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Resumen 

Las políticas públicas dirigidas a reducir el fenómeno social y complejo de la pobreza 
necesita de información precisa sobre cuál es su nivel, intensidad y alcance. En América 
Latina la lucha contra la pobreza en los últimos veinte años se ha caracterizado por la 
implementación de programas de transferencias de ingresos, destinados a las familias 
que viven en condiciones de vulnerabilidad. A lo largo de este periodo estos programas, 
entre los cuales destacan los programas condicionados, han contribuido a reducir la 
pobreza y la desigualdad. En ese sentido se han originado diversos estudios que 
plantean observaciones contradictorias respecto a su efectividad.  

Nuestro trabajo, en curso, trata de explorar los resultados obtenidos, de una propuesta 
analítica, muy agregada, para analizar la incidencia de estos programas. Para 
contextualizar los instrumentos de la propuesta, nos apoyamos en el caso de Argentina a 
partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2012/13, INDEC (2012-2013) 
y de una muestra del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, 
facilitada por el Minnesota Population Center (MPC) base internacional, IPUMs (2015).  

La propuesta analítica se desarrolla según el siguiente guion. En primer lugar, I, se 
presenta una síntesis sobre la posibilidad de extinción gradual de la pobreza en la lógica 
liberal, con origen en Marshall (1890), en el contexto de objetivos de XXX Congreso 
ALAS. En II, una síntesis de estudios y metodologías, realizados en América Latina 
(AL), destacando características generales de los programas aplicados y sus 
particularidades, con objeto de orientar ejercicios exploratorios de evaluación donde en 
la mayoría de países AL, las medidas oficiales de pobreza se basan el Líneas de 
Pobreza, –LPs–. En III, resultados derivados de medición unidimensional mediante LPs, 
destacando la sensibilidad de resultados. En IV, metodología y resultados de la 
estimación de tasas de pobreza en áreas pequeñas, Ghosh y Rao (1994), Elbers et al. 
(2002), Banco Mundial (2009) y Unión Europea, SAMPLE (2009); que refuerza 
estrategias para la reducción de pobreza. En V, conclusiones para debatir y VI, 
referencias a bibliografía en texto.  

I. La lógica liberal y la persistencia de la pobreza. 
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En un profundo análisis periodístico: La rebelión contra las élites, sobre 26 libros de 
economía escritos entre 1914 y 1915, Estefanía (2015), concluye que su “hilo conductor 
es: el principal enemigo del capitalismo son los capitalistas. Por sus abusos e 
irregularidades”. Este hilo se mantiene a lo largo de la literatura y cada avance en el 
pensamiento social y económico marca un hito y una controversia. A finales del XIX el 
economista A. Marshall destacaba que la acción normal (del mercado) pasa a segundo 
lugar cuando las empresas, con independencia de su estructura y titularidad, “la 
subordinan a alguna gran maniobra de bolsa o alguna campaña para el control de los 
mercados”; lo que pertenece no al estudio de la economía, sino al de la superestructura, 
Marshall (1980: 13). Esta subordinación se define por la Real Academia Española 
(RAE), entre otras, como: “en las organizaciones, especialmente en las públicas, 
práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquéllas en provecho, 
económico o de otra índole, de sus gestores”, que se manifiesta en soborno, 
malversación, prevaricación, etc. Su propuesta era más “Economía Política, Economía”. 

En los años 60 del siglo XX, J.K. Galbraith supone otro hito en su crítica a la teoría 
convencional o neoclásica de la empresa. Divide la economía industrial moderna en un 
sistema bimodal; de un lado pocas y grandes empresas, denominado sistema planificado 
(monopolios y/o oligopolios, multinacionales y globalización), dominado por la 
tecnoestructura (gestores de la organización, compleja y altamente tecnificada); y de 
otro, numerosas empresas pequeñas o sistema de mercado. La desigualdad entre ambos 
proviene del gran poder y desarrollo del sistema planificado, absorbiendo más y más 
actividades económicas del de mercado. El poder de la tecnoestructura remite al efecto 
subordinación anterior, RAE, provocando la distribución desigual de las políticas de 
erradicación, relegando todo aquello relacionado, externalizando, con el bienestar  
social (salud, educación, cultura, etc.), Galbraith (1967). Su propuesta de intervención 
reside en contrarrestar el poder de la tecnoestructura mediante un sistema fiscal 
regulador de la demanda (salarios, precios), que no erosione las rentas de las clases 
media y baja. No obstante, no confía en la acción sindical para ello, y a los 25 años de la 
publicación de La Sociedad Opulenta, Galbraith (1958), se muestra muy pesimista sobre 
la erradicación de la pobreza, Galbraith (1985, 2002). 

Por último, en este breve recorrido, 40 años después, el tema social de la desigualdad se 
aborda en Piketty (2013), que en términos económicos es una reciente historia de la 
distribución de la renta. Desde esta perspectiva, apoyada en macromagnitudes, la tesis 
se centra en que la evolución de las rentas de capital (patrimonios inmobiliarios, 
industriales, financieros, etc.) crecen a mayor ritmo que el crecimiento económico 
(promedio) y los más altos más, originando desigualdades sistémicas. Las críticas se 
han centrado básicamente en el uso de estadísticas oficiales agregadas frente a la 
información de base, sobre el terreno; por ejemplo el economista peruano de Soto 
(2015), pues estos agregados no muestran la magnitud económica del sector informal, 
de modo que “el origen de la miseria y la violencia no es el capital, sino la carencia del 
mismo”. No tener capital es la peor injusticia; pues los grandes agregados suelen reflejar 
capitales “ficticios” alejados del valor normal. Según de Soto, los ingresos por salario 
de los trabajadores egipcios eran de unos 890$USA/año (53%) y por rendimiento del 
capital no registrado 790$USA/año (47%). Piketty concluye, a la manera de Marshall, 
pp.12, que “quienes tienen mucho nunca se olvidan de defender sus intereses. Negarse a 
usar cifras rara vez favorece a los más pobres, pp. 649”, ni contribuye al debate público, 
democrático y plural en las ciencias sociales”.  

Tras estas marcas, existe acuerdo generalizado, al menos en los países OCDE, de que 
debido al auge del liberalismo a finales del siglo XX se ha agudizado la desigualdad de 
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recursos por el desigual acceso al binomio poder-riqueza. El mayor nicho de 
desigualdad se origina en la dualidad contractual del mercado de trabajo; pues los 
trabajos altamente cualificados pertenecientes a la tecnoestrutura son complementarios 
del capital, no así los no cualificados y precarios. Entre éstos, clase social, pocos no han 
sufrido reversibilidad de derechos sociales, Ponce (2013). Pero este hecho económico 
no es todo como señala el sociólogo Göran Therbon, Therbon (2013). Los pobres, 
víctimas de la desigualdad política, social y económica, es una enfermedad devastadora 
–la desigualdad  mata– que se nutre del tejido social y donde las variables monetarias y 
sus agregados, aunque puedan ser correctamente medidas mediante el desarrollo de 
encuestas representativas a hogares, no siempre aciertan con los datos ni originan 
resultados contrastables para la erradicación, pp. 97, 120. Destaca tres instituciones 
como caldo de cultivo: “familia –especialmente en el mundo rico–, capitalismo –en su 
penetración en todas partes– y nación –por el papel que representa en la globalización–
”, pp.175; e introduce tres fuentes de desigualdad sistémica, C.6: vital (vida y salud, 
etc.), existencial (racismo, sexismo, religión, etc.) y de recursos (de renta). 

II.  La perspectiva en América Latina. Estudios y metodologías sobre pobreza.  

En América Latina el abordaje de la pobreza en su desarrollo teórico, considerando su 
devenir histórico, se ha movido entre capitalismo y los discursos sobre progreso, 
modernidad y desarrollo. Se elaboran teorías sobre las peculiaridades que asumen la 
producción y reproducción de la pobreza en países y continentes, bajo relaciones de 
dependencia o interdependencia o del denominado “subdesarrollo”. Independientemente 
de otros enfoques relacionados con la teoría económica de la dependencia, como los 
culturalistas, la teoría de la modernización y marginalidad, los aspectos relacionados 
con la cuantificación de la pobreza material a nivel de Estado se inician a principios de 
los años cincuenta, Álvarez, ( 2008). Se consideran pobres o subdesarrollados, aquellos 
países que no alcanzaban la línea de 100 dólares del producto bruto per cápita. En este 
contexto, la promoción de políticas económicas y sociales, impulsadas por los procesos 
políticos y macroeconómicos relacionadas con la superación del subdesarrollo y 
alentado por los organismos internacionales, gran parte de los estudios sobre este tópico 
se apoyaron en  cuestiones relacionadas con la medición para el diseño de políticas 
(planes, programas, experiencias, etc.) destinadas a reducir la pobreza en las sociedades 
latinoamericanas.  

En ese contexto se han desarrollado varias metodologías de medición de pobreza 
utilizadas actualmente, que tienen como foco central identificar y cuantificar los grupos 
poblacionales pobres sujetos de políticas, en cuyo proceso se busca utilizar estrategias 
de medición adecuadas a cada país en particular y la búsqueda de una medición 
comparativa desagregada, más regional. En el primero de los casos los, países generaron 
mediciones de pobreza relacionadas con las fuentes de información disponibles. En la 
década de los 80 nace la metodología de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para 
lo cual se utiliza información censal, donde el hogar considerado con NBI es aquél que 
no accede a cierta combinación del conjunto de satisfactores reputados como básicos. 
Aprovechando los niveles de cobertura censal se elaboran  mapas de carencia crítica, 
que aportan a las políticas la localización de áreas de focalización y la descripción de las 
características sociodemográficas de los hogares según su condición de NBI, que 
continúan vigentes en varios países de AL, Álvarez, et al. (2004). 

Con posterioridad con el avance y mejoramiento de los relevamientos de las encuestas a 
hogares, una gran cantidad de países ha incorporado como medición oficial la línea de 
pobreza por ingresos, se identifican los hogares pobres como a aquéllos cuyos recursos 
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(ingresos, valor de los bienes consumidos o gastos) son inferiores al valor de una línea 
de pobreza. Esta línea es normativa y representa el monto de dinero estandarizado y 
materializado en canastas básicas de bienes y servicios, elaboradas según patrones de 
consumo y oferta de bienes y servicios de la sociedad analizada. Este enfoque cuenta 
con más tradición histórica en la literatura empírica de la pobreza y cuenta con gran 
difusión en mediciones regulares producidas por organismos internacionales, por 
ejemplo, Banco Mundial, CEPAL para la región y otros países Beccaria y Gluzmann, 
(2013: 54). En el transcurso de las últimas décadas cada uno de los países ha 
desarrollado medidas alternativas que no alcanzaron un uso generalizado en la 
implementación de políticas, que avanza sobre la combinación de ambas metodologías o 
aplicación de estimaciones indirectas basada en información de encuestas y censos, 
Álvarez et al. (2004).   

En esta última va tomando fuerza un tercer enfoque denominado multidimensional de la 
pobreza, aplicado en México, Colombia y Ecuador. Tiene como objetivo integrar un 
conjunto de indicadores relacionados con la dimensión asociada al espacio del bienestar 
económico; la cual se mide operativamente por el indicador de ingreso corriente per 
cápita y el de las dimensiones asociadas a los derechos sociales, es decir, la educación, 
la salud, la seguridad social, la alimentación, la vivienda y sus servicios, las cuales se 
miden por medio de los seis indicadores de carencia social referidos. En este contexto 
una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando no tiene 
garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y si 
sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para 
satisfacer sus necesidades,  CONEVAL (s/f). El desarrollo de estas metodologías cuenta 
con el apoyo del PNUD y la CEPAL, pero aún no han alcanzado niveles de 
implementación generalizados en los países. La característica principal de esta 
multidimensionalidad  reside en que las LPs monetarias, ponderadas como las demás 
variables, forman parte de los ámbitos y dimensiones de la pobreza, tal como puede 
verse en recientes trabajos, entre otros, Alkire y Foster (2011); CEPAL (2014), Santos 
et al. (2015) para la región; Subirats et al. (2004), FOESSA (2014), para España; y para 
la Unión Europea en su Estrategia EU2020, con la tasa AROPE (2015), introducida en 
INE (2014); ver PNUD (2014) para otros índices. 

III. Medidas unidimensionales mediante líneas de pobreza –LPs– 

En este apartado tomamos el hogar –H– como unidad de análisis. Asumimos que las 
personas dependen o participan en común de la situación del hogar. La variable 
subyacente de pobreza (bienestar) es el gasto en compras de consumo del hogar –GAS–, 
referirlo a la unidad de consumo o adulto equivalente –AE–,  INDEC (2012/2013), 
Elegimos esta variable porque el gasto registra mayores dimensiones de desigualdad 
que los ingresos. Se establecen LPs y se consideran pobres los hogares que no  declaran 
suficiente gasto de consumo medio mensual en compras por AE –GAS/AE– respecto a 
LP. Para el análisis tomamos como referencia las tablas 1 y 2.  

La tabla 1, referencia básica, muestra los grandes agregados y su polarización en 
términos de decilas –D– como proxy de desigualdad. La medición de pobreza se 
circunscribe a los hogares que registran gasto en compras positivo, GAS>0, cuya suma 
para el total del país es 6,3021E+10$. La evidencia descriptiva, muestra que el gasto en 
compras promedio por hogar es de 5.629$ y el ingreso 6.612$. Su polarización muestra 
que  el gasto situado en D10 es 16.760$ y la ratio D10/D1 es 16,3$. Si comparamos con 
el promedio del país, la ratio D10 es 3, mientras D1 es la quinta parte (0,2), gráfico 1. 
Respecto a ingresos, el promedio por hogar D1 es 1.138$, cifra que asciende a 18.979$ 
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en D10. En ambos casos, hasta D7 no se alcanza la paridad con el promedio y a partir de 
esta decila el gasto ya supera al ingreso, gráfico 1.   

Tabla 1. Referencia básica. Hogares: personas, ingreso y polarización. País. 
Hogares Personas Ingreso. Pesos corrientes ($) 

11.197.500 36.138.213 7,4037E+10 
11.196.495 (GAS>0) 36.137.170 (GAS>0) 7,4036E+10 (GAS>0) 

 

Gasto en compras e ingresos por hogar y persona (GAS>0). Decilas y polarización. 
Estadístico Gasto por hogar Gasto por persona Ingreso por hogar 

Media 5.629$ 1.744$ 6.612$ 
D1 1.030 475 1.138 
D10 16.760 4.581 18.979 

Ratio (D10/D1) 16,3  9,6 14,4 
Polariz.(D10/media) 3 2,6 2,9 

Mediana 4.238 1.497 5.180 
Desviación típica 4.614 2.314 5.490 

Fuente: Elaboración propia. INDEC (2012-2013) 
 
Gráfico 1. Ratio de gastos e ingresos promedios en la decila D# respecto al promedio. 

 

La tabla 2 muestra la distribución del gasto total por divisiones y relativizado para cada 
LP: Canasta Básica Alimentaria –CBA–, LP 550$ y Canasta Básica Total –CBT–, LP 
1.200$ por unidad de consumo equivalente: GAS/AE.  

Tabla 2. Gasto de consumo del hogar por finalidad: total y canastas CBA, 
CBT.

División GC_1 GC_2 GC_3 GC_4 GC_5 GC_6 GC_7 GC_8 GC_9 GASTOT$

Referencia
Gasto por hogar 1.833 481 562 402 311 1.026 460 158 288 5.520

(%) 33,20 8,71 10,17 7,28 5,64 18,58 8,34 2,86 5,22 61.788.854.544
Referencia

Gasto por hogar 779 120 119 76 20 216 80 24 93 1.527
% 51,0 7,8 7,8 5,0 1,3 14,1 5,3 1,6 6,1 1.150.566.066

Ratio$ 0,43 0,25 0,21 0,19 0,07 0,21 0,17 0,15 0,32 0,28
Referencia

Gasto por hogar 1178 230 204 145 66 399 148 53 138 2.561
% 46,0 9,0 7,9 5,7 2,6 15,6 5,8 2,1 5,4 8.267.455.473

Ratio$ 0,64 0,48 0,36 0,36 0,21 0,39 0,32 0,33 0,48 0,46

Gasto total de consumo del hogar (GAS>0)

LP CBA

LP CBT

 
Fuente. ENGHO 2012-2013. Gasto total de consumo del hogar (Adquisiciones totales menos 
ventas de bienes de consumo). GC_1. Alimentos y bebidas; GC_2. Indumentaria y calzado; 
GC_3. Vivienda; GC_4. Equipamiento y funcionamiento del hogar; GC_5. Atención médica y 
gasto en salud; GC_6. Transporte y comunicaciones; GC_7. Esparcimiento y cultura; GC_8. 
Educación; GC_9. Bienes y servicios varios. 
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Para las LPs hemos elegido un hogar estándar de 3,09 adultos equivalentes. Éste 
aparece en las fuentes consultadas sobre el valor de las canastas. Ante la falta de 
acuerdo entre las estadísticas oficiales de INDEC y no oficiales, las no oficiales, 
elegidas, son las más comunes entre cotas mínimas y máximas, 2012-2013: Salvia, 
(2014); ATE-INDEC (2012); ODSA-UCA (2014); Caggia, y CIPPES (2015). Bajo la 
CBA, los hogares gastan el 51% en alimentos –CG_1–; un valor relativo muy alejado 
del resto de divisiones. Después, el gasto en transporte y comunicaciones –GC_6–, 
14,1%; síntoma de más pobre, mayor gasto relativo (pobreza económica en bienes 
“inferiores”, aunque controvertido en análisis estático debido a cambio en preferencias). 
La CBT, 1.200$, pobreza, se sitúa muy próxima al gasto en alimentos, 1.178$.  

Una vez establecido el contexto de referencia para el país, analizamos la pobreza 
respecto a las dos LPs. Además añadimos una medida relativa respecto al 60% de la 
mediana de GAS/AE, tabla 1, –LP CBM 1.128,9$–, que relativiza la pobreza en un 
contexto social. Utilizamos de forma integrada la familia de indicadores paramétricos 
FGTa, Foster et al. (1984); medidas de incidencia (recuento), intensidad (brecha y su 
valor) y severidad (desigualdad). El indicador basado en LPs es muy sensible a su 
magnitud, fundamentalmente paridad de compra en tiempo y espacio; e incluso no lo 
más relevante, Duclos y Gregoire (2002), Conconi (2011). Su cálculo se encuentra en la 
ecuación (1) y el valor monetario de la brecha –VBd–, a = 1 en la (2), de la expresión: 

( ) ( )
d d

aN NLP E1 dj
(1) FGT I E LP ,a 0,1,2. (2) VB (LP E ) I E LPad dj d dj djN LPd j 1 j 1

− 
= < = = − < 

 = =
∑ ∑

Donge: FGTad, a = 0, 1, 2 tal como aparece en tabla 3. Edj, variable subyacente a la 
pobreza de hogar j en el área d. I(), función indicatriz para el valor 1 si Edj < LP.  

La tabla 3 presenta la estructura porcentual, país, del cruce entre FGTs y LPs; de modo 
que un hogar que no haya tenido suficiente gasto para cubrir la LP se considera pobre 
respecto a esa línea. Se observa, p. e., que el 6,73% de los hogares no alcanza el gasto 
por adulto equivalente de CBA (indigencia). El Gráfico 3 muestra el resultado por 
regiones para LPs país. 

Tabla 3. Líneas de pobreza según canastas básicas y 60% de la mediana (LP CBM) 
 LP CBM LP CBA LP CBT 
Índices FGTa  Hogares Personas Hogares Personas Hogares Personas 
FGT0. Recuento 26,2 35,6 6,73 10,3 28,8 38,5 

FGT1. Brecha 9,2 13,2 2,0 3,1 10,3 14,6 
FGT2. Severidad 4,5 6,8 0,9 1,4 5,1  
Fuente: Elaboración propia. INDEC (2012/2013). Foster et al. (1984) 
 
Gráfico 3. Tasas de pobreza por regiones según LPs. 

 

La intensidad (brecha) representa el importe del gasto por adulto equivalente necesario 
para que los hogares pobres alcancen la LP, 2% en CBA (0,0196), o brecha promedio de 
la diferencia con la LP. A partir de este indicador, se obtiene el valor en gastos de 
consumo en compras del hogar para cubrir la LP: 120.865.994$, CBA; 1.378.478.274$, 
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CBT y 1.159.185.769$, CBM. Estas magnitudes sirven para orientar políticas de 
intervención en espacios de menor escala (distritos, municipios, barrios, etc.). 

Las medidas anteriores de pobreza, relativas a políticas respecto a la percepción de 
beneficios sociales se presentan en la tabla 4; como ejemplo, para la asignación 
universal por hijo (AUH) y plan social (que no se trabaja/subsidios por desempleo). 

Tabla 4. Pobreza y perceptores de beneficio social según LPs. Variables: CP46 y CP47. 
LP CBA (550$) LP CBT (1200$) No pobres (>=LP CBT) Perceptores según 

LPs Hogares Personas Hogares Personas Hogares Personas 
nº 753.404 3.734.869 3.229.194 13.895.669 7.967.301 22.241.501 

Total 
% 6,7 10,3 28,8 38,5 71,2 61,5 
nº 322.840 358.310 1.023.328 1.125.752 635.604 655.217 

Perciben 
% 42,9 9,6 31,7 8,1 8,0 2,9 
nº 240.367 271.271 780.984 867.869 444.458 461.986 Percibe solo 

AUH % 31,9 7,3 24,2 6,2 5,6 2,1 
nº 49.137 67.640 153.060 192.522 147.234 153.581 Percibe solo 

plan social % 6,5 1,8 4,7 1,4 1,8 0,7 
nº 33.336 19.399 89.284 65.361 43.912 39.650 Percibe AUH 

y plan social % 4,4 0,5 2,8 0,5 0,6 0,2 
nº 430.564 3.376.559 2.205.866 12.769.917 7.331.697 21.586.284 

No perciben 
% 57,1 90,4 68,3 91,9 92,0 97,1 

Fuente: Elaboración propia. INDEC (2012/2013). Nota: ENGHo desagrega la percepción de 
algún ingreso en dinero o en especie en los últimos seis meses en 12 clases (CP39-50). El 
análisis monetario de desigualdad para Argentina, a largo plazo, muestra que en 1939 el 1% más 
rico de su población acumulaba el 21% de la renta personal y el 0,1% el 8%. En 2005, el 17% y 
7% respectivamente, Atkinson et.al. (2011: Fig. 11). 

Se observa que, en términos relativos, el 42,9% de los hogares situados bajo la CBA son 
perceptores, con 358.310 personas, donde destaca la percepción de solo AUH (31,9%). 

IV. Estimación de la tasa de pobreza en área pequeña. 

Además de la tabla 4, uno de los desarrollos para acercar políticas de intervención y  
asignación de recursos se encuentra en la extensa literatura desarrollada a partir de la 
producción de estadísticas para áreas geográficas pequeñas. Se basa en procedimientos 
para la obtención de estimadores de gasto y renta en función de variables comunes en 
encuestas de hogares y censos de población, donde no se encuentra incluida la variable 
subyacente a la pobreza (gasto o ingreso), Ghosh y Rao (1994), Rao (1999). La 
aplicación de estos métodos al problema específico de los índices de pobreza ha sido 
desarrollada, además, por Elbers et al. (2002), auspiciada por el Banco Mundial (2009), 
grupo de investigación Poverty Map, y aplicada, entre otros, a Sudáfrica, Brasil, 
Panamá, Madagascar, Nicaragua y Ecuador. En su perspectiva técnica, Molina y Rao 
(2010) estiman la pobreza a través del mejor predictor empírico –EBP–, Chambers y 
Tzavidis (2006) utilizan la aproximación por M-quantiles, sistematizada en modelo 
SAMPLE (2009) por la UE. 

La idea central de la metodología consiste en utilizar la muestra contenida en las 
encuestas de hogares para estimar un modelo explicativo para la variable subyacente a 
la pobreza u otra variable de interés para hogar. Se define un indicador de pobreza o 
desigualdad, en este caso FGTs, y se determina la distribución conjunta de las variables 
de interés y de un vector de covariables mediante la encuesta de hogares. Dichas 
covariables deben estar incluidas tanto en la encuesta como en el registro de población 
utilizado, el censo. Esta distribución estimada se utiliza para generar la distribución de 
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la variable subyacente en cualquier subpoblación del censo y así obtener el indicador de 
pobreza de la misma, referida a las LPs.  

El análisis estima las tasas de pobreza en áreas pequeñas en Argentina utilizando los 
datos de la encuesta ENGHo, INDEC (2012-2013) y de una muestra del Censo 
Nacional, INDEC (2010), desagregado a provincia, IPUMs (2015). La metodología y el 
proceso econométrico con aplicación a la estimación a la tasa de pobreza en niveles 
municipales, además de las anteriores citas, puede consultarse en Parra y Campo (2015).  

En una primera fase se realiza un análisis exploratorio de las variables disponibles 
realizando una regresión paso por paso entre GAS/AE (GAS>0) y el conjunto de 
covariables seleccionadas, en la que se han ido descartando aquéllas que obtienen bajos 
niveles de significación estadístico y/o signos no esperados. La segunda fase se basa en 
la estimación de la incidencia (recuento), sobre GAS/AE, variable subyacente, y las 
covariables seleccionadas. En este paso se utiliza estrictamente los datos de ENGHo. 
Como soporte se utiliza el programa R para la familia FGT: FGTpovertyEBsample.  

En una tercera fase, se estiman los indicadores que se alcanzarían utilizando ahora como 
covariables las obtenidas directamente del censo (función R: FGTpovertyEB). La tabla 
6 muestra los resultados de esta última fase, donde se han añadido las líneas de pobreza 
CBA y CBT, para FGT0; con el objetivo de mostrar el recuento, tasa de pobres, 
respecto a cada covariable. Es una tabla de síntesis de la nº3 que incorpora los 
resultados del modelo estimado por máxima verosimilitud restringida (RME), en donde 
el dominio provincia actúa como factor de efectos aleatorios (Random effects). 

El modelo muestra que tanto el número de personas en el hogar (Nump) como el  
hacinamiento (Hacin) tienen signo negativo; minoran el gasto por adulto equivalente 
cuando aumentan. Las demás, signo positivo. Los mayores coeficientes corresponden al 
tipo de hogar y a las variables referidas al jefe del hogar en su nivel educativo superior 
(0,281) y asistencia a centro educativo (0,149). Las tres variables del hogar referidas a 
dotaciones (material del piso, desagüe y uso de combustible) presentan altos 
coeficientes: la calidad de las mismas se alinea con mayor capacidad de gasto.  

En cuanto a la variable Eocu, mide la escolaridad de los ocupados como suma de los 
años de escolaridad de 14 años y más, respecto a los miembros de esa misma edad. Esta 
variable se divide en tres niveles con los rangos que aparecen en la tabla, puede 
considerarse como proxy de capital humano tecnificado y capacidad de gasto (ingreso). 
Así pues, aunque el proceso de estimación no ha considerado todas las variables que 
pueden caracterizar una estructura de hogares, el nivel educativo junto con la dimensión 
del hogar, explican en mayor medida la situación de pobreza. En cuanto al modelo, el 
porcentaje de varianza que muestran estos modelos en la literatura es bajo. Los 
coeficientes de determinación de las estimaciones de la primera fase realizados en 
estudios similares no son elevados. Oscilan entre 0,629% y 0,486% en Nicaragua; 
0,497% y 0,729% Paraguay; 0,291% y 0,485% Honduras; el nuestro, 0,361%. 

La primera columna para LP CBA muestra la tasa de pobreza. Su suma para cada 
variable y su opuesta es la tasa de pobreza de hogares, país, que aparece en la tabla 3: 
6,73% (redondeo a dos decimales). Así, para la variable hacinamiento (Hacin) y su 
opuesta, Hogares no hacinados, el 1,42% en hacinamiento es pobre respecto a LP CBA; 
5,31%, son hogares indigentes no hacinados. La segunda columna muestra la 
distribución (suma 100 en cada variable). El 99,06% son hogares distintos a Unih y el 
0,94% son unipersonales de una mujer menor de 65 años. La misma interpretación tiene 
la columna LP CBT, referida a brecha (intensidad). 
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Tabla 5. Estimación “áreas pequeñas”. Tasa y distribución de las variables bajo LPs.  

Tasa Dist. Tasa Dist.

7,192 0,058 123,48

Sí 0,06 0,94 0,25 0,86

No 6,67 99,06 28,59 99,14

Sí 6,45 95,87 28,08 97,35

No 0,28 4,13 0,76 2,65

Sí 0,23 3,39 1,98 6,87

No 6,50 96,61 26,86 93,13

>=1 0,74 10,96 4,86 16,86

0 5,99 89,04 23,98 83,14

Mujer 2,40 35,64 9,26 32,12

Varón 4,33 64,36 19,58 67,88

Bajo [0, 6) 5,01 74,45 19,26 66,77

Medio [6, 12) 1,59 23,68 8,52 29,55

Alto [12, 17] 0,12 1,85 1,06 3,68

Sí 6,32 93,86 27,88 96,67

No 0,41 6,14 0,96 3,33

Sí 4,50 66,83 21,32 73,94

No 2,23 33,17 7,52 26,06

Sí 2,08 30,96 11,81 40,94

No 4,65 69,04 17,03 59,06

Sí 1,42 21,13 4,20 14,55

No 5,31 78,87 24,64 85,45

-0,128 0,003 -40,643

LP CBT%

0,337 0,024 14,099

0,033 4,5

0,281 0,024 11,479

LP CBA%

0,03 4,12

0,001 26,034

0,087 0,008

0,01 6,554

0,006 -16,837

0,139 0,014 9,711

0,163 13,026

0,028
Eocu: nivel de escolaridad de ocupados 

mayores de 14 años según años cursados, 
normalizado por personas >=14 años

Unih: ¿vive una mujer sola menor de 65 
años?

Asi1: ¿el jefe asiste o asistió  a un sistema 
educativo público o privado?

Edu1: ¿el jefe cursó un nivel educativo 
superior no universitario, universitario o 

post-universitario?
Edu2: nº de miembros distintos del jefe que 

cursaron un nivel educativo superior no 
universitario, universitario o post-

universitario*

Sexo: ¿el jefe es mujer (0) o varón (1)?

11,225

0,065

Nump: nº de personas en el hogar

Mpis: ¿es el material de los pisos de 
cerámica, baldosa, mosaico, mármol, 

madera o alfombrado, cemento o ladrillo 

Desa: ¿el hogar desagua a red pública, 
cámara séptica o pozo ciego?

Comb: ¿utilizan combustible de gas de red, 
granel o electricidad?

Hacin: ¿en el hogar conviven 3 ó más 
personas por cuarto uso exclusivo?

0,013

Criterio Información de Akaike (AIC)=41056,59. Criterio Información Bayesiano (BIC) =41167,88. Logaritmo de 
función de verosimilitud (logLik)= -20517,29. *Cuantitativa, a efectos expositivos agrupada por categorías.

Covariables. Modelo de efectos fijos Valor Std Er. t-valor

-0,104

0,124

0,149

Constante

 
Fuente. Elaboración propia. INDEC (2012/2013) e IPUMs (2015). 

Por último, los resultados obtenidos a partir de las covariables de la tabla 5 se presentan 
en la tabla 6 para las 24 provincias. La línea de pobreza utilizada es LP CBM, tabla 3.  

Tabla 6. Resultados provinciales de la estimación áreas pequeñas. LP CBM. 
Indices FGT FGT0 (recuento) FGT1 (brecha) Región 

Fuente: ENGHo 
Estimado 
ENGHo  Censo ENGHo 

Estimada 
ENGHo Censo 

ENGHo 
Tabla 3. 

Ciudad BA 8,3 9,1 9,4 2,6 2,5 2,5 Ciudad BA 
Córdoba 23,8 24,6 26,2 8,1 8,5 8,5 
Entre Ríos 31,9 30,7 32,9 12,3 10,9 11,2 
La Pampa 28,5 27,9 30,9 11,2 9,4 10,3 
Provincia de BA 24,1 25,8 26,4 7,9 8,8 8,9 
Santa Fe 20,9 21,4 23,9 6,8 7,1 7,6 

Pampeana 
FGT0 y 1 
21,9 y 7,5 

Catamarca 41,7 40,8 47,0 14,6 16,1 18,2 
Jujuy 35,0 36,1 42,3 10,8 13,6 15,8 
La Rioja 43,1 37,9 42,9 18,0 14,8 16,1 
Salta 45,4 41,8 44,3 17,6 17,4 17,2 
Santiago del Estero 40,6 42,4 48,7 14,1 17,2 19,4 
Tucumán 37,8 36,5 39,5 12,2 13,8 14,6 

Noroeste 
FGT0 y 1  

40,3 y 14,2 

Chaco 56,1 52,9 59,6 24,3 22,7 25,6 
Corrientes 36,5 33,7 37,4 13,7 12,5 13,5 

Noreste 
FGT0 y 1 
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Formosa 41,1 42,2 44,4 16,1 16,9 17,0 
Misiones 43,9 40,4 45,5 17,2 15,6 17,4 

45,3 y 18,3 

Mendoza 34,6 29,8 34,0 12,3 10,5 11,8 
San Juan 41,4 41,2 41,2 14,4 16,0 15,2 
San Luis 27,1 29,9 32,8 8,9 10,6 11,3 

Cuyo  
FGT0 y 1 

34,8 y 12,2 

Chubut 19,7 18,3 19,8 7,3 5,6 5,9 
Neuquén 39,5 37,1 39,9 17,4 13,9 14,5 
Río Negro 34,6 34,5 36,9 14,7 12,4 13,0 
Santa Cruz 10,2 9,6 9,7 4,7 2,6 2,6 
TFAI. Ti. F. At. I.S. 13,3 11,3 12,8 4,3 3,1 3,6 

Patagónica 
FGT0 y 1 

27,2 y 11,4 

País 26,2   9,2   FGT# 26,2; 9,2 

Se observan grandes diferencias entre provincias, que se reproducen tanto en las 
estimaciones de las tasa de pobreza realizadas con las covariables tomadas de la 
encuesta ENGHo, como en las elaboradas con la muestra facilitada por IPUMs.  

V. Conclusiones. 

Los apartados I y II enfatizan la persistencia de las adversas consecuencias sociales 
derivadas de la dominación subyacente a la lógica liberal, planteada por ALAS en GT8. 
En este contexto este trabajo plantea un esquema analítico para reflexionar sobre cómo 
informar las políticas públicas de erradicación de la pobreza. No obstante, como tal 
esquema, su desarrollo es muy sensible respecto al nivel de agregación y elección de 
líneas de pobreza, puntos clave del análisis en este contexto, elegidas en la tabla 2 y 
apartado III, tabla 3; pues la desagregación y el ajuste a paridades de compra, en tiempo 
y espacio, se muestra relevante en su alcance y consenso. Esto posibilitaría resultados 
más acurados de la intervención pública, y su correspondencia entre los verdaderamente 
pobres y las transferencias condicionadas ejemplificadas en la tabla 4.  

El apartado IV constituye la consideración de esta dimensión espacial "micro", tablas 5 
y 6, que como la literatura ha indicado reiteradamente, obliga a identificar los 
condicionantes que son especialmente relevantes para intervenir. El enfoque de áreas 
pequeñas, aunque condicionado por los tamaños de la muestra, puede ser relevante; 
pues en la perspectiva de grandes agregados, con políticas generalistas “ex post facto”, 
el ciudadano, ajeno a la toma de decisiones, no contrarresta el proceso homogeneizador, 
unidireccional y dependiente desarrollado por el capitalismo y la gran escala. 

De las variables responsables de la estimación de gasto, dos se revelan fundamentales. 
La primera recae en la educación/formación del trabajo, pues ello posibilita integrarse y 
comprender que la pobreza se resuelve colectivamente en un contexto social concreto. 
Pero conviene no olvidar que la inversión, hoy, en educación consigue poca 
productividad; mientras la formación, sobre todo del saber hacer, y más en la 
tecnoestructura crea fuertes dualidades en el mercado de trabajo. La segunda se refiere 
a la dotación de calidad de dotaciones y espacio urbano del hogar, que hemos 
sintetizado en las variables Mpis, Desa y Comb, tabla 5. Aquí necesitamos acordar cual 
es el ámbito urbano adecuado donde confluyan lo social y lo físico. En un estudio 
multidimensional y multidisciplinar para España, se concluye que la unidad de barrio 
constituye el primer escalón urbano de confluencia, pero: 

 “El concepto de ámbito urbano... es posiblemente una de las representaciones más 
imprecisas y relativas de las ciencias sociales y urbanas, razón por la cual sigue 
persistiendo un importante debate y una actividad creativa permanente sobre el 
establecimiento de definiciones y la disposición de contenidos en esta afán de instituir 
ámbitos urbanos con cierta proyección operativa”, MFOM (2000: 23). 
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