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Preguntas Claves

Los métodos de medición de la pobreza tienen un impacto directo en
el tipo de políticas sociales que se desarrollan.
Esta es una buena instancia para debatir y acordar cuál es el método
más adecuado para medir la pobreza.
Son suficientes los actuales recursos para alcanzar un nivel mínimo de
bienestar?



Objetivo-Subjetivo

Objetivo:
I transparencia.
I facilidad para comparar mediciones.
I desagregación entre grupos de la población.

Subjetivo:
I indicadores autopercibidos pueden verse distosionados por expectativas

individuales, reproduciendo patrones de discriminación presentes en la
sociedad.

I errores considerables si la muestra es pequeña.
I varianza de las respuestas demasiado alta si la muestra es grande (es

dificil construir una LP con IC razonables).



Absolutos-Relativos

Absoluto:
I mediciones comparables en el tiempo, permitiendo la evaluación de la

efectividad de las políticas sociales.
I se dificulta la identificación de los que siguen siendo pobres en una

sociedad que progresa (e.g. US$1 PPA)

Relativo:
I permite monitorear los sectores que están rezagados respecto al resto

de la sociedad (LP monetaria igual al 60% mediana de ingresos)
I no se requiere especificación y construcción de instrumentos que deben

ser actualizados periódicamente; pero relaciona directamente
desigualdad con pobreza

I no es posible evaluar efectividad de las polÌticas sociales en el tiempo.



Directo-Indirecto

Directo: se observan directamente las condiciones de vida de la
población:

I NBI
I IPH
I IPM

Indirecto: se clasifica como pobres a los que no cuentan con los
ingresos suficientes que les permiten satisfacer sus necesidades básicas
(se evalúa la capacidad de realizar consumo, LP)

I Consumo calórico
I CSNB
I US$1 PPA.
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Contexto es clave

Aplicación de los métodos: importancia del contexto
Métodos para medir pobreza difieren conceptualmente, con pros/cons,
luego la teoría no permite una opción única.
Es la experiencia y el contexto de cada país los que definen la
aplicación de un determinado método:

I Pradhan y Ravallion, 1997 concluyen para Jamaica y Nepal que
medidas subjetivas están muy cerca de las absolutas.

I CEPAL, 2007 aplica enfoque relativo, pobreza relativa no coinciden con
los de pobreza absoluta cambiando fuertemente el ordenamiento en el
ranking de los paÌses.
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Razones para actualizar método

Cambian los satisfactores básicos: Cito y Michael (1995), Vaughan
(2004) y Thorbecke (2005) recomiendan actualizar CSNB cada cierto
tiempo.
Cambia estructura consumo (por aumento ingreso, cambios estilos de
vida, nueva organización de las ciudades, mayores costo de educación,
salud y vivienda, transporte, etc) disminuye proporción del gasto que
se destina a alimentación (e.g. IV EPF coeficiente Engel 3.0 en
promedio, V EPF es 3.6).
Se ajustan las recomendaciones nutricionales FAO-OMS-ONU:

I grado de urbanización y nivel de actividad física.
I Costa-Font y Gil (2005), Flegal et al. y Popkin (2004) señalan que hay

un aumento del sedentarismo que incide en las sugerencias
nutricionales.
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Experiencia internacional en la actualización de LP

Indonesia: CSNB (Asra y Santos-Francisco, 2001).
Tailandia: CSNB (Kakwani, 2003) se construyen distintas canastas
alimentarias entre regiones.
otros ejemplos: China e India.
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Incidencia con LP alternativas

Línea de pobreza (en M$ 2011)
30 43 55 67 80 92

1990 15,2 27,6 38,4 47,6 55,2 61,2
1996 7,1 13,7 21,6 29,7 36,7 43,0
2000 7,9 16,2 24,7 32,8 40,9 47,0
2006 4,1 8,1 14,3 21,3 28,0 34,5
2011 2,0 4,3 8,2 12,7 18,2 24,0
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Determinantes de la Pobreza (regresión probit)

Escolaridad Jefe Hogar Personas Ocupados Probabilidad
por hogar por hogar de ser Pobre (%)

8 Mujer 4 1 17,3
8 Mujer 4 2 6,2
12 Mujer 4 1 10,6
12 Mujer 4 2 3,2
17 Mujer 4 1 2,7
17 Mujer 4 2 0,6
8 Hombre 4 1 17,6
8 Hombre 4 2 6,4
12 Hombre 4 1 10,8
12 Hombre 4 2 3,3
17 Hombre 4 1 2,8
17 Hombre 4 2 0,6



Descomposición Datt-Ravallion

Periodo Crecimiento % Desigualdad % Residuo Caída pobreza

1990-96 91,6 12,1 -3,7 17,3
1996-00 84,1 17,8 -1,9 2,6
2000-06 26,9 69,4 3,7 6,8
1990-06 77,7 19,5 2,8 24,7
2009-11 22,6 79,2 -1,8 0,7
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Corrección y Ajuste de Ingresos

Problema: Subdeclaración y omisión de ingresos.
Solución: metodología de corrección y ajuste.
Marco: cuentas nacionales del Banco Central.

I Metodología implica compatibilizar las corrientes de ingresos de
cuentas nacionales y conceptos con CASEN.

Es necesario conocer el número y la distribución de los casos en las
tres categorías en que se imputan ingresos por no declaración de los
mismos:

I Personas que se declaran ocupadas en una categoría distinta a familiar
no remunerado, y que no reportan ingreso de la ocupación principal.

I Personas que se declaran jubiladas, pensionadas o montepiadas y que
no reportan ese ingreso.

I Hogares que habitan viviendas en calidad de propietarios y no declaran
arriendo imputado.



Corrección y Ajuste de Ingresos

Al imputar esos datos como “correctos” en la base de datos aunque no
afecta el error muestral, si disminuyen la representatividad del dato.

I Especialmente crítico para los independientes (desde cuasi profesionales
hasta empleo informal), que suelen ser pobres o trabajadores por
cuenta propia que tienen una alta varianza.

En relación al ajuste de los ingresos monetarios se debería conocer la
consistencia entre el número de subsidios declarados en la encuesta
con los que el IPS declara como pagados.

I Se producen algunas distorsiones y los supuestos planteados para
corregir este item tendría un impacto significativo en las estimaciones
de desigualdad.

Respecto a los subsidios en especie se deberían conocer los supuestos
utilizados en el diseño de la metodología de valoración. Esto tendría
un impacto en las estimaciones de la brecha distributiva.
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Pobreza Multidimensional

Pobreza monetaria =⇒ enfoque bienestar uni-variado.
Enfoque multidimensional: déficit LP en cada dimensión del bienestar
(personas privadas en un determinado número de dimensiones)
Desafíos:

I Determinar dimensiones y umbrales mínimos (normativo).
I Desafío: agregación y ponderación (varios enfoques, normativo):

F Torche y Bravo (2011): medida de pobreza aguda (extrema) en base a
3 dimensiones de pobreza : salud, educación y calidad de vida =⇒(1/2
indigencia)

F Sanhueza et al (2011): 5 dimensiones (18 indicadores y umbrales):
educación, salud, empleo, vivienda, ingresos =⇒ porcentaje
significativo presenta carencias en otras dimensiones (14 a 30%)

I Relación pobreza monetaria, multidimensional y crecimiento
I Agregar otras dimensiones? (resultados)
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Indice de Oportunidades2

Indice Prob1

Canada 88,4 18,4%
Finlandia 88,0 19,4%
Alemanua 68,7 15,8%
Portugal 57,2 10,6%
Mexico 56,3 10,3%
EEUU 53,9 9,5%
Chile 48,5 8,7%
Peru 24,3 4,2%

1Probabilidad joven 15 años Q1 de ingresos alcance Q5 de resultados PISA
2Fuente: Indice de Movilidad para Igualdad de Oportunidades (Horizontal,

2013)



Desafíos

Relevar la importancia del indicador CSNB.
Establecer LP comparables en el tiempo (Arndt y Simler, 2005 buscan
una solución al problema de comparabilidad cuando se actualiza
CSNB).
Economías de escala:

I se aplica a nivel per cápita y se calcula a partir del patrón de gasto de
un hogar promedio del estrato de referencia (4.4 personas)

I tiene implícita la economía de escala que se genera en ese hogar
promedio, pero no es homologable a otros hogares.

CSNB en regiones (VI EPF incluye un muestreo en capitales
regionales, VII EPF?).
CSNB en sector rural (EPF no dispone de muestras rurales).
Estimación aporte de programas sociales orientados a la satisfacción
de necesidades básicas.



Desafíos

Costos de vivienda
I EPF no estima adecuadamente el gasto en vivienda, ya que es

considerado una inversión y no un gasto.
I gasto en vivienda está subdimensionado en CSNB.

Pobreza transitoria y crónica.
Estimación de ingresos por hogar y ajuste por cuentas nacionales.
Enfoque Multidimensional:

I Determinar dimensiones y umbrales mínimos (normativo).
I Agregación y ponderación (normativo).
I Relación pobreza monetaria, multidimensional y crecimiento.
I Agregar otras dimensiones? (resultados, oportunidades?)

Economía Política y Difusión resultados.
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