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Introducción 
 
La extensa literatura desarrollada recientemente sobre la producción de estadísticas 
para áreas geográficas pequeñas, sugiere procedimientos para la obtención de 
estimadores de renta y gasto en función de variables comunes en encuestas de 
hogares y censos de población (Ghosh y Rao (1994), Rao (1999)). La  aplicación de 
estos métodos al problema específico de los índices de pobreza ha sido desarrollado 
por: 

• Elbers, Lanjouw, Lanjouw, y Leite (2002), auspiciado por el Banco Mundial y 
aplicado a Sudáfrica, Brasil, Panamá, Madagascar y Nicaragua, entre otros.  

• Molina y Rao (2009) que estiman la pobreza a través del mejor predictor 
empírico (EBP) 

• Chambers y Tzavidis (2006), que utilizan la aproximación por M-quantiles1.  
La idea central de la metodología consiste en utilizar la muestra contenida en las 
encuestas de hogares2 para estimar un modelo explicativo del gasto de consumo o 
de los ingresos de los mismos. Para ello, se define un indicador de pobreza o 
desigualdad, basado en la distribución de una variable de interés  a nivel de hogar 
(yh), por ejemplo, el porcentaje de hogares con ingresos por debajo del 60% de la 
mediana, o con ingresos o gastos inferiores al valor de la Canasta Básica 
alimentaría (CBA). Mediante la encuesta de hogares se puede estimar la 
distribución conjunta de yh y un vector de covariables, denotado por xh. Dichas 
covariables deben de estar incluidas tanto en la encuesta como en el censo o 
registro de población utilizado.  Esta distribución estimada puede usarse para 
generar la distribución de yh en cualquier subpoblación en el censo, y obtener así el 
indicador de pobreza a nivel de dicha subpoblación. 
 

En consecuencia, proponemos la estimación de las tasas de pobreza en areas 
pequeñas en Argentina utilizando los datos de la Encuesta Nacional de Hogares 
2012-2013 (ENGHo), como encuesta de hogares, y de los Censos de Población de 
2010, ambas estadísticas son operaciones oficiales del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos de Argentina (INEC).  

                                                 
1 Las estimaciones EBP y M-quantil han sido sistematizadas en el proyecto de la D.G. de I+D de la Unión 
Europea, que se denomina Small Area Methods for Poverty and Living Condition Estimate (SAMPLE). 
2 Puede utilizarse la muestra completa o una parte de la muestra, por ejemplo se puede utilizar la 
muestra de una región para calcular los indicadores  de pobreza a nivel de los municipios de esa región.  
De igual manera puede utilizarse una muestra urbana para obtener los indicadores de pobreza a nivel de 
distrito o barrio. 
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El texto se estructura en cinco apartados, en el primero se exponen las medidas de 
pobreza. en el segundo apartado, de carácter  metodológico, se describe el 
procedimiento utilizado para estimar el índice de pobreza en pequeñas áreas, en el 
tercero se seleccionan las covariables comunes entre la ENGHo y los Censos de 
Población, en el cuarto se analizan los resultados obtenidos en la estimación del 
índice de incidencia de la pobreza y la brecha de pobreza sobre un umbral de 
necesidades consideradas básicas o insatisfechas, y finalmente en el último 
apartado, se exponen las conclusiones obtenidas. 

I.- Medir la pobreza 

Los indicadores de pobreza en general son de dos tipos, monetarios basados en la 
distribución de los ingresos o los gastos, o de carencia o de necesidades básicas 
insatisfechas. Si bien como se apunta en Panorama Social de América Latina 2013,  
elaborado por CEPAL, ambas medidas se complementan:  

“Es necesario evaluar también qué sucede cuando se integra la pobreza por 
ingresos como una dimensión más en la medición por carencias, en el entendido de 
que ambas son medidas incompletas del bienestar y su combinación permite 
reducir los errores de exclusión que surgen de utilizar solo una de estas medidas. 
Los resultados muestran que la complementariedad entre las medidas de pobreza 
multidimensional y monetaria es mayor en los países donde la pobreza medida por 
medio de carencias no monetarias es menos prevalente y, por tanto, es donde tiene 
mayor potencial para reducir vacíos de información y disminuir los errores de 
exclusión”, (CEPAL, 2013, p.21)  

I.1.- Indicadores monetarios. 

Los índices de pobreza monetarios más utilizados pertenecen a la familia de índices 
paramétricos propuestos por Foster, Greer y Thorbecke (1984), FGT, se obtienen a 
partir de la siguiente expresión: 
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Donde: 
i- Individuo (viviendas, hogares, personas) 
yi.- Ingreso del hogar por adulto equivalente (o gasto-consumo) 
z.- Línea de pobreza. Ingreso del hogar inferior al valor de un monto mínimo (umbral) de una cesta 

de la compra. La línea de pobreza está en Tabla 1.  
(z – yi)/z.- distancia relativa de yi a z 
n.- tamaño de la población (hogares, viviendas o personas) 
q.- tamaño de la población pobre 

α.- parámetro que hace sensible las medidas de pobreza a la distribución de ingresos. 

FGT0; α = 0, obtiene el indicador incidencia de la pobreza (extensión o prevalencia), o proporción de 
población cuyo ingreso es inferior a la línea de pobreza. 

FGT1; α = 1, obtiene la brecha de pobreza (o indigencia), intensidad de la pobreza. Es decir el 
promedio del déficit relativo de la pobreza de la población (las distancias de los no pobres son cero). 
Mide la brecha (en proporción) entre z y el ingreso promedio de los hogares. 

FGT2; α = 2, se obtiene la severidad de la pobreza; lo que supone dar un peso mayor a las distancias 
relativas de los más pobres. 

Las líneas de pobreza se determinan bien a partir de un criterio estadístico, el 60% 
de la mediana de la distribución de los ingresos por unidad de consumo  fijado por 
Eurostat, o bien a partir del valor de una canasta de bienes y servicios, empleando 
el método del costo de las necesidades básicas. La canasta básica para la medición 
de la pobreza se construye sobre la base de una canasta básica de alimentos, que 
abarca los bienes que se precisarían para cubrir las necesidades nutricionales de la 
población, tomando en consideración los hábitos de consumo, la disponibilidad 
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efectiva de alimentos y sus precios, correspondientes a cada país y zona 
geográfica. En la mayoría de los casos, la información sobre la estructura del 
consumo de los hogares, tanto de alimentos como de otros bienes y servicios, 
proviene de las encuestas de presupuestos familiares. 

A este valor denominado línea de indigencia, se agrega el monto requerido por los 
hogares para satisfacer las necesidades básicas no alimentarias, a fin de calcular el 
valor total de la línea de pobreza. Para ello, se multiplica la línea de indigencia por 
un factor, que toma valores distintos según se refiera a áreas urbanas o rurales. El 
valor de las líneas de indigencia y pobreza se actualiza cada año de acuerdo con la 
variación acumulada del índice de precios al consumidor (IPC).  

I.2.- Enfoque Multidimensional. 

La pobreza es un fenómeno complejo y multidimensional, razón por la cual existen 
múltiples definiciones y maneras de medirla, en  Europa la Estrategia de Lisboa 
2020 estableció una medida multidimensional de la pobreza común para los países 
europeos denominada ERPE (personas En Riesgo de Pobreza y/o Exclusión) o las 
siglas en inglés AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusión). Según la Estrategia 
Europa 2020 se consideran personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social a la 
población que se encuentra en alguna de las tres situaciones que se definen a 
continuación. Personas que viven en riesgo de pobreza (por debajo del 60% de 
la mediana del ingreso equivalente o por unidad de consumo), personas que sufren 
privación material severa (4 de los 9 items definidos) o personas que viven en 
hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (sus miembros en edad de 
trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el 
año anterior al de la entrevista). En caso de estar incluidas en dos o tres 
condiciones, las personas se contabilizan solo una vez. 

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) elaborado por la ONU (UNDP, 2014) y 
que desde el 2010 sustituye a los anteriores Índices de Pobreza Humana, y el 
desarrollado por la CEPAL (2014)3, son dos ejemplos de indicadores de recuento 
ajustados (Alkire y Foster, 2008) que también responden a dicho enfoque 
multidimensional. Se obtienen mediante la siguiente operativa:  

• Índice de recuento (H), o porcentaje de personas con al menos dos carencias 
(% de población multidimensionalmente pobre).   

(2) n
qH =  

Donde q es el número de pobres y n la población total. 

• Índice de intensidad (A), que expresa el porcentaje medio de privaciones 
experimentadas por las personas pobres (o la cantidad promedio de carencias 
que experimentan los pobres) 

    (3) qd
Kc

A
)(=  

Suponiendo que k es un número entero entre 1 y d. Definimos el vector 
censurado de recuento de privaciones c(k) de la siguiente manera: 

si ci > K, entonces ci(K) = ci, o el recuento de privaciones de la persona i 

si ci < K, entonces ci(K) = 0. 

Nótese que ci(K)/d representa el porcentaje de posibles privaciones sufridas por 
una persona pobre i, y, por lo tanto, el promedio de la proporción de las 
privaciones entre los pobres está dado por A. 

                                                 
3 Ambos índices se han desarrollado en colaboración con Oxford Poverty and Human Development 
Initiative (OPHI). 



 4 

• Índice de recuento ajustado (M0), que combina la información sobre la 
incidencia (H) y la intensidad de la pobreza (A) al multiplicar ambos 
indicadores. 

En CEPAL (2014) se considera una integración mediante la insuficiencia de recursos 
(hogares con ingresos “per cápita” insuficientes para cubrir las líneas de pobreza 
alimentarias y no a alimentarias) y la carencia de algunos bienes patrimoniales,  
que CEPAL integra como dimensión del Estándar de Vida. Las dimensiones, 
indicadores, umbrales y pesos de su índice multidimensional figuran en la Tabla 1. 

Tabla 1: Índice multidimensional de pobreza 

Dimensiones Indicadores de privación: personas que viven en  
Poderación 

(%) 

VIVIENDA   22,2 

Precariedad de los 
materiales  

Viviendas con piso de tierra o con techo o muros con materiales precarios (desechos, 
cartón, latas, caña, palma, paja, otros materiales). 

7,4 

Hacinamiento Hogares con tres o más personas por cuarto, en áreas rurales y urbanas.                                                     7,4 

Tenencia insegura de la 
vivienda 

Hogares que i) habitan viviendas ocupadas ilegalmente, o ii) residen en viviendas 
cedidas o prestadas.                        

7,4 

SERVICIOS BÁSICOS 22,2 

Áreas urbanas: 

Hogares que obtienen agua de alguna de las siguientes fuentes: 

red pública fuera del terreno; 

pozos no protegidos o sin bomba a motor; 

fuentes móviles (aljibe, carro tanque, aguatero, entre otros); 

agua embotellada, o río, quebrada, lluvia y otros 

Áreas rurales: 

Hogares que obtienen agua de alguna de las siguientes fuentes: 

pozos no protegidos o con bomba manual; 

fuentes móviles (aljibe, carro tanque, aguatero, entre otros); 

Carencia de fuentes de 
agua mejoradas 

agua embotellada, o río, quebrada, lluvia y otros 

7,4 

Áreas urbanas: 

Hogares en alguna de las siguientes situaciones: 

con evacuación no conectada a red de alcantarillado o fosa séptica; 

con baño compartido, o que no disponen de servicio higiénico 

Áreas rurales: 

Hogares en alguna de las siguientes situaciones: 

que no disponen de servicio higiénico; 

Carencia de saneamiento 
mejorado 

con baño compartido, o con evacuación sin tratamiento a la superficie, río o mar. 

7,4 

Carencia de energía 
Hogares que no tienen servicio eléctrico o que usan leña, carbón o desechos como 
combustible para cocinar.                         

7,4 

ESTÁNDAR DE VIDA  22,2 

Insuficiencia de recursos 
Hogares con ingresos per cápita insuficientes para cubrir sus necesidades alimentarias 
y no alimentarias.                    

14,8 

Carencia de bienes 
duraderos 

Hogares que no cuentan con ninguno de los siguientes bienes: i) vehículo, ii) 
refrigerador y iii) lavadora.                     

7,4 

EDUCACIÓN  22,2 

Inasistencia a la escuela 
Hogares donde al menos un niño o adolescente (entre 6 y 17 años) no asiste a un 
establecimiento educativo.                        

7,4 

Rezago escolar 
Hogares donde al menos un niño o adolescente (entre 6 y 17 años) está rezagado en 
el sistema educativo en más de dos años de acuerdo a su edad. 

7,4 

Hogares donde ninguna persona de 20 años o más alcanzó un nivel educativo mínimo, 
entendiéndose por ello lo siguiente: 

personas de entre 20 y 59 años: no cuentan con el primer ciclo de la educación 
secundaria completo, y 

Logro educativo 
infuficiente 

personas de 60 años o más: no cuentan con educación primaria completa. 

7,4 

EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL 11,1 

Hogares donde al menos una persona de entre 15 y 65 años de edad está en alguna 
de las siguientes situaciones: 

desempleada; 

empleada sin remuneración, o 
Desocupación 

es un trabajador desalentado. 

7,4 
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Hogares donde se cumplen todas las siguientes situaciones: 

ninguna persona cuenta con algún tipo de seguro de salud contributivo; 

ninguna persona está afiliada a un sistema de previsión social contributivo, y 
Precariedad de la 
protección social 

ninguna persona tiene ingresos por pensiones o jubilaciones. 

3,7 

Fuente: elaboración propia a partir de Panorama Social de América Latina 2014. UN. CEPAL. 2014. Santiago de Chile: Naciones 
Unidas, 2015. Panorama Social de América Latina. ISSN: 1020-5152 

 
Por su parte en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de la ONU, es también 
una medida de privaciones severas en las dimensiones de salud, educación y 
calidad de vida que combina la incidencia de quienes sufren privaciones con la 
intensidad de la carencia. EL IPM se obtiene en base a 10 parámetros o indicadores 
agrupados en esas 3 dimensiones, cada dimensión tiene el mismo peso dentro del 
indicador (1/3), así como cada parámetro dentro de la dimensión. La ponderación 
de los parámetros depende de la dimensión a la que pertenecen, los de educación y 
salud se ponderarán con 1/6 y los de nivel de vida con 1/18. 

•  
• Educación (ponderación de los parámetros 1 y 2 de 1/6). 

o Años de educación: si ningún miembro del hogar ha completado 
cinco años de educación 

o Asistencia escolar:  al menos un niño en edad escolar en el hogar no 
asiste a la escuela hasta el grado 8 

• Salud (ponderación de los parámetros 3 y 4 de 1/6). 
o Mortalidad infantil: si al menos un niño ha muerto en el hogar 
o Nutrición: al menos un adulto o niño en el hogar con información 

nutricional está desnutrido 
• Calidad de vida (ponderación de los parámetros 5 al 10 de 1/18). 

o Electricidad: si el hogar no tiene electricidad 
o Saneamiento: no tienen un baño con condiciones suficientes o si su 

baño es compartido con otros hogares (según la definición MDG) 
o Agua potable: si el hogar no tiene acceso a agua potable o la misma 

está a más de 30 minutos caminando desde el hogar ida y vuelta 
(Definición MDG) 

o Suelo: si el piso del hogar es de tierra, arena o estiércol 
o Combustible para cocinar: si se cocina con leña, carbón o estiércol 
o Bienes: si el hogar no tiene más de uno de los siguientes bienes: 

radio, televisión, teléfono, bicicleta, moto,  o refrigerador, y no posee 
un automóvil o camioneta. 

 
Diagrama 1: Componentes del IPM 
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Fuente: elaboración propia a partir de Informe sobre Desarrollo Humano 2010. Edición del Vigésimo 
Aniversario. La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo humano.  Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). P.107. 

II.- Metodología 

Dada una población U divida en D dominios4. o áreas de tamaño DUU ,...,1  de 

tamaños DNN ,...,1  , de la que disponemos de una muestra dd Us ⊂ de tamaño 

dn que ha sido distribuida en d dominios Dd ,...,2,1= , y considerando djE  la 

medida cuantitativa del bienestar (ingreso o gasto per capita, por ejemplo) de cada 
hogar j en el dominio d, una vez definida la línea de pobreza, z,  para dicha 
población,  la función objetivo a estimar es la medida de pobreza definida obtenida 
a partir de (1): 

(4) ( ) 2,1,0,
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Siendo: 
• 0=α , mide el indicador de pobreza (porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza) 

• 1=α , mide la brecha de pobreza 

• 2=α  , mide el indicador de pobreza severa. 

La distribución de la medida de bienestar djE se supone que difiere de la 

distribución normal en el sentido de que es asimétrica a la derecha y presenta 
mayor curtosis o apuntamiento, tal y como se suele representar en la literatura 
económica. Se parte de que dicha distribución puede transformarse a normal: 

( )djdj ETY = , de forma que se asume que djY sigue un modelo lineal con errores 

aleatorios que podría ser del tipo multinivel con efectos aleatorios en el área o 
dominio: 

(5) djddjdj euxY ++= β   

                                                 
4 El cluster es el nivel de agrupación territorial con el que se pretende realizar el ejercicio: municipio, 
distrito, etc… 

10 Parámetros 

 
Educación 

 
Salud 

 
Calidad de 

vida 

Saneamiento 

 
Agua Potable 

 
Suelo 

 
Combustible cocina 

 
Bienes 

 

Electricidad 

 

Mortalidad Infantil 

 
Nutrición 

 

 
IPM 

Índice de Pobreza 
Multidimensional 

3 Indicadores 

Años educación 

Asistencia escolar 
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Donde: 

 djx  Es un conjunto de p variables explicativas observables 

du  Un error con efectos en área o dominio, ( )2,0~ ud Nu σ  

dje  Un error de estimación, ( )2,0~ edj Ne σ  

La estimación condicional de y sobre las variables observables se calcula a través del vector de 
parámetros β  .  
 
En una segunda etapa del análisis, se combina las estimaciones de parámetros de 
la primera fase, con las características observables de cada hogar en el censo con 
el objeto de predecir el gasto de consumo y simular las perturbaciones aleatorias. 
 

Se realizan un conjunto de simulaciones (boostrap), por cada simulación se 
obtienen un conjunto de estimaciones de los coeficientes de las regresiones 
realizadas  en la primera etapa, su matiz de varianzas y covarianzas, y la varianza 
del componente de error de área o dominio. De manera que para cada hogar se 
obtiene una simulación del término de error du  y  dje  a partir de su 

correspondiente distribución. 

Finalmente, el total de la simulación de la medida de bienestar es utilizada para 
calcular estimaciones de las medidas de pobreza para el nivel de agregación 
territorial que se define en el dominio. 

Elbers, Lanjouw, Lanjouw, y Leite (2002), no presuponen que la distribución de 
errores ha de ser aleatoria y homocedástica entre todos los hogares de la muestra, 
sino que va a  existir una varianza de error común a todos los hogares de la 
muestra pertenecientes a un determinado cluster (efecto localización). La presencia 
de heterocedasticidad en las matrices de varianzas y covarianzas de los errores, 
obliga a realizar una regresión auxiliar entre una transformación de errores del 
modelo, la variable ajustada, jdŷ  y/o las covariables jdx . 

 
Las estimaciones EBP, consideran que la medida FGT de orden α  es una función no 

lineal , ( )dyhα , siendo )',( ''
drdsd yyy =  el vector que contiene los valores estimados 

de djY   para los hogares de la muestra, s,  y ajenos a la muestra, r, del dominio d.   
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Entonces EBP vendría dado por: 

(7) dr

R ds

dr
dd dyy

yyhF ∫ ∫ 





= )(ˆ

αα  

 

Dado que no hay expresión para dFα
ˆ
, esta se aproxima por simulaciones Monte 

Carlo, generando L replicas para la distribución de ds

dr
y

y

, que en la práctica se 
realizan generando valores univariados para el modelo siguiente: 
 
 

(8) djdddj
l

dj vuxY εβ +++= ˆˆ)(  
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(9) ( )dud Nv γσ ˆ1(ˆ,0~ 2 − , ( )2ˆ,0~ εσε Ndj  

 

Siendo 

122
2

−








 +=
d

eu
ud n

σσσγ
y dn el tamaño de la muestra en el dominio d. 

 

El método M-Quantil realiza una regresión no paramétrica (spilines) para estimar la 
forma de la distribución de la pequeña área en base a las covariables. 

El procedimiento utilizado en este trabajo es el EBP, descrito en el Capitulo 13 del 
documento metodológico que  figura en el proyecto SAMPLE (Small Area Methods 
for Poverty and Living Conditions Estimates) de la UE. El proyecto SAMPLE incluye 
para aplicar dicho procedimiento tres funciones para el software R: FGTpovertyEB, 
FGTpovertyEBsample, y PBMSE.EB que computan el modelo (9) a partir de Battese, 
Harter and Fuller (1988) utilizando covariables de la muestra y el registro de 
población, o exclusivamente de la muestra, y calculan el error cuadrático medio 
(MSE) a partir de un boostrap paramétrico desarrollado por González-Manteiga et 
all (2008).  

 

III.- Variables comunes entre el Censo de Población de 2010 y la Encuesta 
Nacional de Hogares 2012/2013. 

En primer lugar se han estudiado las variables comunes que cabe encontrar, entre 
el Censos de Población  y la ENGHo, pero que tengan relación con las dimensiones 
de la pobreza en la bibliografía existente. Estas dimensiones como se ha visto en el 
primer apartado, hacen referencia a la situación laboral de los miembros del hogar, 
la educativa, la sanitaria y las características de la vivienda o estándares de vida, 
junto a una serie de variables que tipifican el hogar. En este sentido los dominios 
que se han considerado para buscar covariables han sido los siguientes: 

Educación. 
• Nivel educativo 
• Inasistencia a la escuela.  
 
Laboral: Situación ocupacional 

 
Vivienda.  
• Material predominante en la vivienda 
• Tipo de vivienda 
• Hacinamiento. 
• Tenencia de la vivienda  

Estándares de vida 

• Abastecimiento de agua: procedencia del agua y sistema de aprovisionamiento. 
• Sistema de saneamiento: donde desagua.  
• Combustible para cocinar.  
• Baño o letrina. 
• Cobertura médica 
 
Características del Hogar. 
• Número de miembros del hogar 
• Edad del titular del hogar 
• Sexo 
• Discapacidad 
• Tipo de hogar 
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Las variables en la ENGHo que se han utilizado en el análisis exploratorio son: 

 

• NUMP: número de personas en el hogar 
• DLP: Coeficiente de Dificultad o Limitación Permanente de las personas (en 

tanto por uno) 
• MON1: Dicotómica. Hogares monoparentales (sólo vive un varón menor de 

65 años) 
• MON2: Dicotómica. Hogares monoparentales (sólo vive una mujer menor de 

65 años) 
• GREDAD1: Dicotómica.  Edad del jefe: Más de 18 años y menos de 65'. 
• GREDAD2: Neto de jefe. Tanto por uno de miembros de 65 y más años'. 
• SEXO: Sexo del jefe de hogar 
• ASI1: Dicotómica. Jefe si asiste o asitió (público+privado) 
• ASI2: Neto de jefe. Número de personas en el hogar que asiste o asistió a 

un establecimiento educativo   
• ASI3: Tanto por uno. Porcentaje de miembros que  asisten o asistieron'. 
• ASI4: Neto de jefe.Tanto por uno. Porcentaje de miembros que asisten o 

asistieron. 
• INA Tanto por uno. Personas entre 6 y 17 que no asistieron a 

establecimiento educativo entre total de personas de 6 a 17'. 
• EDU1: Dicotómica. 6 Superior no universitario, 7 Universitario y 8 Post-

universitario 
• EDU2: Neto de jefe. 7 Superior no universitario, 7 Universitario y 8 Post-

universitario 
• MP: Dicotómica. 1 Cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o 

alfombrado y 2 Cemento o ladrillo fijo 
• HACINA1: número de personas por cuarto  
• HACINA2: Dicotómica. 1 Tres personas por cuarto (dom. exclusivo) y 2 Más 

de tres'. 
• ALQUILER: Dicotómica. Miembro del hogar inquilino o arrendatario de la 

vivienda   
• DESA: Dicotómica. 1 A red pública (saneamiento) y 2 A cámara séptica y 

pozo ciego' 
• COMB: Dicotómica.  1 Gas de red, 2 Gas a granel (tanques) y 5 Electricidad'. 
• REDPB  Dicotómica. La procedencia de agua es de red pública. 
• BAÑO:   Dicotómica. Vivienda con baño o letrina.  
• COMED  tiene cobertura médica 
• OCUP1:  Tanto por uno. Porcentaje de ocupados entre 70 y 14 años dividido 

por miembros entre 70 y 14 años 
• EDU_OCUH. Variable que considera la escolaridad de los ocupados. Puede 

considerarse como una proxi de potencialidad económica (de gasto). Su 
valor es la suma de los años de escolaridad de los ocupados de 14 y más 
años, respecto a los ocupados de 14 y más años. 

• PUCO1: Ocupados entre número de miembros del hogar 
• PUCO2: Neto de jefe. Ocupados entre número de miembros del hogar. 

 

IV.- Estimación de una función descriptiva de la pobreza. 

En una primera fase se realiza un análisis exploratorio de las variables disponibles 
realizando una regresión paso por paso entre el gasto del hogar en personas 
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equivalentes (GAEQUI) y el conjunto de covariables seleccionadas, realizando una 
regresión paso por paso, en la que se han ido descartando las covariables con bajos 
niveles de significación estadísticas y aquellas que presentaban signos no 
esperados. Los resultados finales son los siguientes: 

 
Cuadro nº 1 
 
Call: 
lm(formula = log(GAEQUI) ~ NUMP + MON2 + ASI1 + EDU1 + EDU2 +  
    SEXO + EDU_OCUH + MP + DESA + COMB + HACINA1, data = Datos) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-5.3996 -0.4047  0.0128  0.4251  3.3235  
 
Coefficients: 
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  7.114802   0.045698 155.693  < 2e-16 *** 
NUMP        -0.130456   0.003239 -40.280  < 2e-16 *** 
MON2         0.325453   0.024708  13.172  < 2e-16 *** 
ASI1         0.175020   0.034258   5.109 3.27e-07 *** 
EDU1         0.276685   0.012819  21.585  < 2e-16 *** 
EDU2         0.071665   0.007955   9.009  < 2e-16 *** 
SEXO         0.070566   0.010269   6.872 6.52e-12 *** 
EDU_OCUH     0.029866   0.001122  26.628  < 2e-16 *** 
MP           0.127166   0.030955   4.108 4.00e-05 *** 
DESA         0.130230   0.014555   8.948  < 2e-16 *** 
COMB         0.259733   0.009718  26.726  < 2e-16 *** 
HACINA1     -0.102557   0.006282 -16.324  < 2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 0.6644 on 20941 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.3664, Adjusted R-squared:  0.3661  
F-statistic:  1101 on 11 and 20941 DF,  p-value: < 2.2e-1 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 

El modelo presenta un coeficiente de determinación bajo5, mostrando que el 
número de personas en el hogar, y el índice de hacinamiento, reducen los gastos 
por persona equivalente, los hogares unipersonales de mujeres menores de 65 
años, la asistencia del jefe del hogar a un centro educativo, los niveles educativos 
terciarios del jefe del hogar y de los miembros del hogar, los años de escolaridad de 
los ocupados, entre 14 y 70 años, los hogares construidos con materiales de 
cemento, ladrillo fijo, y suelo de cerámica, baldosa, etc.., los hogares con acceso a 
la red publica de saneamiento ó fosa séptica, y los hogares con gas y electricidad, 
son las  covariables explicativas de mayor gasto equivalente por unidad de 
consumo.  

 
En la Figura 4 se observa que los residuos del modelo del Cuadro 2 rechazan la 
hipótesis nula de homocedasticidad a un nivel de significación del 5% (BP6 = 
223.3994, df = 11, p-value = 2.2e-16) . 
 
 
Figura 4: Residuos del modelo estimado en el Cuadro 1 

                                                 
5 Los coeficientes de determinación de las estimaciones de la primera fase realizadas por el BM, 
presentan coeficientes de determinación no muy elevados, en Nicaragua oscilan entre 0.629 y 0.486; en 
Paraguay entre 0.497 y 0.729, y en Honduras entre 0.291 y 0.485. 
6 Estadístico de Breusch-Pagan 
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Fuente: elaboración propia 
 
En una segunda fase, se realiza la estimación EBP de la incidencia de la pobreza 
(PovInc) y de la brecha de la pobreza (PovGap), utilizando el ingreso per cápita y 
las covariables,  seleccionadas en el segundo de los modelos descritos. En este 
paso se utiliza estrictamente los datos de la ECV, ejecutando la función R: 
FGTpovertyEBsample. Los resultados obtenidos aparecen en el Cuadro 2. 
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Cuadro nº 3 
Linear mixed-effects model fit by REML 
 Data: NULL  
       AIC      BIC    logLik 
  41056.59 41167.88 -20514.29 
 
Random effects: 
 Formula: ~1 | as.factor(dom) 
        (Intercept)  Residual 
StdDev:   0.1830232 0.6414051 
 
Fixed effects: ys ~ -1 + Xs  
                Value  Std.Error    DF   t-value p-value 
Xsconstante  7.192393 0.05824649 20918 123.48201       0 
XsNUMP      -0.128110 0.00315208 20918 -40.64312       0 
XsMON2       0.336667 0.02387937 20918  14.09865       0 
XsASI1       0.149183 0.03315463 20918   4.49960       0 
XsEDU1       0.281212 0.01244919 20918  22.58879       0 
XsEDU2       0.086987 0.00774963 20918  11.22465       0 
XsSEXO       0.065270 0.00995840 20918   6.55424       0 
XsEDU_OCUH   0.028295 0.00108684 20918  26.03387       0 
XsMP         0.123754 0.03003520 20918   4.12031       0 
XsDESA       0.139206 0.01433520 20918   9.71076       0 
XsCOMB       0.163228 0.01253127 20918  13.02563       0 
XsHACINA1   -0.103551 0.00615004 20918 -16.83742       0 
 Correlation:  
           Xscnst XsNUMP XsMON2 XsASI1 XsEDU1 XsEDU2 XsSEXO 
XsNUMP     -0.067                                           
XsMON2     -0.055  0.141                                    
XsASI1     -0.512  0.003 -0.018                             
XsEDU1      0.005  0.068 -0.086 -0.012                      
XsEDU2      0.046 -0.256  0.096 -0.012 -0.173               
XsSEXO     -0.074 -0.048  0.264 -0.044  0.076 -0.060        
XsEDU_OCUH -0.007  0.064 -0.079 -0.095 -0.368 -0.147 -0.110 
XsMP       -0.451 -0.035  0.009 -0.042 -0.006 -0.013  0.001 
XsDESA     -0.106 -0.044 -0.015 -0.035 -0.030 -0.039  0.010 
XsCOMB     -0.074 -0.025 -0.012 -0.009 -0.096 -0.117  0.002 
XsHACINA1  -0.127 -0.604  0.009 -0.002  0.028  0.148 -0.006 
           XEDU_O XsMP   XsDESA XsCOMB 
XsNUMP                                 
XsMON2                                 
XsASI1                                 
XsEDU1                                 
XsEDU2                                 
XsSEXO                                 
XsEDU_OCUH                             
XsMP       -0.028                      
XsDESA     -0.041 -0.147               
XsCOMB      0.002 -0.007 -0.181        
XsHACINA1  -0.036  0.098  0.135  0.161 
 
Standardized Within-Group Residuals: 
        Min          Q1         Med          Q3         Max  
-6.99479135 -0.60193340  0.02304385  0.63844696  5.09250066  
 
Number of Observations: 20953 
Number of Groups: 24  
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En una tercera fase, se han obtenido las estimaciones de los indicadores de pobreza 
que se alcanzarían utilizando ahora como covariables las obtenidas directamente 
del Censo de Población (función R FGTpovertyEB): 
 

 
ENGH
O  

Estimados 
ENGHO 

Estimados 
Censo 

 PovInc 
PovGa
p PovInc PovGap 

PovIn
c 

PovGa
p 

Provincia de Buenos Aires 17,65 5,64 19,69 6,35 19,95 6,48 
Catamarca 34,02 10,58 33,19 12,36 38,14 13,82 
Chaco 49,04 19,35 44,47 17,87 52,09 21,19 
Chubut 15,54 5,49 13,41 3,87 14,27 4,02 
Ciudad de Buenos Aires 5,90 1,76 6,21 1,62 7,28 1,90 
Córdoba 17,89 5,97 18,92 6,18 20,25 6,19 
Corrientes 30,68 10,13 26,93 9,53 28,29 9,40 
Entre Ríos 26,97 9,25 24,09 8,06 25,39 8,10 
Formosa 32,27 12,47 34,57 13,09 36,02 12,95 
Jujuy 27,44 7,27 29,14 10,39 26,10 6,83 
La Pampa 21,40 8,77 21,20 6,75 23,49 7,36 
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La Rioja 36,15 14,24 30,46 11,19 34,67 12,17 
Mendoza 26,73 9,12 23,16 7,71 26,45 8,60 
Misiones 36,32 13,20 32,89 11,95 30,15 10,59 
Neuquén 34,42 13,96 30,10 10,71 31,74 10,75 
Río Negro 29,51 11,66 27,06 9,17 29,01 9,57 
Salta 37,46 13,39 34,71 13,70 36,21 13,17 
San Juan 32,32 10,59 33,15 12,10 33,52 10,92 
San Luis 19,68 6,37 23,35 7,82 25,41 8,21 
Santa Cruz 8,67 3,85 6,33 1,62 6,43 1,70 
Santa Fe 15,04 4,79 15,76 4,94 17,70 5,26 
Santiago del Estero 32,30 10,27 35,01 13,44 36,03 11,72 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico sur 10,02 2,97 7,77 2,05 8,84 2,31 
Tucumán 29,09 8,43 29,50 10,56 31,59 10,90 
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Los MSE asociados (función R PBMSE.EB) a la incidencia de pobreza (PBMSEpovinc) 
y a la brecha de pobreza (PBMSEpovgap) con las covariables del Censo de 
Población de 2011, serían los siguientes: 
 
 
 
Finalmente, se representan los indicadores de pobreza (Figura 5) y brecha de 
pobreza (Figura 6) a escala provincial. 
 
Figura 5: Índice de pobreza en las provincias de argentina 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6: Brecha de pobreza en las provincias de argentina 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo I. Comparativa de los histogramas de frecuencia de las variables de 
la ENGHO y del CPV-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 18 

 

 
 
 

 



 19 

 

 

 



 20 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 21 

 
 
 
 

Bibliografía: 
 

Alkire y Foster (2008): Recuento y medición multidimensional de la pobreza. OPHI 
WORKING PAPER SERIES : http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/ophi-wp7-
es.pdf  

Battese, G.E., Harter, R.M., Fuller, W.A. (1988). An Error-Components Model for 
Prediction of Crop Areas Using Survey and Satellite Data, Journal of the American 
Statistical Association, 83, 28-36. 

Chambers, R. and Tzavidis, N. (2006): M-quantile models for small area estimation. 
Biometrika, 93, 255-68. 

Elbers, C., Lanjouw J. and Lanjouw P., (2003). Micro-level estimation of poverty 
and inequality, Econometrica, 71, 355-64. 

EU: SAMPLE (Small Area Methods for Poverty and Living Conditions Estimates) 
DELIVERABLE 22. SOFTWARE ON SMALL AREA ESTIMATION: http://www.sample-
project.eu/ 

Foster, Greer y Thorbecke (1984): “A class of decomposable poverty measures”, 
Econometrica, vol. 52, Nº 3, 1984. 

Ghosh, M., and J. N. K. Rao (1994): Small Area Estimation: An Appraisal,Statistical 
Science, 9, 55-93 

González-Manteiga, W., Lombardía, M., Molina, I., Morales, D., and Santamaría, L. 
(2008). Analytic and bootstrap approximations of prediction errors under a 
multivariate fay– herriot model. Computational Statistics & Data Analysis, 
52(12):5242–5252. 

Informe sobre Desarrollo Humano 2010. Edición del Vigésimo Aniversario. La 
verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo humano.  Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2010. Washington DC, Estados Unidos: 
Communications Development Incorporated. ISBN: 978-84-8476-403-8. 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2010_es_complete_reprint.pdf 

Informe sobre Desarrollo Humano 2014. Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). 2014. Washington DC, Estados Unidos: Communications 
Development Incorporated. ISBN: 978-92-1-326062-3. 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2014HDR/HDR-
2014-Spanish.pdf 

Molina, I. and Rao, J.N.K. (2009): Small area estimation of poverty indicators. 
Under review by The Canadian Journal of Statistics. 

Panorama Social de América Latina 2013. UN. CEPAL. 2013. Santiago de Chile: 
Naciones Unidas, 2014. Panorama Social de América Latina. ISSN: 1020-5152. 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35904/S2013868_es.pdf?sequ
ence=1 

Panorama Social de América Latina 2014. UN. CEPAL. 2014. Santiago de Chile: 
Naciones Unidas, 2015. Panorama Social de América Latina. ISSN: 1020-5152 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/11362/37626/4/S1420729_es.pdf 

Rao, J. N. K. (1999): Some Recent Advances in Model-Based Small Area 
Estimation, Survey Methodology, 25, 175-86. 

 



 22 

 


