
Taller técnico sobre pobreza multidimensional 

 

Brasilia, Brasil 

25 de Agosto de 2015 

Informe sobre desarrollo humano para América Latina y el Caribe 2016 

 

Progreso multidimensional: Bienestar mas allá del ingreso 



 

Hoja de Ruta 

o   MOTIVACIÓN: Mas alla de la renta, otras dimensiones de transformación 
 

 

o    MÉTRICA: Marco analítico de progreso multidimensional para diseño 

de políticas  

o     POLÍTICAS PÚBLICAS: Foco sobre recaida a la pobreza. Mas 

 de lo mismo podría tener un límite 

 



MOTIVACION 
Desarrollo humano, Stiglitz-Sen-Fitoussi y pobreza multidimensional 
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Transformación social con crecimiento de los estratos medios 

50% son empleos 

precarios (informalidad 

productiva) 

80% en servicios – ½ de 

vulnerables sin seguridad social 

Retos de calificación y 

skills 



Necesidad de construir métrica mas allá de la renta  
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Definiciones 
Distribución de la población por estratos en América Latina 2012 

(18 países) - CEDLAS 

Definimos progreso 
multidimensional como el 
ejercicio de capacidades, 
derechos y activos de personas 
y grupos –enmarcados por 
umbrales de derechos y 
umbrales de sostenibilidad. 

 

La noción de progreso no es 

ilimitada ni homogenea; especifica 

para cada país.  

= 1 million de personas 

Pobreza Extrema 76 m.

Urbano

$0/2.5 por 

día

Rural

$2.5/4 por 

día

Pobreza Moderda 77 m.

$4/10 por 

día

Vulnerables 

220 m.
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I. METRICA 



Marco analítico 

oPunto de partida: literatura sobre análisis dinámico de la pobreza 
      

 Principales determinantes de pobreza asociados a educación, empleo, y activos 

 Relevancia para políticas: Indicativa de intervenciones diferenciadas para pobreza 
estructural y transitoria 

 

o Ante la ausencia de datos longitudinales: creciente número de estudios con base en paneles 
sintéticos para análisis de pobreza crónica (Dang et al 2014; Cruces et al 2014; Lopez-Calva 
et al 2013; Vakis et al 2015) 

 

o Recientes estudios construyen transiciones (Lopez-Calva et al 2013; Stampini et al 2013) 

 

o Cuáles son los micro-determinantes (diferenciados?) detrás de transiciones 
intergeneracionales (entre pobreza, vulnerabilidad y clase media)? – útil para intervenciones 
diferenciadas de “salida/progreso” y “resiliencia” 



Marco analítico 

oSon distintos los determinantes de “subida” y “bajada”? 
oCuáles son los que más “pesan” en las transiciones; por qué razones? 

 
oTres países durante el periodo de transformación social de la región: 
      

 Chile – finales de los noventa 
 Chile y México – primera mitad de 2000 
 Chile y Perú – finales de 2000 

 
o Se identifican las variables significativas en la predicción de transición 

 
o Se aislan aquellas con aporte significativo a la probabilidad de transición (vis-à-vis un hogar 

representativo) 
 
o Las canastas responden al contexto, aunque hay factores que se mantienen en el tiempo 

 
o Las canastas de “salida de pobreza” difieren a las de “caída en pobreza” 



Matrices de transición CHILE 

1996 
2001 

Total 
Pobreza Vulnerabilidad Clase media 

Pobreza 47.2% 43.3% 9.6% 100% 

Vulnerabilidad 14.0% 55.8% 30.2% 100% 

Clase media 4.2% 24.0% 71.8% 100% 

Total 24.1% 43.5% 32.5% 100% 

2001 
2006 

Total 
Pobreza Vulnerabilidad Clase media 

Pobreza 24.0% 57.6% 18.4% 100% 

Vulnerabilidad 6.7% 47.5% 45.9% 100% 

Clase media 1.8% 18.1% 80.1% 100% 

Total 10.0% 41.7% 48.3% 100% 

2006 
2009 

Total 
Pobreza Vulnerabilidad Clase media 

Pobreza 29.4% 53.5% 17.1% 100% 

Vulnerabilidad 10.4% 51.0% 38.6% 100% 

Clase media 4.5% 20.9% 74.5% 100% 

Total 10.2% 38.0% 51.9% 100% 

MEXICO 

2002 
2005 

Total 
Pobreza Vulnerabilidad Clase media 

Pobreza 54.2% 35.8% 10.1% 100% 

Vulnerabilidad 24.3% 50.3% 25.5% 100% 

Clase media 11.9% 30.1% 58.0% 100% 

Total 31.5% 39.5% 29.0% 100% 

PERU 

2007 
2010 

Total 
Pobreza Vulnerabilidad Clase media 

Pobreza 48.8% 43.5% 7.7% 100% 

Vulnerabilidad 12.9% 53.0% 34.1% 100% 

Clase media 3.3% 17.2% 79.5% 100% 

Total 22.4% 40.2% 37.4% 100% 



Estrategia empírica con datos longitudinales 

Identificar y aislar las condiciones que —por sí solas o en conjunto con shocks— afectan la 

dinámica del bienestar* 

Las transiciones dependen de las 

características iniciales de los individuos… 

Demografía y geografía 

Características personales 

Indicadores de mercado laboral 

Indicadores de seguridad social 

Activos físicos y financieros 

Características de la vivienda 

Características del entorno 

Subsidios, beneficios, asistencia social 

Cambio en el número de empleados en el hogar 

Cambio en el tamaño del hogar 

Ocurrencia de shocks 

… pero también de cambios 

en su composición y shocks 

* Con base en modelos probit empleando datos longitudinales 

Pri     =     ( Tr | X, Z )     =     α0 + α1X + α2Z 

Calculamos la contribución 

marginal de cada variable a 

la transición 



¿Qué contribuye a la probabilidad de salir de la pobreza en Chile? 

vis-à-vis un individuo representativo 

1996-2001 2001-2006 2006-2009 

15.1*** Empleado adicional 10.4*** 14.2*** 

Secundaria completa o mas 12.9*** 14.9*** 

Pensión 18.5*** 17.9*** 

Vivienda propia 10.5** 

Shocks -9.3** 

-14.4*** Población infantil -8.5*** -9.0*** 

-10.9*** Miembro adicional 

18.7*** Reside en Santiago 10.9*** 

En general, mercado laboral y factores demográficos 

En particular, la expansión de seguridad social desde el inicio de la década pasada: aumenta 

en cerca de 18 puntos porcentuales la probabilidad de abandonar la pobreza 

Fuente: Con base en paneles CASEN.  

Notas: Cambios en puntos porcentuales respecto a la probabilidad base estimada; *** significativo al 1%, ** significativo al 5%. El efecto de la población infantil es para un menor de 12 años adicional en el hogar. 



¿Y qué afecta la probabilidad de caer en pobreza en Chile? 

1996-2001 2001-2006 2006-2009 

-8.6*** Empleado adicional -2.9*** -5.5*** 

-11.1*** Secundaria completa o mas 

Pensión -4.9** -7.5*** 

Ahorros -2.8** 

Acceso a crédito -3.8** 

8.2*** Población infantil 2.9*** 2.3*** 

Miembro adicional 2.6*** 

Reside en Santiago -2.9** 

Población mayor a 65 años -3.2** -4.6*** 

… la introducción de transferencias para la vejez pareció incidir favorablemente (el país ha 

expandido la seguridad social entre la población por encima de la línea de pobreza) 

Los activos financieros pueden contribuir a evitar caídas en pobreza 

(reducen la posibilidad de caer entre 3 y 4 puntos) 
Fuente: Con base en paneles CASEN.  

Notas: Cambios en puntos porcentuales respecto a la probabilidad base estimada; *** significativo al 1%, ** significativo al 5%. El efecto de la población infantil es para un menor de 12 años adicional en el hogar. 

Además de demografía y mercado laboral… 



¿Es lo mismo subir que bajar en México? 

Fuente: Con base en panel ENNVIH. 

Notas: Cambios en puntos porcentuales respecto a la probabilidad base estimada; *** significativo al 1%, ** significativo al 5%. El efecto de la población infantil es para un menor de 12 años adicional en el hogar.  

Salida de pobreza 
Vulnerabilidad a 

pobreza 

12.9*** Empleado adicional -6.7*** 

Carencia de seguro médico 7.3*** 

Remesas -6.4** 

Acceso a crédito -5.3** 

-9.3*** Población infantil 2.7*** 

Miembro adicional 6.1*** 

-12.8*** Reside en área rural 

-7.3*** Población mayor a 65 años 7.4*** 

-6.4** Shock en la localidad 

-13.0*** Indígena 10.3*** 

El efecto de mayor participación 

en empleo es el doble para salir 

de pobreza que para evitar caer 

en ella 

la importancia de contar 

con redes de seguridad 

social y financiera 

Las condiciones iniciales importan 



¿Y en Perú? 
Encontramos una historia similar a las anteriores… 

Salida de pobreza 
Vulnerabilidad a 

pobreza 

5.7** Empleado adicional 

19.2** Pensión -5.2*** 

-7.5*** Población infantil 2.8*** 

-2.5** Miembro adicional 

Reside en área rural 5.8** 

Remesas -3.1** 

21.8*** Reside en la Costa y Lima 

… redes de seguridad social y financiera incentivan progreso y generan resiliencia 

 

Ejemplo: Contar con pensión reduce en 5 puntos porcentuales la probabilidad de caer en pobreza 

Fuente: Con base en panel ENAHO. 

Notas: Cambios en puntos porcentuales respecto a la probabilidad base estimada; *** significativo al 1%, ** significativo al 5%. 



Orientación para políticas públicas 

 La participación en el empleo importa mas para salir de la pobreza que para evitar caer en ella (el 
efecto es más del doble)    

 

 Alta dependencia demográfica implica menor participación laboral y menores recursos disponibles; 
llamado a: 

 

 Políticas de capacitación e inserción laboral 

 Vinculo efectivo de graduación de programas sociales con mercado laboral 

 

 Coherencia entre demanda y oferta de habilidades 

 

 Crecimiento económico y gasto social impulsaron la transformación social. Evitar la caida requiere 
políticas que hagan sostenible el progreso: 

 

 A través de seguridad social desvinculada del empleo (la mitad está en informalidad) 

 Esquemas que suavicen el consumo (acceso a créditos y aseguramiento, por ejemplo) 

 

 El origen importa. El desafío está en mejorar condiciones y ampliar oportunidades. 



Siguientes pasos 

 El reto es aislar los determinantes próximos de las transiciones en 18 países de 
América Latina con base en el trabajo sobre paneles sintéticos (en progreso). 

 

 El propósito es generar una base que señaliza políticas/intervenciones específicas 
para cada grupo e: 

 

 informa dimensiones del progreso relativas al contexto de cada país 

 establece un punto de evaluación/monitoreo de brechas/rezagos de cada dimensión 

 

 Generar base de diálogo con gobiernos para evaluación y orientación para políticas: 

 

 Mirada multisectorial centrada en la mejora de las circunstancias de las personas, 
de las intervenciones y de las políticas regresivas 

 Estrategias exitosas hasta hoy no pueden continuar como el único componente de 
la política social 



II. POLÍTICAS PÚBLICAS: Mas de lo mismo 
enfrenta límites 



Motores de la transformación estructural de América Latina 

Dos grandes factores que impulsaron el progreso: la recuperación del crecimiento económico y el aumento del gasto 

publico social 

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Perspectivas de la Economía Mundial (actualización de abril, 2015).  
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Momento de retornos decrecientes 
Los “logros faciles” del crecimiento economico se van agotando 

 • Cada unidad de analisis 

adicional de progreso 

economico y social cuesta mas. 

• La transicion de 70% a 40% de 

nivel de pobreza es un 

fenomeno, pero la transicion de 

30% a 0% es otro.  

• Requiere repensar medios y 

fines del progreso. 

 

Fruta madura = logros 
faciles 

Fruta verde = logros 
dificiles 



Rendimientos decrecientes de que? 
Mercado y laboral y transferencias explican la mayor parte de la transformación 

• Mercado laboral: 

• Empleos en el sector de servicios –
y de baja calificacion (que explica 
2 de cada 3 empleos nuevos 
creados en la ultima decada) se 
saturan. 

• El sector no transable no puede 
seguir absorbiendo nuevos 
trabajadores ni aumentando 
ingresos laborales sin aumentos en 
productividad.   

• Transferencias sociales: 

• Las transferencias social 
encuentran saturacion del espacio 
fiscal (los gastos recurrentes de 
programas masivos son 
significativos). 

• En algunos casos especificos, 
existen descincentivos a la 
participacion laboral –que afecta 
sobretodo a jovenes y a mujeres en 
el sector formal. 



Mas de lo mismo no rinde lo mismo 
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la desigualdad se mantienen constantes a lo observado entre 2000 y 2012. 

 

Aún si entre 2017 y 2020 se recuperara el 

crecimiento al nivel observado en la 

década anterior, la reducción de la 

pobreza estaría lejos de los logros 

previos: entre 2.5 y 2.8 millones por año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se requieren entonces otras acciones 



Muito Obrigado 


