0.07 0.85 1.00 0 .54 0 .29 0.57 0.46 
Industr ia pesada 0.01 0 .84 0 .98 0.50 0 .28 0.53 0.42 
Otra industria m nuiacture>ra 
Servrcios rúblicos 0.01 0.77 0 .91 0.41 0.2'l 0.42 0.32 
Con>truccif>n· U.Uú 0.90 1.06 0 .51 0.25 0.57 0.46 
Comercio, hotele;, re,tor~ nes 0.07 0.68 0.80 0.43 0.23 0.38 0.29 
rransrortes y comu nicaciones 0 .02 0.6'! 0.81 0.39 0.2 0.16 0.27 
Servicios profe, iorr ales 
Adl'lin istrdción públicd 0.03 0.67 0.79 0.45 0.25 0.39 0.30 
Otros servicros 0.02 0. 79 0.93 0.53 0.26 0.52 0.42 
No espé:crfir:adns 0.04 0.85 1.00 0.5 0. 27 0. 55 0.41 

Grupos ocupaciOnales 
Proff', iona le' y arl'llinist rat ivo< 

altamente c<~ li fic"do, 0.05 0.75 0 .89 O. 9 0.26 0.47 0.37 
Profesionales y térnrco< 

median m nte ca lifi c. c1rlos 0.01 0.50 0 .59 0.2'! 0. 16 0.20 0.15 
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Índice de pobreza 

Atributo Participación en Incidencia de la pobreza In tensidad C ini entre P(é) Pié) 
socieconómicos la población Absoluta 

Empleados de ofi cina 0.01 0.45 
Trabajadores del transporte y mecánicos 0.03 0 .63 
Comerciantes 0. 05 0 .64 
Trabajadores industriales n.e.s . * 0.1 4 0.88 
Servicios personales y sastres y 

zapateros 0.04 0.85 
Vendedores ca llejeros no especificados 0.01 0. 79 
Propietarios/administradores agrícolas 0. 34 0.83 
Trabajadores agríco las * 0.32 0 .94 

Total zona rural 7.00 0.85 

• G ru¡Jos con incideolCia de la pobre:<a superio r al promedio rural. 
Fuente: Inst ituto Nacio nal de Estadíst ica y Censos, de Ecuador. 

ción siguiente se profundiza más en el anál isis anterior para estu
diar las posibles combinac iones de atributos y su influencia en· 
la pobreza. 

Un modelo de la incidencia de la p obreza 

Para que el anál isis sea más sistemático se elaboró un peque
ño modelo, el cual perm ite determinar qué factores inciden 

de manera más sign ificativa en el nivel de pobreza. Así, se eligió 
un enfoque basado en la probabilidad; es decir, la probabilidad 
condicional de que un individuo sea pobre dados los atributos 
de su hogar. Formalmente, este enfoque se expresa con la siguien
te formulación logarítmica: 

Expresión en la que p(alxl es la probabilidad condicional de que 
un individuo sea pobre (es decir, la incidencia de la pobreza) dado 
x, vector de atributos del hogar del cual es miembro el individuo; 
X¡, i = 1, . . . , k son elementos del vector x y pueden ser variables 
simuladas o contmuas, y a¡ = 1 = O, ... , k son para metros des
conocidos. En esta formulación u es el térm ino de perturbación, 
que tiene expectativas cero y un patrón de va rianza heterosec
dástico. 

Se ha estimado la ecuación con los niveles de vida pondera
dos en forma separada para los datos urbanos y rurales. Entre los 
muchos atributos enumerados en los cuadros 8 y 9, las siguientes 
dicotomías proporc ionan las mejores explicac iones: 

a] Nivel educacional del jefe del hogar: 

X1 = O si es analfabeto o tiene educación primaria 

1 si es distinto de lo anterior 

Xj O si es analfabeto 

- 1 si es distinto de lo anterior 

Relativa de la pobreza los pobres (Conv) 

0.53 0 .50 0.22 0.28 
0.74 0 .35 0 .19 0.30 
0. 75 0.4 1 0 .23 0. 35 
1.04 0. 53 0. 28 0. 58 

1.00 0.48 0.24 0.5 1 
0.93 0 .44 0.2 1 0.44 
0 .98 0. 54 0 .28 0. 56 
1.10 0 .58 0 .27 0.65 

1.00 0. 54 0.27 0.56 

b] Tamaño del hogar: 

X2 O si es igual o superior a siete 

1 si es distinto de lo anterior 

e] Grupo ocupacional del jefe del hogar: 

O si es obrero 

1 si es distinto de lo anteri or 

X* 3 O si es propietari o o administrador agrícola 

1 si es dist into de lo anterior 

d] Ubicación del hogar (urbano): 

O si está en un pueblo pequeño (40 000) 

1 si es distinto a lo anterior 

e) Tamaño del terreno del hogar (rural) : 

(Sen) 

0.23 
0. 22 
0 .26 
0.47 

0 .40 
0.35 
0.45 
0.51 

0.46 

X5 = O si es menor de S hectáreas (excluyendo los hogares 
no agríco las) . 

1 si es mayor de S ha + los hogares no agrícolas. 

Debe observarse que las clasificaciones que son mutuamente 
excl uyentes tienen el mismo número de variables, pero una tie
ne un asterisco y la otra no (X1 y Xj , X3 y Xj). Además, las dico
tomías d] y e) son específicas de los hogares urbanos y rurales, 
respectivamente. 

En los cuadros 1 O y 11 se tiene un panorama general de estas 
observaciones junto con algunos otros datos relevantes: p(x) re
presenta la proporción observada de hogares con una cierta com
binación de atributos. N¡ su número absoluto y ar representa las 
varianzas de las muestras grandes: 

a~ = 1 /[N; p(aiX;l ( 1 - p(alx;l }] [14] 
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Las relaciones estimadas corresponden a (desviación estándar 
entre paréntes is): 

A. Hogares urbanos: 

[ p(alxl ] 3.52- 1.55 x, - 1.27 X2 - 1.1 s x3 - 0.79 X4 

In 1-p(alxl = 0.1 5 (0.09) (0.10) (0 .10) (0.11) 

con R2 = 0.97 [1 5] 

B. Hoga res rurales: 

[ p(alxl ] 
In 1 p(alxl 

4.37 - 0.84 Xj - 1.21 Xz - 0.96 X) - 1.19 Xs 
(0.21) (0.14) (0.1 2) (0.1 5) (0.11) [16] 

con R2 = 0 .85 

En los cuadros 1 O y 11 se preseentan los va lores calculados de 
p(alx) . Puede notarse que la concordancia con los valores obser-
vados es razonablemente exacta, especia lmente en la zona 
urbana. 

Los resultados indican que en las zonas urbanas, el nivel ed u
cac iona l (X 1) del jefe del hogar es el principal elemento determ i
nante de la probabilidad condiciona l de que un individuo perte
nec iente a ese hogar sea pobre. En las áreas rurales el factor 
determinante de mayor importancia es el tamaño del hogar (X2), 

que en el caso de las áreas urbanas ocupa el segundo sit io. En 
las zonas rurales el tamaño del terreno (X5) es el segundo deter
minante de mayor importancia. El grupo ocupacional (X , Xj) del 
jefe del hogar es el tercer factor, tanto para las zonas rurales como 
en las urbanas (en estas últimas la c lasificac ión distingue entre 
obreros y empleados; en las primeras se refiere a propietarios/ad
ministradores agríco las y otros). En las áreas rurales el nive l edu-

CUADRO 10 

Probabilidades condicionales de la pobreza según los 
atributos de los hogares urbanos 

Ni Observadas a2 Calculadas 1 x, x2 xl x4 p(X,) (x 7 000) p(a!x;) (x 7 000) p(a!x;) 

o o o u 0.06 185 0.97 0.203 0.97 
1 o o o 0.00 10 0.87 0.894 0.88 
o 1 o o 0.05 149 0.90 0.074 0.91 
o o 1 o 0.06 174 0.90 0.066 0.92 
o o o 1 0.1 4 429 0.94 0.040 0.94 
1 1 o o 0.01 23 0.63 0.190 0.67 
1 o 1 o 0.01 45 0.73 0.114 0.70 
1 o o 1 0.05 78 0.87 0.113 0.77 
o 1 1 o 0.04 123 0. 77 0.046 0.75 
o 1 o 1 0.11 327 0.78 0.018 0.81 
o o 1 1 0.10 285 0.82 0.024 0.83 
1 1 1 o 0.03 79 0.40 0.053 0.39 
1 1 o 1 0.04 126 0.53 0.032 0.48 
1 o 1 1 0.08 241 0.50 0.017 0.51 
o 1 1 1 O. iO 292 0.63 0.015 0.58 
1 1 1 0.14 409 0.20 0.015 0.23 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, de Ecuador. 
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CUADRO 11 

Probabilidades condicionales de la pobreza según los 
atributos de los hogares urbanos 

Ni Observadas a2 
1 

Calculada·s 
x, x2 XJ x4 p(X¡) (x 1 000) p(a!x;) (x 1 000) p(a!x;) 

o o o o 0.06 236 0.99 0.680 0.99 
1 o o o 0.06 259 0.97 0.1 52 0.97 
o 1 o o 0.05 222 0.92 0.064 0.96 
o o 1 o 0.04 177 0.98 0.351 0.97 
o o o 1 0.02 79 0.99 1.027 0.96 
1 1 o o 0.06 243 0.92 0.056 0.91 
1 o 1 o 0.1 2 488 0.91 0.025 0.93 
1 o o 1 O.D::l 138 0 .'15 0.156 0.91 
o 1 1 o 0.08 317 0.93 0.048 0.90 
o 1 o 1 0.01 48 0.89 0.206 0.89 
o o 1 1 0.05 196 0.91 0.061 0.90 
1 1 1 o 0.13 550 0.81 0.012 0.80 
1 1 o 1 0.02 103 0. 77 0.055 0.76 
1 o 0.1 3 526 0.80 0.012 0.80 
o 1 0.04 149 0.72 0.033 0.74 

0.11 448 0.53. 0.009 0.54 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, de Ecuador. 

cac iona l del jefe del hogar constituye el cuarto factor, en tanto 
que en los hogares urbanos el cuarto lugar lo ocupa el factor de 
ubicac ión. 

Observaciones finales 

e abe hacer algunos seña lamientos con respecto a las po líti
cas. Aquí se presentó un diagnóstico del prob lema de la po

breza en Ecuador, basado en datos poco confiables a veces, pero 
que constituye un primer instrumento para identificar los grupos 
de pobreza y sus características. Como hemos seña lado, la po
breza en Ecuador es tan generali zada que sería muy poco prácti
co pensar en so lucionar el problema únicamente con la redistri
bución del ingreso y de otros recursos. En el área urbana el alcance 
de la redistribución es obviamente mayor que en las zonas rura
les, pero dado el actua l nivel del ingreso promedio, una persona 
perteneciente a un hogar con los cuatro atributos posit ivos toda
vía tiene 20% de probabi lidades de ser pobre (en comparac ión 
con 50% en las zonas rura les) . 

El problema de la pobreza en Ecuador sólo puede solucionar
se con una política de crecimiento acelerado acompañada de me
didas estructurales que disminuyan la desigualdad y, de este modo, 
cana licen los beneficios del crec imiento hacia los más desposeí
dos. Tales med idas deben centrarse espec ialmente en la alfabeti
zación (en particu lar en las zonas rura les), en el mejoramiento 
de la productividad de las granjas pequeñas y en la restructura
ción del reparto de la tierra, poniendo especial interés en la pro
ductividad . Más aún, debe mejorarse tanto la educación general 
como la capacitac ión vocacional. Dado el estado relativamente 
deficiente de los hogares con más de siete miembros, es una ma
teria política importante aumentar las investigaciones sobre los 
aspectos demográficos y de plan ificación fami liar. Finalmente, los 
datos muestran que se necesita una política de desarro llo regio
nal en la que se d isminuya la rápida urbanización de las princi
pales ciudades y se preste mayor atención a la creación de po
tenciales de crecim iento en las comunidades urbanas pequeñas. D 


