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La explosión de las mediciones
multidimensionales
• Bandura (2006) descubrió que más del 50% de
los índices compuestos (multidimensionales)
relacionados con una variedad de temas fueron
desarrollados durante los últimos 5 años.
• En el área de pobreza/bienestar la proporción
parece ser incluso más alta.

Varios grupos están sintetizando
diferentes aspectos de la
metodología de la medición – e.g.
Este manual de 2008

Su uso está ‘explotando’ pero no
son conceptos nuevos.
A lo largo del tiempo, distintos
enfoques han sido utilizados para
abordar la mutidimensionalidad de
la pobreza.

Enfoques de la Medición
Multidimensional de la Pobreza
Indicadores
Múltiples

Dominación

Estadísticos

Conteo
Conjuntos
Difusos

Axiomático

No son mutuamente excluyentes; existen
traslapes.
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Notación Básica
• Considere una matriz X=[xij], del tamaño nxd,
la distribución multidimensional de atributos d
entre n individuos, con elementos no-negativos.
• Y X es el conjunto de todas las combinaciones
posibles de matrices de logros.
• Donde el vector z  R d  es el punto de corte de
deprivación para cada dimensión.

Notación-Pasos hacia la medición
• Selección del espacio
• Identificación: ¿Quién es multidimensionalmente
pobre? Necesitamos una ‘función de identificación’, un
criterio que decida quién es considerado
multidimensionalmente pobre.
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Notación-Pasos hacia la medición
Agregación:
Dado el método de identificación, un índice de pobreza
condensa la información de logros obtenidos por los
pobres en un número real.

1.1 Enfoque de Indicadores
Múltiples: Tableros de control
• Un conjunto de indicadores, ej. Aplicando una
“medición unidimensional estándar a cada
dimensión” (Alkire, Foster, Santos, 2011).
• Donde nj є N denota el tamaño de la población
abarcada por el indicador j for all j=1, …d.
• Resumimos los logros de nj personas por vector
Xj є R+nj y denotamos el punto de corte de
deprivación correspondiente como zj є R++.

1.1 Enfoque de Indicadores
Múltiples: Tableros de Control
• Definimos un índice de privación Pj
para la dimensión j como
Pj : R+nj x R++→R , el cual evalúa el perfil de
privación de las personas de la dimensión j. Los
tableros de indicadores, denotados por el ID, es
un vector d-dimensional que contiene todos los
índices de privación de todas las dimensiones d.
Por lo tanto, técnicamente, DI=(P1, …,Pd).

1.1 Tableros de Control - Ejemplos
• Enfoque de Necesidades Básicas.
“Como un primer paso, puede ser útil definir el
mejor indicador para cada necesidad básica. (...)
Un conjunto limitado de indicadores clave que
cubran estas áreas puede ser una herramienta útil
para concentrar esfuerzos” (Hicks & Streeten,
1979).

1.1 Tableros de Control – Ejemplos
• “...parece que lo que se requiere es un enfoque
genuinamente multidimensional en el cual el
gasto en bienes de mercado está a la par con
indicadores de ‘no-ingreso’ de acceso a los bienes
fuera del mercado y a indicadores de distribución
intra-hogar” (Ravallion, 1996).
• “... Índices múltiples se requieren [para una
medición mutlidimensional de la pobreza], cada
uno midiendo diferentes aspectos utilizando los
mejores datos disponibles para la tarea –
presentándonos con un tablero de indicadores
grande y ecléctica” (Ravallion 2011).

1.1 Tableros de Control - Ejemplos
• Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ONU,
2000): 48 indicadores para monitorear 18 metas
para lograr 8 objetivos.

• La Comisión Sarkozy también evalúa los pros y
contras de utilizar tableros de control para
monitorear el desarrollo sustentable.

1.1 Tableros de Control: ODM

Nivel de alfabetización de
la población entre 15 y 24
años

Proporción de la población
que vive con menos de
$1 (PPP)/día
Mujeres en
empleo salarial en
sectores no
agrícolas
Proporción de
matriculación neta en
educación primaria
Proporción de casos de
tuberculosis detectadas y
curadas por DOTS

Proporción de
mortalidad maternal
Mortalidad en menores de 5
años
Proporción de
partos atendidos por
personal capacitado
Proporción de
curules asignados
a mujeres en
cámaras
legislativas

Prevalencia de niños de
bajo peso menores de 5
años de edad
Prevalencia de
muertes
asociadas con
malaria

1.1 Tableros de Control – Pros
• Amplían el espacio de una a varias dimensiones
de la pobreza.
• Potencialmente permiten el uso de los mejores datos
disponibles para la tarea (en la práctica, la mayoría
de los indicadores de los ODM provienen de las
mismas encuestas).
• Ofrecen una importante cantidad de
información.

1.1 Tableros de Control –Nota:
• La población base (PB) difiere para cada
indicador, por lo tanto puede o no puede haber
traslape en los subgrupos de la población.

1.1 Tableros de Control
PB:
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1.1 Tableros de Control - Contras
• Ausencia de jerarquías entre los indicadores
utilizados (SSF, 2009)
• Falta una medición única al PIB (SSF, 2009).
• No responde a las cuestiones de costo de
oportunidad (tradeoff) (AFS, 2011).

1.1 Tableros de Control –Contras
• “Los tableros de indicadores se ven afectados por su
heterogeneidad, al menos en el caso de los muy grandes
y eclécticos, y muchos carecen de indicaciones acerca de
enlaces causales [...] o jerarquías entre los indicadores
utilizados. Más aún, como instrumentos de
comunicación, una crítica frecuente es que carecen lo
que ha hecho que la medición del PIB sea un éxito: la
poderosa atracción de una figura que permite
comparaciones simples de desempeño socioeconómico a
través del tiempo o entre países” (Stiglitz, Sen, Fitoussi,
2009)

1.1 Tableros de Control - Contras
• Cuando la población base coincide en parte o en
su totalidad, se pasan por alto los traslapes en la
privación, i.e. la distribución conjunta es
ignorada. Ciega a privaciones conjuntas.
(Ferreira, 2011; AFS, 2011)

1.1Tablas de Indicadores - Contras
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La proporción marginal de cada individuo es igual en cada
dimensión (25%), pero la situación real de las personas no
lo es.

1.1 Tablas de Indicadores - Contras
• No aborda una pregunta fundamental en la
medición de la pobreza: ¿Quién es pobre en
todas las dimensiones?
(¡IDENTIFICACIÓN!)
• ¿Cuántos pobres hay? ¿Qué tan pobres son?
(AFS, 2011)

1.2 Enfoque de Indicadores
Múltiples: Índices Compuestos
• Una función de variables y pesos que traza los
logros en una variedad de atributos en un solo
número real, que puede tener significado
cardinal o ser meramente ordinal (Santos &
Santos, 2013).
• Dado un conjunto de índices dimensionales de
privación Pj (como en los tableros), éstos se
agregan para obtener un índice compuesto
como:
CI: P1 x P2 x ..x Pd→R.

1.2 Enfoque de Indicadores
Múltiples: Índices Compuestos
• Los índices compuestos son una forma de evadir
el problema planteado por la riqueza de los
tableros y de sintetizar la información abundante
y supuestamente relevante en un único número
(SSF, 2009).
• Mientras que evaluar la calidad de vida requiere
una pluralidad de indicadores, hay fuertes
llamados a desarrollar una única medición
sintetizada (SSF, 2009).

1.2 Índices Compuestos: Ejemplo
Índice de Pobreza Humana (HPI)
Dimensión

Indicador

Privación de sobrevivencia

•P1: Probabilidad al nacer de
no cumplir los 40 años.

Privación educativa

•P2: Grado de analfabetización
adulta

Privación económica

P3: Promedio (ponderaciones
iguales) de:
•% de población sin acceso a
agua potable
•% de niños de bajo peso
conforme a su edad

1.2 Índices Compuestos Ejemplo
HPI-I
HPI-I={(1/3)[(P1)α+(P2)α+(P3)α]}1/α
• Esta es una expresión de medias generales.
• Con α=1, HPI es la media aritmética, todas las
dimensiones tienen la misma ponderación.
• Para α>1, una ponderación mayor se le da a los
‘registros más altos’, ie: las dimensiones en las cuales
hay más privación.
• Para α<1, una mayor ponderación se le da a las
‘registros más bajos’, ie: las dimensiones en las
cuales se presenta menor privación.
• Valor usado por la OIDH: α=3.

1.2 Índices Compuestos- Pros
• Utiliza los índices de privación agregada, entonces
– Puede reflejar privaciónes de diferentes subgrupos de
población.
– Puede combinar distintas fuentes de datos.
• Ofrecen una medida resumen.
• Ofrecen una jerarquía y hacen explícitos los trade offs
(compensaciones) (esto propicia el debate, ver por
ejemplo “Troubling tradeoffs of the Human
Development Index”, Ravallion 2011).
• Nota: Los trade offs, o compensaciones, indican cuánto de un componente
deseado del IC hay que ‘sacrificar’ para obtener una unidad extra de otro
componente, manteniendo el índice global constante.

1.2 Índices Compuestos – Contras
• La distribución conjunta es ignorada (los
indicadores pueden tener diferentes poblaciones
base y puede que los datos provengan de
diferentes fuentes).

1.3 Enfoque de Indicadores
Múltiples: El Diagrama de Venn
• El diagrama de Venn es una colección de
círculos que muestran todas las posibles
relaciones lógicas entre un número finito de
dimensiones con resultados binarios, tales
como privación y no privación.

1.3 Enfoque de Indicadores
Múltiples: Diagramas de Venn
• Cuando hay solamente dos indicadores, un
diagrama de Venn provee una representación
La parte
diagramática de una tabla de 2x2.
Dimensión 2

Dimensión 1
Total

Total

No
Privado

Privado

No
Privado

n00

n01

n0+

Privado

n10

n11

n1+

n+0

n+1

n

interesante:
Aquellos que
están
privados en
dos
dimensiones.

1.3 Enfoque de Indicadores
Múltiples: Diagramas de Venn
• El tamaño del traslape entre ambos círculos demuestra el
grado de traslape de ambas dimensiones de privación, o
hasta qué punto la población de determinada sociedad sufre
de privaciones conjuntas, o privaciones en más de una
dimensión.

1.3 Diagramas de Venn - Ejemplo
Son más fáciles
de visualizar
que una tabla
de contingencia
para 3-4
variables.

1.3 Enfoque de Indicadores
Múltiples: Diagramas de Venn
• Los diagramas de Venn se vuelven más difíciles de leer
con 5 o más variables.

1.3 Diagramas de Venn: Pros
• Una herramienta visual para identificar
privaciones que se traslapan y las que no se
traslapan en la población.
• Considera la distribución conjunta.
• (Nota: van de la mano con medidas agregadas de
conteo como pobreza bruta (headcount,
headcount ratio)
• Ejemplos de aplicación: Atkinson et al (2010),
Ferreira and Lugo (2012).

1.3 Diagramas de Venn: Contras
• No hay una medida resumen o sintetizada,
entocnes no hay un ordenamiento completo.
• No hay jerarquías, por lo tanto no hay tradeoffs o
compensaciones.

2. Dominancia
Motivación:
• Determinar si la pobreza es inequívocamente más baja
en A que en B pese a:
(a) La línea de pobreza (identificación) y/o
(b) La medida de pobreza (agregación).
• ¡Semejante aseveración seguro tiene mucho poder
político!
(Claramente nadie quiere evadir la posibilidad de tener
rangos o clasificaciones contradictorias en distintos
parámetros de identificación o agregación)

2. Dominancia
Orígenes:
• Desigualdad unidimensional: Atkinson 1970
• Pobreza unidimensional: Atkinson 1987, Foster y
Shorrocks 1988a,b, Jenkins y Lambert 1998 .
Extensiones:
• Bienestar multidimensional: Atkinson &
Bourguignon 1982, 1987; Bourguignon 1989
• Pobreza multidimensional: Bourguignon y
Chakravarty (2002), Duclos, Sahn & Younger (2006a,b).

2. Dominancia
APB si y solo si
P(xA;z) -P(xB;z) ≤0 para toda z en R++ y
P(xA;z) -P(xB;z) <0 para algunas z en R++
APB quiere decir que A tiene inequívocamente
menos pobreza que B con respecto al índice
de pobreza P para todas las líneas de pobreza.

2. Dominancia

Distribución Acumulada

• Herramienta clave: Funciones de Distribución
Acumulada (fdc) de la/s variable/s de interés.
• Una dimensión: dada la variable x, el fdc Fx(s)
nos da la proporción de personas (i) tanto que
xi≤s
1
Fx
Fx(8 )

Fx(4)
Ingreso

2. Dominancia
• Dos dimensiones: dadas las variables x y y, la fdc
de la distribución de la probabilidad conjunta
da la proporción de personas (i) cuyos valores de
la variable están por debajo de las distintas
combinaciones posibles de valores para las dos
variables (xi≤s and yi<l)
• Nótese que la fdc es ahora acumulativa en
ambas dimenciones. Por lo tanto, es una área.

Una fdc bi-dimensional

Fuente: Duclos, Sahn and Younger, (2006).

2. Dominancia
• Procedimiento clave: Determinar si una fdc se
encuentra totalmente por debajo de la otra o no.
• Esto se llama dominancia de primer orden,
que se asocia con el índice de recuento
(headcount). ¿Por qué? Porque al ver las fdcs
estamos comparando la proporción de personas
que están debajo de un umbral determinado de
cada variable en cada país o distribución.
• (La gráfica de fdc muestra precisamente la
información como un índice de recuento)

Poverty Ordering Based on H

Headcount Ratio

Dada la fdc de dos distribuciones A y B, si FxB se
encuentra a la izquierda de la fdc de A, entonces B tiene
un índice de recuento más bajo que A por cada línea de
pobreza.
1
H(xB;8)

FxB

H(xA+;8)

FxA

H(xB;4)
H(xA;4)
4

8
Línea de Pobreza

FxA(x) FSD GxB (x) si
FxA(x) - GxB (x) ≤0 para
todas
FxA(x) - GxB (x) <0 para
algunas
Nota: estamos tomando en la
diferencia entre ambas fdcs.

2. Dominancia en caso de
multidimensionalidad
En el caso de dos dimensiones, uno tiene que
distinguir la diferencia entre dos áreas como ésta (en
lugar de dos líneas) y verificar si la diferencia siempre
tiene el mismo signo.

Fuente:
Duclos, Sahn
and Younger,
(2006).

La diferencia entre fdcs bi-dimensionales
Hay diferencias
negativas para todos los
puntos en ambas áreas
de zonas urbanas y
rurales de Viet Nam.
Esto significa que las
zonas rurales son más
pobres que las urbanas.

Duclos, Sahn y
Younger (2006).

Dominancia en el caso de multidimensionalidad
• La diferencia entre dos fdcs bivariables (variables
aleatorias) puede ser considerada para cualquier
elección de definiciones de pobreza: unión, intersección
y criterios intermedios para la identificación de los
pobres (una gama de fronteras de pobreza).
Criterio de intersección λ1
Criterio de unión λ2
Criterio intermedio λ3
Fuente: Duclos, Sahn and Younger (2006)

La diferencia entre fdcs bi-dimensionales
(distribuciones hipotéticas)
(de Duclos, Sahn y Younger, 2006)

Diferencias
positivas y
negativas en
las
distribuciones
marginales
(ie. No hay
dominancia!)

Diferencia positiva en la
sección interior (ie. La
dominancia está en el
enfoque de intersección!)

2. Dominancia en caso de
multidimensionalidad - Ejemplo

• Duclos, Sahn y Younger (2006).
• Probabilidad de sobrevivencia y de desarrollo
físico restringido en Camerún y Madagascar
(utilizando DHS, 1997).
• Por dominancia univariable, Madagascar es más
pobre que Camerún, tanto en las probabilidades
de sobrevivencia y en las de desarrollo físico
restringido.
• PERO utilizando una comparación bivariable se
determina que no existe dicha dominancia.

2. Dominancia y multidimensionalidad
• Bourguinon y Chakravarty (2002) exponen las condiciones
matemáticas para evaluar la dominancia multidimensional (MD)
para diferentes tipos de mediciones MD de la pobreza.
• Duclos, Sahn y Younger (2006) exponen las condiciones
matemáticas para evaluar la dominancia MD para una (amplia)
clase de mediciones MD de la pobreza e introducen las
herramientas estadísticas necesarias para llevar a cabo las pruebas
estadísticas requeridas.
• Algunas aplicaciones:
– Batana y Duclos (2008), 2 dimensiones, 6 países 2008
– Labar y Bresson (2011), China 1991-2006
– Anaka y Kobus (2012), 2 dimensiones, municipalidades polacas

2. Dominancia y multidimensionalidad
-Pros
• Ofrece una herramienta para producir
aseveraciones empíricas sólidas acerca de las
comparaciones de la pobreza.
• Considera la distribución conjunta.
• Puede usar datos discretos o continuos.
• Evade decisiones ‘controversiales’ en valores de
parámetros. (...Pero por la misma razón no
promueve la discusión acerca de ellos).

2. Dominancia y multidimensionalidad
-Contras
• No tiene una medida resumen o sintetizada, no
hay jerarquía ni tradeoff o compensación. No
tiene un ordenamiento completo.
• Al ofrecer una clasificación ordinal (dominancia
entre pares), no muestra si existen diferencias
cardinales significativas.
– E.g. no se puede determinar si la pobreza se redujo más
rápido en el periodo 1 que en el periodo 2.

2. Dominancia y multidimensionalidad
-Contras
• Para 2 o más dimensiones, existe una aplicación real
limitada por el tamaño reducido del conjunto de datos:
“En teoría, extender nuestros resultados a más de dos
dimensiones es directo. Sin embargo, en la práctica, es
probable que la mayoría de los conjuntos de datos de
países en desarrollo no sean lo suficientemente grandes
para alimentar pruebas en más de algunas dimensiones
de bienestar. Esto es porque la maldición de la
dimensionalidad (Bellman, 1961) afecta nuestros
estimadores no-paramétricos.” (DSY, 2006)

3. Enfoques Estadísticos
Motivación:
• Abordar la dimensionalidad de una manera
‘digerible’. Por consiguiente, el objetivo principal
de estas técnicas es reducir la dimensionalidad.
• Nos enfocaremos en el papel que estas técnicas
juegan en los pasos de identificación y/o de la
agregación en la medición de la pobreza.

3. Enfoques Estadísticos
Descriptivo
Propósito: resumir o describir el
estatus de bienestar/privación de
la población.
Técnicas: Componentes
principales (datos cardinales),
análisis de correspondencia
(datos binarios), análisis de
clusters (agrupamiento).

Basado en
modelos
Propósito: hacer inferencias acerca
del estatus de bienestar/privación de
la población. En otras palabras, hacer
suposiciones acerca de la distribución
conjunta.
Técnicas: Modelos de variables
latentes – El análisis de factores es el
más aplicado, otros son clases latentes
o modelos de ecuaciones estructurales.

Métodos Estadísticos Multivariados

Métodos Utilizados para la Agregación
A) ¿Qué tienen en común?

Ambos métodos (el descriptivo y el basado en
modelos) como ACP, MCA o FA sintetizan el
estatus de bienestar/privación de la población por
medio de una combinación de los indicadores en
una ‘medida compuesta’ llamados componente, eje,
o factor, respectivamente.
Esto nace del principio u objetivo de estas técnicas,
que es el de reducir la dimensionalidad.

Métodos Utilizados para la Agregación

B) ¿En qué difieren?
Difieren en el procedimiento estadístico o
matemático utilizado para computar estos
compuestos, llamados frecuentemente ‘scores’.

Análisis de Componentes
Principales- Ejemplo
Filmer y Pritchett (1999, 2001) popularizaron el
enfoque del índice de activos (asset index approach),
que hace una aproximación (proxies) al estatus de
bienestar de una población.
Desarrollaron su índice en el contexto de analizar las
asociaciones entre el estatus económico de los
hogares y los resultados de escolaridad cuando la
información disponible no incluía información
acerca del gasto de los hogares (encuestas DHS).

Análisis de Componentes
Principales- Ejemplo
Este enfoque utiliza el análisis de componentes
principales para calcular este índice de activos.

Desde entonces, el enfoque del índice de activos ha sido
utilizado para una diversidad de propósitos, incluyendo
en análisis de desigualdad, cambios en la pobreza (Sahn y
Stifel 2000, Stifel y Christiaensen 2007, Mckenzie 2005).
Algunas aplicaciones del índice de Filmer y Pritchett :
Sahn and Stifel 2000, Stifel and Christiaensen 2007,
Mckenzie 2005

ACP – El Método
• Es un método descriptivo multivarial que
transforma un conjunto de variables correlacionadas
en un ‘nuevo’ conjunto de componentes no
correlacionados. Éstos retienen la mayor variabilidad
posible de las variables originales.
• El objetivo de esta técnica es reducir la
dimensionalidad de un conjunto de variables con
una ‘mínima’ pérdida de información.
•La información es representada por la matriz de
covarianza de los indicadores involucrados en el
análisis.

¿Cómo funciona?
• ACP incluye 3 pasos sucesivos:
a) Computación de los componentes principales.
b) Extracción o selección del número de
componentes.
c) Rotación de los componentes retenidos para
facilitar la interpretación.

Un ejemplo
El índice de activos propuesto por Filmer y Pritchet (2000)
es entonces:

Ai  a1 x1i  a2 x2i  ...  ak xki
donde Ai es el índice de activos de un hogar i,
xs son indicadores o variables de posesión de activos y de
calidad de la vivienda.
as son las ponderaciones, obtenidas del primer
Compomente Principal, utilizado para agregar los
indicadores en un índice.
Nota: Filmer y Pritchet aplicaron el ACP a datos binarios. Una técnica
más conveniente sería utilizar MCA. Aunque existe una equivalencia entre
ACP y MCA, pero con valores cardinales diferentes.

Métodos Estadísticos- Pros
• Simple de usar y de calcular (aún con datos
binarios – MCA)
•Aborda la multidimensionalidad.
•Permite considerar la distribución conjunta.
•Permite el uso de datos ordinales y cardinales.
•Permite la identificación y la agregación.

Métodos Estadísticos- Contras
• Los tradeoffs se determinan por medio de la matriz
de correlación, pero no es explícito.
• Los resultados son sensibles a la selección de
componentes o factores.
• Las comparaciones entre diferentes conjuntos de
datos (países, periodos de tiempo) requieren de
datos combinados (pooled data).

4. Enfoque de Conjuntos Difusos
Motivación:
• El concepto de un umbral que inequívocamente
dicotomiza a la población en pobre y no pobre, o
privado y no privado, asume una certeza absoluta
acerca de lo que es suficiente.

4. Conjuntos Difusos– Motivación
________________________
$1/day

__________ poverty

¿Vivir con $0.99/día es realmente diferente a vivir con
1.01/día?
¿Es diferente estar en la ds -2.1 de la media en la
relación estatura-edad que estar en -1.9 ds?
En la investigación y medición social, es
indudablemente más importante estar vagamente en lo
correcto que precisamente equivocado. (Sen, 1991: 45)

4. Conjuntos Difusos– Propuesta
• Así, la idea es permitir lo difuso, o borroso, en la
identificación de los pobres o privados utilizando la
teoría de conjuntos difusos (Zadeh, 1965)
utilizando en las matemáticas y ciencias de la
computación.
• Primeros trabajos clave: Cerioli & Zani (1990),
Cheli & Lemmi (1995), Chiapero-Martineti (1994,
1996, 2000)

4. Conjuntos Difusos– Propuesta
• En lugar de identificar a “pobre” y “no pobre” /
“privado” y “no privado”, este enfoque permite
varios “grados de pertenencia al conjunto de pobres o
privados”.
• Así, la función de identificación
Identificación Tradicional fc: ρ: X x z →{0,1} ( 0 o 1)
Identificación Conjuntos difusos fc: ρ: X x z →[0,1]
(valores entre 0 y 1)
• Imagen de la función de identificación.

4. Los Conjuntos Difusos por pasos (1)
1. Función de “membresía” mj(xij) para determinar el
grado de pertenencia al grupo de privación en
cada dimensión.
Nota: Pertenencia implícita tradicional fc:
mj(xij)=1 si xij<zj (privado)
mj(xij)=0 si xij≥zj (no privado)
Ejemplo de una función de pertenencia de datos difusos:
mj(xij)=1 si xij=min(xij)
mj(xij)=(max(xij)-xij)/max(xij)-min(xij))
mj(xij)=0 si xij≥zj (no privado)

4. Los Conjuntos Difusos por pasos (2)
Nótese que la selección de la función de
“membresía” mj(xij) es el paso clave.
2. Agregar los ‘grados de membresía’ de cada
dimensión, o en otras palabras, las probabilidades de
estar privado de cada dimensión, para así determinar
Mi, el grado de membresía al grupo de los
pobres. Típicamente: una media ponderada:

Mi=(m1(xi1)w1+...+md(xid)wd)/(w1+...+wd)
Nótese que Mi (as mi) se mide con valores entre 0
y 1.

4. Los Conjuntos Difusos por pasos (3)
3. Agregar los niveles de pobreza individuales
(probabilidades ponderadas de privación, o grados
de membresía) a un nivel agregado de pobreza.
Ejemplo (una media aritmética):
P=M1+...+Mn/n

4. Aplicaciones de los Conjuntos
Difusos

• Hay una serie de aplicaciones interesantes del
enfoque a diferentes países. (Chiappero-Martineti
(2000) a Italia, Lelli (2001) a Bélgica, Deusch &
Silber (2005) a Israel, Roche (2009) a Venezuela,
Amarante et al (2010) a Uruguay, D’Ambrosio et al
(2011) a distintos países europeos, Bastos y
Machado (2009) a Portugal.

4. Conjuntos Difusos - Pros
•

•
•

•
•
•

Pone énfasis en el paso de identificación,
paradójicamente omitido en otros enfoques que
pretenden medir la pobreza.
También ofrece diferentes metodologías de agregación.
Ofrece una medida resumen o sintetizada, una jerarquía
entre dimensiones, tradeoffs explícitos y una clasificación
completa.
Algunas de las medidas obedece a axiomas estándares
deseables de la medición de la pobreza.
Permite considerar la privación conjunta.
Permite la ordinalidad y la cardinalidad de las variables.

4. Conjuntos Difusos- Contras
•

Mientras que lo difuso o borroso en el paso de la
identificación es atractivo, retira la intuición del
‘enfoque de conteo’ para identificar a los pobres
(próximamente).

•

La incertidumbre respecto a la división entre pobre y no
pobre /privado y no privado puede ser abordado de
otras maneras sin prescindir de la intuición y
transparencia, por medio de pruebas de robustez postestimación.

5. Enfoque Axiomático
Motivación:
• Para desarrollar una medición de la pobreza
que obedezca a un número de propiedades
deseables. Esto es, una medición de la pobreza
que no cambie bajo ciertas transformaciones
en los logros de las personas y que sí cambie
en una dirección particular bajo otras
transformaciones en los logros de las personas.

5. Enfoque Axiomático
Orígenes:
•

•

•

Medición Unidimensional de la Pobreza: Sen, 1976, “Poverty:
An ordinal approach to measuremente”. Introdujo la
identificación y agregación, monotonicidad y axiomas de
transferencia (Precendent, Watts, 1969).
Dio inicio a una rama de la literatura de medición de la
pobreza. Se basó en la medición unidimensional de la
desigualdad (también basado en propiedades).
Algunos trabajos clave: Foster, Greer & Thorbecke (1984),
Chakravarty (1983), Clark, Hemming y Ulph (1981), Atkinson
(1987), entre otros.

5. Enfoque Axiomático
Dos procedimientos posibles:
1. Introduce un número de principios considerados deseables y
luego derivar una medida que satisfaga estos principios. Esto
se llama caracterización en matemáticas. Esto conlleva una
condición de suficiencia: la medida satisface estos principios, y una
condición de necesidad: esta es la única medida que satisface el
conjunto de principios propuestos.
Condición Necesaria

Propiedades
A, B, C

Medida
P*

Condición de suficiencia

5. Enfoque Axiomático
Dos procedimientos posibles:
2. Introduce un número de propiedades consideradas deseables y
luego propone una medida o familia de medidas que satisfagan
estas propiedades, pero sin aseverar que es la única medida o
famiila de medidas en hacerlo.

En cualquiera de los dos procedimientos, la pregunta
CLAVE es…

¿cuáles son las propiedades
verdaderamente deseables y
justificables?

5. Enfoque Axiomático
Extensiones al caso de la MD:
•

Algunos trabajos clave: Chakravarty, Mukherjee y
Ranade (1998), Tsui (2002), Bourguignon y
Chakravarty (2003), Chakravarty y D’Ambrosio
(2006), Alkire y Foster, (2007, 2011), Bossert,
Chakravarty y D’Ambrosio (2009), Maasoumi & Lugo
(2008).

5. Enfoque Axiomático – caso MD
Una medida multidimensional de la pobreza se
define como P : X × z ×  → R, donde z es el
vector de punto de corte de la privación
(deprivation cutoffs) para cada dimensión y 
identifica quién es pobre.

5. Enfoque Axiomático
Extensiones al caso de la MD:
•

•

Las mediciones de Maasoumi y Lugo (2008) también están
relacionadas con el llamado “Enfoque de Teoría de la
Información” por la fórmula de agregación que utilizan:
medias generales.
Las medias generales minimizan la distancia entre dos
funciones de entropía (donde la entropía es la suma del
contenido de información de cada evento ponderado por su
probabilidad). Las dos distribuciones bajo consideración
pueden ser asociadas a la distribución ‘ideal’ de ‘no pobre’ y a
la real observable.

5. Enfoque Axiomático - Identificación
Uso de un enfoque de conteo para la identificación
•

•

•

Un método particular para identificar a los pobres “contando
el número de dimensiones en las cuales las personas sufren
privaciones, (…) las personas tienen puntuaciones que
corresponden al número de dimensiones en las cuales caen por
debajo del umbral” (Atkinson, 2003)
Tres posibles criterios dentro del enfoque: unión, intersección,
intermedio. Decisión CLAVE para abordar las privaciones
conjuntas.
La mayoría de las medidas utilizan un enfoque de unión. El
método AF permite la unión, intersección o intermedio, con
énfasis en la relevancia del punto medio.

5. Enfoque Axiomático - Agregación
•

La mayoría de las medidas son extensiones de
medidas de pobreza unidimensional, FGT (más
prominentemente) o Watts, o Chakravarty (1983).
Pero algunos también usan otras fórmulas como la de
medias generales.

5. Enfoque Axiomático - Requisitos
• Mismas fuentes de datos (para abordar la
privación conjunta).
• La mayoría de las medidas requieren la
cardinalidad de las variables utilizadas.
• Solamente Alkirey Foster (2011), Chakravarty
and D’Ambrosio (2006) y Bossert,
Chakravarty, y D’Ambrosio (2009) permiten el
tratamiento significativo de variables ordinales.

5. Enfoque Axiomático - Ejemplos
Bourguignon & Chakravarty (2003)

Chakravarty & D’Ambrosio (2006)

Bossert, Chakravarty
& D’Ambrosio (2009)

Alkire & Foster (2007, 2011)
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5. Enfoque Axiomático - Pros
• Claridad y transparencia acerca del
comportamiento de la medida de pobreza.
Facilidad de análisis.
• Medida resumen o sintetizada.
• Clasificación completa, jerarquía clara y tradeoffs
explícitos.
• Aborda la distribución conjunta permitiendo el
enfoque hacia los conjuntamente privados.

5. Enfoque Axiomático - Nota
• Las medidas axiomáticas pueden ser
complementadas y beneficiadas por otros
enfoques en sus diferentes etapas (al
inspeccionar los datos, en la selección de
parámetros e indicadores, en la realización de
pruebas de robustez).

Este Curso...
El foco de este curso es la metodología Alkire & Foster
(2007, 2011), que pertenece al enfoque axiomático.
Pero lo ligaremos a muchos otros métodos
(especialmente dominancia, robustez, estadísticos y
conteos) los cuales pueden complementar el método
AF en variadas e importantes maneras.

6. El Enfoque de Conteo
• Se refiere a un método particular para la identificación de los
pobres.
Motivación:
• Hasta los años 70s el enfoque prevaleciente en la medición de la
pobreza era el enfoque de la línea de pobreza, o el método de
ingreso:
• Los pobres eran aquellos que estaban debajo de la línea de
pobreza, que representaba los “mínimos necesarios para el
mantenimiento de la mera eficiencia física” (requerimiento
nutricionales) en términos monetarios + mínimas cantidades
para vestido, combustible, y artículos diversos para el hogar
correspondientes al tamaño de la familia (Townsend, 1945).

6. Enfoque de Conteo
Motivación:
• “Los seres humanos tienen necesidades básicas:
alimento, vivienda, vestido, salud, educación.
(…) Todavía estamos en una etapa donde la
preocupación más importante del desarrollo es
el nivel de satisfacción de las necesidades básicas
para los sectores más pobres de la sociedad(…)”
(Declaración de Cocoyoc, PNUMA-UNCTAD,
1974). Respaldado por otras instituciones a lo
largo de la década.

6. Enfoque de Conteo
Motivación:
• El Enfoque de Necesidades Básicas llevó la
atención a la importancia de considerar a la
satisfacción real de necesidades básicas (o por lo
menos el acceso a artículos esenciales)
• Así, promovió el llamado método directo de la
medición de la pobreza (Sen, 1981).

6. Enfoque de Conteo
Motivation:
• Direct Method to measure poverty:
A list of needs considered to be basic alongside
minimum levels of satisfaction (cutoffs) would
be specified. In such context is that counting the
number of deprivations naturally emerged as a
method to identifying the poor.

6. Enfoque de Conteo por pasos
1. Definición de una lista de indicadores relevantes.
2. Asignación de una ponderación a cada indicador considerado.
3. Definición de un umbral de satisfacción (punto de corte de
privación) para cada indicador.
4. Creación de una puntuación binaria de privación para cada
persona en cada indicador: “1” = privado, “0” = no privado.
5. Producción de una puntuación de privación tomando una suma
ponderada (o promedio) de privaciones.
6. Establecimiento de una puntuación umbral de la pobreza (o
puntuación del punto de corte de la pobreza) de tal manera que si la
persona tiene una puntuación de privación en o arriba del
umbral, sea considerada pobre.

6. Enfoque de Conteo
Nota:
1.

No todas las implementaciones del enfoque de conteo están explícitamente
vinculadas al enfoque de necesidades básicas, pero uno puede encontrar un
vínculo implícito en la mayoría de ellas.

2.

El marco lógico de la perspectiva de capacidades (Sen) se construye en parte
sobre el enfoque de necesidades básicas pero ofrece un piso más
sistemático, consistente y filosóficamente sólido (por ejemplo, se aleja
completamente de los recursos y se enfoca en funcionamientos). El enfoque de
conteo es también el proceso natural para la implementación del enfoque de
capacidades.

6. Enfoque de Conteo
Implementaciones Destacadas

Europe:
• Townsend (1979): “Poverty in the UK”.
• Definió 60 indicadores cubriendo 12 dimensiones (dieta,
vestido, combustible y electricidad, amenidades del
hogar, condiciones e instalaciones de la vivienda, el
ambiente inmediato del hogar, condiciones laborales,
apoyo familiar, recreación, educación, salud y relaciones
sociales).
• Se le dieron ponderaciones iguales a todos los
indicadores, aunque el número de indicadores en cada
dimensión variara enormemente.

6. Enfoque de Conteo
Implementaciones Destacadas
Townsend (1979):
• Para ‘propósitos ilustrativos’, se enfocó después en una lista más
corta de 12 ítems cubriendo los principales aspectos de privación
dietética, de vivienda, familiar, recreacional y social.
• Descartó el criterio de unión porque: “Ningún ítem por sí solo, o
pares de ítems por sí solos, pueden ser vistos como sintomáticos
de una privación general. Las personas son idiosincráticas y se
dejarán llevar por ciertos lujos y aplicarán ciertas prohibiciones
por razones religiosas, morales, educativas, u otras, sin importar
si son ricos o pobres”

6. Enfoque de Conteo Implementaciones
Townsend (1979):
• Exploró la correlación entre puntuaciones de privación e
ingreso por hogar (ajustado al tamaño del hogar) para derivar
un umbral de ingreso debajo del cual las personas son
consideradas “desproporcionalmente privadas” (p.255)
• En otras palabras, utilizó un enfoque directo para ‘validar’ la línea de
pobreza utilizada en la medida de pobreza según el enfoque de
ingreso.
• Su trabajo inspiró un cuerpo prominente de trabajo
subsecuente dentro y fuera de Europa.

6. Enfoque de Conteo - Implementaciones
Mack and Lanslay (1985): “Poor Britain”
2 innovaciones:
1) Necesidades ‘socialmente percibidas’
• La lista de artículos considerados como necesidades fue
construida, por primera vez, utilizando una encuesta (1983
Breadline Britain) sobre la percepción del público acerca de
cuáles eran las necesidades mínimas.
• El método se conoció como ‘enfoque de privación percibida
o consensuada para la medición de la pobreza’.
• De los 35 artículos contemplados originales, solamente 26 se
seleccionaron como una necesidad por más del 50% de la
población (regla de mayoría).

6. Enfoque de Conteo - Implementaciones
Mack and Lanslay (1985): “Poor Britain”
2 innovations:
2) Escasez forzosa
• Discriminaba entre personas que no tenían un artículo porque no
lo podían costear, de aquellos que no lo tenían por una decisión
voluntaria.
• ¿Quiénes eran los pobres?
• Aquellos que no podían costear 3 o más artículos de una
lista de 22, cada uno igualmente ponderado (punto de corte de
la pobreza seleccionada después de cruzar la escasez forzosa de
necesidades con los niveles de ingreso y patrones de gasto).

6. Enfoque de Conteo - Implementaciones
Europa
• Callan, Nolan y Whelan (1993) propusieron identificar a
los pobres combinando tanto mediciones de recursos y de
privación, siguiendo así a Ringen (1987, 1988).
• Los autores agruparon las 24 variables iniciales en 3
dimensiones vía análisis de favores. (1) estilo de vida
básico (consistía de 8 artículos como alimentos y vestido),
(2) vivienda y bienes duraderos (consistía en 7 artículos
relacionados con la calidad de la vivienda e instalaciones),
y (3) ‘otros’ aspectos del estilo de vida (consistía de 9
artículos como participación social, actividades recreativas,
posesión de un automóvil o teléfono).

6. Enfoque de Conteo - Implementaciones
Europa
•

•

•

Éstas fueron entonces evaluadas en términos de la proporción de personas
que veían cada artículo como una necesidad, y así restringieron su índice de
privación material a los 8 artículos de la dimensión de estilo de vida básico.
Identificaron como pobres a personas que carecían al menos uno de
los 8 artículos básicos y se ubicaban por debajo de la línea de pobreza
relativa por ingresos (60% del ingreso disponible promedio de la muestra).
El enfoque de pobreza consistente requiere privación tanto en el estándar
de vida, medido conforme a diferentes indicadores de privación, y en
recursos, medidos por un umbral de pobreza por ingresos.

6. Enfoque de Conteo - Implementaciones
Europa y más allá
• Hay una gran variedad de aplicaciones del enfoque
consensual, así como del enfoque consistente a la
medición de la pobreza (ambos utilizando el enfoque
de conteo), con variaciones:
• Gordon et al. (2000) para Reino Unido, Muffels et al
(1992), Holanda, (usó ponderaciones subjetivas para
los indicadores), Hallerod (1995) para Suecia, Eurostat
(2002), entre otros.
• Fuera de Europa: Mayer and Jencks (1989) y Bauman
(1998, 1999) en Estados Unidos.

6. Enfoque de Conteo - Implementaciones
Europa y más allá – implementación del enfoque
consensual y del enfoque consistente
• UK: Callan, Nolan y Whelan (1993) Callan et al. (1999), Whelan
et al. (2001), Layte et al. (2000), Gorden et al 2000, Whelan et al.
(2001), Whelan, Nolan, Maitre (2006),
• Holanda: Muffels et al. (1992) índice de privación relativa
• Suecia: Halleröd (1995) Indice de Privación Proporcional (IDP).
Halleröd et al (2006) aplicaron el IDP a Reino Unido, Finlandia y
Suecia.
• Europa: Layte et al (2001), Guio 2005, Guio and Maquet 2006,
Guio 2009, Decanq et al 2013)
• Fuera de Europa: Mayer y Jencks (1989) y Bauman (1998, 1999)
en Estados Unidos.

6. Enfoque de Conteo - Implementaciones
América Latina
• Enfoque de Necesidades Básicas Insatisfechas (Unsatisfied
Basic Needs, NBI) – Prominente en América Latina
• Trabajo influyente en Chile (Kast and Molina, 1975) y Argentina
hecho por INDEC (1984), en conjunto con CEPAL.
• Utilizaron 5 indicadores censales:
–
–
–
–
–

Hacinamiento (3+ people/room)
Vivienda
Instalaciones Sanitarias
Niños que atendían primaria
Hogar: (la cabeza tiene escolaridad de 2 años o menos) o alta dependencia
(4+/trabajador).

6. Enfoque de Conteo - Implementaciones
• Necesidades Básicas Insatisfechas
• Reportado como estadísticas oficiales en: Bolivia,
Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.
• Identificación: Proporción de conteo con 1+, 2+ y
3+ privaciones.
• Poderoso en términos de políticas: utilizado para
focalizar políticas (Información censal)

6. Enfoque de Conteo - Implementaciones
• Más a fondo:
• El ‘método integrado’ identificó hogares que sufrían de pobreza de
ingresos Y tenían necesidades básicas insatisfechas, o
experimentaban solamente pobreza de ingresos / necesidades
básicas insatisfechas

• La propuesta de no-conteo de cardinalizar datos ordinales y
combinaros con pobreza de ingresos (Boltvinik)
• Focalización (programas de ONGs - Kudumbashree)
• ‘Graduación’ de los programas (BRAC)
• Tarjetas de puntuación para la Pobreza (ONGs, Schreiner)

6. Enfoque de Conteo- Pros
• Claridad, simplicidad, transparencia, intuición para
identificar a los privados múltiples.
• Permite ver privaciones conjuntas.
• Combinado con una medida agregada (que es
usualmente el caso), ofrecen una medida resumen
o sintetizada, una clasificación completa.
• Tradeoffs claros y explícitos.
• Permiten variables ordinales y cardinales.

6. Enfoque de Conteo- Contras
• Depende de la selección particular de indicadores
(apropiado para un propósito particular)
• Depende de las ponderaciones asignadas a la dimensión.
• Depende de dicotomías (privado/ no privado), así que no
hay sensibilidad en cuanto a la profundidad de la
identificación.
• A veces el enfoque de conteo para identificar a los pobres
se combina con metodologías de agregación que eliminan
la intuición, a veces asignando significados cardinales a
valores ordinales.

