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 La conceptualización de la pobreza como un fenómeno 
multidimensional no es reciente. 

 La forma más extendida de medir la pobreza es a partir de la 
insuficiencia de recursos económicos. 

 El ingreso provee una evaluación incompleta del nivel de vida. 

◦ Posible subestimación o sesgo en la medición de la pobreza  

◦ No da cuenta del impacto de las políticas públicas en diversos 
ámbitos del bienestar 

 Las medidas multidimensionales permiten tener una mirada 
complementaria 
◦ Compatible con marcos conceptuales como el enfoque de derechos y el de 

capacidades. 

◦ Desarrollo reciente de índices para la agregación de carencias. 

 



 La medición multidimesional usada históricamente en 
América Latina es el método de “Necesidades Básicas 
Insatisfechas”. 

 Dimensiones e indicadores, restringidos a la información 
disponible en los censos, incluían: 
◦ Vivienda 

 Materiales de construcción (piso, paredes, techo) 
 Hacinamiento 

◦ Servicios básicos 
 Disponibilidad de agua potable 
 Sistema de saneamiento 

◦ Educación 
 Asistencia escolar 

◦ Capacidad económica 
 Relación entre no-perceptores y perceptores 

 Se consideraba como carente a personas en hogares con al 
menos una privación. 
 
 



 Exploración de índices multidimensionales de pobreza 

 Incorpora privaciones consistentes con las perspectivas de 

derechos, de capacidades y de necesidades básicas 

insatisfechas.  

 Actualización de los indicadores tradicionales de Necesidades 

Básicas Insatisfechas. 

 Inclusión de carencias relacionadas con la falta de protección 

social. 

 Inclusión de las carencias de ingreso como parte del índice 

multidimensional. 

 Agregación basada en la existencia simultánea de varias 

privaciones (índice Alkire-Foster) 

 



 El Panorama social 2014 presentó un índice basado en las 

exploraciones anteriores. 

 Incluye 5 dimensiones y 13 indicadores. 

 Considera privaciones adicionales a las tradicionales de NBI y 

actualiza los umbrales de algunos indicadores. 

 Busca maximizar el uso de información disponible en las 

encuestas de hogares. 

 Análisis de completitud, redundancia y robustez.  



 Indicadores base del método NBI 

◦ Bien establecidos como indicadores de pobreza y disponibles en 
las encuestas de hogares. 

◦ Pero insuficientes para identificar la pobreza actualmente. 

 Umbrales más altos para algunos indicadores tradicionales 

 Indicadores complementarios 

◦ Tenencia insegura de vivienda 

◦ Carencia de energía 

◦ Carencia de bienes durables 

 Indicadores que incorporan elementos de integración social 

◦ Desempleados, empleados sin remuneración o desalentados 

◦ Protección social (sin seguro de salud, sin afiliación a sistema 
previsional o sin pensiones o jubilaciones).  

◦ Rezago educativo  

 



 Ponderaciones 
◦ Cada indicador tiene el mismo peso (7.4%), con dos 

excepciones, 
◦ Ingreso (14.8%) 
◦ Protección social (3.7%). 

 Umbral 
◦ Se considera que una persona es pobre si la suma de 

privaciones es igual o mayor a 25%. 
◦ Es decir, se requiere tener privaciones en cuatro 

indicadores, o tener privación en el ingreso y dos 
privaciones adicionales. 

◦ Una persona que tenga privaciones en solo una dimensión 
no será considerado pobre. 

◦ Análisis de robustez muestra que el ordenamiento entre 
países prácticamente no cambia con valores de k en un 
rango relevante. 
 

 



•Materiales Vivienda 

•Hacinamiento                    7.4% c/u 

•Tenencia 

Vivienda  

(22.2%) 

•Agua Potable 

•Saneamiento                     7.4% c/u 

•Energía  

Servicios Básicos 

(22.2%) 

•Logro Educativo Adultos 

•Asistencia escolar             7.4% c/u 

•Rezago Educativo 

Educación 

(22.2%) 

•Desocupación                     7.4% 

•Protección social                3.7% 

Empleo y 

protección social 

(11.1%) 

• Ingresos                             14.8% 

•Bienes Durables                  7.4% 

Estándar de vida 

(22.2%) 



Dimensiones Indicadores de privación: personas que viven en… 
Ponde-
ración  

Vivienda 22,2 

Precariedad de los 
materiales de la 
vivienda a 

Viviendas con piso de tierra o con techo o muros con materiales 
precarios (desechos, cartón, latas, caña, palma, paja, otros materiales). 

7,4 

Hacinamiento 
Hogares con tres o más personas por cuarto, en áreas rurales y 
urbanas. 

7,4 

Tenencia insegura de 
la vivienda 

Hogares que i) habitan viviendas ocupadas ilegalmente, o ii) residen en 
viviendas cedidas o prestadas. 

7,4 

Servicios básicos 22,2 

Carencia de fuentes 
de agua mejoradas 

Hogares que obtienen agua de alguna de las siguientes fuentes: 
- red pública fuera del terreno (Área urbana); 
- pozos no protegidos o sin bomba a motor; 
- fuentes móviles (aljibe, carro tanque, aguatero, entre otros); 
- agua embotellada, o 
- río, quebrada, lluvia y otros. 

7,4 

Carencia de 
saneamiento 
mejorado 

Hogares en alguna de las siguientes situaciones: 
- con evacuación no conectada a red de alcantarillado o fosa séptica 
(área urbana); 
- con baño compartido, o  
- que no disponen de servicio higiénico. 

7,4 

Carencias de energía 
Hogares que no tienen servicio eléctrico o que usan leña, carbón o 
desechos como combustible para cocinar. 

7,4 



Dimensiones Indicadores de privación: personas que viven en… 
Ponde-
ración  

Estándar de vida 22,2 

Insuficiencia de 
recursos  

Hogares con ingresos per cápita insuficientes para cubrir sus 
necesidades alimentarias y no alimentarias. 

14,8 

Carencia de bienes 
duraderos 

Hogares que no cuentan con ninguno de los siguientes bienes: i) 
vehículo, ii) refrigerador y iii) lavadora. 

7,4 

Educación 22,2 

Inasistencia a la 
escuela 

Hogares donde al menos un niño u adolescente (entre 6 y 17 años) no 
asiste a un establecimiento educativo.  

7,4 

Rezago escolar 
Hogares donde al menos un niño u adolescente (entre 6 y 17 años) está 
rezagado en el sistema educativo en más de dos años de acuerdo a su 
edad. 

7,4 

Logro educativo 
insuficiente 

Hogares donde ninguna persona de 20 años o más alcanzó un nivel 
educativo mínimo: 
- primer ciclo de la educación secundaria completo (edad 20-59 años) 
- educación primaria completa (personas de 60 años o más). 

7,4 

Empleo y protección social 11,1 

Desocupación 

Hogares donde al menos una persona de entre 15 y 65 años de edad 
está: 
- desempleada;  
- empleada sin remuneración, o 
- es un trabajador desalentado. 

7,4 

Precariedad de la 
protección social 

Hogares donde se cumple al menos una de las siguientes situaciones: 
- ninguna persona cuenta con seguro de salud contributivo; 
- ninguna persona está afiliada a un sistema de previsión social 
contributivo, y 
- ninguna persona tiene ingresos por pensiones o jubilaciones  

3,7 



 Comprehensivo: El índice debería capturar, en 
la mayor medida posible, las privaciones que 
constituyen pobreza. 
◦ Se busca incluir indicadores de privación que, 

estando disponibles, son relevantes. 
◦ Análisis factorial:  

 La mayoría de indicadores tiene alta carga factorial 
(.50 o más) en el primer factor. 

 Los indicadores con baja carga (tenencia y desempleo) 
se mantuvieron por razones normativas. 

◦ El análisis no sugiere que haya diferentes grupos de 
indicadores  el ingreso no da cuenta de un tipo de 
pobreza distinto. 



 Parsimonia: Mantener índice simple evitando 
la redundancia entre indicadores. 
◦ Se busca equilibrio entre característica de 

multidimensionalidad (co-ocurrencia de 
privaciones) y redundancia. 

◦ Análisis con V de Cramer e índice de Redundancia R 
(Alkire y Ballon, 2012). 

 Dentro de cada dimensión: se unificó los indicadores 
de protección social en uno solo (R > 0.90). 

 Redundancia con el ingreso: entre 0.50 y 0.75. Dejar el 
ingreso fuera implica deteriorar capacidad del índice 
de identificar a los pobres. 

 



 Robustez: sensibilidad del ordenamiento ante 
especificaciones distintas en indicadores, umbrales, 
ponderaciones y umbral de pobreza (k). 
◦ 58 especificaciones alternativas, variando un parámetro a la 

vez, para distintos valores de k (10 a 100%). 
◦ Especificaciones: 

 15 indicadores, agrupándolas en distinto número de 
dimensiones 

 Combinaciones de indicadores en uno solo 

 Exclusión de algunos indicadores (tenencia, electricidad, 
combustible) 

 Definiciones distintas del indicador de empleo 

 Uso de esquemas de ponderación alternativos 

◦ Se compararon ordenamientos por pares de países. 
◦ Estructura final, con valores de k entre 10% y 70%: 93% de 

las comparaciones posibles son robustas. 
◦ 98 variantes exploradas en detalle: 85% de concordancia. 

 



 robustness 

Fuente: Santos et al (2014), “A Multidimensional Poverty Index for Latin America” 

Estimaciones para diferentes valores de k 



 



América Latina (16 países).  Incidencia de la pobreza , circa 2005 y 2012 a/ 

(Porcentajes) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.  

Notas: /a. Argentina, 2005 y 2012, áreas urbanas. Estado Plurinacional de Bolivia 2003 y 2011. Chile 2003 y 2011. Colombia 2008 y 
2012. El Salvador, 2004 y 2012. Honduras 2006 y 2010. México, 2004 y 2012. Nicaragua 2005 y 2009. Paraguay 2005 y 2011. 
República Dominicana 2006 y 2012. Perú 2003 y 2012. República Bolivariana de Venezuela 2005 y 2012. Uruguay 2005 y 2012 áreas 
urbanas. 
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América Latina (16 países).  Aporte relativo de las distintas dimensiones y privaciones a la pobreza total, 2012 
a/ (porcentajes) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.  

Notas: /a. Nicaragua, Honduras, Estado Plurinacional de Bolivia y El Salvador /b. México, Perú, Colombia, República Dominicana, Ecuador y República Bolivariana de 
Venezuela /c. Costa Rica, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile /d. incluye materialidad vivienda, hacinamiento y tenencia insegura./e. Agua, saneamiento y energía. /f. 
Logro educativo adultos, asistencia y rezago escolar. /g. Empleo y protección social 
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Fuente: Santos et al (2014), “A Multidimensional Poverty Index for Latin America” 

Panel A: Multidimensional vs. monetary poverty 

 

 

 

Panel B: Difference between multidimensional and income 

headcount ratio 

(percentage points) 
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 La medición multidimensional es útil para cuantificar y 
entender la pobreza desde una mirada más amplia. 

 Avanzar en la medición de aspectos relevantes para las 
políticas públicas en las encuestas: 
◦ Categorías de respuesta no siempre permiten identificar 

situaciones de privación.  

◦ Ausencia de datos sobre salud, habilidades de comprensión, 
calidad del empleo, calidad de servicios, etc. 

◦ Incluir indicadores sensibles al género (razones de no 
participación, uso del tiempo) 

◦ GT sobre medición de la pobreza (CEA). 

◦ Red MPPN: propuesta de módulo para medir carencias. 

 Consolidar consensos sobre la medición 
◦ El tema es sí mismo es más relevante que una forma particular del 

índice. 

◦ Incorporar otros elementos relevantes 


