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RESUMEN

En este trabajo se utilizaron ocho indicadores para captar la pobreza multidimensional a 

partir de una nueva forma de agregación, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de 

Alkire y Foster (2011). El principal aporte radica en el aumento de dimensiones e indicadores, 

respecto a los utilizados por INDEC, con el objetivo de describir mejor las distintas situa-

ciones de pobreza, de manera de generar políticas públicas más focalizadas. Se construyó el 

IPM a nivel nacional y por regiones de la Argentina empleando los microdatos de la Encuesta 

Permanente de Hogares (EPH). Se observó que el IPM disminuyó fuertemente entre 2004- 

2009 y luego se desaceleró, sumando una caída total de 5,1 pp. De hecho, en Cuyo y el NOA 

aumentó ligeramente el IPM entre 2014 y 2019. Las mayores carencias se encontraron en el 

acceso a la salud y el empleo.
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ABSTRACT

In this work, eight indicators were used to capture multidimensional poverty based on a new 

form of aggregation, the Multidimensional Poverty Index (MPI) of Alkire and Foster (2011). 

The main contribution lies in the increase of dimensions and indicators, compared to those 

used by INDEC, with the aim of better describing the different poverty situations, to generate 

more focused public policies. The MPI was constructed at the national level and by regions 
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modificado de manera sustancial.

y dimensional en los años 2004, 2009, 2014 y 2019 que se presentan en los gráficos 4 y 5. En el

el tiempo en el gráfico 5. A pesar del ciclo virtuoso 2004-2010 y los vaivenes de la economía

desde 2011, las condiciones estructurales de la pobreza multidimensional no se han modifi

ciadas al acceso a la vivienda (hacinamiento, específicamente) y la educación (inasistencia

para identificar hogares con carencias ya que cada uno de ellos logra detectar nuevos hogares 

proceso se ralentizó en los últimos años (2014-2019). El gráfico 3 muestra los distintos niveles 

bral que definen si un hogar es pobre en términos multidimensionales. Se observa que a medida

 alto exige la presencia de un mayor número de ca- 
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la inclusión de un indicador adicional permite identificar como carentes a hogares que no hu-

en la identificación sin que esto aportara nueva información. El primer cruce es el caso del
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Observando la evolución en el tiempo de estas privaciones en el gráfico 1 se aprecia un im-

estaba privado en materia de salud. Hacia el final del periodo, estas dos dimensiones siguen

mante es que Empleo y Salud mostraron una leve reversión en los últimos tres años del periodo.

De esta forma, podemos afirmar que la actual manera de medir la pobreza multidimensional 

Por último, el IPM también se puede descomponer según la contribución de cada indicador 
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geográficamente. Bajo las NBI, un hogar es definido como pobre si se hace presente la carencia
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que haya una sola carencia presente, el hogar será clasificado como pobre. Por otro lado, una

alternativa poco utilizada es el enfoque intersección, que identifica como pobre solo a los hoga

 entre ambos ya que emplea un umbral para determinar pobreza basado en un número 

mínimo de privaciones que un hogar debe sufrir para ser considerado pobre. La identificación

Gráfico 5:
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l objetivo de este trabajo es ofrecer una medida de la pobreza multidimensional, 

con una mayor cantidad de indicadores, respecto a los utilizados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), a partir de nuevas dimensiones que se relacionan 

con la educación, la salud y el empleo. Asimismo, se elabora una medida más robusta de la 

pobreza multidimensional, el índice de la pobreza multidimensional elaborado por Alkire y 

Foster (2011), que cumple con propiedades deseables como la monotocidad y la descom-

posición dimensional o poblacional, y es robusta a la utilización de variables ordinales (Alkire 

et al., 2015, sec. 2.5; Alkire & Foster, 2011; Santos, 2019). Luego, estos indicadores se analizan 

en las poblaciones urbanas de la Argentina con el fin de detectar las brechas regionales. Además, 

se desagrega la pobreza multidimensional por regiones y dimensiones para entender en cuál 

de éstas deberían focalizarse las políticas públicas.

De esta manera, el trabajo se estructura en seis secciones. Luego de esta introducción, se des- 

cribe y discute la medición de la pobreza multidimensional y en la sección siguiente, las apli- 

caciones empíricas de dicha metodología en la Argentina. En la cuarta sección se encuentra 

la propuesta metodológica y en la quinta, los resultados. Finalmente, se esbozan la conclusión 

y las futuras líneas de investigación.

2. LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL

Desde mitad de la década de los 70, el enfoque de las Necesidades Básicas (ENB) fue promovi-

do primeramente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y luego, por el Banco 

Mundial (BM) a nivel global. Este enfoque surgió como una reacción ante la desigualdad cre- 

ciente que se observaba en las etapas tempranas del desarrollo de algunosz países que, luego 

de la Segunda Guerra Mundial, habían encarado un proceso de crecimiento económico im- 

pulsado por un enfoque intervencionista-industrialista1 (Stewart, 2006). Se presentó a este 

enfoque como un objetivo en sí mismo para el desarrollo, no como un medio para lograrlo, 

ya que se creía que ganaría más aceptación entre los gobiernos del mundo desarrollado y en 

∑

Una vez identificados a los hogares pobres en cada dimensión, el hogar recibió un puntaje de

, a partir del número de privaciones 

Para finalizar con la identificación de los hogares pobres, se definió un umbral (

≥ k. La determinación del umbral 

1 En el caso de América Latina (LATAM), la Industria de Sustitución de Importaciones (ISI).
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desarrollo para reducir la desigualdad que los argumentos (morales) que se esbozaban sobre 

la injusticia que implicaba la desigualdad (Stewart, 1985, 2006; Streeten et al., 1981). 

El razonamiento se articula a partir de la provisión de bienes y servicios esenciales que ga- 

rantizan igualdad de oportunidades para llevar una vida plena2, y no necesariamente el ingreso 

refleja esas oportunidades, sobre todo en cuanto al acceso de los servicios públicos como 

educación y salud (Stewart, 2006). En efecto, la medición “indirecta”3 de la pobreza tiene por 

detrás la idea de que los individuos utilizan su ingreso para satisfacer necesidades básicas. El 

estudio de pobreza multidimensional se plantea, entonces, como un viraje hacia la observación 

efectiva de la satisfacción de las necesidades básicas, es decir, como el método directo de la 

medición de la pobreza (Sen, 1981).

Durante la década siguiente, la urgencia en la macroeconomía internacional (y local) ante las 

crisis del petróleo, las crisis de deuda y la década pérdida en Latinoamérica hicieron perder de 

vista el objetivo del ENB en pos de la búsqueda por la estabilidad y el manejo de los desbalan- 

ces macroeconómicos. Con Sen (2000), retoma vuelo la discusión sobre la necesidad de com-

plementar la medición y la comprensión de la pobreza desde la vara del ingreso (método 

indirecto). La pobreza como privación de capacidades (el enfoque de capacidades o EC) surge 

entonces como una alternativa que considera a la renta como un instrumento más para alcan-

zar el bienestar, pero no como el único. 

Sen (2000) entiende a la pobreza como la privación de capacidades, es decir, la falta de liber-

tades fundamentales que permiten a las personas elegir un estilo de vida. Pero esto no solo se 

limita a los bienes materiales sino también a ciertas características personales que permiten 

la “conversión” de los bienes en capacidades que permitan alcanzar fines. Este es un enfoque 

más individual y hace especial mención sobre la amplitud con la que se debería pensar la 

pobreza cuando el individuo es un anciano o presenta una discapacidad. Bajo esta perspecti-

va, la privación de capacidades aplica tanto para los pobres como para los ricos (diferenciados 

estos por su ingreso) ya que la conversión de los bienes en capacidades puede no estar atada 

al ingreso. 
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2

3
 Implica también un incremento en la productividad de los más pobres (Stewart, 1985; Streeten, 1984).
Este es el método de la línea de pobreza e indigencia que permite, a partir de la valoración monetaria de una canasta de pro- 
ductos, determinar si el individuo es pobre (o indigente) según los ingresos que percibe.
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refleja esas oportunidades, sobre todo en cuanto al acceso de los servicios públicos como

vista el objetivo del ENB en pos de la búsqueda por la estabilidad y el manejo de los desbalan-

 el bienestar, pero no como el único. 

la “conversión” de los bienes en capacidades que permitan alcanzar fines. Este es un enfoque

modificado de manera sustancial.

y dimensional en los años 2004, 2009, 2014 y 2019 que se presentan en los gráficos 4 y 5. En el

el tiempo en el gráfico 5. A pesar del ciclo virtuoso 2004-2010 y los vaivenes de la economía

desde 2011, las condiciones estructurales de la pobreza multidimensional no se han modifi

ciadas al acceso a la vivienda (hacinamiento, específicamente) y la educación (inasistencia

para identificar hogares con carencias ya que cada uno de ellos logra detectar nuevos hogares 

proceso se ralentizó en los últimos años (2014-2019). El gráfico 3 muestra los distintos niveles 

bral que definen si un hogar es pobre en términos multidimensionales. Se observa que a medida

 alto exige la presencia de un mayor número de ca- 

Gráfico 3:

Gráfico 1: 

la inclusión de un indicador adicional permite identificar como carentes a hogares que no hu-

en la identificación sin que esto aportara nueva información. El primer cruce es el caso del

Diagrama de Venn 1:

Observando la evolución en el tiempo de estas privaciones en el gráfico 1 se aprecia un im-

estaba privado en materia de salud. Hacia el final del periodo, estas dos dimensiones siguen

mante es que Empleo y Salud mostraron una leve reversión en los últimos tres años del periodo.

De esta forma, podemos afirmar que la actual manera de medir la pobreza multidimensional 

Por último, el IPM también se puede descomponer según la contribución de cada indicador 

 identificados como pobres (  ≥ 

tura de ponderación anidada, que se refleja en el cuadro 2. Este tipo de ponderación es el más
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Si bien diversos autores reconocen la superioridad del EC ante el ENB (Alkire, 2005; Robeyns, 

2017), ambos enfoques conducen a resultados similares en países en desarrollo (Stewart, 2006). 

De hecho, bajo el paradigma del desarrollo humano se conjugan la practicidad del ENB para la 

focalización y diseño de las políticas públicas, y el EC, más amplio (e inclusivo) para describir 

a la pobreza en términos teóricos (Robeyns, 2017; Stewart, 2006).

Sin embargo, Streeten (1984) ha postulado algunas preguntas que ha dejado sin responder el 

ENB, como ser: qué y quién define las Necesidades Básicas (NB), si implican por sí solas el 

bienestar o son condiciones necesarias para alcanzarlo, qué lugar tiene la participación (civil) 

en este enfoque y qué forma adoptaría, qué se puede decir sobre el financiamiento de las NB, 

entre otras. Por otro lado, Alkire (2005) cuestiona la manera en la que estas pueden medirse, 

algo que Stewart (2006) reconoce también como una debilidad del EC de Sen (2000).

En la actualidad, la literatura adopta el enfoque propuesto por Sen (2000), que define a la 

pobreza multidimensional en términos teóricos, y utiliza diversos indicadores inspirados en 

el ENB para medirla. La metodología que se utiliza en este trabajo está basada en el método 

Alkire-Foster (AF), que es una técnica para medir pobreza multidimensional a partir de la 

elaboración de un índice de las carencias. El índice de pobreza multidimensional (IPM), 

desarrollado en Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI) por Alkire y Foster (2011), 

es el indicador por excelencia para estudiar las situaciones de pobreza no monetaria en la 

actualidad. 

En la siguiente sección se lo compara con la medición por Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI), que es el enfoque utilizado en Argentina para medir la pobreza no monetaria, mientras 

que en la quinta sección se desarrolla sintéticamente la metodología sobre la construcción de 

este índice.

3. LA MEDICIÓN OFICIAL DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL

     EN LA ARGENTINA

En América Latina, la medición de las NBI comenzó a mediados de los años 70 a partir del 
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Dimensiones Indicador Definición  

Hábitat 

Hacinamiento Hogares con más de 3 personas por cuarto  

Calidad de la vivienda  Hogares cuya vivienda no sea casa, departamento o rancho  

Sistema de eliminación de excretas  Hogares sin retrete  

Educación 
Asistencia de los niños en edad 

escolar a un establecimiento 

educativo 

Hogares donde los niños de entre 6 y 12 años no asistan a la 

escuela 

Ingresos 

monetarios 
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Revista Economía y Desafíos del Desarrollo | Año 4. Volúmen 1. Número 7 | Diciembre 2020 - Mayo 2021

issn: 2591-5495

9



refleja esas oportunidades, sobre todo en cuanto al acceso de los servicios públicos como

vista el objetivo del ENB en pos de la búsqueda por la estabilidad y el manejo de los desbalan-

 el bienestar, pero no como el único. 

la “conversión” de los bienes en capacidades que permitan alcanzar fines. Este es un enfoque

modificado de manera sustancial.

y dimensional en los años 2004, 2009, 2014 y 2019 que se presentan en los gráficos 4 y 5. En el

el tiempo en el gráfico 5. A pesar del ciclo virtuoso 2004-2010 y los vaivenes de la economía

desde 2011, las condiciones estructurales de la pobreza multidimensional no se han modifi

ciadas al acceso a la vivienda (hacinamiento, específicamente) y la educación (inasistencia

para identificar hogares con carencias ya que cada uno de ellos logra detectar nuevos hogares 

proceso se ralentizó en los últimos años (2014-2019). El gráfico 3 muestra los distintos niveles 

bral que definen si un hogar es pobre en términos multidimensionales. Se observa que a medida

 alto exige la presencia de un mayor número de ca- 

Gráfico 3:

Gráfico 1: 

la inclusión de un indicador adicional permite identificar como carentes a hogares que no hu-

en la identificación sin que esto aportara nueva información. El primer cruce es el caso del

Diagrama de Venn 1:

Observando la evolución en el tiempo de estas privaciones en el gráfico 1 se aprecia un im-

estaba privado en materia de salud. Hacia el final del periodo, estas dos dimensiones siguen

mante es que Empleo y Salud mostraron una leve reversión en los últimos tres años del periodo.

De esta forma, podemos afirmar que la actual manera de medir la pobreza multidimensional 

Por último, el IPM también se puede descomponer según la contribución de cada indicador 

 identificados como pobres (  ≥ 

tura de ponderación anidada, que se refleja en el cuadro 2. Este tipo de ponderación es el más

∑ ▒〖
que captura exclusivamente el grado de privación de los hogares identificados como multi

≥ 

focalización y diseño de las políticas públicas, y el EC, más amplio (e inclusivo) para describir 

ENB, como ser: qué y quién define las Necesidades Básicas (NB), si implican por sí solas el

en este enfoque y qué forma adoptaría, qué se puede decir sobre el financiamiento de las NB, 

En la actualidad, la literatura adopta el enfoque propuesto por Sen (2000), que define a la

Gráfico 4:

metodología se presentó como una alternativa a la identificación de la pobreza por el método

sirvieron para la focalización y localización de las políticas públicas (Kaztman, 1996). 

Del objetivo principal de las NBI se desprenden dos finalidades bien definidas, que también

están presentes en el IPM. La primera radica en identificar la cantidad de hogares pobres a

geográficamente. Bajo las NBI, un hogar es definido como pobre si se hace presente la carencia

Cuadro 1:

que haya una sola carencia presente, el hogar será clasificado como pobre. Por otro lado, una

alternativa poco utilizada es el enfoque intersección, que identifica como pobre solo a los hoga

 entre ambos ya que emplea un umbral para determinar pobreza basado en un número 

mínimo de privaciones que un hogar debe sufrir para ser considerado pobre. La identificación

Gráfico 5:

Continuando con la desagregación a nivel regional, como se expone en los gráficos 6 a 9, la

al resto, como resume el diagrama de Venn y el gráfico 5.

en el IPM y las NBI coinciden cuando los n indicadores en el IPM tienen la misma ponderación 

y el umbral de pobreza es definido como 1/n.

Asimismo, bajo las NBI solo se puede medir la incidencia de la pobreza en aquellos hogares 

que tienen, al menos, una carencia en los indicadores mencionados, mientras que la inten-

sidad de la pobreza queda fuera de foco. Un hogar con una, dos, o n carencias es igualmente 

pobre bajo este enfoque de conteo. En este sentido, si la población pobre ve empeorar sus condi-

ciones de vida, es decir, aumenta la cantidad de carencias, el indicador de incidencia no captaría 

este fenómeno. Por este motivo, el IPM es superior a las NBI, ya que nace a partir de la familia 
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el acceso a las prestaciones de salud, etc.

Además, la medición de las NBI en la Argentina ha estado atada a la disponibilidad de infor-

mación censal. Sin embargo, podrían estimarse con mayor periodicidad a partir de la EPH, 

que releva una muestra de la población urbana. En efecto, dicho marco muestral se actualiza 

en cada censo poblacional. En este trabajo, se explota esta posibilidad ya que los indicadores 

construidos pueden ser identificados en el cuestionario utilizado por la EPH. No obstante, 
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Dimensiones Indicadores Ponderación  

Acceso a la vivienda 
Hacinamiento 12,5% 

Tipo de vivienda 12,5% 

Total del Acceso a la vivienda 25% 

Acceso educativo 
Insistencia escolar 12,5% 

Nivel educativo alcanzado 12,5% 

Total del Acceso a la educación 25% 

Acceso a la salud Afiliación en salud 25% 
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Acceso al empleo 
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Desocupación 8,3% 
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refleja esas oportunidades, sobre todo en cuanto al acceso de los servicios públicos como

vista el objetivo del ENB en pos de la búsqueda por la estabilidad y el manejo de los desbalan-

 el bienestar, pero no como el único. 
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Fuente: elaboración propia con base en EPH-INDEC.
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refleja esas oportunidades, sobre todo en cuanto al acceso de los servicios públicos como

vista el objetivo del ENB en pos de la búsqueda por la estabilidad y el manejo de los desbalan-
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dimensional en la Argentina. Se innovó en la inclusión de nuevos indicadores que no han sido 

considerados en la medición oficial basada en las NBI (INDEC, 1984). Asimismo, se utilizó un 
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esto no descarta la posibilidad de que algunas carencias sean identificadas a nivel de los in-

apartado anterior, y asociado a ellos, un perfil de privaciones 

acompañado de un umbral que define cuando un hogar tiene una privación en dicho indicador.
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Gráfico A12: Contribución dimensional al IPM de Patagonia para distintos k. Años 2004, 2009, 

2014 y 2019.

 

Fuente: elaboración propia con base en EPH.
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Una vez identificados a los hogares pobres en cada dimensión, el hogar recibió un puntaje de

, a partir del número de privaciones 

Para finalizar con la identificación de los hogares pobres, se definió un umbral (
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