
E 1 gobierno británico actual está resuelto a enfrentar el pro
blema de la pobreza y eliminar la de la niñez en 20 años. 

Para alcanzar estos objetivos se requiere una investigación de 
buena calidad y actualizada sobre la pobreza y la exclusión so
cial, así como mediciones más exactas de sus tendencias y cau
sas. Por desgracia, en los últimos 20 años este tipo de investi
gación ha sido muy escaso. Los estudios de los que parte este 
informe tienen tres propósitos: restablecer la vieja tradición 
nacional de investigar y medir la magnitud y la gravedad de 
la pobreza; extender esta tradición a la investigación moder
na sobre la exclusión social de manera que por primera vez la 
relación entre pobreza y exclusión social se pueda analizar a 
profundidad, y contribuir a la investigación entre naciones 
de estos fenómenos, como acordó hacerlo el Reino Unido en 
la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social en 199 5. 

En 1998 y 1999 un equipo de cuatro universidades se 
unió con la Oficina de Estadísticas Nacionales para llevar 

* Extractos de los capítulos 1 y 2 de David Gordon, Laura Adelman, 
Karl Ashworth, Jonathan Bradshaw, Ruth Levitas, Sue Middleton, 
Christina Pantazis, Demi Patsios, Sarah Payne, Peter Townsend y 
Julie Williams, Poverty and Social Exclusion in Britain, Joseph Rown
tree Foundation, York, 2000 . Gordon es director del Townsend 
Centre for lnternational Poverty Research <Dave.Gordon@bristol. 
ac.uk>. [Traducción de Alejandra Luna Guzmán.] 
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a cabo una encuesta sobre la pobreza y la exclusión social 
usando información de la General Household Survey ( GHS, 

Encuesta General de los Hogares) y del Omnibus Survey, 
y entrevistando a mayor profundidad a una submuestra de la 
GHS. Esta investigación surgió como un seguimiento de los 
dos estudios anteriores denominados Breadline Britain, 1 

que calculaban la cantidad de gente pobre en términos de 
su incapacidad para adquirir artículos que la mayor parte 
de la sociedad en general considera satisfactores básicos de 
la vida. La nueva encuesta utilizó un método similar para 
medir la pobreza en términos de los satisfactores básicos so
cialmente percibidos y añadió preguntas relativas a otras 
medidas de la pobreza y de la exclusión social. La nueva 
encuesta se llama Poverty and Social Exclusion Survey of 
Britain (PES, Encuesta sobre la Pobreza y la Exclusión So
cial del Reino Unido). Sus resultados muestran cómo han 
evolucionado tanto la percepción de los satisfactores básicos 
cuanto el nivel de pobreza en los últimos 20 años. Da los 
primeros pasos para elaborar formas para medir la exclu
sión social y también incluye medidas compatibles con los 
estándares internacionales de medición de la pobreza. 

1. El primero de estos estudios se llamó" Poor Britain" y el segundo" Breadline 
Britain" pero su similitud ha llevado a que se les denomine conjuntamen
te Encuestas Breadline Britain. 

• 



FUNCIONALIDAD DE LAS DEFINICIONES: 

MEDICIÓN DE LA POBREZA 

Existe una variedad de enfoques para medir la pobreza. Las 
mediciones simples de la pobreza sólo consideran el in

greso relativo. El ingreso monetario es un factor clave, pero 
no es el único indicador del acceso de la gente a bienes y ser
vicios. Por ejemplo, poseer cierto tipo de activos equivale a 
un ingreso adicional; al aumentar los recursos de la gente, se 
eleva su nivel de vida y su acceso a bienes y servicios. Los 
estándares presupuestarios, que definen el ingreso necesario 
para comprar la canasta de productos básicos, están más rela
cionados con la capacidad de la gente de comprar artículos 
básicos; sin embargo, no abarcan todos los elementos que 
requiere un estándar de vida. Considerar el gasto de consumo 
o utilizar índices de privación con base en los artículos de los 
que carece la gente porque no puede pagarlos son dos maneras 
de medir estándares de vida bajos. Los últimos son más exac
tos, ya que ofrecen un panorama más amplio que el simple 
gasto en bienes de consumo en un momento dado, y es este 
enfoque el que utiliza la encuesta PES. 

La encuesta PES (que se describe más adelante) utiliza los 
datos sobre ingresos de la GHS pero mide la pobreza en 
términos tanto de privación cuanto de nivel de ingreso: si 
la gente carece de artículos que la mayoría percibe como 
necesarios y si tiene ingresos demasiado bajos para poder 
comprarlos. Además de medir la pobreza de estas dos mane
ras, la encuesta recolectó información relativa a las defini
ciones de pobreza de las Naciones Unidas, así como datos 
que pueden ayudar a evaluar si los individuos son exclui
dos socialmente. Así, el informe reúne información que usa 
una variedad de medidas de la pobreza, pero sus datos prin
cipales provienen de la investigación de los satisfactores bá
sicos socialmente percibidos. 

LA ENCUESTA DE 1999 SOBRE POBREZA Y EXCLUSIÓN 

SOCIAL DEL REINO UNIDO (ENCUESTA PES) 

La investigación se ideó en un inicio como una réplica de 
dos encuestas nacionales previas, conocidas como Bread

line Britain, que se aplicaron en 1983 y 1990.2 La encuesta PES 
de 1999 usa métodos comparables basados en la identificación 
de artículos que la mayoría de la población percibe como nece
sarios, de manera que se pueden describir y analizar las tenden
cias de casi dos decenios. 

2. Véanse J. Mack y S. Lansley, Poor Britain, Al len and Unwin, Londres, 1985, 
y D. Gordon y C. Pantaz is, Breadline Britain in the 1990s, Aldershot, Ashgate, 
1997. 

La tarea principal de la encuesta fue encontrar una medi
da de la pobreza con base en satisfactores básicos socialmente 
percibidos, así como una definición científica de la privación. 
Esto se logró en tres etapas que combinaron el consenso social 
que determina los satisfactores que deberían considerarse 
necesarios con métodos científicos para usar esta informa
ción para definir la pobreza. 

Primero, se pidió a una muestra representativa de la socie
dad que indicara qué artículos de una larga lista de bienes 
comunes y corrientes del hogar y de actividades pensaban que 
eran satisfactores básicos de los que no debía carecer ningún 
hogar o familia en la sociedad británica. 

En segunda instancia se preguntó a una muestra represen
tativa qué artículos ya poseía y cuáles quería pero no podía 
pagar. Los artículos definidos como satisfactores básicos por 
más de 50% de la población y de los cuales se carecía por falta 
de dinero se utilizaron entonces para determinar la privación. 

El tercer paso fue calcular el umbral de pobreza. El enfo
que teórico se resume en la figura, en la cual los individuos 
se dispersan en la tabla de acuerdo con su nivel de ingreso 
y estándar de vida (que puede considerarse el opuesto del 
nivel de privación). Esto se ilustra en la figura por un con
glomerado de individuos con niveles altos en las dos di
mensiones y otro con niveles bajos en ambas. Pocos indivi
duos cuentan con un alto estándar de vida y un bajo ingreso 
(es decir, se encuentran en la sección superior izquierda de 
la figura) y pocos tienen un alto ingreso con un nivel de vida 
bajo (es decir, se ubican en la porción inferior derecha de 
la figura). El umbral óptimo de pobreza se establece don
de estadísticamente aumentan al máximo las diferencias 
entre "pobres" y "no pobres" y se reducen al mínimo las di
ferencias dentro de estos grupos. Esto involucró conside
rar tanto el ingreso de la gente como su nivel de privación. 
La figura ilustra así cómo este enfoque intenta identificar 
la pobreza como un fenómeno científico más que limitar
se a trazar una línea arbitraria. 

Así, para establecer un nivel de pobreza, la metodología 
combina una base popular representativa, para acordar lo que 
son los satisfactores básicos, con una base científica para es
tablecer el nivel de pobreza. 3 Se trata de un enfoque especial
mente poderoso porque incorpora las opiniones de los miem
bros de la sociedad más que los juicios de científicos sociales 
sobre los artículos necesarios, y porque el nivel de privación 
que constituye la pobreza se basa en un cálculo científico, no 
en una decisión arbitraria. 

3. El apéndice 2 de la publicación completa de este libro plantea exactamente 
cómo se usó la información sobre la capacidad de la gente para pagar los 
satisfactores básicos socialmente percibidos, y la información de sus in
gresos para calcular el umbral de pobreza. 
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POBREZA EN LOS ADULTOS 

DEL REINO UN IDO DETERMINACIÓN DE UN UMBRAL DE POBREZA 

; Cuántos adultos pobres hay en el Reino 
'- Unido y cuáles son sus características? Esta 
sección responde a esta pregunta principal
mente mediante la evaluación de quién puede 
definirse como pobre con base en su capaci-
dad de compra de los satisfactores básicos so
cialmente percibidos. Al final de esta sección 
también se señala cuánta gente se considera a 
sí misma pobre. 
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El análisis comienza por observar cuántos 
adultos no pueden costear los artículos que la 
mayoría de la sociedad considera necesarios. En 

L---~-----------------------------------+ 

segundo lugar, calcula cuánta gente se puede 
considerar pobre basándose en que carecen de 
tales artículos. En tercero, estudia las caracte-
rísticas sociales y económicas de la gente clasi-
ficada como pobre en estos términos. En cuarto, examina sus 
actitudes y experiencias, incluida la medida en la que aquellos 
que la sociedad considera pobres se sienten en realidad pobres. 

¿Qué rubros constituyen los satisfactores 

básicos de la vida moderna? 

¿Qué considera una muestra representativa de la población 
como satisfactores básicos de la vida moderna? ¿Cuánta gente 
expresa que no puede costear esos artículos? 

El cuadro 1 ordena los rubros según el porcentaje de en
cuestados que los identifica como "necesarios" en 1999 para 
los adultos. Más de 90% de la población percibe como ele
mentos que todos los adultos en el Reino Unido deben tener 
cubiertos las camas y la ropa de cama para cada uno, calefac
ción para las áreas habitables de la vivienda, una casa libre de 
humedad, visitar amigos o familiares en el hospital y medi
camentos recetados por un doctor. En contraste, menos de 
10% de la población considera necesarios la lavadora de va
jillas, el teléfono celular, el acceso a internet o la señal de 
televisión por satélite. Dado que muchos artículos que se in
troducen en el mercado con frecuencia comienzan como lujos 
y en años posteriores se convierten en necesidades, había un 
gran interés en saber la opinión sobre ciertos objetos que hoy 
en día son accesibles sólo para una minoría. 

Como en las encuestas llamadas Breadline Britain, los 
rubros que contaron con el apoyo de más de 50% de la pobla
ción, una mayoría "democrática'', se consideraron satisfactores 
básicos socialmente percibidos para los propósitos del análi
sis posterior. En 1999, 3 5 de los 54 artículos en la lista para 
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Bajos Ingresos Altos 

• No pobres • Pobres 

mayores de edad cumplieron ese criterio (véase el cuadro 1). 
Ésta es evidencia importante que puede ayudar a resolver el 
debate público sobre lo que es necesario y lo que no es nece
sario para la vida moderna. También abre el camino para ini
ciar una investigación de las circunstancias de aquellos que 
carecen de algunos o muchos de esos requerimientos y en parti
cular de quienes los identifican como necesarios pero no los 
tienen y afirman no poder costearlos (véase recuadro 1). 

De los resultados del cuadro 1 se desprende que la socie
dad en general tiene ideas de lo que es necesario para la vida 
más amplias o multidimensionales de lo que se suele repre
sentar en las evaluaciones políticas o de expertos. La gente de 
todas las edades y modos de vida no restringen su interpreta
ción de "satisfactores básicos" a los requerimientos materiales 
básicos de una dieta, alojamiento, vestido y combustible de 
subsistencia. Existen costumbres sociales, obligaciones y acti
vidades que la gran mayoría de la población también inclu
ye entre los satisfactores básicos de la vida. 

Entre las costumbres se encuentra la celebración de ocasio
nes especiales como la navidad (83%) y asistir a bodas y fu
nerales (80%); dar regalos a amigos o familiares una veza! año 
(56%) y actividades comunes relacionadas con la comida, 
como parrilladas o el equivalente vegetariano una vez por 
semana (56%), lo que amplía la idea de las necesidades die
téticas más allá del suministro de calorías mínimas requeridas 
para el buen funcionamiento fisiológico. Las percepciones 
sobre las necesidades de vestido van más allá de la idea de pro
tección básica para incluir un abrigo caliente y a prueba de 
agua (85%) y dos pares de zapatos para todo tipo de clima 
(64%). 



C U A D R O 1 

PERCEPCIÓN DE LOS SATISFACTORES BÁSICOS PARA LOS ADULTOS Y CUÁNTA GENTE CARECE 
DE ELLOS (PORCENTAJES DE LA POBLACIÓN ADULTA) 

Encuesta principal 
Encuesta ómnibus No se No se posee 

No posee y no y no se 
Artículo Necesario necesario se desea puede costear 

Cama y ropa de cama para cada uno 95 4 0.2 
Ca lefacción para las áreas habitables de la vivienda 94 5 0.4 1 
Casa sin humedad 93 6 3 6 
Visitar amigos o familiares en el hospital 92 8 3 
Dos comidas al día 9 1 9 3 
Medicinas recetadas por el médico 90 9 5 
Refrigerador 89 11 0.1 
Fruta y verduras frescas todos los días 86 13 7 4 
Abrigo caliente y a prueba de agua 85 14 2 4 
Remplazar o reparar electrodomésticos descompuestos 85 14 6 12 
Visitas a fami liares o amigos 84 15 3 2 
Celebrar ocasiones especiales como la navidad 83 16 2 2 
Dinero para conservar la casa en buen estado de decoración 82 17 2 14 
Visitas al colegio, por ejemplo en eventos deportivos 81 17 33 2 
Asist ir a bodas y fune rales 80 19 3 3 
Carne, pescado o su equiva lente vegetariano cada tercer día 79 19 4 3 
Seguro para el menaje de casa 79 20 S 8 
Pasatiempo o distracciones 78 20 12 7 
Lavadora 76 22 3 1 
Recoger a los niños del colegio 75 23 36 2 
Teléfono 71 28 
Ropa apropiada pa ra entrevistas de trabajo 69 28 13 4 
Congelador 68 30 3 2 
A lfombra en sala y alcobas 67 31 2 3 
Ahorros regulares (al menos 1 O libras al mes) 

para cont ra tiempos o para el retiro 66 32 25 
Dos pares de zapatos para todo tipo de clima 64 34 4 S 
Compartir con fam iliares o amigos la comida 64 34 10 6 
Una pequeña cantidad de dinero para gastarse 

en sí mismo y no en la familia 59 39 3 13 
Televisión 56 43 
Parrilla das o el equivalente vegetariano una vez a la semana 56 41 11 3 
Regalos para amigos o familiares una vez al año 56 42 1 3 
Vacaciones fue ra de casa una vez al año, 

no en casa de familiares 55 43 14 18 
Remplazar mobil iario viejo 54 43 6 12 
Diccionario 53 44 6 S 
Ropa par a eventos socia les 51 46 4 4 
Ropa nueva, no de segunda mano 48 49 4 5 
Asistir a un lugar de oración 42 55 65 1 
Automóvi l 38 59 12 10 
Pa sajes para visitar amigos o familiares cuatro veces al año 38 58 49 16 
Sali r en la noche cada 1 5 días 37 56 22 15 
Bata 34 63 12 6 
Periódico diari o 30 66 37 4 
Comer en un restaurante o bar una vez al mes 26 71 20 18 
Horno de microondas 23 73 16 3 
Secadora de ropa 20 75 33 7 
Ir a un bar una vez a la quincena 20 76 42 10 
Videocasetera 19 78 7 2 
Vacaciones en el extra njero una vez al año 19 77 25 27 
Re productor de disco compacto 12 84 19 7 
Computa dora en casa 11 85 42 15 
Lavadora de platos 7 88 57 11 
Teléfono celular 7 88 48 7 
Acceso a interne! 6 89 54 16 
Seña l de televisión por satélite S 90 56 

Nota: el porcentaje de gente que respon dió "no sé " no se muestra en el cuadro. 

Entre las obligaciones y activi
dades descritas como necesarias se 
encuentran un pasatiempo o una 
distracción (78%), así como acti
vidadesconjuntasconamigosyfa
miliares como visitar a unos y a 
otros (84%), en especial si están 
en el hospital (92%). Implican la 
reciprocidad y el cuidado, o el ser
vicio a otros. Por ejemplo, la gente 
reconoce la necesidad de compar
tir comidas con amigos o fami
liares (64%). 

Lo sorprendente es la contun
dencia del reconocimiento público 
de que dichas actividades sociales 
se encuentran entre los "satisfac
tores básicos" de la vida. El análisis 
de los resultados de la encuesta 
muestra que un poco más de gente 
especificó una o más actividades 
sociales entre las necesidades de la 
vida (95%) que quienes especi
ficaron uno o más artículos relacio
nados con la vivienda, el alimento, 
el vestido y los bienes de consumo 
duraderos, por ejemplo. 

Las encuestas Breadline Bri
tain de 1983 y 1990, precursoras 
de la presente, ya habían confir
mado que la percepción de los "sa
tisfactores básicos" tenía una base 
más amplia que las evaluaciones 
correspondientes realizadas por 
muchos economistas y gobiernos 
para sus políticas y legislaciones. 
Sin embargo, la evidencia que arro
jaron se trató con escepticismo en 
algunos sectores. Tal vez las im
plicaciones de tales conclusiones 
no se entendieron del todo por
que los indicadores de privación 
social eran relativamente pocos en 
comparación con los de privación 
material. 

Otra interpretación relaciona
da con estos resultados es que la 
percepción de la sociedad sobre lo 
necesario refleja las condiciones y 
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R E C U A D R O 1 

EL MÉTODO UTILIZADO PARA DEFINIR 
LOS SATISFACTORES BÁSICOS DE LA VIDA 
Y CUÁNTA GENTE CARECE DE ELLOS 

La primera etapa del estudio fue preguntar a los miembros 

de la sociedad en general qué rubros y actividades conside

ran que forman parte de los estándares de vida que cualquier 

persona en el Reino Unido debiera alcanzar. La encuesta 

ómnibus de la Oficina Nacional de Estadística realizada en 

junio de 1999 pidió a una muestra representativa de la po

blación mayor de 16 años que clasificara tarjetas con 39 rubros 

y 1 5 actividades relacionadas con el hogar y 23 artículos y siete 

actividades relativas a los niños en una de dos categorías. Se 

les solicitó lo siguiente. 

Favor de indicar los estándares de vida que considera que to

dos los adultos (y niños) en el Reino Unido deberían tener en 

la actualidad. La urna A es para los artículos que considera 

necesarios, lo que todos los adultos (y los niños) deberían poder 

pagar y de los cuales no debieran carecer. La urna Bes para 

los artículos que pueden ser deseables pero que no son ne

cesarios. 

Este enfoque amplió la metodología de los estudios Breadline 

Britain de 1983 y 1990 al agregar elementos a la lista de 

indicadores de necesidades, resultado en parte de una nue

va investigación sobre las condiciones sociales, el compor

tamiento del consumidor y la interacción de los hogares. Las 

preguntas adicionales están relacionadas sobre todo con 

bienes y actividades de particular relevancia para los niños, 

pero también con actividades sociales (que eran relativamente 

pocas en las primeras dos encuestas). 

Una vez establecido, mediante la encuesta ómnibus, qué 

artículos consideró necesarios más de 50% de la población, 

la encuesta principal PSE, realizada después en 1999, buscaba 

establecer qué fracciones de la población contaban con es

tos satisfactores básicos y cuáles no podían costearlos. Se 

indicó a los encuestados: 

Ahora se le mostrará una lista de artículos y actividades rela

cionados con nuestro estándar de vida. Por favor indique qué 

artículos tiene y cuáles no colocando las tarjetas en la urna A 

si lo tiene; la urna B si no lo tiene y no lo desea, y la urna C si 

no lo tiene y no puede costearlo. 
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las dependencias de la vida contemporánea, ya sea que éstas 

sean creadas por lo que está disponible en el mercado o por 

la evolución de la estructura y la interacción sociales. Los 

satisfactores básicos se perciben en relación con las condicio

nes actuales. La evidencia para esta conclusión surge princi

palmente del análisis comparativo de las encuestas sucesivas 

de 1983, 1990 y 1999.4 

El enfoque consensual de la pobreza supone que existen 

pocas diferencias entre los diversos sectores de la población 

sobre lo que perciben como necesario para vivir. Se examinó 

la medida en la que dicho supuesto probó ser cierto en 1999 

mediante el análisis de la forma en que variaron los juicios 

entre los grupos. Aunque destacan algunas diferencias impor

tantes, hubo una homogeneidad sorprendente en las percep

ciones entre gente de distinto sexo y edad y grupo socio

económico. A pesar de las diferencias (véase el recuadro 2), 

aún se puede hablar de un consenso social sobre los rubros 

necesarios por tres razones: 

• las diferencias fueron relativamente pequeñas: hubo un 

mayor consenso sobre los estándares de vida nacionales que 

una experiencia común de los mismos; 

• gran parte de la diferencia entre los grupos consistió en 

que un menor porcentaje de un grupo clasificó cada rubro 

como necesario, más que en la jerarquización de los artícu

los en distinto orden, y 

• en muy pocos casos estas diferencias afectaron que lama

yoría (en cada grupo) clasificara o no un rubro como necesario. 
Para aquellos rubros considerados necesarios por la mayo

ría de la población, la encuesta PES identificó cuánta gente 

los poseía y cuánta no podía costearlos. Los resultados se re

sumen en las tercera y cuarta columnas del cuadro l. Es de 

esperar que los artículos que la población considera menos 

necesarios coincidan con los que los encuestados responden 

"no poseer y no desear" y "no poseer y no poder pagar". Sin 

embargo, al menos 80% de los encuestados posee cuatro 

artículos que no fueron considerados necesarios: ropa nueva, 

no de segunda mano; una videocasetera; una bata, y un hor

no de microondas. Es claro que aunque no se consideren ne

cesarios, la mayoría de la gente los desea y los tiene. 

Por el contrario, algunos artículos que al menos tres cuartas 

partes de la población considera necesarios no pueden ser 

costeados por una cantidad significativa de gente: 6% no 

puede tener una casa sin humedad, 12% no puede reponer 

o reparar electrodomésticos descompuestos, 14% no tiene 

dinero para conservar su casa en buen estado de decoración 

y So/o no puede pagar un seguro para el menaje de casa. Sin 

4. Tal análisis se presenta en el capítulo 4 del libro completo (nota del coor
dinador del número) 



embargo, de todos los artículos considerados necesarios por 
la mayoría de la población, la porporción más alta, 25%, no 
puede ahorrar con regularidad (al menos 1 O libras al mes) para 
contratiempos o para el retiro, seguido por 18% que no puede 
pagar vacaciones fuera de casa. 

¿Cuánta gente es pobre? 

De los rubros del cuadro 1 se seleccionaron 3 5 considerados 
por 50% o más de los entrevistados como necesarios para tener 
un estándar de vida aceptable en el Reino Unido a fines del 
siglo XX. Por cada encuestado se calculó el número de elemen
tos que no tenía ni podía pagar. En el cuadro 2 se puede obser
var que 58% no carecía de rubros porque no pudiera pagarlos; 
otro 14% carecía de sólo uno de ellos. La mayor carencia de 
rubros fue de 21 por un encuestado. 

Sólo con base en la posesión de satisfactores básicos y con 
un umbral de pobreza establecido en la incapacidad de 
costear dos o más satisfactores básicos, el cuadro 2 muestra 
que un poco más de 72% se clasificaría como no pobre y 
poco menos de 28% como pobre (véase el recuadro 3). Sin 
embargo, 10% cuenta con ingresos tan bajos que lo hace 
vulnerable a la pobreza. Incluido en el porcentaje de po
bres definido sobre la base de la carencia de dos o más 
satisfactores se encuentra alrededor de 2% con ingresos 
suficientes para sugerir que habían salido de la pobreza, de 
manera que es probable que no persista la privación de tales 
satisfactores. Todo lo anterior da lugar a las cuatro categorías 
del cuadro 3. 

¿Quién es pobre? 

La tasa de pobreza (el porcentaje de los que son pobres) va
ría de acuerdo con las características de los individuos y los 
hogares en los que viven. Así, por ejemplo, 22% de los hom
bres encuestados son pobres en comparación con 29% de las 
mujeres entrevistadas, confirmando que la pobreza es más 
común en las mujeres. 

La proporción promedio de pobres de todos los encues
tados es 25.6%. En algunos grupos la proporción pasa del 
doble de esta tasa promedio: 

• individuos no retirados que no están activos porque no 
encuentran un empleo (77%), están enfermos o son disca
pacitados (61 %); 

• quienes cuentan con pagos gubernamentales de apoyo 
al ingreso (70%); 

• padres y madres solteros (62%), y 
• arrendatarios municipales ( 61%) y de viviendas de inte

rés social (housing association, 57%). 

R E C U A D R O 2 

DIFERENCIAS EN LAS PERCEPCIONES 

DE LO QUE CONSTITUYE LOS SATISFACTORES 

BÁSICOS DE LA VIDA 

La conclusión principal de la encuesta fue una sorprenden

te similitud de opiniones entre los grupos. Sin embargo, vale 

la pena señalar algunas diferencias. 

Los grupos más pobres en ocasiones tendieron más que los 

de mejor posición económica a considerar ciertos rubros 

necesarios. Hubo una marcada diferencia, por ejemplo, en 

los casos de alfombras en sala y alcobas y el televisor. Tales 

diferencias parecen explicarse en parte por las circunstancias, 

ya que, por ejemplo, un porcentaje más alto de ricos que de 

pobres vive en casas con calefacción central y menos, por 

tanto, consideran la alfombra una necesidad. 

Los hombres por lo general fueron más propensos que las 

mujeres a especificar algunos rubros y actividades como esen

ciales, en especial los relacionados con el consumo personal. 

Algunos ejemplos son: tener una pequeña cantidad de dinero 

para gastar en sí mismo y no en la familia; ropa nueva, no de 

segunda mano, e ir a un bar una vez a la quincena. Lo ante

rior confirma investigaciones anteriores que muestran que 

las mujeres y los hombres tienen distintas prioridades. 1 

No es de sorprender que la gente mayor de 30 años, en pro

medio, considerara más bienes y actividades necesarios que 

los más jóvenes (de 16 a 30 años). Estuvieron mucho más 

propensos, por ejemplo, a considerar esenciales las parrilla

das o su equivalente vegetariano y las batas. Mientras que 

pueden existir factores importantes que dan cuenta de las 

diferencias individuales, los fuertes cambios culturales de una 

generación a otra pueden explicar por qué los más jóvenes 

por lo general tienden a seleccionar menos artículos como 

satisfactores básicos de la vida. 

1. Véanse e. Nyman, "lnside the Black Box: lntra-household Distribution 
of eonsumption in Sweden", en E. Bihagen, C. Nyman y M. Strand 
(eds.), Three Aspects of Consensual Poverty in Sweden- Work De
privation, Attitudes Towards the Welfare State and Household 
Consumptional Distribution, Universidad de U mea, Umea, Suecia, 
1996; S. Payne y C. Pantazis, "Pover ty and Gender", en D. Gordon y 
e. Pantazis (eds.), Breadline Britain in the 1990s, Ashgate, Aldershot, 
1997, y J. Goode, C. eallender y R. Lister, Purse or Wallet? Gender 
lnequalities and lncome Distribution within Families on Benefits, Policy 
Studies lnstitute, Londres, 1998. 
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C U A D R O 2 

CANTIDAD DE RUBROS BÁSICOS QUE lOS ENCUESTADOS 

NO TIENEN Y NO PUEDEN COSTEAR 

Cantidad Porcentaje 
Rubros con carencias de personas Porcentaje acumulativo 

o 891 58.1 58.1 
1 218 14.2 72.3 
2 87 5.7 78.0 
3 73 4.8 82.8 
4 50 3.2 86.0 
5 34 2.2 88.3 
6 32 2.1 90.4 
7 22 14 91.8 
8 19 1.3 93.0 

9 22 1.4 94.5 
10 18 1.2 95.7 
11 13 0.8 96.5 
12 11 0.7 97 .2 
13 17 1.1 98.3 
14 10 0.6 99.0 
15 7 0.5 994 
16 2 0.1 99.5 
17 2 0.2 99.7 
18 2 0.1 99.8 
19 0.1 99 .9 
21 0.0 100.0 

Total 1 534 100.0 100.0 

C U A D R O 3 

ClASIFICACIÓN DE lA POBREZA DE lA ENCUESTA PES 

Cantidad Porcentaje 

Pobres 393 25.6 

Vulnerables a la pobreza 158 10.3 

Recién salidos de la pobreza 28 1.8 

No pobres 955 62.2 

Total 1 534 100.0 

Aunque son muy pocos los encuestados que no pertenecen 
a la raza blanca, los resultados señalan una tasa de pobreza mucho 
mayor en los grupos raciales no blancos, en especial entre lapo
blación proveniente de Bangladesh y la de raza negra. 

La gente divorciada o separada tiende más a ser pobre 
(46%) y también hay mayores proporciones de pobres en 
hogares de ciertas características: 

• los que tienen tres hijos o más ( 46%); 
• aquéllos cuyo hijo menor tiene entre cero y cuatro años 

de edad ( 41 %) o entre cinco y 11 años (35%); 
• hogares con sólo un adulto (38%). 
Los más jóvenes también tienden a ser pobres: 
• de 16 a24 años de edad (34%) y 
• de 25 a 34 años de edad (38%). 
Hay una proporción un poco mayor de pobres entre quie

nes dejaron de estudiar antes de los 16 años (30%) y es mucho 
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R E C U A D R O 3 

El ENFOQUE UTiliZADO PARA DETERMINAR 

CUÁNTA GENTE ES POBRE 

Un análisis estadístico indicó que seis de los rubros no aña

dían a la confiabilidad o a la validez de la definición de pri

vación de·satisfactores básicos en términos de distinguir entre 

ricos y pobres. Por tanto, dichos rubros (televisor, refrigera

dor, cama y ropa de cama, lavadora, medicinas recetadas por 

el médico y congelador) se eliminaron del análisis. El enfo

que estadístico esbozado antes para establecer un umbral óp

timo de pobreza mostró entonces que la falta forzada de dos 

satisfactores básicos y un bajo ingreso discriminaban mejor 

entre pobres de no pobres. 1 

Con estas bases, la gente puede considerarse pobre si no 

puede costear al menos dos satisfactores básicos socialmente 

definidos; de otro modo se le clasifica como" no pobre". Sin 

embargo, otras dos consideraciones son necesarias, con base 

en la relación entre la privación de satisfactores básicos y los 

ingresos: 

• Algunas personas no pudieron costear dos satisfactores 

básicos, pero tenían ingresos relativamente altos. Podría 

considerarse que esta gente recién salió de la pobreza. Por 

ejemplo, acababa de conseguir un empleo pero todavía no 

podía comprar todos los satisfactores básicos. 

• Algunas personas no carecían de dos o más satisfactores 

básicos, pero tenían ingresos relativamente bajos. Ellos po

drían clasificarse como vulnerables a la pobreza. Por ejem

plo, podrían haber perdido sus ingresos o su trabajo hace 

poco, pero todavía no perdían algunos de los artículos con

siderados necesarios. 

Por tanto, en realidad pueden definirse cuatro grupos: po

bres, vulnerables a la pobreza, recién salidos de la pobreza y 

no pobres. 

1. En el apéndice 2 del libro se presentan estos argumentos con más de

talle (nota del coordinador del número). 

menos probable que sean pobres los que siguen estudiando 
después de los 19 o más ( 17%). 

De muchas maneras, la información confirma los resul
tados de identificación de los grupos más pobres de otros es
tudios. La encuesta también incluyó algunas preguntas sobre 
la percepción de la salud que confirman una relación entre la 
pobreza y una mala salud. Los puntajes del Cuestionario so-



bre la Salud General ( GHQ 12, General Health Questionnaire) 
son una medida de bienestar subjetivo, mientras más alto sea 

el puntaje, menor es el grado de bienestar. Los pobres obtu
vieron en promedio 25.7 puntos, en comparación con 22 en 
promedio de los no pobres. Esta diferencia es significativa 

estadísticamente en un nivel de 99 por ciento. 
Por supuesto que estas características socioeconómicas y 

demográficas no son independientes entre sí. Por ejemplo, 

recibir pagos de apoyo al ingreso se asocia con ser padre sol

tero o desempleado. 

¿Cuál es la experiencia de vivir en la pobreza? 

Hasta este punto, el análisis ha tratado las características de 

los pobres: la relación entre pobreza y las características so
ciales y económicas de las personas pobres. Sin embargo, uno 

de los objetivos principales de la encuesta PES es analizar el 

vínculo entre pobreza y otras experiencias, incluida la exclu
sión social. En este inciso se utiliza información seleccionada 

de la encuesta PES para examinar la relación entre ser pobre 
y otras experiencias. 

No es de extrañar que la mayoría de quienes respondie
ron que "son pobres todo el tiempo" en la encuesta resultara 

estar en esa categoría (86%) . Sin embargo, asombra el he
cho de que entre quienes respondieron "nunca ser pobres", 

11% en realidad resultó serlo en términos de que carecen de 

satisfactores básicos y constituyen casi un tercio de la pobla
ción pobre. Esto indica que algunas personas tienen expec

tativas relativamente bajas pues no se consideran pobres 
aunque carecen de satisfactores básicos. 

También existe una fuerte relación entre la pobreza ac
tual y las experiencias de pobreza en el curso de la vida. 

R E C U A D R O 4 

PROBLEMAS EN LA MEDICIÓN DE LOS INGRESOS BAJOS 

Existen resultados interesantes en términos de la relación del 

ingreso con la pobreza que muestran las reservas que deben 

adoptarse sobre la adecuación de identificar a las personas 

y los hogares pobres sobre la base de medidas del ingreso por 

sí mismas. Como es de esperar, quienes se encuentran en las 

dos quintas partes más bajas de la distribución de ingresos 

tienen más probabilidades de ser pobres (59% en el quintil 

más bajo y 40% en el segundo más bajo). Sin embargo, esto 

significa que más de 40% del quintil más pobre no es pobre 

en el sentido de que no sufre una privación múltiple y que 

casi una cuarta parte de los del quintil medio de la distribu

ción de ingresos son pobres en este sentido. Este hallazgo 

subraya las dificultades que se pueden presentar al intentar 

medir la pobreza usando solamente una medida del ingre

so, considerada en un momento determinado. Los niveles del 

ingreso familiar pueden variar con rapidez de una semana 

a la otra , pero es la disponibilidad de recursos financieros a 

lo largo del tiempo lo que determina si se volverá o no pobre. 

Se encontró una relación más cercana entre ser en verdad 

pobre y las evaluaciones subjetivas de la suficiencia del ingreso 

en relación con las líneas de pobreza . Ochenta y cinco por 

ciento de quienes sintieron que su ingreso era mucho menor 

que lo necesario para mantener un hogar como el suyo fue

ra de la pobreza en realidad eran pobres en términos de que 

contaban con un ingreso bajo y sufrían una privación múlti-

pie de satisfactores básicos. Ochenta por ciento que expre

só que su ingreso era mucho menor que lo necesario para 

mantener un hogar como el suyo sobre la definición de la ONU 

de pobreza global, era de hecho pobre. Casi cuatro quintas 

partes de quienes consideraron su ingreso un poco o muy por 

debajo del nivel necesario para superar la definición más 

estricta de pobreza absoluta de la ONU también son pobres 

en estos términos. Esto sugiere que las mediciones simples 

de pobreza subjetiva podrían ser útiles para ayudar a com

prender la incidencia de la pobreza. 

Esto en parte refleja que en promedio el ingreso de los po

bres es menor que el de quienes no lo son. Mediante una 

variedad de escalas para ingresos equivalentes, los datos 

muest ran que el ingreso promedio de los pobres que care

cen de satisfactores básicos es alrededor de la mitad de quie

nes no son pobres en este sentido: 

Ingreso semanal equivalente 

(en libras) Pobres No pobres 

Esca la PES 183 382 

Escala HBAI 205 409 

Escala OCDE ajustada 133 267 

(Todas estas diferencias son estad íst icamente significativas 

a nivel del 0.001 por ciento .) 
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La tarea principal de la encuesta 

fue encontrar una medida 

de la pobreza con base en 

satisfactores bdsicos socialmente 

percibidos, así como una 

definición científica 

de la privación 

Mientras más veces consideren que han sido pobres en el 
pasado, más probable es que lo sean en el presente. 

La mitad de quienes experimentaron una baja en su están
dar de vida en los últimos dos años es pobre ahora. Quie
nes esperaban tener un cambio en su estándar de vida, para 
bien o para mal, tenían mayores probabilidades de ser po
bres. 

Otras preguntas de la encuesta revelaron que: 
• La gente pobre tiende más que otros a culpar a la in

justicia y no a la pereza o a la falta de fuerza de voluntad por 
el hecho de vivir con carencias. Sin embargo, la mayoría de 
los pobres no culpan a la injusticia. Casi una cuarta parte 
culpa a la pereza o a la falta de voluntad y otro tanto piensa 
que es el resultado indefectible del progreso moderno. 

• Es más probable que la gente poco satisfecha con su en
torno local sea pobre. Quienes están insatisfechos con su zona 
de residencia o se sienten inseguros al caminar en su vecin
dario o al estar solos en casa exceden la probabilidad pro
medio de vivir en la pobreza. Nótese, sin embargo, que esto 
no significa que la mayoría de la gente pobre esté insatisfe
cha en ese sentido. 

• Las personas pobres tienen mucho menor probabili
dad de ser activos en su comunidad que las que no son po
bres. 

• Casi tres cuartas partes de la gente que se sintió aislada 
o deprimida como resultado de la falta de dinero en el últi
mo año es pobre en la actualidad. ~ 


