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La vulnerabilidad es parte intrínseca del bienestar y debe ser 
considerado como un de sus dimensiones 



Vulnerabilidad a qué? De quiénes? 
 

• Vulnerabilidad es un concepto ex ante, se refiere al (alto) riesgo de ciertos 
hogares a caer en situación de pobreza. La pobreza monetaria mide ex post la 
situación de los hogares 

• La vulnerabilidad hace necesario políticas de prevención (disminución de la 
exposición al riesgo), de atenuación y de alivio de sus consecuencias. Un enfoque 
estático de la pobreza se centra más en políticas de alivio de la pobreza. 

• Diferentes aspectos de la vulnerabilidad económica: 
• Incidencia de choques adversos 
• Estrés financiero 
• Inestabilidad de los ingresos 
 

 



Evolución de la incidencia de estrés financiero, 2007-2014 
(Porcentaje) 
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Evolución de la Población en hogares con ingresos muy inestables, 2007-2014 
(Porcentaje) 
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La medición empírica de la vulnerabilidad 

Avances recientes en la medición de la vulnerabilidad: 
 
Dang, H., Lanjouw, P. (2014): Welfare Dynamics Measurement. Two Definitions 
of a Vulnerability Line and Their Empirical Application. Policy Research Working 
Paper 6944, World Bank, Washington. 
 
• la línea de vulnerabilidad es obtenida directamente a partir del índice de 

vulnerabilidad y de un umbral correspondiente al límite inferior del riesgo 
para que un hogar caiga en situación de pobreza. ). Dados estos valores 
entonces el valor de la línea de vulnerabilidad podrá calcularse 
incrementando la línea de pobreza hasta que se alcance el valor fijado como 
límite inferior del índice de vulnerabilidad (estimación incondicional de la 
línea de vulnerabilidad).  



La medición empírica de la vulnerabilidad 

Avances recientes en la medición de la vulnerabilidad: 
 
Lopez-Calva, F., Ortiz-Juarez E. (2014): “A vulnerability approach to the definition of 
the middle class”, Journal of Economic Inequality, (12):23-47. 
se estima de manera paramétrica el valor de la línea de vulnerabilidad de suerte que 
corresponda a las características de los hogares que se sitúan alrededor del umbral 
mínimo que minimiza el riesgo de vulnerabilidad. Dicha metodología consta de tres 
etapas:  

1. Se identifican los hogares que permanecen en la pobreza (pobres crónicos), que 
entran en pobreza, los que salen de la pobreza y los nunca pobres.  

2. Se estima, mediante un modelo logístico, los correlatos de la probabilidad de ser 
pobre en el periodo t+1 no habiéndolo sido en t0 (se incluyen, además de las 
características socio-demográficas y los choques que han afectado al hogar).  



La medición empírica de la vulnerabilidad 

Avances recientes en la medición de la vulnerabilidad: 
 
Lopez-Calva, F., Ortiz-Juarez E. (2014): “A vulnerability approach to the definition of 
the middle class”, Journal of Economic Inequality, (12):23-47. 

3. Se estima una ecuación de ingresos utilizando las mismas variables 
independientes que en la etapa 2. Se calcula enseguida los valores promedio de 
las variables independientes para varios valores correspondientes de 
probabilidades de caer en la pobreza y se utilizan los coeficientes estimados en la 
regresión del ingreso para estimar el monto de los ingresos asociados a distintas 
probabilidades de caer en la pobreza. 



Los índices de vulnerabilidad según los gastos (distribución kernel de la 
probabilidad de caer en la pobreza y de mantenerse fuera de ella) 

Fuente: Herrera, J., Cozzubbo, A. (2016). La Vulnerabilidad de los Hogares a la Pobreza en el Perú, 2004-2014. DT 
429, Departamento de Economía, PUCP. 
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 Hogares vulnerables vs. pobres en el territorio 
 VULNERABLES - GASTOS VULNERABLES - INGRESOS POBRES 

Fuente: Herrera, J., Cozzubbo, A. (2016). La Vulnerabilidad de los Hogares a la Pobreza en el Perú, 2004-2014. DT 
429, Departamento de Economía, PUCP. 



Determinantes de la vulnerabilidad 

• Estimamos un modelo logit: probabilidad de caer en la pobreza respecto a mantenerse 

fuera de ella. 

• Se construyeron 9 paneles bianuales cubriendo un periodo extendido (2004-2014). 

Ello permitirá de examinar si el umbral de vulnerabilidad se mantiene o no constante 

en el tiempo, en particular en periodos de menor crecimiento macroeconómico. 

• Con el fin de obtener una mayor precisión y robustez, se estimó la línea de 

vulnerabilidad apilando los 9 paneles bianuales (un poco más de 55000 hogares). 



Determinantes de la vulnerabilidad 

• Además de los choques de salud (enfermedad o accidente grave), consideraremos los 

diversos otros choques experimentados por los hogares entre los que se incluyen: 

quiebra del negocio familiar, desastre natural, victimización, pérdida de empleo y 

abandono del jefe del hogar. Incluimos igualmente choques de salud declarados en la 

sección salud de la ENAHO y también indicadores de gastos extraordinarios de salud 

comparándolos con respecto al total del gasto y respecto al gasto en alimentos.  
 



Principales resultados 
 

• La muy alta variabilidad de los ingresos declarada por los hogares tiene una muy alta 
incidencia sobre el riesgo de pobreza. Esta variabilidad afecta tanto a los productores 
agrícolas como a los trabajadores urbanos en microempresas informales y en ramas 
fuertemente expuestas a variaciones cíclicas. 

• Las estructuras familiares juegan un papel importante en la vulnerabilidad. En la 
estimación con datos pooled, los hogares monoparentales jefaturados por una mujer 
tienen 30% más de riego de caer en la pobreza que otros tipos de hogares. Del mismo 
modo, una mayor proporción de perceptores disminuye sensiblemente el riesgo de 
pobreza mientras que el abandono del hogar por parte del jefe implica un incremento 
de 30% del riesgo de caer en la pobreza (21% en el caso de pobreza por ingresos). 

• La ausencia de cobertura de salud tiene una alta incidencia sobre la vulnerabilidad 
(90% más de riesgo en la estimación pooled respecto a los que tienen cobertura y entre 
40% y 2.4 veces más a lo largo del periodo considerado.  



Principales resultados 
 

• Los choques por desastres naturales incrementan en alrededor de 50% los riesgos de 
caer en la pobreza. 

• En cuanto a la protección brindada por la cobertura de salud del SIS, se constata una 
mayor vulnerabilidad, la probabilidad de caer en la pobreza multiplica dicho riesgo por 
un factor de 2.65 en la regresión pooled. 

• Este efecto en apariencia paradójico podría significar simplemente que hay una 
causalidad inversa; que la cobertura del SIS está bien focalizada, atendiendo 
prioritariamente a la población pobre y aquella en situación de vulnerabilidad. 

 
 
 



La pobreza multidimensional  



Nuevo énfasis en el carácter multidimensional de la pobreza 

• La agenda post ODM 2015 
• Informe Sen-Stiglitz-Fitoussi 
• Informe Desarrollo Humano 2001, 2007(PNUD) 
• Iniciativa “Better life” de la OCDE 
• Indicador de Pobreza Multidimensional (IPM) Alkire-Foster 
• Indicador de Igualdad de oportunidades (Banco mundial) 
• Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 

(“Medición multidimensional de la pobreza e indicadores de 
alerta temprana », Pucón, Chile 24-26 de abril 2013)  

 

Moderador
Notas de la presentación
Sin embargo, en el Perú la ENAHO implementa desde 2001 un modulo específico para la medición de dimensiones no monetarias, de no mercado del bienestar





¿Por qué son necesarios indicador(es) multidimensionales de pobreza? 
 • Insatisfacción con el indicador de pobreza monetaria. 
• Nuevos enfoques del bienestar que definen la pobreza no como la 

posibilidad de obtener resultados (centrándose en los recursos 
disponibles del hogar) sino como la privación de capacidades y de 
funcionamientos (tener buena salud, educación, seguridad, empleo 
digno, etc.). 

• Programas de lucha contra la pobreza centrados en resultados 
(transferencias condicionadas a resultados en educación, salud, 
etc.). La focalización, el monitoreo y la evaluación de dichos 
programas necesita de indicadores que cubran esas dimensiones. 

• Dimensiones especificas requieren de políticas específicas 
• Focalización en los mas pobres: los pobres multidimensionales  



De la pobreza unidimensional a la pobreza multidimensional 

• ¿ Qué se necesita para medir la pobreza multidimensional? 
• Encuestas que incluyan dimensiones no monetarias del bienestar, no 

necesariamente para los mismos hogares 
• ¿ Qué se requiere para identificar a los pobres 

multidimensionales? 
• Una encuesta que considere varias dimensiones del bienestar para cada 

hogar de suerte que  
• Se pueden estudiar las interacciones entre las distintas dimensiones 
• Se puede identificar a los hogares que acumulan privaciones en varias dimensiones 

En el Perú desde 2001 en la ENAHO se ha venido investigando a través del modulo Gobernabilidad, 
Democracia y Transparencia diversas dimensiones no monetarias, de no mercado del bienestar. 



El Índice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD 

El IDH es un índice compuesto difícil de interpretar debido a su complejidad. Su apropiación por 
parte del público y por los decidores de políticas es problemática. 

Es calculado como un promedio geométrico de indicadores para tres dimensiones: Esperanza 
de vida, Educación e Ingreso Nacional Bruto (INB) en paridad de poder de compra (dólares de 
2011). 
Cada indicador es calculado a su vez como un índice con valores entre 0 y 1. Para ello se aplica 
la siguiente formula: 
 
If= valor – valor min/ valormax-valormin 
IDH= Ie*Is*In/3  

Promedio geométrico de los 3 índices 
Índice de cada dimensión i (esperanza de vida, educación, INB)= valor 
observado-valor máximo/ valor máximo- valor mínimo 
En el caso de educación, el índice está compuesto de 2 sub índices (años 
promedio de educación de adultos mayores de 25 años y años esperados de 
educación para niños en edad escolar). Para obtener un solo índice en esta 
dimensión se calcula el promedio geométrico de ambos sub índices 

Los valores máximo y mínimo provienen de la distribución para el conjuntos de países  



El Índice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD 

Se asume que las ponderaciones de los 3 índices son idénticas; lo cual implícitamente otorgo, por 
ejemplo, un impacto más grande a un incremento en el Ingreso Nacional Bruto que un año de 
incremento en la esperanza de vida. 
 
Se asume igualmente que las dimensiones son substituibles entre sí (un score bajo en una 
dimensión puede ser compensado por un score alto en otra dimensión). 
  
Se trata de índices utilizados para comparaciones internacionales, aunque el propio PNUD 
reconoce que dichas comparaciones deben ser tratadas con cautela 



El Índice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD 

Se trata de un índice compuesto que combina tres dimensiones. La política pública requiere 
intervenciones especificas con el fin de remediar privaciones en cada dimensión. Requiere también 
saber sobre qué población intervenir. Ello no es posible con un índice de este tipo. Incluso 
desagregados no son útiles per se al estar compuesto por sub incides para el conjunto de la 
población (por ejemplo esperanza de vida al nacer. Dicho indicador se refiere al conjunto de la 
población), no nos dice nada sobre la distribución de las privaciones entre los hogares. 
  
Recientemente el PNUD calcula también un Indice de Desarrollo Humano ajustado por la 
desigualdad. A cada sub índice se le descuenta un índice de desigualdad que no es el índice 
usualmente utilizado de Gini sino un un índice propuesto por Atkinson en 1970 en donde el 
parámetro de aversión a la desigualad es igual a 1. El índice de desigualdad A se define como A=1- 
g/u en donde g es el promedio geométrico  y u es el valor promedio de la distribución de la 
variable que compone cada sub índice. 
  
La información sobre la cual se basa el IDH se basa en datos desactualizados (a menudo en base a 
datos colectados 2 años antes). No son por consiguientes publicados de manera oportuna y no 
reflejan las condiciones actuales del país. 



El NBI y pobreza estructural: 
ancestro del IPM 
• Selección de dimensiones dada por 

disponibilidad de datos censales 
• Combina indicadores cardinales con ordinales. 
• Determinación arbitraria de umbrales 

(hacinamiento, dependencia económica) 
• Equi-ponderación implícita 
• Basta privación en una dimensión para ser 

pobre según NBI (k=1) 



Composició de las Necesidades Básicas Insatisfechas 2004-2013 



Evolución de la población con al menos una Necesidad Básica Insatisfecha 



El NBI y pobreza estructural: 
ancestro del IPM 
• Problema de la dimensionalidad: los 

indicadores que lo componen no se aplican 
necesariamente a todos los hogares. 

•  Combina indicadores de resultados con 
indicadores de condiciones y de 
oportunidades. 
 



Métodos NBI, LP y combinado 
NBI: Pobre si tiene al menos un # dado de NBI 
 
Ejemplo: País con 6 hogares, 5 privaciones c/u 
con igual peso, umbral de privaciones: k = 2. 

LP: Pobre si ingreso o gasto per cápita < LP 

Índice 
NBI 

5      4     3     2     1     0 

k = 2 
Ingreso 

Pobre 
crónico 

Integrado 
socialmente 

Pobre 
inercial 

LP 
Pobre 

reciente 

Pobre No pobre 

Po
br

e 
No

 po
br

e 

NBI1 NBI2 NBI3 NBI4 NBI5

1 0 1 0 1 0 2 1
2 1 1 1 1 1 5 1
3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 1 0 0 1 0
5 0 1 1 1 1 4 1
6 1 1 1 1 0 4 1

H = 4/6 
=0.67

Promedio 

Hogar
NBI Suma o 

índice de 
NBI (ΣNBI)

Pobre: 
ΣNBI>=2

Fuente: Robles, M. (2012): Pobreza multidimensional: Lecciones de América Latina 



El Índice de Pobreza Multidimensional 



I.- Índice sintético o índices múltiples? 

• La pobreza es multidimensional pero ello no significa 
que debamos reducir el indicador a un índice sintético. 

• Por ello, la correlación entre el indicador de pobreza 
monetaria y las otras dimensiones no es perfecta 
(errores de focalización). 

• Las consecuencias de privaciones múltiples sobre la 
calidad de vida van mas allá de la suma de sus 
consecuencias/efectos individuales. Es necesario 
examinar la distribución conjunta de las privaciones. 

• El diagnostico de la pobreza debe ser preciso si los 
individuos  las causas en cada dimensión son distintas 



I.- Índice sintético o índices múltiples? 

• Necesitamos índices  que indiquen los logros (o déficits) 
alcanzados en cada dimensión en C/región del país.  

• Se necesita definir políticas especificas que puedan tener 
un impacto positivo en c/dimensión (promoción del 
empleo, mejorar servicios de educación, salud, etc.) 

• Son pobres aquellos individuos que acumulan privaciones 
en diferentes dimensiones de bienestar. Si k>1, habrán 
individuos con privación que no son considerados como 
pobres. Centra la atención sobre las privaciones múltiples 
de los pobres. 

• Las diferentes dimensiones tienen c/u un peso específico. 
No se consideran interacciones entre las dimensiones. 
 
 



El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de Alkire y Foster 

I. Descripción del índice (dimensiones, indicadores, umbrales, pesos, 
agregación, propiedades). 

II. Alcances y límites del IPM Alkire & Foster 



Alkire, S., J. Foster (2011): “Understandings and misunderstandings of multidimensional poverty measurement”, Journal Economic 
Inequality , Vol9(2), pp.297   

I.- (IPM) de Alkire y Foster 

Moderador
Notas de la presentación
Se trata de una matriz cuadrada n individuos x d dimensiones. Requiere datos sobre todas las dimensiones para un mismo individuo. Todas las dimensiones deben ser pertinentes para todos los individuos



Alkire, S., J. Foster (2011): “Understandings and misunderstandings of multidimensional poverty measurement”, Journal Economic 
Inequality , Vol9(2), pp.298   

I.- (IPM) de Alkire y Foster 



La tasa de incidencia multidimensional ajustada  
(Adjusted headcount ratio) 

Alkire, S., J. Foster (2011): “Understandings and misunderstandings of multidimensional poverty measurement”, Journal 
Economic Inequality , Vol9(2), pp.298   

Mo= μ(go(k))  La media de la matriz censurada de privaciones 
 
Ex. La suma sobre c(k)=6 y la dimensión de la matriz es 
4*4=16. La incidencia ajustada=6/16= 3/8. Es decir el 
número total de privaciones de los pobres como proporción 
del total de máximo de privaciones. 

La incidencia 
multidimensional no 
ajustada:  H=2/4 
 
La intensidad (la tasa de 
privación promedio de los 
pobres):  A=[(2/4)+(4/4)]/2= 
¾ 
 
La incidencia 
multidimensional ajustada: 
Mo=H*A=3/8 

I.- (IPM) de Alkire y Foster 



Métodos de NBI y OPHI 
Ejemplo: País con 6 hogares, 5 privaciones c/u con igual peso, umbral de privaciones: k = 2 

H tiene varias propiedades deseables, pero no puede descomponerse según sus dimensiones y no es sensible a la profundidad de las privaciones. 
H ajustado (HxA = Mo) si cumple estas dos propiedades. Este ajuste permite estimar brechas y severidad de la pobreza multidimensional. 

OPHI NBI 

NBI1 NBI2 NBI3 NBI4 NBI5
  

 

1 0 1 0 1 0 2 1
2 1 1 1 1 1 5 1
3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 1 0 0 1 0
5 0 1 1 1 1 4 1
6 1 1 1 1 0 4 1

H = 4/6 
=0.67

  
 

  
 Promedio 

Hogar
NBI Suma o 

índice de 
NBI (ΣNBI)

Pobre: 
ΣNBI>=2

  
de los 
pobres

de todos

2/5 2/5
5/5 5/5

0
0

4/5 4/5
4/5 4/5

   A = 
(15/5)/4 
=0.75

Mo = 
(15/5)/6 

=0.5
 

  
  

 

 Proporción de NBIs

Fuente: Robles, M. (2012): Pobreza multidimensional: Lecciones de América Latina 
 



I. El dilema entre un indicador sintético o múltiples 
indicadores 

II. El IPM no es un indicador acabado, es una propuesta que 
requiere ser completada 

III. La definición de un nuevo indicador de pobreza no puede 
ser tarea de investigadores sin debate ni participación 
ciudadana (por razones de aceptabilidad y de fondo –
determinación de dimensiones, umbrales, 
ponderaciones). 

Alcances y límites del IPM Alkire & Foster 



• Considera como dadas: 
• Las dimensiones pertinentes del bienestar 
• Los umbrales que definen a los pobres en cada una 

de las dimensiones 
• Las ponderaciones de cada subíndice y de cada 

dimensión de bienestar (equi-ponderación). No hay 
discusión acerca de qué dimensiones son 
intrínsecamente importantes y qué dimensiones 
tiene un valor instrumental 
 

El IPM postula de manera arbitraria (y no consensuada) una respuesta a 
cada una de los factores que definen el IPM 

II.- El IPM no es un indicador acabado, es una propuesta 
que requiere ser completada 



II.- El IPM no es un indicador acabado, es una propuesta que requiere ser 
completada 

• La pobreza multidimensional (al igual que la monetaria) es considerada 
como un atributo individual de las personas, de los hogares. Las 
condiciones y los procesos que resultan en pobreza multidimensional de 
grupos sociales requiere también atención. 

• El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) no requiere asumir equidad 
intra-hogar, Sin embargo, este tema no se aborda explícitamente. 

• Los indicadores al interior de c/dimensión no siempre se refieren a un 
mismo universo de población. El enfoque del IPM requiere poder examinar 
el conjunto de las privaciones simultáneamente para un mismo individuo 
(problema de agregación). 

• Es necesario definir indicadores específicos para individuos/hogares con 
privaciones específicas. 



• Según el IPM son pobres aquellos individuos que acumulan 
privaciones en diferentes dimensiones de bienestar. Si k>1, habrán 
individuos con privación que no son considerados como pobres. 
Centra la atención únicamente sobre las privaciones múltiples de los 
pobres. 

• Por ello, no es posible descomponer de manera exacta la pobreza total 
en cada dimensión según tipo de hogar, región, etc. (problema de 
desagregación). 

• Las diferentes dimensiones tienen c/u un peso propio. No se 
consideran interacciones entre las dimensiones. 
 
 

Desafíos y agenda pendiente en la elaboración de indicador(es) de 
pobreza multidimensional (IPM) 



• Sobre la necesidad de que el tema de la medición de la pobreza haga parte 
del debate publico, no es solo un tema de expertos en medición. 

• Sobre la necesidad que existe un consenso nacional alrededor de las cifras 
de pobreza y objetivos de la lucha contra la pobreza (ver Atkinson “sobre la 
necesidad de contar con un informe oficial de pobreza). 

• Enfoques participativos para determinar qué dimensiones de pobreza son 
prioritarias. 

La pobreza multidimensional, al igual que la pobreza monetaria, debe hacer 
parte del debate público 
 



Pobreza multidimensional en el Perú 

Distribución de las privaciones en distintas dimensiones 
Pobreza crónica versus pobreza multidimensional 



Pobre calórico 
Pobreza subjetiva por el gasto 
Hogar viven mal, muy mal 
Hogar que ningún miembro cuenta con algún seguro de salud 
Algún miembro a sido discriminado 
El hogar sufrió al menos un choque adverso 
Hogares con ingresos instables 
hogares que consumen agua no tratada 
Obligado a gastarse el ahorro o endeudarse 
Miembros de hogar ocupados - no cotizan a un fondo de pensiones 
Vivienda inadecuada ( necesidad básica insatisfecha 1 ) 
Vivienda con hacinamiento ( necesidad básica insatisfecha 2 ) 
Hogares con vivienda sin servicios higiénicos ( necesidad básica insatisfecha 
Hogares con niños que no asisten a la escuela ( necesidad básica insatisfecha 
Hogares con alta dependencia económica ( necesidad básica insatisfecha 5 ) 
Hogar sin tecnología de información (teléfono fijo, móvil, internet) 
Pobre monetario 

Dimensiones de la pobreza en la ENAHO  
(excluyendo dimensiones sobre democracia y derechos humanos) 



Pobreza multidimensional en el Perú 2007-2014 
% de la población (K>1) 
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Pobre calórico 
Pobreza subjetiva por el gasto 
Hogar viven mal, muy mal 
Hogar que ningun miembro cuenta con algun seguro de salud 
Algun miembro a sido descriminado 
El hogar sufrió al menos un choque adverso 
Hogares con ingresos instables 
hogares que consumen agua no tratada 
Obligado a gastarce el ahorro o endeudarce 
Miembros de hogar ocupados - no cotizan a un fondo de pensiones 
Vivienda inadecuada ( necesidad básica insatisfecha 1 ) 
Vivienda con hacinamiento ( necesidad básica insatisfecha 2 ) 
Hogares con vivienda sin servicios higiénicos ( necesidad básica 
insatisfecha 
Hogares con niños que no asisten a la escuela ( necesidad básica 
insatisfecha 
Hogares con alta dependencia económica ( necesidad básica insatisfecha 
5 ) 
Hogar sin tecnologia de informacion fixo, movil, internet) 
Pobre monetario 

Hogares que tienen al menos 
una privación en las siguientes 
dimensiones: 

Fuente: Nuestras estimaciones en base a la Encuesta Nacional de Hogares 2007-2014 



Distribución de privaciones (según número de privaciones en cada 
hogar), Perú 2007-2014 % de la población 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
0 3.3 2.8 3.4 3.8 4.7 5.4 5.6 5.7 
1 6.8 6.6 6.7 7.9 8.8 9.3 10.0 10.9 
2 8.8 9.3 10.8 10.7 11.2 12.8 12.0 13.0 
3 10.7 10.8 11.5 12.2 12.5 12.9 13.3 14.2 
4 11.6 11.5 12.4 12.9 13.4 13.5 13.3 13.3 
5 11.4 11.7 11.7 12.3 12.0 12.5 12.8 12.4 
6 11.2 10.8 11.2 11.5 10.7 10.3 10.6 10.1 
7 10.4 10.1 9.4 9.3 9.1 8.3 8.1 8.3 
8 8.7 8.5 7.9 7.3 6.7 6.3 6.1 5.3 
9 6.7 6.7 6.2 5.2 5.1 4.1 3.9 3.5 

10 4.8 4.7 3.8 3.2 3.0 2.5 2.2 1.8 
11 2.9 3.1 2.4 2.1 1.6 1.4 1.1 1.0 
12 1.45 1.94 1.45 0.94 0.83 0.66 0.53 0.35 
13 0.75 0.96 0.74 0.42 0.36 0.27 0.27 0.20 
14 0.30 0.40 0.26 0.09 0.12 0.11 0.10 0.07 
15 0.10 0.18 0.10 0.07 0.05 0.07 0.03 0.00 
16 0.05 0.07 0.05 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 
17 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 
18 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Nuestras estimaciones en base a la Encuesta Nacional de Hogares 2007-2014 
19 dimensiones consideradas (ver slide anterior) 



No pobre 
multidimensional 

Pobre 
multidimensional Total 

2007 5.0% 46.9% 42.4% 

2008 2.6% 41.0% 37.3% 

2009 3.8% 37.0% 33.5% 

2010 4.4% 34.4% 30.8% 

2011 3.1% 31.8% 27.8% 

2012 2.3% 29.9% 25.8% 

2013 2.9% 27.9% 23.9% 

2014 2.5% 26.8% 22.7% 
Fuente: Nuestras estimaciones en base a la Encuesta Nacional de Hogares 2007-2014 
18 dimensiones consideradas, se excluye pobreza monetaria 

Incidencia de pobreza monetaria según pobreza multidimensional 2007-2014 
(k>1, % de la población) 



Pobreza multidimensional y pobreza crónica, Perú 2011 
(% de la población) 

 
Número de 
episodios de 
pobreza 

No pobre 
multidimensional Pobre multidimensional Total 

0 29.2 70.8 100 

1 7.5 92.6 100 

2 7.4 92.7 100 

3 0.0 100 100 

4 0.0 100 100 

5 0.0 100 100 

Total 18.1 81.9 100 

Fuente: Nuestras estimaciones en base a la Encuesta Nacional de Hogares 2007-2011 
Panel de hogares presentes en 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 
19 dimensiones consideradas (ver slide anterior) 
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Evolución de la Pobreza monetaria, 2004-2014 
(Porcentaje) 
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Evolución del déficit calórico, 2007-2014 
(Porcentaje) 
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Evolución de la Incidencia de Pobreza Subjetiva, 2007-2014 
(Respecto al gasto) (Porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares 
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Población en Viviendas con Características Físicas Inadecuadas,  
2006-2014 (Porcentaje) 
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Hogares que no disponen de Alumbrado, 2003-2014 
(Porcentaje) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares 



Conclusiones 

Existe un consenso sobre la necesidad de considerar diferentes 
dimensiones del bienestar. 

Los hogares con privaciones múltiples al igual que los hogares en pobreza 
crónica son susceptibles de trasmitir la pobreza de una generación a otra 
generando desigualdad de oportunidades. Ello requiere focalización y 
políticas especificas que consideren las interacciones entre las distintas 
dimensiones. 

La conveniencia de sintetizar las múltiples dimensiones en un índice 
sintético es discutible pues oblitera la información de las dimensiones 
de bienestar consideradas. Es necesario definir indicadores 
específicos para individuos/hogares con privaciones específicas 
La metodología propuesta por Alkire & Foster toma como dados las 

dimensiones consideradas, los umbrales en c/dimensión, el peso, el 
número de privaciones requeridas para ser pobre multidimensional. 

 



Conclusiones 

• En las aplicaciones prácticas raramente se consideran dimensiones no 
monetarias que no se hayan medido antes. Rara veces o nunca se 
incluye aspectos tales como: seguridad ciudadana, violencia 
domestica, derechos humanos, participación ciudadana, etc. 

• Los hogares con privaciones múltiples al igual que los hogares en 
pobreza crónica son susceptibles de trasmitir la pobreza de una 
generación a otra generando desigualdad de oportunidades. Ello 
requiere focalización y políticas especificas que consideren las 
interacciones entre las distintas dimensiones. 
 



La pobreza multidimensional (al igual que la monetaria) es considerada como un 
atributo individual de las personas, de los hogares. Las condiciones y los 
procesos que resultan en pobreza multidimensional de grupos sociales requiere 
también atención. 
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) no requiere asumir equidad intra-

hogar, Sin embargo, este tema no se aborda explícitamente. 
En las aplicaciones prácticas raramente se consideran dimensiones no monetarias que 

no se hayan medido antes. Rara veces o nunca se incluye aspectos tales como: seguridad 
ciudadana, violencia domestica, derechos humanos, participación ciudadana, etc. 

 
 

Conclusiones y agenda pendiente 



Según el IPM son pobres aquellos individuos que acumulan privaciones 
en diferentes dimensiones de bienestar. Si k>1, habrán individuos con 
privación que no son considerados como pobres. Centra la atención 
únicamente sobre las privaciones múltiples de los pobres. 
Por ello, no es posible descomponer de manera exacta la pobreza total 

en cada dimensión según tipo de hogar, región, etc. (problema de 
desagregación). 
Los indicadores al interior de c/dimensión no siempre se refieren a un 

mismo universo de población. El enfoque del IPM requiere poder 
examinar el conjunto de las privaciones simultáneamente para un mismo 
individuo (problema de agregación). 
Las diferentes dimensiones tienen c/u un peso propio. No se consideran 

interacciones entre las dimensiones. 
 

Conclusiones y agenda pendiente 



Agenda pendiente 

• Necesitamos indicadores consensuados que muestren los logros (o 
déficits) alcanzados en cada dimensión en C/región del país (agenda 
de la Comisión Consultiva de Pobreza).  

• Se necesita definir políticas especificas que puedan tener un 
impacto positivo en c/dimensión (promoción del empleo, mejorar 
servicios de educación, salud, etc.). Diferentes formas de pobreza 
pueden tener determinantes distintos y requerir distintos tipos de 
políticas. El diagnostico de la pobreza debe ser preciso si las 
poblaciones y las causas en cada dimensión son distintas. 
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