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Armando el Rompecabezas de la Pobreza

• Esta presentación resume la segunda edición del Reporte de Pobreza y Prosperidad Compartida, el cual es 

producido cada dos años y lanzado el día internacional para la erradicación de la pobreza, 17 de Octubre de 

2018.

• Es el principal vehículo a través del cual el Banco Mundial informa sobre el progreso logrado en los Objetivo 

Primordiales: poner fin a la pobreza extrema para el año 2030 y promover la prosperidad compartida. 

• Cada edición del informe aborda temas específicos. El foco del primer informe fue la desigualdad ("Asumir la 

desigualdad").

• La edición de 2018 introduce medidas complementarias de la pobreza, y al hacerlo, agrega piezas al complejo 

rompecabezas de la pobreza. Estas incluyen: líneas de pobreza más altas, pobreza multidimensional (más allá 

de lo monetario) y pobreza dentro de los hogares. 

• El reporte fue producido conjuntamente por la Práctica  Global de Pobreza y Equidad y los Grupos de Datos e 

Investigación de Economía del Desarrollo.



• Gran reducción de la pobreza extrema 

en el último trimestre del siglo:

• 36% en 1990 a 10% en 2015

• Mas de 1.000 millones menos de 

personas en pobreza extrema. 

Tasa global de pobreza y número de pobres
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Continuo pero desacelerado el progreso en la reducción de la 
pobreza extrema.



• Proyecciones sugieren que es poco probable 

que se llegue al 3% para 2030 

• Para ese entonces los pronósticos indicarían 

que para entonces habría 

• 25-30% en África Subsahariana 

• Menos del 2% en el resto del mundo.

East Asia & Pacific
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Cambio desde Asia a África Subsahariana: Más de lo mismo no 
nos llevará a un 3% en 2030



Es hora de complementar nuestro 

enfoque de pobreza global 

extrema con una imagen más 

completa de la pobreza

• en TODOS los países

• en MÚLTIPLES aspectos de 

la vida

• para TODAS las personas 

en cada hogar

• Este informe proporciona 
nuevas medidas de pobreza 
global, en diferentes etapas de 
desarrollo

Prosperidad Compartida

Nuevos estándares para un mundo

en crecimiento

Más allá de la pobreza monetaria

Adentro del hogar 

Crecimiento del 40 

más pobre 

Líneas de pobreza 

más altas

Salud, Educación, 

Servicios, Seguridad

Desigualdad 

intrafamiliar

Armando el Rompecabezas de la Pobreza



Los ingresos importan pero no dan la perspectiva completa. Se presenta una medida de pobreza  multidimensional, 

centrada en la línea de $1,90 y adicionan dimensiones no monetarias

• Motivación: El consumo refleja la capacidad de las familias de adquirir 

bienes críticos (alimentos, ropa, refugio), pero no todos los servicios 

importantes se obtienen a través del mercado. 

• La principal innovación: la inclusión de lo monetario como una dimensión. 

Permite ver la superposición entre lo monetario y lo no monetario.

• Dos ejercicios complementarios: 

• 119 Países, 3 dimensiones 

• 6 Países, 5 dimensiones 

Medida de pobreza  multidimensional

Añadiendo dimensiones no monetarias al cuadro de la pobreza



Pobres multidimensionales según 

dimensión, 119 economías • La mayoría de los pobres 

monetarios también tienen 

privaciones en otras dimensiones.

• En África Subsahariana el nivel de 

solapamiento es el más grande 

(2/3 de monetarios carecen de 

infras y educación) 

• En América Latina, el nivel de 

solapamiento entre lo monetario y 

no monetario es mucho menor 

(1/4), dada que la correlación entre 

dimensiones no es tan elevada. 

Los números representan la proporción de toda la población. En el diagrama, éstos representan la 

proporción de las personas que son pobres multidimensionales. 

Tasa de pobreza, 

119 economías y ALC

La pobreza multidimensional es 50% más alta que la pobreza de $ 
1,90
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Al adicionar medidas de salud/nutrición y seguridad 

fisca/ambiental, se observan privaciones adicionales ya 

que la correlación con las medidas anteriores no es tan 

elevada

Tasa de pobreza en Ecuador e Indonesia
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Las dimensiones adicionales cambian la composición de 

pobreza. En Ecuador, la falta de seguridad es mayor en áreas 

urbanas, en Indonesia, los pobres “adicionales” son más 

rurales ya que las deficiencias son mayores en nutrición y 

salud

Proporción de pobres en áreas urbanas

Agregar dimensiones puede cambiar el perfil de pobreza
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¿Por qué más medidas globales? 

• El diálogo del Banco Mundial en los países se sigue centrado en las medidas 

nacionales. Las mediciones globales brindan la posibilidad a los países de 

compararse con otros países según la relevancia 

• El mundo se está dividiendo rápidamente: 

• La pobreza extrema está cayendo rápidamente en la mayor parte de los 

países del mundo, 

• Pero aún existen países con tasas muy elevadas (esp. en África Subsahariana 

y en conflicto) 

• A nivel global: el foco continúa siendo reducir la pobreza extrema, pero estas 

nuevas medidas ayudan a tener una perspectiva más amplia, sobre todo donde la 

pobreza extrema es baja.

• Las nuevas medidas reflejan lo que los países están haciendo. Líneas más elevadas 

($3.20, $5.50) siguen estándares de países de ingresos medios. Las medidas 

multidimensionales cada vez más utilizadas por los paises, para informar sobre la 

naturaleza de deprivaciones.
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Adicionales



• En el 80% de las economías, el 40 más pobre reciben mayores ingresos en 2015 que en 2010. Aunque a penas en la 

mitad, están obteniendo una mayor proporción del ingreso nacional. 

• Crecimiento negativo de los ingresos en algunas economías en África Sub-sahariana, economías afectadas por conflictos, y 

en Europa emergente y otras economías de altos ingresos. 

• ALC tasas positivas –aunque menores que en 2008-13 

Prosperidad compartida: Progreso mixto

LAC



Cobertura del Indicador de Prosperidad 

Compartida: 

• Mayor cobertura de países que en la edición anterior.

• Sin embargo, sólo 91 economías de las 164 reportadas 

para pobreza extrema tienen una estimación de 

prosperidad compartida

• Sólo se incluye ¼ de las economías de bajos ingresos y 4 

de las 35 economías afectadas por conflictos.

• En ALC el desafío esta principalmente en el Caribe 

La prosperidad compartida por región o grupo de ingresos.
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Prosperidad compartida: Cobertura limitada.



La manera en que los países definen las necesidades 

básicas crece con el ingreso

Pobreza Societal cae mas lentamente porque la línea 

aumenta con crecimiento 

• Línea de Pobreza Societal (LPS) = máx.(LPI, $1+50% de la 

mediana del ingreso)

• LPS refleja la evaluación social y económica de necesidades 

básicas a distintos niveles de desarrollo

• Refleja mejoras en reducción de pobreza absoluta y prosperidad 

compartida

• 2,1 mil millones de personas son pobres bajo esta línea

• En ALC, ha disminuido pero mas lentamente (34 a 26%) 

Presentando una nueva línea que mantiene relevancia a medida que 
los países crecen: Línea de Pobreza Societal



• En 1990, la mayoría de los pobres vivían en países 

de ingresos bajos, pero hoy en día la mayoría viven en países 

de ingresos medios (PIM). 

• $1,90 no es suficiente para vivir en un PIM

• La líneas superiores son más relevantes 

• Las líneas $3.2 y $5.5 surgen como el promedio de 

las líneas nacionales en paises de ingresos medios bajos y 

altos, respectivamente 

25% less

than $3.20

Nearly half with  

less than $5.50

10% less

than $1.90

Two-thirds of the world 

with  less than $5.50

More than a third of the world 

with less than $1.90

Complementando la línea de pobreza internacional ($1,90) con líneas 
de $3,20 y $5,50 para un mundo en crecimiento 



En ALC, la pobreza con $1,90 esta casi eliminada (~4%) pero 

con estándares mas característicos de la región no es el caso

La pobreza medida con $5.50 en los últimos años  se ha 

estancado (y posiblemente este subiendo) 

Líneas mas altas revelan el desafío por delante en ALC

…pero siguen siendo significativas y se han estancado 
ALC tiene tasas bajas en relacion al resto 



• Desentrañar la pobreza oculta al interior de los 

hogares es importante para el diseño de política

• Tasas de pobreza agregada muestran paridad de 

género a nivel global (12.8 v 12.3) 

• En edad reproductiva, la probabilidad de ser pobre 

para las mujeres es 2 puntos porcentuales más alta 

que la de los hombres

• Las brechas de género para este grupo es mayor en 

países más pobres

• Relacionado con la participación laboral y el 

desarrollo temprano de los niños 

Proporción de mujeres y hombres viviendo en hogares pobres por grupo 

etario, 89 economías 

Fuente: GMD (lined-up to 2016, based on 2013 version)
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Adentro del hogar: La pobreza es mayor entre mujeres jóvenes



• Actualmente, no podemos tomar 

en cuenta las desigualdades al 

interior del hogar para el cálculo 

de pobreza

• El informe discute opciones para 

superar esta limitación

• En China, las desigualdades en 

consumo son mayores cuando 

productos como el té, café y tabaco 

son incluidos

Hay grandes desigualdades de consumo según género a lo largo del ciclo de vida 

en China. 

Source: Santaeulàlia-Llopis and Zheng 2017. China Health and Nutrition Survey (2009 round)

Consumo de alimentos extendidosConsumo de alimentos centrales

Adentro del hogar: Las desigualdades de género en consumo pueden 
llegar a ser muy grandes



MPM: Indicadores y ponderadores

3 dimensiones Peso

Ingreso per cápita 1/3 

Asistencia escolar 1/6 

Nivel educativo alcanzado 1/6

Fuente de agua estándar limitado 1/9

Saneamiento estándar limitado 1/9

Electricidad 1/9

5 dimensiones Peso

Ingreso per cápita 1/5

Asistencia escolar 1/10

Nivel educativo alcanzado 1/10

Fuente de agua estándar básico (a 30 min) 1/15

Saneamiento estándar básico (uso exclusivo) 1/15

Electricidad 1/15

Cobertura de servicios de salud esenciales 
(parto, vacunación)

1/10

Malnutrición (menores y adultos) 1/10

Incidencia de crimen 1/10

Incidencia de desastres naturales 1/10 
Agregación: Panel, solapamiento, 
Alkire-Foster (M0, H, A), Datt



MPM: Selección de dimensiones e indicadores

Principios guía
• Complemento de pobreza monetaria: uso de precios si son apropiados, elegir 

otras dimensiones cuando estos no existen para la incorporación en el agregado 
de consumo

• Relevancia: Esenciales para el bienestar, expresados en un amplio consenso 
(SDGs, expertos , evidencia)

• Parsimonia: Numero pequeño para dar prominencia (3 a 5 dimensiones) –
importancia del solapamiento en cada hogar 

• Disponibilidad de información: Todos los indicadores tienen que estar disponibles 
para el mismo hogar para analizar como las deprivaciones se presentan 
simultáneamente o no en una sociedad. 



MPM: Dimensions and indicators 
Dimensions Three dimensions (119 countries) Five dimensions (six countries)

Monetary well-being Daily consumption or income less than US$1.90 per person Daily consumption or income less than US$1.90 per person

Education

At least one school-aged child up to the age of grade 8 is 

not enrolled in school
At least one school-aged child up to the age of grade 8 is not enrolled in school

No adult in the household (ages of grade 9 or above) has 

completed primary education

No adult in the household (ages of grade 9 or above) has completed primary 

education

Access to services

The household lacks access to limited-standard drinking 

water

The household lacks access to a basic-standard drinking water source (“at least 

limited” with an added criterion of being within a roundtrip time of 30 

minutes)

The household lacks access to limited-standard sanitation 

facilities

The household lacks access to basic-standard sanitation (“at least limited” with 

an added criterion of being for the exclusive use of the household)

The household has no access to electricity The household has no access to electricity

Health

Any woman aged 15–49 with a live birth in the last 36 months did not deliver 

at a facilitya

Any child aged 12–59 months did not receive DPT3 vaccinationa

Nutrition
Any child ages 0–59 months is stunted (HAZ < −2)

Any woman ages 15–49 is undernourished (BMI < 18.5)

Security

The household has been subject to crime in the previous 12 months or lives in 

a community in which crime is prevalent

The household has been affected by a natural disaster (including flooding, 

drought, earthquake) in the previous 12 months


