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Magnitud y evolución 
de la· pobreza en América Latina 

Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza, PNUD 

Evo lución 1986-1990, según la m edición 
integrada de la pobreza 

A 
1 inicio de los noventa. los indicadore;, de pobreza refl jan 
la cris is económica y social que regist ra América Latina des
de la década anterior. La mayoría de países de la región 

siguen inmersos en esa crisis en 1990, cuando el producto regio
nal caerá casi 1%. Con ello, segú n cálculos de la CEPAL. el pro
ducto por habi tan te se reducirá por tercer año consecutivo, esta 
vez 3%. Los costos y el efecto de la crisis varían según los grupos 
socia les. 

La mejor estimación que se puede hacer con la Informac ión 
disponible muestra que, según el método de medición integrada 
(MIP), en 1986 cerca de 250 millones de person as se encontra-

ban en cond ic iones de pobrez;1, esto es, 61 % del totcil de los ha
bit <:J ntes de Am éri ca Lé!i lna. Se r<:J ic u la que su número au ment ó 
a 270 millone<; en 1990, 62% en térm inos porcentuales (véase el 
cuadro 1). 

Se •eproduce. en , u m~yor porte dtc> Proyecto Reg1onJI flMJ l,1 Supl'
ra ción de la Pobrf'za. Oe,;urollo ,m pohrt'za IP'-UD Ao¡.!ot,\ 1990. 
234 pp.J. libro presentado a Id 11 Conferenc1J Rtc>giO 'l,ll sobrl' Id Po
breZd en Amér•ca Lat1nJ y el Ca nbe, ceiebrada en Qullo Ecuador. 
del 20 al 23 de nov1ernhre de 19'.:10. Los 1nc•sos ,ohre el índice de po
breza por 1ngre'o' v 1,,., carac tenstica, demográiic as v ocupac1onale' 
de los pobres son traducCiones de julio Boltvi nik de la ver>tón am
pliada. en ingles. del mtsmo libro: Oe,·elopment Without Poverty, Bo
gotá. en prensa Comt'rcio E\tenor h1zo modtttcactones editonales. 
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CUADRO 1 

América Latina: estimación de la pobreza en 7986-2000 según diversos métodos 
(M iles de personas y porce~tajes) 

1986 7990 1995 2000 

Personas % Personas % Personas % Personas % 

Población total 
Medición integrada de la pobreza 
No pobres 
Pobres 

Crónicos 
Sólo bajo la lfnea de pobreza 
Sólo con necesidades básicas 

insatisfechas 
Estimac iones según otros métodos 

El de la línea de pobreza 
El de las necesidades básicas 

402 471 

154 902 
247 569 
128 791 
46 333 

72 445 

175 124 

100. 0 

39.0 
61.5 
32 .0 
11 .5 

18. 0 

43 .5 

437 178 

167 002 
270 176 
143 394 

60 33 1 

66 45 1 

203 725 

100. 0 

38.2 
61.8 
32.8 
13.8 

15.2 

46.6 

48 1 560 

194 309 
287 25 1 
147 598 

72 956 

66 696 

220 554 

100.0 

40.4 
59.7 
30.7 
15.2 

13.9 

45.8 

526 270 

229 980 
296 290 
143 672 
88 413 

64 205 

232 085 

100.0 

43.7 
56.3 
27.3 
16.8 

12.2 

44.1 

insat isfechas 201 236 50.0 209 845 48 .0 214 294 44.5 207 877 39.5 

Fuente: Cá lculos propios con base en las tendencias observadas y en las proyecc iones de población del Centro Latinoamericano de Demograffa. 

La estimac ión para 1986 por ti po de pobreza m uestra que la 
crón ica o tota l es la más importante. Los pobres crónicos son aque
ll os cuyos ingresos son insuficientes para sati sfacer necesidades 
esenc iales de consumo corr iente (línea de pobreza, LP) y de ma
nera simultánea sufren carencias de t ipo más estructural (neces i
dades bás icas insati sfechas, NBI). En 1986 represen taba n 32% y 
en 1990 uno de cada tres lati noamerica nos se encuentra en esta 
situac ión . 

Tam bién se est ima que los pobres só lo po r ingresos co rri entes 
(LP) se elevaron en la segunda mi tad de los oc henta: en 1986 se 
acercaba n a 12% y cuatro años después ascend ieron a 14% . És
tos son mayori ta ri amente los " nu evos pobres" surgidos por los 
efectos de la reces ión y el ajuste. En contraste, los pobres só lo 
por necesidades básicas insatisfec has (NBI) disminuyeron tres pun
tos porcentuales en el período 1986-1990: de 18 a 15.2 por ciento . 

En resum en, la evo luc ión rec iente de la pobreza mu est ra dos 
tendencias: los pobres por ingresos corri entes se elevaron de 43% 
en 1986 (175 millones de habita ntes) a 47% en 1990 (204 millo
nes), en tanto q ue los pobres con ca rencias de t ipo más estructu 
rai '(NBI) -viviendas de mala ca lidad, hac inamiento, inas istenc ia 
esco lar, fa lta de acceso a los serv icios públicos bá~i cos- dismi 
nuyeron en dos pun tos porcentu ales (de 50 a 48 por c iento). Es
tas di stintas dinámicas exp lican las va ri ac iones observadas en los 
tres ti p.os de pobreza. 

Perspectivas de la p«;>breza en la década 
de los noventa 

La evolución del número el e pobres y el grado de inc idencia 
· de la pobreza du ra nte el decenio de los noventa en Améri ca 
Lat ina dependerá en gran medida del crec imiento del PIB per cá
pita, el sentido y la efi cienc ia de la intervención estata l y el com
portamiento de la di stri buc ión del ingreso. 

De acuerdo con las tendencias de la acti vidad económica y 
las proyecciones de población del Centro Latinoamericano de De-

mografía (Ce lacle), se defi nen dos escenari os del creGi miento del 
PIB per cáp ita regional en esta década (véase la gráfica 1). En el 
prim ero se prevé un ritm o promed io anu al de 1.3% -nivel signi
ficati va mente inferior al alca nzado por las economías de mayor 
crec imier.J to antes de la cr isis de la deuda-; en el segundo, su 
esta nca miento, porq ue persistiría el pobre desempeño de la ma
yoría de las eco nomías de la región y el PI B per cápita se man
tendría constante. 

En el marco de estos escenari os se rea li za ron, por el método 
de med ic ión integrada (M IP), dos proyecc iones sobre la posible 
evo luc ión de la pobreza en Améri ca Latina durante los noventa. 
Se tomaron eh cuenta otras va ri ables, como la distribución urbano
rural proyectada de la poblac ión y las tendencias evolutivas del 
gru po de habitantes pobres por NBI. Además, se supuso que no 
habrá cam bios en la distribución del ingreso. 

En el primer escenari o (véanse el cuadro 1 y la gráfi ca 1 ), el 
grado de incidencia de la pobreza baja lentamente de 1990 a 1995 
(de 61.8 a 59.7 por c iento) y en la segunda mitad del decenio 
cede en más de ·tres puntos porcentuales. Así, la cifra absoluta 
de pobres rondaría los 300 mill ones de personas en el año 2000: 
56% de la poblac ión total. En esta estimac ió n, la pobreza c róni 
ca muestra un descenso más acelerado qu e los otros tipos de ese 
f lage lo : de cas i 33% en 1990, los pobres c ró nicos disminuirán a 
menos de 31% en 1995, y en el 2000 a .poco más de 27% . En 
igual sent ido, el grado de inc idenc ia de los pobres sólo por NBI 
bajará tres puntos porcentuales a lo largo de la década, y al fin al 
representará alrededor de 12%. Los pobres só lo por ingresos co
rri entes son los únicos q ue eleva rán su participac ión tres puntos 
porcentuales: de casi 14% en 1990 a cas i 17% en el año 2000. 
De form a global, en los noventa la pobreza asoc iada a n ecesid ~
des de tipo más estructural (NBI) t iende a ceder más rápidamen
te (de 48% en 1990 baja a 39.5% en el 2000) que la relac ionada 
con los ingresos co rri entes (que sólo di sminuye dos puntos y 
medio). 

En el segundo escenari o (véase la gráfi ca 1) la evo lució n del 
grado de incidencia de la pobreza es más pesimista: el número 
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GRÁFICA 1 

América Latina : proyecciones del número de pobres según 
el MIP"' en dos posibles escenarios de crecimiento, 7990-2000 
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* Método de medición integrada de la pobreza. 
·Fuente: PNU D-RLA/86/004, con base en investigac iones propias de la 

CEPAL y del Centro Latinoamericano de Demografía. 

de pobres para el año 2000 se estima en 312 mi llones; los índi ces 
de pobreza caen só lo 2.5 puntos porcentua les. En 1995 el por
centaje de pobres será de 61% y en el año 2000 de 59%. De se
gu irse este escenario alternativo en el último año se tendrán 15.8 
mi llones de pobres más que en el escenari o de crec imiento mo
derado (gráfica 1). La pobreza crónica continuará afectando a 30% 
de la pob lac ión de Améri ca Latina; los pobres só lo por ingresos 
(LP) pasarán de 14 a 16 por ciento en el período 1990-2000, y 
los pobres sólo con NBI se reducirán poco menos de tres puntos 
porcentua les. 

documento 

de po breza (LP) registra dos tendencias en 1970-1986: a] en los 
set enta las magn itudes re lativas se redujeron 5 y 6 puntos por
centuales por hogares y por personas, respectivamente; b] en el 
período 1980-1986 la tendencia es regresiva , en cuanto que los 
índi ces tanto de hogares como de personas se elevaron dos pun
tos porcentuales (véase la gráfica 2). Las magnitudes de la ind i
'genci a (n iv _1 de ingresos que no perm ite comprar ni siquiera el 
mínimo de alimentos requerido) registraron un comportam ien to 
sim ilar al de la pobreza en los años 1970-1986: en 1970, 19% de 
los hoga res de Amér ica Latina se encontraba en cond iciones de 
ind igencia, frente a 15% en 1980 y 17% en 1986. 

El mejoramiento en las condiciones de vida de los hogares la
tinoamerica nos durante los setenta fue más rápido en las áreas 
rurales que en las urbanas. En 1970 el porcentaje de hogares ur
banos bajo la línea de pobreza era de 26% y el de indigencia, 
ele 10%; en 1980 ambas cifras se habían reducido sólo un punto 
porcentual. En cambio, la incidencia de la pobreza rural segú n 
ingresos era de 62% y la indigencia, de 34% en el primer año, 
disminuyendo 8 y 6 puntos, respectivamente, durante el decen io. 

En con traste, las áreas urbanas presentaron un aumento signi
fi cativo de pobreza, no así las rurales. En 1980-1986 los hogares 
urbanos pobres pasaron de 25 a 30 por ciento y los indigentes 
ele 9 a 11 por c iento. En ese período los nive les de pobreza rural 
bajaron de 54 a 53 por ciento (véase la gráfica 2) y los hoga res 
ru ra les ind igentes aumen aron de 28 a 30 por c iento . 

Argentina y Chi le presentaban en 1970 los menores niveles ele 
pobreza (8 y 17 por ciento de los hogares, respectivamente). En 
situación intermed ia se encontraban Costa Rica (24%), Venezue
la (25%) y México (34%). Con. niveles de hoga res en pobreza su
periores a 40% estaban Colombia (45%), Brasil (49%), Perú (50%) 
y Hond uras (65%). En todos los países estudiados las magn itudes 
re lativas ele la pobreza son (y han sido) más altas en las áreas ru 
ra les que en las urbanas. 

GRÁFICA 2 

América Latina: evolución de la incidencia 
de la pobreza, según la línea de pobreza, 1970-1986 

Las proyecciones para el año 2000 basadas en la metodología % 

de la línea de pobreza seña lan que en el escenario opt imista ha- 100 

bría 232 millones de pobres (44%), frente a 245 millones (47%) 
en el pesimista. Se proyectó ad iciona lmente un tercer escenar io 
aún más pesimista: que el PIB per cápita durante los noventa de
crecerá igual que en los ochenta, con lo cual los pobres por LP 
representarían poco más de 50% de la poblac ión . La pobreza por 
NBI sería de 208 millones (39.5%) en el primer escenario y de 226 
millones (43%) en el segundo. 

América Latina. Evolución de la pobreza 
por ingresos, 1970-1986 1963 1968 

Ru ral E Urbana E n 1970, 40% de los hogares y 47% de las personas vivían en 
condiciones de pobreza por ingresos. La evo luc ión de la in

cidencia de ésta en América Latina según el enfoque de la línea Fuente: CEPALIPNUD-RLA/86/004. 
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E~==j Nacional 
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De 1970 a 1980, con excepc1ón de Argentina, los nive les de 
pobr za ~e redujeron en los países estudiados hasta d iez puntos 
porcentua les (Argentina registró un ligero crec imiento al pasar de 
8 a 8.6 ¡Jor ciento). Sin embargo, los cambios observados se ex
plican 111 iÍs por la dism inución de la pobreza rural que por lo su
ced ido n los centros urbanos. En e' cto, la incidencia de la po
breza rural decayó en todos los pa1se.; e~tudi adus (i ncluyendo 
Argentina), mi !¡!ntras que esto no suc dió en forma generali zada 
en las áreas urbanas: en Argentina, Costa Rica y Perú lm niveles 
se elevaron ent re 2 y 7 puntos porcentua les en el decenio de los 
setenta. 

De 1980 a 1986 los hogares bajo la línea de po l>rcza aumen 
taron su partí ipac ión en casi todos los países estud iados; só lo 
se redujeron en Colombia, M éx ico y Panamá, pero apenas un pun
to porcentual. En el caso de México las observaciones comp ra
das corresponden a 1977-1984, período que combina cuatro años 
de auge económico con tres de cr isis. En general los 1nd1ces el e 
pobreza aumentaron más rápidamente en las nac iones que a prin-

. c ipios de los ochenta presentaban índices bajos, como Argentina 
y Uruguay. Además, el empobrecim iento fue más drástico en las 
áreas urbanas que en las rurales. 

La evo lución de los hogares bajo la línea de indigencia en el 
período 1970-1986 fue simi lar a la regist rada en la inc idencia de 
la pobreza . 

La pobreza por ingresos guarda una estrecha relación con los 
niveles del PIB per cápita. En la gráfi ca 3 se muestran los porcen
tajes nac ionales de pobreza y el PIB per cáp ita de los países. Las 
monedas naciona les se transformaron en dólares con las parida
des de poder adquisitivo (ppa). La curva de regresión ajustada se
ña la la tendencia latinoamericana en un corte de secc ión tran s
versal. Resulta interesante comparar algunos países. M ientras que 
Argentina y México tienen nive les similares de PIB per cápita en 

GRÁFICA 3 

América Latina: PIB per cápita real en 7987 y población 
bajo la línea de pobreza en 7986-7987 
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Fuente: PNUD, Human Development Report, 7990, Nueva York, Oxford 

University Press, 1990. 
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términos de ppa, la pobreza mex icana es·casi dos veces superior 
que la argentina . Aún más contrastantes son Brasi l y Costa Rica; 
el primero tiene un PIB per cápita mucho más alto qu e el segun
do, pero su pobreza es 66% mayor. La exp licac ión de estas d es
viaciones del patrón latinoameri cano debe buscarse, sobre todo, 
en las diferentes desigua ldades en la distribución del ingreso. En 
efecto, mientras que Brasil muestra coefic ientes de Gin i superio
res a 0.5 en todas sus áreas geográficas, los de Costa Rica son de 
alrededor de 0.36. La diferencia entre Argentina y México, sin em
bargo, no se puede exp lica r así, puesto que los coeficientes del 
segu ndo son más ba jos que los del primero. 1 La explicación ven
dría, más bien, de un costo de la línea de pobreza (en dólares 
de ppa) más alto en M éxico que en Argentina. 

Brasil es la nación con mayor número de pobres por ingresos: 
62.3 mi llones, que corresponden a 36% del total de los 175 .1 mi 
ll ones ex istentes en la región. En México hay 30 millones (1 7.1 %), 
en Colombia 12.8 (7.3%), en Perú 1"1.9 (6 .8%), en Guatemala 6 
(3.4%), en Venezuela 5. 7 (3.3%) y en Argent ina 4.9 (2.8%). En 
Uruguay y Costa Rica los pobres por ingresos son del orden de 
900 000 y 700 000, respecti vamen te, que no llega n a repre~entar 
1% de los pobres latinoamericanos. En lo ~ resta ntes diez países 
habitan 39.2 millones de personas pobres, más de una quinta parte 
del tota l reg iona l. 

Índices de la pobreza por ingresos 

E n esta secc ión se complementa el análi sis de la incidencia de 
la pobreza, presentado en la secc ión anterior, con otras me

didas formuladas para detectar la intensidad de la pobreza y al 
mismo tiempo estimar el esfuerzo relativo que un país t iene que 
rea li za r para eliminarla. 

El índice de intensidad de la pobreza (1) ex presa la brecha pro
medio de ingreso de los pobres como una proporc ión de la línea 
de pobreza. Indica, en promedio, qu é tan pobres son los pobres. 
En el cuadro 2 se presentan los va lores de 1 - y su promedio 
ponderado- de diez países en 1970, 1980 y 1986 . Con base en 
estos datos se est imaron ecuac iones de regresión -en las cuales 
se obtuvieron coeficientes de correlación muy altos- entre los 
valores de H e 1 que permitieron est imar 1 para el resto de los paí
ses latinoameri canos y por tanto para la región en su conj unto. 

Mientras que la intensidad decreció de 1970 a 1980 (de 45.4 
a 43.2 por ciento), de 1980 a 1986 aumentó hasta alcanzar 46.1 %, 
cifra superior a la de 1970. En promed io, los pobres de América 
Latina han ten ido ingresos promedio eq uivalentes a 55% de la 
línea de pobreza, apenas por arriba de la línea de indigencia. La 
evo luc ión de 1 sigue la misma ruta que la de H. Durante los se
tenta -años de rápido crec imiento económico- ambos decre
c ieron, pero en 1980-1986 - período de crisi s severa- aumenta
ron. De esta evidencia se derivan dos implicac iones: a] como 
resultado de la crisis no sólo se incrementó la proporción de po
bres, sino que éstos son más pobres inc lu so frente a 1970, y b] 
dado el incremento est imado de H de 1986 a 1990, así como su 
elevada correlación con 1 - tanto transversal como intertemporal
mente-, se podría esperar un aumento adiciona l de 1, aproximán
dose a 50% en 1990. 

1. Vease CEPALIPNUD, Magnitud de la pobreza en América Latina en 
los años ochenta, RLAI86/004. 
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CUADRO 2 

América Latina: medidas de insuficiencia de ingreso de los pobres de diez pafses, 7970, 7980 y 7986 

Brechas de pobreza por ingresos [q(z-m)] como proporción de 

Todos los pobres en la Toda la población en 
Incidencia de pobreza 1 

q/n 
línea de pobreza la lfnea de pobreza Ingreso de la población total 

qz nz nm * 
(/) (P) = Hl = Índice de pobreza (H) 

1970 19BO 19B6 1970 1980 

Argentina B.O B.7 13.0 26.0 32.0 
Brasi l 49.0 39.2 39.B 46.0 41.0 
Colombia 45.0 3B.6 37.9 49.0 46.0 
Costa Rica 24.0 22 .2 24.5 44.0 40.0 
Guatemala 66.0 64.4 67.6 50.0 52.0 
México 34.0 31.6 29.9 39.0 40.0 
Panamá 36.0 36.4 33.9 45.0 44.0 
Perú 50.0 46.1 51.8 55.0 50.0 
Uruguay 12.0 10.6 14.9 25. 0 2B.O 
Venezuela 25 .0 22.0 26.6 3B.O 36.0 

Promedio 38.6 33.6 34.9 44.9 42.0 
Otros pafses2 46.6 47.6 50.7 47.3 47.5 
América Latina 40.0 36.0 37.4 45.4 43.2 

q = número de hogares pobres. 
z = línea de pobreza . 
m = ingreso medio de los pobres. 
n = población tota l (hogares) . 
m• = ingreso medio de la población total. 
1. Porcentaje de hogares. 
2. Calculado con base en un análisis de regresión . 
Fuente: División de Estadística de la CEPAL. 

En el cuadro 2 también se puede ver la intens idad de la po
breza y su evolución en los diez países selecc ionados. El rango 
de variac ión de 1 entre las _nac iones es mucho menor que el de 
H,. pero sus valores nacionales van desde un mínimo de 30% en 
Uruguay hasta un máximo de 55% en Guatemala. Esto significa 
que los po9res del segu ndo país son casi dos veces más pobres 
que los del primero. Un caso dramático, dado el enorme volu
men de personas involucradas y su alto nivel de PIB per cápita , 
es Brasil, cuya intensidad de pobreza (48%) sólo la supera Gua
temala. En agudo contraste, Costa Rica, con un bajo PIB per cá
pita, tiene la segunda 1 más reduc ida : 38%, por abajo de Argen
tina y Venezuela. En general, la intensidad de la pobreza es mayor 
en las áreas rura les que en las urbanas, aunque las diferencias 
son pequeñas. 

La evolución de este índice difiere entre países. Cuatro (Bra
sil, Costa Rica, Panamá y Venezuela) comparten el patrón lati
noamericano: los valores decrecen en la década de crecimiento 
y aumentan en el período de cr isis. Tres (q ue incluyen países en 
posiciones extremas) muestran un incremento constante: Guate
mala, Argentina y Uruguay. Colom bia y Perú registran una d ism i
nución continua y, por último, en México se mantiene casi sin 
cambios a lo largo de todo el período analizado (q ue en este país 
cubre de 1968 a 1984, con punto intermedio en 1977). 

Si se multiplica H por 1 se obtiene lo que algunos denom inan 
el índice de pobreza (P), que refleja en un solo número la pro
porción de pobres y la intensidad de su pobreza. Se le puede con
cebir como la brecha de ingresos de todos los pobres [q(z-m)] es-

19B6 

39.0 
47.9 
45.0 
37.7 
54.9 
39.4 
46.4 
46 .0 
30.0 
38.5 
45.4 
48.7 
46.1 

1970 19BO 19B6 

2.1 
22 .5 
22 .1 
10.6 
33.0 
13.3 
16.2 
27.5 

3.0 
9.5 

77.3 
22.0 
1B.2 

2.B 
16. 1 
17.B 
B.9 

33.6 
12.6 
16.0 
23.2 

3.0 
7.9 

74.7 
22.6 
15.6 

5. 1 
19. 1 
17.1 
9.2 

37. 1 
11.B 
15.7 
23.B 

4.5 
10.3 
75.8 
24.7 
17.2 

1970 

l. O 
7.0 
B.O 
4.0 

15.0 
4.0 
6.0 

12.0 
l. O 
3.0 
6. 7 

7.32 

(M) 

1980 1986 

1.0 1.0 
5.0 6.1 
5 .0 6.0 
5.0 3.7 

16.0 29. 1 
4.0 4.2 
5.0 5.6 

11.0 13.4 
l. O 2.0 
3.0 3.9 
5.6 1.5 

6 .42 8.92 

tandarizada tanto por la pob lac ión total como por la línea de 
pobreza (nz) .2 Como era de esperarse, en la región en conjunto 
su va lor decrece de 1970 a 1980 (de 18.2 a 15.6 por ciento) y 
después aumenta hasta alcanzar 17.2% en 1986. Como sucede 
con sus elementos componentes, H e 1, de 1986 a 1990 se espe
raría un incremento adic ional que llevaría este índ ice a un nive l 
al menos igual que el de 1970. Y como con este índi ce se intenta 
lograr una med ición globa l (sólo le hace falta tomar en cuenta 
la distribución de la pobreza entre los pobres) , se puede conclui r 
que la pobreza por ingresos en la América Latina de 1990 es, en 
términos relativos, al menos tan genera lizada y severa como en 
1970. Si se considera que el número abso luto de pobres por in
gresos aumentó 40 mil lones, el d iagnóstico se vuelve más grave. 

El índice P ti ene un rango de variación entre países más am
plio que los dos anteriores: de 4.5% en Uruguay (el más bajo) 
a 37. 1% en Guatemala (el más alto). Los contrastes entre los me
dios urbano y rural son también más señalados. Así, mientras que 
en Sao Paulo el índice es de 7.4% (aunque en Río de j aneiro es 
de 13. 1 %), en las áreas rurales de Brasil alcanza 28.7%. En los 
extremos regionales se encuentran Montevideo, con 2.6%, y las 
áreas rurales de Guatemala, 42. 1 por ciento. 

La tercera medida, M, se refiere a la insuficiencia del ingreso 
de los pobres como proporción del ingreso total de los hogares. 
Su propósito es mostrar el esfuerzo relativo que se requiere para 
superar la pobreza por ingresos. Con base en una regresión en-

2. q = número de hogares pobres; z - línea de pobreza; m = ingre
so promedio de los pobres; n = población total (hogares) . 
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tre H y M, con los datos de los d iez países para cada año de ob
servación, se ca lcula que el de América Latina en su conjunto era 
en 1986 superior al de 1970 y mucho mayor que el de 1980. Esto 
se exp lica por un doble efecto: el aumento de la brecha agrega
da de pobreza, que conforma el numerador de M, y el de la dis
minución del ingreso promedio de los hogares, que constituye 
el denominador, durante los años de cri sis. La mitad de los paí
ses analizados tienen va lores de M por debajo de 5%, y tres, de 
alrededor de 6%; Perú y Guatemala alca nzan niveles de 13.4 y 
29. 1 por ciento, respectivamente. 

Una cuarta med ida, F, expresa la brecha agregada de pobre
za como proporc ión del ingreso de los hogares no pobres. Este 
índice tiene valores un poco por ar-riba de los de M, porque el 
denom inador es más pequeño. La intención de F es mostrar la 
redistribución hipotética del ingreso de los hoga res no pobres a 
los que sí lo son que se req ueriría para que todos éstos alcanza
ran la línea de pobreza. La redist ribución sería de sólo 4 o 5 por 
ciento del ingreso de los hogares no pobres en Venezuela y Cos
ta Rica, de 38% en Guatemala y de 62% en sus áreas rurales, en 
agudo contraste con menos de 1% en Buenos A ires y en Monte
video. En general, F es mucho más grande en las áreas rurales 
que en las urbanas, como consecuencia de una brecha agregada 
de pobreza más grande (el numerador) y un ingreso promedio 
más pequeño de los hogares no pobres (el denominador). Igual
mente, las áreas urbanas no metropolitanas req uerirían transfe
rencias internas más altas que las áreas metropo li tanas . 

Es necesario añadir una nota precautoria sobre la interpreta
ción de los valores de 1, P, M y F. Los índ ices muestran la propor
ción de diversas magnitudes macroeconómicas requeridas para 
llevar el ingreso de los pobres exactamente a la línea de pobreza, 
lo que daría como resultado una distribución del ingreso por com
pleto iguali tari a entre los pobres. Ello se puede concebir como 
un posible escenari o que se alcanzaría destinando a cada hogar 
pobre transferenc ias en efectivo exactamente iguales a su brecha 
de ingresos, lo que prec isaría de un sistema de informac ión per
fecto. En países como Venezuela y Costa Rica, donde la brecha 
agregada es menor que 5% del ingreso de los hogares no pobres 
(F) , se podría pensar en un incremento del impuesto al ingreso 
(un promed io de 5% de éste) para financiar esas transferencias. 
Sin embargo, el manejo de éstas (a cerca de 25% de la pobla
ción) ,ex igiría, en primer lugar, una organ izac ión compleja y, en 
segundo, podría alterar considerablemente los incentivos para tra
bajar. As í, aun en estos casos, donde el prob lema es menos agu
do, el escenario en cuestión no sería nada rea lista . Cualqu ier otra 
estrategia (por ejemplo la referida al impu lso de la economía po
pu lar) puede ayudar a much.os hogares a superar la pobreza, pero 
no puede generar una distribución completamente iguali tar ia del 
ingreso ent re la poblac ión objetivo. Ciertos tipos de transferen
cias monetarias son posibles en algunos países de Améri ca Lati
na, como lo muestra la experiencia chi lena. Sin embargo, en este 
país se dirigió sólo a los muy pobres y, además, no pretendía 
aumentar su ingreso hasta la línea de pobreza sino ún icamente 
aliviar su situac ión. Para la mayor parte de los países de América 
Latina -aunque no necesariamente del Caribe-las transferencias 
monetarias desempeñarán un papel poco sign ificat ivo en la su
peración de la pobreza. Siendo así, se puede esperar que la dis
tribución del ingreso entre la población objetivo, que se logre con 
las políticas para combatir la pobreza, sea menos desigual que 
la actual, pero de ninguna manera totalmente igualitaria. Por tanto, 
el incremento del ingreso requerido para superar la pobreza será 
mucho mayor que el supuesto en las med idas 1, M o F. La magn i-
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tud de ese incremento se puede ca lcular elaborando escenarios 
alternativos de la distribución del ingreso entre la población ob
jetivo, como se miden, por ejemplo, con los coeficientes de Gin i. 

Situación de la pobreza en algunos países 
de la región según el método de NBI 

E n esta secc ión se presenta un análisis del grado de incidencia 
de la pobreza en los ochenta, según el método de neces ida

des básicas insatisfechas (NBI) , en 11 países de Améri ca Latina: 
Argentina, Boli via, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Ni
ca ragua, Perú , la Repúb lica Domin icana, Uruguay y Venezuela. 

El grado de incidencia en esos 11 países es por demás hetero
géneo (cuadro 3). La proporción de personas pobres durante los 
oc henta presentó un mín imo de 27.7% (Argentina) y un máx imo 
de 70.3% (Honduras). 

En ese decenio, las naciones con menor incidencia por NBI 
(infe ri or a 30% de las personas) fueron Argentina y Uruguay. En 
un rango intermed io (de 30 a 50 por ciento) f iguraron Colombia, 
Costa Rica y Venezuela. Con más de la mitad de la poblac ión en 
situac ión de pobreza aparecen Bolivia, Ecuador, Honduras, Ni
ca ragua, Perú y la República Dominicana (véase el cuadro 3). 

En todos los países estudiados el grado de incidencia de lapo
breza por NBI es más alto por personas que por hogares, deb ido 
al mayor número de miembros de las fami li as pobres. Igualmen
te, los índi ces de pobreza rural son más altos que los urbanos. 

Los países que disponen de informac ión sobre el comporta
miento de la pobreza por NB I en dos años muestran una tenden
cia a la disminución del grado de incidencia. Únicamente en Perú 
aumentaron los niveles de pobreza por NB I: dos puntos porcen
tuales de 1981 a 1985, sobre todo en los sectores urbanos; en 
las áreas rurales la proporción de pobres se mantuvo constante 
(véase el cuadro 3). 

En las ciudades capitales de América Latina hay mayor grado 
de satisfacción de las necesidades básicas respecto al resto del 
país (urbano y ru ral). Además, la disminución de las proporcio
nes de hogares y personas con NBI ti ende a ser más rápida en 
estas metrópo li s, aunq ue Buenos Aires, Lima y Managua registra
ron pequeños aumentos hac ia mediados de los ochenta . 

El análisis de la pobreza según indicadores simples de NBI es 
igualmente heterogéneo. En los promedios nac ionales de los paí
ses estudiados el indicador que con mayor frecuencia registra el 
va lor más alto corresponde al hacinam iento crítico. Generalmente, 
el hac inamiento de las personas tiende a asociarse con viviendas 
sin servicios básicos. No obstante, en Argentina se le asocia más 
con viviendas inadecuadas; en Bolivia se combinan un alto gra
do de inc idencia del hac inamiento, la baja cobertura de servicios 
básicos y las viviendas inadecuadas; en Nicaragua y la República 
Dom inicana se agrega a las tres carencias anteri ores el alto nivel 
de dependencia económica. Asimismo, todos los indicadores tien
den a registra r valores más altos en las áreas rurales. 

El indicador simple de NBI que capta la inasistencia esco lar de 
los niños regist ra el menor va lor relativo del conjunto de ind ica
dores de NBI. Esto reflej a la tendencia a la cobertura universa l de 
la educación primaria en América Latina. 
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CUADRO 3 

América Latina: proporción d e hogares y personas pobres por 
necesidades básicas insatisfechas en 7 7 países de América Latina 
(Porcen tajes) 

Totales 

Nacional Urbano Rural 

Ho- Per- Ho- Per- Ho- Per-
gares sanas gares so nas ga res so nas 

Argentina 1980 22 .3 27.7 18.7 23.4 41.9 48.9 
Bol ivia 1976 n.d. 73.9 n.d. 61.7 n.d. 82.4 

1988 60 .3 64.3 52 .5 56.4 68. 2 72.6 
Colombia 1973 n.d. 70.2 n.d. 58.9 n.d. 87.9 

1985 39 .5 45.6 26.4 32 .3 68.4 72 .6 
1988 34 .1 39.5 15. 1 18. 1 51.3 57.0 

Costa Rica 1986 31.9 36 .0 18.2 20.4 44.2 48.9 
Ecuador 1982 67.2 71.2 43.4 49.7 90.6 91.6 

1988 n.d. n.d. 37 .5 n.d. n.d. n.d . 
Honduras 1989 63.4 70.3 47.6 51.1 71.6 79.6 
Nicaragua 1985 63 .1 69.4 48.1 54.8 81 .1 85 .9 
Per(J 1981 51.2 55.5 32.9 38.6 83.6 87.2 

1985 n.d . 57.2 n.d. 41.3 n.d . 87.0 
Repúbli ca 

Dominicana 1984 55 .6 61.3 42 .9 49.7 68.9 73.2 
Uruguay 1985 22.0 27.1 19.9 24.7 40.8 47.6 
Venezuela 1981 40.7 46.2 34.3 39 .6 76.8 81 .1 

1988 35.4 41.0 27.0 32 .8 74.7 77.7 

Fu entes : Departamento Administrativo Nacional de Estadística, PNUD, 
UNií= EF, La Pobreza en Colombia, Bogotá, 1989; DGEC, Necesi-
dades básicas en Uruguay, 1988; DGNVISPP con base en datos 
de la encuesta socio-demográfica nica ragüense, 1985; Instituto 
Nacional de Estadística y Censos, La pobreza en Argentina, Bu e-
nos Aires, 1985; PNUD, CEPAL, RLAI861004, Ecuador: mapa de 
necesidades básicas insatisfechas, 1989; PNUD, RLA/861004, Diag-
nóstico socioecónico y magnitud de la pobreza en República Do-
minicana, Santo Domingo, 1990; La Pobreza en Bolivia, La Paz, 
1990; Magnitud y ca racterización de la·pobreza en Honduras; 
Pobreza y pofftica socia l en Costa Rica, San José, 1990, La po-
breza en Venezuela, 1990 (Ministerio de la Fam ilia), y La pobre-
za en el Perú, 1990. 

Por último, en las ciudades capita les, las principales carencias 
por NBI tienden a concentrarse en los indicadores de hacinamien
to crítico y viv iendas inadecuadas, lo que manifiesta el alto défi
cit de viv iendas que afecta a los hogares pobres lat inoamerica
nos. En La Paz, Quito y Tegucigalpa se agrega la alta incidencia 
de las viv iendas sin servicios bás icos. 

La pobreza urbana y rural en algunos países 
de América Latina según el MIP 

L os métodos de medición parc ial se quedan co rtos en los gra
dos de incidencia de la pobreza. En efecto, en términos de 

personas, el método de LP la su bestima en 15 puntos porcentua
les y el de NBI en 14 puntos en la América Latina de 1990 (véase 
el cuadro 1). Por esta razón , como se ha af irmado, los métodos 
de NBI y LP se deben concebir como complementarios. 

A continuación se presentan los resultados de la medición in
tegrada de la pobreza (MIP) rural y urbana en algunos países de 
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CUADRO 4 

A m érica Latina: la pobreza en algunos países en los medios 
rural y urbano, por hogares, según la medic ión integ rada 
de la pobreza (MIP) 
(Porcentajes) 

Hogares Hoga res pobres 

No 
pobres Pobres Total Crónicos Sólo NB /1 Sólo LF,l 

Argentina , 
1982 
Urbano 71.2 28.8 100 22.2 18.1 59.7 

Bol ivia , 
1989 
Urbano 29 .1 70.9 100 56.8 11 .6 31.6 

Colombia, 
1988 
Nacional 42.9 57. 1 100 40.5 19.0 40.5 
Urbano 59.8 40.2 100 26.1 11.4 62.4 
Rural 27. 5 72. 5 100 47.7 23.0 29.3 

Costa Rica, 
1986 
Nacional 61.7 38. 3 100 27 .2 56.1 16.7 
Urbano 74.9 25.1 100 24.7 47 .8 27.5 
Rura l 49.8 50.2 100 28. 1 60.0 11 .9 

Ecuador, 
1990 
Urbano 34.8 65.2 100 41.7 15.8 42.5 

Perú , 1986 
Nacional 34.3 65.7 100 54.3 25. 3 20.4 
Urbano 49 .5 50.5 100 34.9 35.2 29.9 
Rural 5.4 94.6 100 74. 1 15 .2 10.7 

República 
Dominicana, 
1989 

Nacional 41.1 58 .9 100 37 .1 12.4 50.5 
Urbano 45.3 54.7 100 36 .2 10.2 53.6 
Rural 29.7 70.3 100 39. 1' 16.7 44.2 

Uruguay, 
1986 
Urbano 80.1 19.9 100 33.7 17.6 48.7 

1. Necesidades básicas insatisfechas. 
2. Línea de pobreza. 
Fuentes: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, La inci-

dencia de la pobreza en Colombia, 7988, Bogotá, 1990; lnstitu-
to Nacional de Estadística y Censos, Investigación sobre Pobre-
za en Argent ina, La pobreza en el conurbano bonaerense, 1989; 
Institu to Naciona l del Empleo, Metodologia para la medición de 
la pobreza, Quito, 1990; Rubén Katzman, " La heterogeneidad 
de la pobreza. El caso de Montevideo", en Revista de la CEPA L, 

núm. 37, 1989; PNUD, RLAI86/004, Diagnóstico socioeconómi-
coy magnitud de la pobreza en República Dominicana, Santo 
Domingo, 199,0; La pobreza en Bolivia , La Paz, 1990, y Pobreza 
y polftica social en Costa Rica, 1990. 

Amér ica Lat ina (veáse el cuadro 4) . Cuatro países cuentan con 
estimac iones nacionales de la pobreza con el MIP: Colombia, Cos
ta Rica, Perú y la República Dominicana. De acuerdo con este 
método, Costa Rica presenta el menor nivel de pobreza (38 .3%), 
seguido por Colombia (57.1 %), la República Domi'nicana (58.9%) 
y Perú (65.7%). 

En el conjunto de pobres, la proporción de los crónicos tien
de a asociarse de forma directa con los niveles globales del flage-
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lo; así, en Costa Rica ésta es menos representativa (27%) que en 
Perú (54.3%) . Los pobres ún icamente por NBI presentan un por
centaje más elevado del tota l en Costa Rica (56%) que en los otros 
tres países (menos de 25 %). Los pobres só lo por ingresos corri en
tes representan una proporc ión más alta en Colombia y la Repú
blica Dom inicana (superior a 40%) que en Costa Rica y Perú (me
nos de 20%). 

De ocho países se cuenta con información de los sectores ur
banos con el método MIP (cuad ro 4 y gráfica 4). Uruguay registra 
la menor incidencia global de pobreza urbana (19.9%); en situa
c ión intermedia (de 20 a 40 por ciento) se encuentran Costa Rica 
(25.1 %), Argent ina (28.8%) y Colombia (40.2%), y con más de 
50% están Perú (50.5%), la República Domin icana (55%), Ecua
dor (65 .2%) y Bolivia (71 %). En el conjunto de pobres urbanos, 
los crón icos representan de 22% (Argentina) a 57% (Bolivia). Los 
menores índices de hogares pobres sólo por NBI (menos de 15%) 
se encuentran en Bolivia, Co lombia y la Repúbl ica Domin ica na. 
La pobreza urbana t iende a estar muy asoc iada con ingresos in
suficientes; los pobres sólo por LP representan de 30% (Perú) a 
62% (Colombia). 

Por ú lt imo, la pobreza rural según la MI P se ha estimado para 
cuatro países de América Latina (cuadro 4). Los niveles de pobre
za global son más altos en las áreas ru ra les que en las urbanas. 
En los cuatro países (Colombia, Costa Rica, Perú y República Do
minicana) la pobreza rural afecta de 50 a 95 por ciento de los 
hogares. Por t ipos de pobreza rural las situaciones son más hete
rogéneas de país a país. Perú cuenta con la mayor proporción 
de pobres crónicos (74%); le siguen Colombia (48%), la Repúb li
ca Dominicana (39%) y Costa Rica (28%). La proporción más alta 
de pobres rurales únicamente por NBI se observa en Costa Rica 
(60%), y la de pobres rurales so lamente por ingresos corrientes 
en Colombia (29%) y la República Dominica na (44%). 

GRÁFICA 4 

América Latina: incidencia de la pobreza urbana 
en ocho países según la medición integrada de 
la pobreza, alrededor de 7 985 

Uruguay 

Costa Rica 

Perú 

Repú blica Dom in icana 

Ecuador 

80 
·Porcentaje de hogares pobres 

rM Crónicos 
~ Sólo ba jo la lfnea rr;;;;;;;¡¡¡m Sólo con necesidades 
~ de pobreza llill!l!liillll básicas insati sfechas 

Fuente: Instituto de Estadística y Equipos Nacionales, PNUD-RLA /86 /004 . 
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Características demográficas y ocupacio nales 
de los pobres 

E 1 análisis de las característ icas de los pobres es un paso hacia 
la identif icac ión de los determi nantes de la pobreza. Al ha

cerlo surgen los factores heterogéneos y multid imensiona les q ue 
influyen en ella y que, por tanto , son el pu nto nodal en la formu
lación de polít icas para superarla. 

En el análisis del perfil de los pobres, el conjunto idea l de va
riables contrasta con el dispon ible, que es muy limitante. Por tanto, 
muchas preguntas importantes quedan sin respuesta, como la aso
c iación entre pobreza por ingresos y la posesión de activos (tan
to de consumo como de producc ión). Esta secc ión sufr, ió no só lo 
de esa d ispon ibilidad restringida, sino también de la heterogenei
dad de la info rmación entre países. Esta segunda limitante expli
ca que la mayor parte del texto siguiente se base en los datos de
rivados del estud io conjunto CEPAL-PNUD (Proyecto Regional para 
la Superac ión de la Pobreza) sobre la pobreza por ingresos en 
d iez países de América Latina (Dimensión de la pobreza en Amé
rica Latina en los años ochenta), el cual permite elaborar perfiles 
comparables. Primero se expone el análisis de variab les demo
gráfica·s y después el de las laborales. 

Los perfil es de los hogares pobres por NBI confirman que és
tos t ienen una estructura de edades más joven que los no pobres. 
En se is países con información d isponible (Argentina, 1980; Boli
v ia, 1988; Colombia, 1985; Honduras, 1989; Perú, 1981, y Vene
zuela, 1981), la proporción de habitantes menores de 15 años es 
mayo r en los hogares pobres que en los no pobres. La situación 
inversa se presenta entre la pob lac ión en edad de trabajar y los 
mayores de 65 años. Estas relac iones son válidas también para 
la pobreza por ingresos y para el con junto de pobres definido por 
el MI P. Además, a mayor intensidad de la pobreza, mayor es la 
proporc ión de menores de 15 años. 

Las estructu ras demográficas de los estratos pob lacionales es
tán relac ionadas con sus tasas de fecundidad . En Perú, por ejem
plo, la tasa de fecu ndidad total entre las mujeres pobres por NBI 
era en 1981 de 7.4, mientras que la de las no pobres era de 3.8 . 
Diferencias similares se encuentran en la info rmación de NBI en 
Argentina (1 980) y Colombia (1985). 

Las tasas de mortalidad infantil son también más altas entre 
los pobres. En Perú , tomando .este país nuevamente como ejem
plo, este ind icador - que expresa la probabilidad de morir entre 
el nacimiento y el primer cumpleaños- era en 1981 de 101.6 por 
mil nacidos vivos entre los pobres por NBI y de 73.9 entre los no 
pobres. 

Como regla general, el tamaño medio de los hogares pobres 
es mayor que el de los no pobres. A med ida que la pobreza por 
ingresos se vuelve más intensa (ind igencia), el tamaño de los ho
gares es mayor, con la excepción de Brasil. Los hogares pobres 
son de mayor tamaño, tanto porque sus tasas de fecundidad son 
más altas como porq ue sus est ructuras familiares son distintas. A 
pesar de que para un nivel dado de ingresos más hijos signif ican 
menores percepciones ¡::¡er cápita, la relación de causalidad es fu n
damentalmente la inversa, puesto que - como señala el Banco 
Mund ial- " la decisión de tener muchos hijos puede ser una res
puesta razonable a la pobreza. La tasa de mortalidad infantil en
tre las fam ili as ind igentes es alta; sin embargo, es esencial que 
algunos de ellos sobrevivan para que puedan mantener a sus pa
dres cuando envejezcan" . 
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GRÁFICA S 

América Latina: promedio de niños menores de seis años 
en los hogares de siete países según los estratos 
de pobres por ingresos 

Ni ños por hoga r 

1.5'i 

1.35 

1.1 5 

0.95 

0.75 

0.55 

Brasil Costa Rica Guatemala 

No pobres ffillilill Pobres no indigentes ~ lndrgentes 

Fuente: CEPALIPNUD. 

Otra manera de apreciar la asociación entre pobreza y tasas 
más altas de fecundidad es observando el número de niños me
nores de seis años por hogar. En los hogares pobres por ingresos, 
sobre todo los indigentes, el número promedio de menores de 
se is años es mucho más alto que en los no pobres en todos los 
países incluidos en la gráfica S. Mientras que los hogares indigentes 
ti enen, en promedio, más de un menor de seis años (en Perú casi 
1.5), los hogares no pobres tienen una media de alrededor de 0.5. 
Tendencias sim ilares se presentan en el número de niños de 6 
a 11 años y por los métodos de NBI y MI P. Así, las probábi lidades 
de pobreza en un hogar son mayores mientras más niños lo inte
gran. Estos hogares requieren, pues, de una atención especial en 
las estrategias para superar la pobreza. 

La asoc iación entre pobreza y jefatura de hogar femen ina no 
es tan evidente como se esperaría . Si bien en muchas áreas rura
les y urbanas la probabilidad de pobreza es más alta si el jefe es 
mujer (Río de janeiro, el Brasi l rural, San José, ciudad de Guate
mala, la Guatemala rural , ciudad de Panamá, el Panamá rural, 
Caracas y la Venezuela rural) , lo opuesto ocurre en otras áreas 
(Bogotá, el México urbano y el rural y el Perú rural) . En Buenos 
Aires y Lima no se encontraron diferencias sign ificativas (gráfica 
6). Sin embargo, en los hogares ind igentes (gráfica 7) hay un pa
trón mucho más definido: con excepc ión del M éxico y el Perú 
rura les, todas las áreas muestran mayor probabi lidad de indigen-
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GRÁFICA 6 

América Latina: incidencia de pobreza por ingresos 
según el género de la jefatura del hogar en algunas 
áreas seleccionadas 

Buenos Aires 
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cia cuando una mujer preside el hogar. Una hipótesis plausible 
para explicar las excepciones, sobre todo la de México, es que 
una proporción significativa de hogares no indigentes (y no po
bres) está constituida por hogares en los que el hombre trabaja 
en otra parte del país o en Estados Unidos, pero envía remisiones 
monetarias periódicas. El ingreso por trabajo generado en ese país 
y enviado a México representó en 1984 1.35% del ingreso nacio
nal de la economfa mexicana. Un porcentaje mucho más alto de
ben representar las remisiones internas. 

La asociación entre hogares de jefatura femenina y mayores 
riesgos de pobreza se explica porque las mujeres perc iben sala
rios más bajos, trabajan por su cuenta en una mayor proporción 
y tienen nive les ed ucativos inferiores; además, muchos de esos 
hogares son incompletos (por ejemplo, de madres solteras). Por 
otra parte, parece haber circunstancias compensatorias. Entre el las, 
que las mujeres jefes de hogar suelen ser de mayor edad que los 
hombres en el mismo papel, as í como que sus hogares t ienden 
a ser más péqueños y con una menor proporc ión de menores. 
La jefatura de un hogar completo es, además, un concepto ambi
guo. En estos casos, en América Latina el reconocimiento de la 
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GRÁFI CA 7 

América Latina: incidencia de indigencia s'egún el 
género del j efe del hoga r en algunas áreas seleccionadas 
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mujer como jefe del hogar t iende a estar asoc iado con su mavr>r 
nivel de ingresos. 

A lo largo del cic lo de vi da del hogar, su estructu ra de edades 
y su tasa de dependencia económica se modifican. La asociac ión 
entre estos cambios y la inc idencia de pobreza es, sin embargo, 
un fenómeno complejo puesto que, por ejemplo, el punto más 
alto de los ingresos del jefe del hogar puede coincidir con la tasa 
de dependencia económica más alta. La relac ión se hace todavía 
más compleja cuando las familias extendidas son importantes. Así, 
la pobre- a en América Latina no se asocia con la edad avanzada 
del jefp (iP I hogar como ocurre en las nac iones desarrol ladas. En 
los P· '~-·"'' d111li1ados se dist inguen dos patron es entre la inciden
cia de pobreza por ingresos y la edad del jefe del hogar (gráfica 
8) . La prim tc' l'd manifiesta mayores niveles de pobreza cuando el 
jefe del hogar t iene menos de 20 años, baja en los siguientes gru
pos de edad (alcanzando el punto más bajo en el grupo etáreo 
de 50-59) y sube un poco en el grupo de más de 60. Sin embar-
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G RÁ FICA 8 

América Latina: incidencia de pobreza por ingresos en 
algunos países según la edad del jefe del hogar 
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go, en muchas áreas de los países seleccionados este último gru
po se encuent ra en mejores cond iciones que los de edad media. 
Este patrón se presenta en Río de janeiro, Sao Paulo, Buenos Ai res, 
Bogotá (excepto ent re los menores de 20 años), Caracas (donde 
el movim iento hac ia arriba de la curva· empieza en el grupo de 
50 a 59 años) y las áreas urba nas no metropo li tanas de Co lom
bia, Brasil y Guatemala (con excepc ión de los grupos de 20-29 
y 30-39, que se invierten) . El segundo patrón toma la forma de 
una U invertida, lo que signif ica que los niveles más bajos de la 
incidencia de pobreza se encuentran en las edades extremas del 
¡.'Je del hogar (menos de 20 y 60 y más), mient ras que en los gru
pos intermedios la incidencia es más alta. Los casos típicos son 
en su mayoría áreas rurales como las de Perú, Guatemala, M éxi
co y Venezuela, aunque las zonas urbanas de M éxico y la ciudad 
de G uatemala com parten ese patró n. 

El primer patrón es de carácter predominantemente urbano 
y puede asociarse con el cic lo de vida de un trabajador asalaria
do : la pobreza d isminuye a med ida que aumentan sus ingresos 
en las edades intermed ias, pero al envejecer, sus percepciones 
dejan de aumentar y, en algunos casos, d ism inuyen. Este patrón 
prevalece a pesar de que las variabiPs demográficas actúan en 
sent ido contrario: los hogares son másgrandes, t ienen más hijos 
y mayores tasas de dependencia en las edades int ermed ias. El se
gundo patrón, de ca rácter predominantemente rural, parece es
tar más determinado por las variab les demográficas, lo qu expli
ca ría que las probabilidades de pobreza sean mayores en las 
edades inte rmedias del jefe del hogar, cuando los hogares son 
más numerosos y, qu izá, con las tasas de dependencia económica 
más altas. Ésta podría ser la situación de una fami lia campesina 
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poseedora de una parcela pequeña y sin posibilidades de acceso 
a tierra adic ional. Ello explicaría que los factores determinantes 
fueran la tasa de dependencia económica y el número de perso
nas, así como por qué la pobreza empieza a decrecer cuando el 
jefe alcanza la edad de 39 años (como ocurre en los medios rura
les de Guatemala y México). Estas interpretaciones, sin embargo, 
se deben concebir como hipótesis que requ ieren de tabulacio
nes ad icionales y pruebas estadísticas para ser aceptadas o recha
zadas. 

La investigación necesaria para profu ndizar r.uestras percep
ciones sobre la asoc iac ión entre el c iclo de vida del hogar y la 
incidencia de la pobreza debe distingu ir varias etapas del ciclo 
y tomar en cuenta una amplia gama de factores. En los inicios 
de una famil ia nuclear, cada miembro de la pareja puede tener 
menores posibilidades de ingresos pero también menos necesi
dades; ambos pueden emprender actividades generadoras de in
gresos. Al tener hijos, esto se hace más d ifíci l, especialmente para 
la mujer, sobre todo si no tiene acceso a guarderías infantiles. En 
algunas áreas analizadas se observa un sa lto brusco en la inc i
dencia de la pobreza cuando se pasa a hogares con jefe de 20 
a 29 años: Bogotá, la ciudad de Guatemala, las áreas urbanas de 
México, Lima, etc. A medida que crecen, los niños pueden em
pezar a contribuir económicamente y, al mismo ti empo, los adul
tos pueden alcanzar su máxima capac idad de generación de in
gresos y las mujeres pueden retomar sus actividades económ icas 
(ya que los hijos requieren menos cuidado), lo que tendería a dis
minui r la incidencia de la pobreza. Este panorama tiene que ser 
complementado con las mayores probabilidades de no ser pobre 
por NBI entre los hogares más maduros, que han tenido más t iem
po para consolidar su vivienda. Por otra parte, si n embargo, los 
jóvenes de uno u otro sexo tienen niveles educat ivos más altos 
y, a pesar de su inexperiencia, pueden estar mejor situados para 
obtener mayores ingresos. Los hombres y las mujeres de mayor 
edad encuentran dificultades crecientes para encontrar empleos 
asa lariados, pero están en mejor posición de emprender sus pro
pios negocios gracias a la experiencia,, los ahorros, una red de 
clientes y el acceso a activos productivos. 

Aunque sólo fue posible ana lizar la asoc iac ión de la pobreza 
con la edad del jefe del hogar, y no con la edad de todos sus miem
bros, se puede concluir que la asociac ión de la pobreza con la 
tercera edad no está presente en América Latina, como sí lo está 
en Estados Unidos y en Europa. Townsend, en su monumenta l 
obra sobre la pobreza en el Reino Unido, concluye: "Se aprec ia 
que hay una d iferencia muy marcada en la distribución con res
pecto a los estándares estatales de la pobreza, entre los miem
bros de la tercera edad y el resto de la poblac ión: 20% de los pri
meros (frente a 7% de los segundos) vivía en pobreza, y otro 44% 
(contra 19%) en los umbrales de pobreza": 

La incidenc ia de la pobreza varía, tamb ién, segú n la estructu
ra fami liar, cuya tipología es la siguiente: unipersonal, parejas sin 
hijos, nuclear completa, nuclear incompleta, extendida comple
ta, extendida incompleta, mixta completa, mixta incompleta y ho
gares sin hijos o hijas. El calificativo de completa se refiere a la 
presenc ia de ambos miembros de la pareja, y el de incompleta, 
a la ausencia de uno de ellos. Las familias extendidas incluyen 
parientes de segu ndo grado o de más de dos generaciones, y las 
mixtas a miembros sin re lac ión de parentesco. En la mayor parte 
de los países, el tipo dominante es el nuclear, que representa en 
promedio más de 50% de los hogares. A l analizar la incidencia 
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de la pobreza por tipo de estructura fam iliar, se encuent ra que 
las unipersonales y las parejas solas tienen las más bajas probabi
lidades de pobreza. Las variantes incompletas, tanto de las nu
cleares como de las extendidas, tienen las incidencias más altas . 
Sin embargo, las proporciones de pobreza entre las nucleares y 
extend idas completas son tamb ién muy altas y no difieren gran 
cosa de las de las incompletas. En algunas áreas, las fami lias nu
cleares completas tienen mayor incidenc ia de pobreza que las 
nucleares incompletas, como en Bogotá, la Guatemala urbana no 
metropoli tana, la Guatema la rural, los Méxicos urbano y rural, 
el Panamá rura l, Lima, el Perú rural y Montevideo. En algunas zo
nas tamb ién hay mayor inc idencia entre las famil ias extendidas 
completas que entre las incompletas: Bogotá, los Méxicos urba
no y rural, el Perú urbano no metropo litano y el Perú rural. Los 
otros tipos de estructuras fami liares - mixtas completas e incom
pletas, y otros hogares sin hijos o hijas- tienen inc idencias más 
bajas que el promedio pero más altas que las unipersona les y las 
parejas simples. Las conclusiones anteriores -aunque consisten
tes con las variables antes analizadas- dan lugar a preguntas cuya 
respuesta req uiere investigac ión ad ic ional. Por ejemplo, ¿por qué 
en c iertas áreas los hogares incompletos ti enen menos probabili
dades de ser pobres que los completos? 

Hasta aquí el análisis de los factores demográficos asoc iados 
a la pobreza. En todas las variab les estudiadas hay diferencias sig
nificativas entre los hogares pobres (o indigentes) y los no pobres. 
El conjunto de estas va ri ables se puede concebir como un ele
mento exp licativo de la proporción de ocupados (o/p) en los ho
gares. Sin embargo, el ingreso per cápita de un hogar depende 
no só lo de esta proporción, sino también del ingreso promed io 
de cada miembro ocupado (y*). Antes de ana lizar las variables 
disponibles que pueden explicar y*, echemos una mirada a la pro
porc ión de ocupados en hogares pobres y no pobres. 

El promed io de los diez países analizados en el estudio CEPAL
PNUD arroja un número de personas ocupadas por hogar (o) en
tre los hoga res pobres de 1.58, mientras que en los no pobres 
es de 1.8 (gráfica 9). Puesto que los primeros ti enen más miem
bros (p) , las diferenc ias en la proporción o/p es mucho más mar
cada: 24.7% entre los hogares en pobreza y 41% entre los no po
bres . La proporción o/p se puede descomponer de la siguiente 
manera: 

o o a E1 =-·- ·-p a E1 p 

donde a es la población económicamente activa y E1 la pob la
c ión en edad de trabajar. Entonces, el primer término de la dere
cha es la tasa de empleo; el segundo es la tasa de partic ipac ión, 
y el tercero es la proporción de la poblac ión en edad de trabajar. 
El va lor promedio de la tasa de ocupación (o/a) en los hogares 
pobres de los d iez países es de 83.4%, y en los no pobres, de 
94%. La tasa de participación (a/E1) es de 47% en los hogares po
bres y de 56. 1% en los no pobres. Por último, E/p, la proporc ión 
en edad de trabajar, es de 62.8% entre los primeros y 76.8% en
tre los segu ndos. Como resultado de estas diferencias, sistemát i
camente desfavorab les para los pobres, se obtienen los valores 
de o/p tan contrastantes antes anotados: 

o/p 

o/p 

0.247 

0.410 

(0.834) (0.471) (0 .628) par~ los hogares pobres 

(0.940) (0. 567) (0.768) para los no pobres 
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GRÁFICA 9 

América Latina: miembros ocupados por hogar según su 
condición de pobreza por ingresos en algunos países 
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· Fuente: CEPAL/PNUD. 

Los hogares pobres tienen tasas de empleo y de participación, 
así como proporciones de población en edad de trabajar, más 
bajas que los no pobres. 

En el cuadro S se presenta un resumen de las cifras absolutas 
medias por hogar de cada categoría analizada. Se puede ver que 
rT. ientras los hogares pobres tienen mayor número de personas, 
casi toda la diferencia se explica por su mayor cantidad de niños 
(el doble que en los no pobres). Así, el número de ad ultos en am
bos grupos de hogares resulta muy similar, pero como los adul
tos inactivos y desempleados son más numerosos en los hogares 
pobres, la cantidad de adultos ocupados es considerablemente 
mayor entre los no pobres. 

A pesar de estas importantes diferencias en las tasas demográ
ficas y de participación laboral entre los pobres y los no pobres, 
ellas explican una parte pequeña de las diferencias de ingresos 
per cápita entre ambos grupos. En efecto, es el ingreso promedio 
de las personas ocupadas (y* ) el que explica entre 60 y 97 por 
ciento de las diferencias de ingresos per cápita en las áreas geo
gráfica;, de los diez países estudiados.3 El resto de la diferencia 

3. Para la metodología de cá lculo, y los resultados para cada área geo
gráfica, véase Luis Beccaria, julio Boltvinik, Osear Fresneda, Amartya Sen 
y otros, América Latina: el reto de la pobreza, Proyecto Regional para 
la Superación de la Pobreza, PNUD, Bogotá, 1992. 
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se explica por la proporción de ocupados (o/p). Así, la evidencia 
empírica refuta cualquier intento de destacar el comportamiento 
demográfico como la causa principal de la pobreza. Más bien po
dría sostenerse qul:! la pobreza refuerza la necesidad de tener más 

CUADRO 5 

América Latina: análisis comparativo de las características 
ocupacionales de los miembros de hogares pobres 
y no pobres1 

(Promedio de miembros por hogar) 

No pobres 
(A) 

Pobres 
(8) 

Diferencia 
C- 8-A 

Total 
Niños (menores de 12 años) 
Adu ltos (1 2 años y más) 

No activos 

1.20 
1.02 
0.18 
0.41 

Activos 

4. 10 
0.95 
3.15 
1.36 
1.79 
1.68 
0.11 

5.30 
1.97 
3.35 
1.77 
1.56 
1.30 
0.26 

- 0.23 
Empleados -0.38 
Desempleados 

1. Media aritmética de diez países. 
Fuente: CEPAL/PNUD, RLA/86/004 . 

GRÁFICA 10 

América Latina: distribución de los jefes de hogar 
ocupados por posición ocupacional según su condición 
de pobreza por ingresos. Áreas urbana y rural 
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Fuente: CEPAL/PNUD. 
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hijos y que tas actividades económicas se dificu ltan en esas cir
cunstancias. 

Al analizar los factores que determinan y * se deben comparar 
las caracterfsticas ocupacionales de todos los miembros que tra
bajan, tanto de los hogares pobres como de los no pobres. Sin 
embargo, sólo se dispone de información referida a los jefes de 
hogar y su cónyuge. En las áreas urbanas de los diez países anali
zados, 66% de los jefes de hogares pobres son trabajadores asa
lariados y 34% trabaja por cuenta propia o es patrón; las propor
ciones de los hogares no pobres son muy parecidas: 64 y 36 por 
ciento. Sin embargo, hay una aguda diferencia en la presencia 
de patrones en ambos grupos: 3% entre los pobres y 9% entre 
los no pobres (gráfica 10). Si observamos a los jefes de hogares 
indigentes, la proporción de trabajadores por cuenta propia se 
eleva a 38% contra 27% entre los no pobres. De todas maneras, 
la asociación entre pobreza y sector informal urbano no resulta 
evidente. 

Los jefes de hogares pobres en el medio urbano tienen may.or 
presenc ia que los no pobres en la agricu ltura y la construcción, 
y menor en el comercio, los servicios socia les y personales, y los 
transportes y comu nicaciones (gráfica 11). En las áreas rurales, 
los jefes de h~ 0 dres pobres están más invo lucrados que los no 
pobres en la agricultura y menos en el comercio y los servic ios. 

GRÁFICA 11 

América Latina: distribución de jefes de hogar urbanos 
ocupados por rama de actividad según condición 
de pobreza por ingresos 
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Fuente: CEPAL!PNUD. 
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GRÁFICA 12 

América Latina: incidencia de pobreza por ingresos de los 
hogares según el nivel educativo de sus jefes en 
algunas áreas seleccionadas 
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Fuente: CEPAL/PNUD. 

GRÁFICA 13 
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América Latina: incidencia de pobreza por ingresos según 
los niveles de educación de los cónyuges del jefe de hogar 
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Los niveles educativos de los jefes de hogar están muy rela
cionados con su cond ición de pobreza. La gráfica ·12 muestra con 
claridad cómo la incidencia de la pobreza dism inuye rápidamente 
a medida que se elevan los niveles de educac ión. Las curvas con 
las pendientes mayores son las de Guatemala, y la de pend iente 
más baja, la de Buenos Aires. Esta asociación es aún más estre
cha cuando se considera el nivel educativo de los cónyuges (grá
fica 13). O 


