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1 Introducción 

El presente documento se enmarca dentro de la serie de documentos “Aportes a la conceptualización de la pobreza 

y la focalización de las políticas sociales en Uruguay”, del Departamento de Análisis y Estudios Sociales de la División 

de Estudios Sociales y Trabajo de campo de la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de 

Desarrollo Social (DAES–DESyTC–DINEM-MIDES). El objetivo es presentar un ejercicio de medición multidimensional 

de la pobreza para Uruguay, a partir de la metodología elaborada por el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas 

de Desarrollo Social de México (CONEVAL, 2009) y de la metodología propuesta por Alkire y Foster (2011), utilizando 

como fuente de información la Encuesta Continua de Hogares 2013 del Instituto Nacional de Estadística (ECH, INE).  

En primer lugar se presenta una adaptación de la metodología CONEVAL a nuestro país, definiendo las dimensiones e 

indicadores desde una perspectiva de derechos y resumiendo los mismos a partir de los indicadores agregados 

utilizados por CONEVAL. En segundo lugar se presentan dos ejercicios que utilizan los indicadores agregados 

propuestos por Alkire y Foster (2011): el primero considera los indicadores definidos en base a derechos en la 

metodología CONEVAL, excluyendo el indicador de recursos económicos, y el segundo considera todos los 

indicadores de derechos y el de recursos económicos. En tercer lugar se muestran cuatro ejercicios de sensibilidad 

con el índice de Alkire y Foster que considera derechos sociales e ingresos, siendo uno de estos la metodología 

propuesta por CEPAL (2014). Por último, se realizan ejercicios modificando la ponderación del indicador de recursos 

económicos en el índice de Alkire y Foster. Uno de estos ejercicios es además una fusión de los enfoques de 

CONEVAL y de Alkire y Foster, que pretende ilustrar en forma simple cómo puede lograrse una síntesis técnica de los 

mismos para casos particulares.  

De esta forma, el presente trabajo busca valorar ambos enfoques en sus aportes a la medición de la pobreza 

multidimensional analizando sus compatibilidades y especificidades. Este análisis se realiza tanto desde la 

consideración de los argumentos teóricos que sostienen cada enfoque, como mediante la comparación empírica de 

los resultados que proponen sus mediciones. Esta comparación se considera particularmente relevante de cara al 

posible uso de estas mediciones para la implementación de políticas públicas. 

El documento se estructura como sigue: en primer lugar se presenta el índice de pobreza multidimensional de 

CONEVAL, su metodología así como el análisis de privaciones y los resultados agregados aplicados a Uruguay; en 

segundo lugar se expone la metodología de Alkire y Foster, para luego presentar los resultados de los índices 

agregados; en tercer lugar se muestran ejercicios de sensibilidad aplicados al índice de Alkire y Foster; en cuarto 

lugar se plantea una comparación entre la metodología CONEVAL y la de Alkire y Foster; y, por último se realizan 

algunas reflexiones finales.   
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2 Índice de pobreza multidimensional de CONEVAL 

2.1 Metodología CONEVAL 

CONEVAL utiliza una combinación de dos enfoques para la identificación de la pobreza: el del bienestar económico y 

el de los derechos sociales, definiendo que  “…una persona es pobre si es carente tanto en el espacio del bienestar 

como en el espacio de los derechos.” (2009: 5). El espacio del bienestar económico radica en las condiciones que 

limitan la libertad de las personas para desarrollarse plenamente, reconociendo habitualmente en este sentido el 

papel central del ingreso para la adquisición de bienes y servicios que se vinculan a la satisfacción de necesidades 

básicas (ONU 2004, citado en CONEVAL 2009). Por su parte, el enfoque de los derechos sociales parte del 

reconocimiento de los derechos humanos como la expresión de las necesidades, valores, intereses y bienes que, por 

su urgencia e importancia, han sido considerados como fundamentales y comunes a todos los seres humanos 

(Kurczyn & Gutiérrez 2009, citado en CONEVAL 2009). Se basa en la premisa de que toda persona debe contar con 

una serie de garantías indispensables para su dignidad, que al ser adoptadas dentro del marco jurídico nacional, o 

ratificadas mediante la firma de instrumentos internacionales, se convierten en obligaciones para el Estado. Desde 

esta perspectiva la pobreza constituye una negación de los derechos humanos y, la unidad de análisis que 

corresponde utilizar es la persona, al ser los derechos inalienables1.  

En lo que refiere al bienestar económico, la operacionalización al caso uruguayo se realiza utilizando el ingreso de los 

hogares aplicando la línea de pobreza 2006 (INE 2009) como umbral, es decir, la medida oficial de pobreza monetaria 

en nuestro país2.  

En el caso del enfoque de derechos, se parte de considerar los derechos sociales planteados en CONEVAL (2009), los 

cuales fueron definidos por la Ley de Desarrollo Social de México como aquellas dimensiones a incluir en la medición 

de la pobreza. Estas dimensiones fueron adaptadas en función del marco jurídico nacional uruguayo y de la 

información disponible en la Encuesta Continua de Hogares (ECH) 2013; lo cual implica tomar ciertas decisiones que 

se apartan en cierto sentido de la metodología original de CONEVAL. En primer lugar, y como consecuencia del 

propio enfoque adoptado, los indicadores y umbrales de carencia se establecen en función del marco jurídico 

nacional, por lo que no necesariamente coinciden con los utilizados en la metodología original. Asimismo, las 

dimensiones de vivienda y acceso a servicios se colapsan en una única dimensión, decisión que se fundamenta en la 

Ley 13.728 -Plan Nacional de Viviendas- en Uruguay, la cual establece que para que una vivienda pueda cumplir con 

los mínimos habitacionales debe satisfacer los requerimientos de materiales de construcción, conservación y acceso 

a los servicios. Otra modificación a la metodología CONEVAL implica la no inclusión de la dimensión alimentación, 

por no contar con datos en la fuente de información utilizada. De esta forma, quedaron definidas las siguientes 

dimensiones: vivienda y servicios, educación, salud y seguridad social.  

La fijación de umbrales mínimos a partir de la normativa nacional cuenta con ciertas limitaciones. En primer lugar, la 

fuente estadística utilizada no ha sido diseñada para la elaboración de indicadores de derecho, por lo que se utilizan 

                                                           
1
 La unidad de análisis refiere al sujeto utilizado en la identificación de la pobreza, para el cual se definen los indicadores de 

privación. Los más utilizados son la persona o el hogar. Cabe aclarar que seleccionar como unidad a la persona no implica 
descartar la utilización de indicadores medibles a nivel del hogar, como por ejemplo las condiciones de vivienda, dado que 
variables del entorno pueden afectar directamente el bienestar de una persona. Asimismo, tampoco descarta la presentación de 
los resultados finales a nivel de otras unidades, como por ejemplo hogares o regiones geográficas.   
2
 En líneas futuras esto debería revisarse, pues la línea de pobreza INE 2006 monetariza dimensiones consideradas luego como 

derechos, por ejemplo el acceso a la salud mediante el Fondo Nacional de Salud (FONASA). 
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indicadores que aproximan al mínimo establecido legalmente3. En segundo lugar, el marco normativo vigente no 

siempre indica de forma clara y operacionalizable los mínimos que deben cumplirse, dando lugar a interpretaciones 

que pueden ser discutibles4. Estas dos limitaciones generan que la  aproximación al nivel de privación en derechos 

humanos de las personas en Uruguay sea parcial. Además, las limitaciones no son homogéneas entre dimensiones, 

por lo que las comparaciones entre las mismas deberán ser leídas en función de los diferentes niveles de 

profundidad con los que se pudo evaluar la privación en cada una de las dimensiones.  

A continuación se desarrolla brevemente el marco normativo que determina la elección de los indicadores para cada 

dimensión y en el Cuadro 1 se presenta una síntesis de los indicadores finalmente utilizados así como sus umbrales5 .  

Vivienda y servicios 

El derecho a contar con una vivienda digna ha sido consagrado a través de distintos instrumentos legales. Pactos y 

acuerdos internacionales de derechos humanos han consagrado el derecho a la vivienda como uno de los derechos 

fundamentales. Dentro de éstos se destacan el Artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 

Artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). En Uruguay, el Articulo 

1 de la Ley 13.728 (Plan Nacional de Viviendas) de diciembre de 1968, determina que: “Toda familia, cualesquiera 

sean sus recursos económicos, debe poder acceder a una vivienda adecuada…”, siendo “…función del Estado crear 

las condiciones que permitan el cumplimiento efectivo de ese derecho.” (Ley Nº 13.728, 1968).  

Según el Artículo 17 de esta misma ley: “Todas las viviendas que se construyan en el país deberán cumplir con el 

mínimo habitacional definido en el artículo siguiente” (Ley Nº 13.728, 1968), estableciendo en el Artículo 18 las 

condiciones que definen el mínimo habitacional. Tomando como referencia estas condiciones se operacionaliza la 

dimensión vivienda y se establecen los umbrales que determinan la privación. Se considera que una persona está 

privada en la dimensión de vivienda y servicios, si al menos una de las condiciones establecidas como mínimo 

habitacional no se cumple.    

Educación 

El derecho a la educación es establecido en los artículos 13 y 14 del PIDESC, planteándose como un “derecho 

humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos” (Observación General 13, CESCR 

1999).   

Por su parte, dentro del marco legal uruguayo se distinguen varias normas relativas al derecho a la educación, que 

establecen diferentes niveles de escolaridad obligatoria. Previo a la Reforma Constitucional de 1967 la exigencia de 

escolaridad en nuestro país se restringía a primaria completa. A partir de la misma, el artículo 70 de la Constitución 

plantea como obligatoria la enseñanza primaria así como la enseñanza media, estableciendo que la efectividad de 

estas disposiciones será provista por ley.  Así, la Ley 14.101 promulgada en 1973 determina que la escolaridad 

obligatoria mínima sea de 6 años de primaria y 3 años de educación secundaria básica. En 1998 la Ley 17.015 

promulga la obligatoriedad de la educación inicial para los niños de cinco años de edad. En 2007 la Ley 18.154 amplía 

                                                           
3
 Por ejemplo, el marco jurídico establece que el derecho a la salud comprende la disponibilidad de servicios, el acceso sin 

discriminación y la calidad de los servicios, sin embargo la ECH releva únicamente información sobre el derecho vigente de 
atención. 
4
 Por ejemplo, si bien el derecho a la seguridad social queda definido por la Ley Nº 11.380 para los trabajadores remunerados, 

para los mínimos establecidos para adultos inactivos y menores de edad no existe una reglamentación específica.  
5
 Por un mayor detalle acerca de las justificaciones normativas de los indicadores y umbrales, consultar DINEM-MIDES (2013). La 

fijación de los niveles mínimos es análoga a la de este documento a excepción del derecho a la seguridad social, dado que la 
determinación de su vulneración fue reformulada para los inactivos y menores de edad.   
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la exigencia de obligatoriedad de la educación inicial para los niños de cuatro años de edad. Actualmente en 

Uruguay, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 18.437 de 2008: “Es obligatoria la educación inicial para los niños y 

niñas de cuatro y cinco años de edad, la educación primaria y la educación media básica y superior.” 

Teniendo en cuenta esto se construye un indicador de privación en educación que refleja la inasistencia educativa así 

como el incumplimiento de la escolaridad obligatoria en función de la normativa vigente, reflejando así los cambios 

normativos en la dimensión6. Cabe remarcar que este indicador deja de lado aspectos centrales en el análisis del 

sistema educativo, tales como la calidad del proceso educativo, el rezago y la repetición7. Asimismo, es un indicador 

poco sensible a cambios actuales en el sistema educativo, dado que gran parte de la población ya egresó o se 

desvinculó del sistema. 

Por otra parte, se encuentra una dificultad a la hora de establecer la cantidad de años de educación que 

corresponden con la culminación de la educación media superior. De acuerdo con la Ley 18.437 la educación media 

superior incluye tres modalidades: educación general, educación tecnológica y formación técnica y profesional. La 

educación general y la educación tecnológica se corresponden con los bachilleratos generales y los bachilleratos 

tecnológicos respectivamente, que constan de tres años, mientras que la formación técnica y profesional puede ser 

de igual duración o inferior. Los cursos de duración menor a tres años considerados como pertenecientes al nivel de 

educación media superior, no son especificados en el marco legal. Por esta razón, el criterio seguido en este trabajo 

es el de tomar 12 años de educación finalizados como equivalentes al nivel de educación media superior completo, 

pudiendo resultar en una leve subestimación del número de personas que completaron el nivel considerado 

obligatorio por la Ley 18.4378. 

Derecho a la seguridad social 

El derecho a la seguridad social ha sido planteado en diversos instrumentos internacionales, tales como la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 22 y 25) y el PIDESC (art. 9 y 10).  En esta línea, la Observación 

General 19 lo plantea como un derecho “fundamental para garantizar a todas las personas su dignidad humana 

cuando hacen frente a circunstancias que les privan de su capacidad para ejercer plenamente los derechos 

reconocidos en el Pacto.” (CESCR, 2007). 

En este trabajo se adopta una definición amplia de la seguridad social, entendida como “el conjunto de mecanismos 

diseñados para garantizar los medios de subsistencia de los individuos y sus familias ante eventualidades como 

accidentes o enfermedades, o ante circunstancias socialmente reconocidas como la vejez y el embarazo. La exclusión 

de los mecanismos sociales de protección vulnera la capacidad de los individuos para enfrentar contingencias fuera 

de su control que pueden disminuir de modo significativo su nivel de vida y el de sus familias” (CEPAL 2006 citado en 

CONEVAL 2009:40). En este sentido, la Observación General 19 (CESCR, 2007) plantea que la seguridad social incluye 

el derecho a prestaciones para enfrentar: “a) la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedad, 

invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar; b) gastos excesivos de atención de salud; c) 

apoyo familiar insuficiente, en particular para los hijos y los familiares a cargo.”. 

                                                           
6
 La construcción del indicador de incumplimiento de escolaridad obligatoria se detalla en el anexo (sección 8.1) Construcción del 

indicador de privación en educación. 
7
 La importancia de la repetición y el rezago en Uruguay es documentada por distintos trabajos: Fernández, T. (2010), CSIC-

UdelaR (2010), MEC (2014), entre otros. 
8
 La contabilización de los años de educación se realiza desde primaria en adelante, es decir, no se contabilizan aquellos 

adquiridos en educación inicial.  
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Considerando el marco legal uruguayo, en lo que refiere al ámbito laboral, desde 1954 la Ley 12.138 entiende que 

toda persona que realice actividades lícitas remuneradas debe estar cubierta por la seguridad social. Esto implica el 

derecho a jubilaciones, licencias retribuidas por accidentes de trabajo, enfermedad, maternidad y paternidad, acceso 

al Sistema Nacional Integrado de Salud para trabajadores, hijos y cónyuges, acceso al subsidio por desempleo, 

asignaciones familiares contributivas, pensiones para hijos o cónyuges en caso de fallecimiento del trabajador, entre 

otras. 

Este tipo de cobertura es operacionalizada para el caso de los ocupados a través del aporte a alguna de las cajas de 

jubilaciones existentes en el país. Debido a que las cajas de jubilaciones otorgan beneficios a hijos y cónyuges de 

trabajadores formales en caso de contingencias (por ejemplo, las pensiones por fallecimiento del trabajador), 

también se consideran a éstos como cubiertos por la seguridad social. Cabe remarcar que este último criterio solo 

aplica para hijos y cónyuges que sean inactivos, dado que la ley requiere que los ocupados se encuentren registrados 

en la caja de jubilación correspondiente (por ejemplo, un hijo de un ocupado formal que a su vez trabaja en el 

mercado informal, según este criterio elegido se encuentra privado en seguridad social). Por otra parte, aquellas 

personas que se encuentran jubiladas también se consideran cubiertas por la seguridad social. 

Asimismo, en Uruguay se han desarrollado formas de cobertura no contributivas, tales como las pensiones por vejez, 

pensiones por invalidez y asignaciones familiares del Plan de Equidad9. En este caso la operacionalización del derecho 

a la seguridad social se realiza a través de la percepción de cualquiera de estas transferencias para inactivos.  

Cabe aclarar que la definición de las prestaciones no contributivas a incluir en la dimensión de seguridad social es un 

tema sujeto a discusión. Otro tipo de prestaciones, tales como la Tarjeta Uruguay Social o las canastas de 

alimentación del Instituto Nacional de Alimentación (INDA), podrían haberse incluido en la medición de este 

derecho. Debido a su carácter discutible, en el presente trabajo se opta por considerar únicamente las Asignaciones 

Familiares, dado que es un programa ampliamente reconocido de la malla de protección social, tanto por su alto 

nivel de cobertura como por su papel en la vinculación del estado con los sectores de menores ingresos asociados a 

la economía informal (Colafranceschi y Vigorito 2013).  

Salud 

El reconocimiento del derecho a la salud de todas las personas ha sido planteado tanto en la normativa internacional 

como en la nacional. Este no debe entenderse como el derecho a estar sano ni como la obligación del Estado a 

garantizar la buena salud y brindar protección contra todas las causas posibles de la mala salud del ser humano, sino 

como el derecho a contar con las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud. De esto se 

desprende el derecho a “un sistema de protección de salud que brinde a las personas oportunidades iguales para 

disfrutar del más alto nivel posible de salud.” (Observación General 14, CESCR 2000).   

El contenido del derecho a la salud se traduce en la presencia de cuatro elementos básicos en las políticas públicas, a 

partir de los cuales se puede evaluar el respeto a este derecho: disponibilidad de establecimientos, bienes y servicios 

de salud; accesibilidad a los mismos sin discriminación alguna dentro de la jurisdicción del Estado; aceptabilidad 

desde el punto de vista cultural y de la ética médica; y calidad.  

Sin embargo, cabe destacar que la interpretación de este derecho no se limita al derecho a la atención en salud, sino 

que abarca también “los principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a 

condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda 

                                                           
9
 La percepción de pensiones conlleva también en ciertos casos el acceso al Sistema Nacional Integrado de Salud. 
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adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre 

cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.” (Observación General 14, CESCR 2000). 

En lo que refiere a la normativa nacional, se destaca la Ley 18.211 de creación del Sistema Nacional Integrado de 

Salud y del Seguro Nacional de Salud, que se encuentra en línea con la concepción de salud como derecho humano 

efectivizado por el Estado. En la misma se plantea que “dicho sistema asegurará el acceso a servicios integrales de 

salud a todos los habitantes residentes en el país” (Ley 18.211 2008: párrafo 2 del Artículo 2), teniendo entre sus 

objetivos la universalidad en la cobertura, la equidad en la financiación y la igualdad de atención 

independientemente de la capacidad de pago de los usuarios, entre otros (MSP 2008).  

A partir de lo expuesto, y dadas las capacidades actuales de las bases informacionales utilizadas, el derecho a la salud 

se operacionaliza teniendo en cuenta los derechos de atención vigentes en instituciones de salud. Esto deja por fuera 

los restantes aspectos establecidos en la normativa10.  

Resumen de indicadores y umbrales 

A continuación se presenta un resumen de las dimensiones, indicadores y umbrales utilizados.  

Cuadro 1: Dimensiones, indicadores y umbrales seleccionados.  

Dimensión Indicadores Umbral 

Vivienda y servicios dentro de 
la vivienda 

Se considera que una persona 
tiene privación, si su vivienda 
presenta al menos una de las 
siguientes condiciones: 

Habitaciones 
(hacinamiento) 

La razón de la cantidad de personas en el hogar sobre la cantidad de 
habitaciones destinadas a dormir es mayor a 2. 

Baños La vivienda tiene baño sin cisterna o no tiene baño. 

Ambientes 
adecuados 

La vivienda no dispone de un lugar para cocinar, o no dispone de 
habitaciones residenciales que no se utilicen para dormir (a excepción 
de hogares unipersonales). 

Techos La vivienda tiene techo liviano sin cielorraso, o de material de desecho 
y/o quincha (con excepción de los hogares del quinto quintil de 
ingresos). 

Paredes La vivienda tiene paredes de material liviano sin revestimiento, 
material de desecho o de adobe (con excepción de los hogares del 
quinto quintil de ingresos). 

Pisos La vivienda tiene contrapiso sin piso o tierra sin piso ni contrapiso. 

Agua No hay llegada del agua por cañería dentro de la vivienda. 

Origen del agua Viviendas de localidades urbanas: el origen del agua no es de la red 
general. 

Viviendas de la ruralidad dispersa: el origen del agua no es de la red 
general ni de un pozo surgente protegido ni de aljibe. 

Desagüe No tiene baño o, teniéndolo, no cuenta ni con saneamiento ni con 
fosa séptica. 

Electricidad Viviendas de localidades urbanas: sin energía eléctrica. 

Viviendas de la ruralidad dispersa: sin energía eléctrica ni cargador de 
batería. 

                                                           
10

 Si bien en la ECH 2013 se realiza una pregunta sobre motivos por los cuales no hace uso del servicio y por tanto se podrían 
ampliar los indicadores utilizados con esta información, la discusión de adaptación de los indicadores se hizo previo a esta 
encuesta. Adicionalmente, incorporar dichos indicadores no permitiría realizar comparaciones con años anteriores. La 
incorporación de indicadores que reflejen otros aspectos del derecho a la salud es una línea de trabajo futura.  
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Educación 
Se considera que una persona 
presenta vulneración en el 
derecho a la educación si: 

Asistencia a 
centros 
educativos y 
máximo nivel 
educativo 
alcanzado

11
 

Persona entre 4 y 17 años de edad que no asiste a un centro 
educativo. 

Persona entre 18 y 50 años de edad que no completó ciclo básico y no 
asiste a un centro educativo. 

Persona mayor de 50 años de edad que no completó la enseñanza 
primaria y no asiste a un centro educativo. 

Seguridad social 

Se considera que 
una persona 
tiene cobertura 
de la seguridad 
social si se 
encuentra en 
alguna de las 
siguientes 
categorías: 

Ocupados Registro en la 
seguridad social 

Trabajador/a que aporta a una caja de jubilaciones. 

Inactivos  Cónyuge de 
trabajador 
formal o 
jubilado 

Persona inactiva que es cónyuge de trabajador formal o jubilado. 

Menores 
inactivos 

Cobro de AFAM Persona de 18 años o menos beneficiaria de AFAM. 

Hijo/a o de 
trabajador/a 
formal o 
jubilado/a 

Persona menor de 21 años de edad que es hijo/a de trabajador/a 
formal o jubilado/a12. 

Todas las 
personas 

Recibir 
jubilaciones o 
pensiones 

Persona inactiva que recibe jubilaciones o pensiones13. 

Recibir seguro 
de desempleo  

Trabajador/a que se encuentra en seguro de desempleo. 

Recibir otras 
compensaciones 

Recibir compensaciones por accidente, maternidad o enfermedad. 

Salud 

Se considera que una persona 
presenta vulneración en el 
derecho a la salud si: 

Derecho de 
salud vigente 
declarado 

Declara no tener derechos de salud vigente. 

 
 

Considerando la medición de las carencias en cada derecho, puede observarse que no todos fueron 

operacionalizados con la misma exhaustividad debido a restricciones de información. Así, la medición de la 

vulneración del derecho a la salud podría ser considerada como la menos exigente en términos de umbral mínimo, 

ya que en este trabajo solo se operacionaliza el derecho a la asistencia, dejando por fuera aspectos de la calidad de la 

misma consagrados en la legislación nacional. Esta observación debe ser considerada a la hora de interpretar los 

resultados a lo largo del documento, sobre todo al analizar cada privación por separado y al estudiar la contribución 

de cada una al índice global en la metodología de Alkire y Foster.  

Una vez definidos los mínimos normativos en cada dimensión, la metodología CONEVAL implica la construcción del 

índice de privación de derechos sociales. Este se define a través de la sumatoria simple de las dimensiones de 

carencia, estableciendo que una persona es carente en la dimensión de derechos si presenta al menos un derecho 

vulnerado. Cabe resaltar que el análisis se realiza a nivel de la persona, por lo que pueden convivir en un mismo 

hogar personas privadas y no privadas. La indivisibilidad de los derechos humanos establece que estos son 

                                                           
11

 Vale aclarar que para los niños de 0 a 3 años no se define la privación en educación, dado que legalmente no se exige ningún 
mínimo en este tramo de edad. 
12

 Los hijos de trabajadores formales que aportan a la Caja Notarial presentan derechos hasta cumplir los 18 años, mientras que 
para el resto de las Cajas se mantiene el derecho hasta los 21 años.  
13

 Las jubilaciones y pensiones consideradas son de las siguientes cajas: BPS, Unión Postal, Policial, Militar, Profesional, Notarial, 
Bancaria, AFAP, otra de otro país. Asimismo, se considera el cobro de hogar constituido.  
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 Pobres multidimensionales: pobres monetarios con al menos un derecho 

vulnerado (población bajo la línea de pobreza y con valor de 1 o superior en el 

índice de privación de derechos sociales). 

 Vulnerados según derechos sociales: no pobres monetarios con al menos un 

derecho vulnerado (población con ingresos superiores a la línea de pobreza y con 

valor de 1 o superior en el índice de privación de derechos sociales). 

 Vulnerados por ingresos: pobres monetarios sin derechos vulnerados (población 

bajo la línea de pobreza y con valor de 0 en el índice de privación de derechos 

sociales). 

 No pobres: no pobres monetarios sin derechos vulnerados (población con ingresos 

superiores a la línea de pobreza y con valor de 0 en el índice de privación de 

derechos sociales). 

 

 Pobres multidimensionales: pobres monetarios con al menos un derecho 

vulnerado (población bajo la línea de pobreza y con valor de 1 o superior en el 

índice de privación de derechos sociales). 

 Vulnerados según derechos sociales: no pobres monetarios con al menos un 

derecho vulnerado (población con ingresos superiores a la línea de pobreza y con 

valor de 1 o superior en el índice de privación de derechos sociales). 

 Vulnerados por ingresos: pobres monetarios sin derechos vulnerados (población 

bajo la línea de pobreza y con valor de 0 en el índice de privación de derechos 

sociales). 

 No pobres: no pobres monetarios sin derechos vulnerados (población con ingresos 

superiores a la línea de pobreza y con valor de 0 en el índice de privación de 

derechos sociales). 

 

interrelacionados e interdependientes, por lo cual la carencia en al menos un derecho se traduce en la privación de 

los derechos sociales en su conjunto.  

Índice de privación de derechos sociales = carencia en educación + carencia en salud +                                                          

carencia en seguridad social  + carencia en vivienda 

Carencia en derechos = I(índice de privación=1) 

De la combinación de las medidas de bienestar y derechos surge la metodología de medición de la pobreza 

multidimensional de CONEVAL, la cual establece una tipología de vulneración según la combinación de la línea de 

pobreza monetaria y el índice de privación de derechos sociales, que se presenta a continuación. 

 Pobreza monetaria 

Carencia en derechos No Sí 

No  No pobres Vulnerados por ingresos 

Sí 
Vulnerados según derechos 

sociales 
Pobres multidimensionales 
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2.2 Análisis de las privaciones 

Como primer elemento para realizar el análisis de la pobreza multidimensional, corresponde observar la incidencia 

de la pobreza para cada una de las dimensiones que componen el índice. En este sentido, en primer lugar se 

presentan las carencias en derechos sociales, desagregándolas por sexo y tramo etario, y luego las carencias 

monetarias con igual desagregación.  

Se observa que en 2013 el 48,1% de la población no presenta ninguna carencia en derechos sociales (Cuadro 2). 

Entre aquellas personas que presentan al menos un derecho vulnerado, el 33,4% presenta una carencia, el 13,3% dos 

carencias, y el 5,0% de la población presenta tres carencias. El porcentaje de personas que presenta todos los 

derechos vulnerados es ínfimo (inferior al 1%). A pesar de que la proporción de personas se reduce a medida que 

aumenta el nivel de vulneración, cabe resaltar que aproximadamente la mitad de la población presenta al menos una 

carencia en derechos sociales.  

Cuadro 2: Cantidad y porcentaje de personas por cantidad de derechos vulnerados 

Cantidad de 
privaciones 

Cantidad de 
personas 

Porcentaje (%) 

0 1.636.381 48,1 

1 1.135.846 33,4 

2 452.036 13,3 

3 168.346 5,0 

4 11.734 0,3 

Total 3.404.343 100 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 

Si se analiza la vulneración por tipo de derecho (Cuadro 3), el derecho que presenta mayor cantidad de personas 

vulneradas es el de vivienda (32,7%), luego le sigue educación (22,9%), seguridad social (18,6%), y por último salud 

(2,0%)14.   

Cuadro 3: Cantidad y porcentaje de personas privadas por derecho social 

Derechos 
Cantidad de 

personas 
Porcentaje (%) 

Salud 67.128 2,0 

Seguridad Social 633.359 18,6 

Educación 778.992 22,9 

Vivienda 1.112.413 32,7 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 

 

Al estudiar la cantidad y el tipo de derechos vulnerados según variables de corte, no se encuentran diferencias 

significativas según sexo (Cuadro 4 y Cuadro 5), pero sí se evidencian diferencias sustantivas según tramo de edad 

(Cuadro 6 y Gráfico 1). Las personas de 65 años y más son las que presentan una mejor situación relativa, con un 

60,4% sin derechos vulnerados. Por otra parte, el grupo de 18 a 29 años es el que presenta la peor situación, con la 

menor proporción de personas sin carencias y el mayor porcentaje de personas con 2 carencias o más. En cuanto al 

tipo de derecho vulnerado, las personas de 18 a 29 años se diferencian del resto por la alta prevalencia de la carencia 
                                                           
14

 Como fue mencionado anteriormente, esta información debe interpretarse teniendo presente que no todos los derechos 
fueron operacionalizados con la misma exhaustividad debido a restricciones de información, siendo salud el derecho menos 
exigente en términos de umbral mínimo. 
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en seguridad social (35,2%), mientras que los menores de 18 años muestran la mayor incidencia de vulneración en el 

derecho a la vivienda (48,1%). 

 

Cuadro 4: Cantidad y porcentaje de personas por cantidad de derechos vulnerados según sexo 

Cantidad de 
privaciones 

Hombre Mujer 

Cantidad de 
personas 

Porcentaje (%) 
Cantidad de 

personas 
Porcentaje (%) 

0 760.130 46,5 876.251 49,5 

1 552.133 33,8 583.713 33,0 

2 229.738 14,1 222.298 12,6 

3 83.264 5,1 85.082 4,8 

4 9.181 0,6 2.553 0,1 

Total 1.634.446 100 1.769.897 100 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 

 

Cuadro 5: Cantidad y porcentaje de personas privadas por derecho social según sexo 

Derechos 

Hombre Mujer 

Cantidad de 
personas 

Porcentaje (%) 
Cantidad de 

personas 
Porcentaje (%) 

Salud 42.208 2,6 24.920 1,4 

Seguridad Social 299.780 18,3 333.579 18,8 

Educacion 405.551 24,8 373.441 21,1 

Vivienda 550.586 33,7 561.827 31,7 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 

 

Cuadro 6: Porcentaje de personas por cantidad de derechos vulnerados según tramo de edad 

Cantidad de 
privaciones 

Tramos de edad (en %) 

0 a 17 18 a 29 30 a 64 65 y más 

0 45,6 37,6 49,9 60,4 

1 45,3 31,4 27,6 30,3 

2 7,1 20,0 16,0 8,5 

3 2,0 10,2 6,0 0,8 

4 0,1 0,7 0,5 0,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 
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Gráfico 1: Porcentaje de personas privadas por derecho social según tramo de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 

 

Por su parte, en lo que refiere a la pobreza monetaria, un 11,5% de las personas vive en hogares con ingresos por 

debajo de la línea de pobreza (Cuadro 7). Este porcentaje no presenta diferencias significativas por sexo, sin embargo 

muestra una relación inversa con la edad de las personas, siendo casi 8 veces mayor la pobreza en los menores de 18 

años con respecto a las personas de 65 y más.  

Cuadro 7: Cantidad y porcentaje de personas pobres por ingreso, según sexo y tramo de edad 

Pobreza monetaria 
Cantidad de 

personas 
Porcentaje (%) 

Sexo 
Hombre 182.951 11,2 

Mujer 208.878 11,8 

Tramo de 
edad 

0 a 17 192.808 21,3 

18 a 29 69.556 11,8 

30 a 64 116.374 8,1 

65 y más 13.091 2,8 

Total 391.829 11,5 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 

Por último se presenta la correlación entre las privaciones por dimensión (Cuadro 8), observándose niveles 

significativos de correlación entre salud y seguridad social, seguridad social e ingresos, educación y vivienda, y por 

sobre todo entre vivienda e ingresos.  

Cuadro 8: Matriz de correlación entre dimensiones 

Dimensiones Salud 
Seguridad 

social 
Educación Vivienda Ingresos 

Salud 1 - - - - 

Seguridad social 0,209 1,000 
 

- - 

Educación 0,048 0,202 1,000 - - 

Vivienda 0,028 0,131 0,184 1,000 - 

Ingresos 0,042 0,207 0,118 0,359 1 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 
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2.3 Resultados agregados de pobreza multidimensional: índice CONEVAL 

A continuación se presentan los resultados obtenidos utilizando la metodología CONEVAL para el año 2013 

combinando el índice de privación de derechos sociales con la pobreza por ingresos, estimando así la incidencia de la 

pobreza multidimensional y la vulneración tanto por carencias sociales como por ingresos.   

Respecto al indicador de pobreza multidimensional de la metodología CONEVAL, en 2013 se identifica a un 10,5% de 

la población como pobre multidimensional (Cuadro 9). Considerando a los vulnerados que no son pobres 

multidimensionales, se evidencia que un 41,4% de las personas son vulneradas solo por derechos sociales, mientras 

que apenas un 1% son vulneradas solo por ingresos15. Además, aproximadamente la mitad de la población es no 

pobre.  

Cuadro 9: Pobreza multidimensional según metodología CONEVAL 

 Pobreza monetaria 

Carencia en derechos No Sí 

No  
No pobres:  

47,1 % (1.602 mil) 

Vulnerados en ingresos:  
1,0% (35 mil) 

Sí 
Vulnerados según derechos 

sociales: 41,4 % (1.411 mil) 
Pobres multidimensionales:  

10,5 % (357 mil) 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 

 

Al igual que en lo presentado anteriormente, no se encuentran diferencias significativas según sexo pero sí según 

tramo de edad (Gráfico 2). El grupo de mayor edad (65 años y más) es el que presenta la menor proporción de 

pobres multidimensionales, apenas 2,3%, donde más de la mitad de esta población no es pobre (59,9%). Aun así, el 

porcentaje de personas vulneradas por derechos es significativo (37,3%). Las personas menores de 18 años son las 

que presentan el mayor porcentaje de pobres multidimensionales (18,6%). A pesar de que el porcentaje de pobres 

multidimensionales entre 18 y 29 años es menor al de los menores de 18, la mitad de este grupo es vulnerado según 

derechos sociales (51,0%). Esta situación se evidencia también para las personas entre 30 y 64 años, aunque con 

menores niveles de carencia.  

En síntesis, la carencia en derechos sociales sin insuficiencia monetaria se observa con más intensidad en los tramos 

de edad intermedios (18 a 64 años), mientras que la superposición de carencias en derechos y monetarias se asocia 

con los menores de 18 años. 

 

 

 

                                                           
15

 Estos datos deben interpretarse teniendo presente que la pobreza monetaria ha caído de forma sostenida desde 2005, en un 
contexto de importante crecimiento económico, por lo que los vulnerados por ingresos podrían no representar una porción tan 
pequeña de la población en un contexto de recesión o crisis (Amarante et al. 2011).  
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Gráfico 2: Pobreza multidimensional según metodología CONEVAL por tramo de edad Gráfico 2: Pobreza multidimensional según metodología CONEVAL por tramo de edad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 
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3 Índice de pobreza multidimensional de Alkire y Foster 

3.1 Metodología de Alkire y Foster 

La metodología de Alkire y Foster (2011) se basa en la identificación de la pobreza multidimensional a partir de la 

superposición de privaciones, utilizando una línea de corte dual: un primer umbral de pobreza dentro de cada 

dimensión (  ), y un segundo umbral en el espacio multidimensional que define el mínimo número de privaciones 

que hacen a la pobreza multidimensional (   . Matemáticamente: 

                         (                  
 

    ∑      (       

 

   

 

Donde    es la suma ponderada de privaciones del individuo  ,    el umbral de corte multidimensional,   la cantidad 

total de dimensiones,    el peso asociado la dimensión  ,     el logro del individuo   en la dimensión   y    la línea 

de pobreza para la dimensión  . 

En este apartado se realizan dos ejercicios utilizando las dimensiones, indicadores y umbrales presentados en el 

apartado anterior desde un enfoque de derechos. El primer ejercicio considera las dimensiones de derechos sociales 

(salud, seguridad social, educación y vivienda) utilizando pesos equitativos entre dimensiones (    
 ⁄ ). El segundo 

ejercicio considera las dimensiones de derechos sociales junto con la dimensión de ingresos aproximada por la 

pobreza monetaria, utilizando pesos equitativos para las cinco dimensiones. Como se discutirá luego, este último 

ejercicio implica disminuir el peso de la pobreza monetaria en relación a la metodología de medición de la pobreza 

de CONEVAL.  

Por su parte, la agregación de la pobreza en la familia de índices AF depende de un parámetro   que representa la 

sensibilidad a la amplitud (o intensidad) y profundidad de la pobreza, es decir, al número de privaciones y a la brecha 

de pobreza en cada dimensión. Esta familia de índices    se presenta a continuación: 

 

  (            
 

  
∑  (      ∑     

 (    

 

   

 

   

 

 

Con    (             ) vector de logros del individuo    en las   dimensiones,   (          ),   

(          ) vector de líneas de pobreza en cada dimensión,   (          ),   la cantidad total de personas 

en la población y   
 (  

   la brecha de pobreza normalizada y censurada para el individuo   en la privación  , tal que:  

 

  
 (     {

[
       

  
]
 

              

 
                       

 

 

El índice de recuento ajustado a la dimensión, el cual se obtiene de la familia de índices AF con un    , y puede 

representarse como el producto entre el índice de recuento ( ) y la proporción promedio de privaciones en los 

pobres ( ), donde:  
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De esta forma,    puede interpretarse como la cantidad de privaciones experimentadas por los pobres, como 

proporción de la cantidad máxima de privaciones que podría encontrarse en una población (cantidad de 

dimensiones,  , multiplicadas por el total poblacional,  ). 

En este sentido, el índice de recuento ajustado presenta mejores atributos que el índice de recuento para 

representar la pobreza, al evaluar no solo la incidencia de la pobreza multidimensional (proporción de personas 

pobres) sino también su amplitud (proporción promedio de privaciones). Así, mientras que el índice de recuento no 

se modifica frente a un aumento en la cantidad de privaciones de los pobres, el índice de recuento ajustado sí 

muestra un aumento en la pobreza denotando una situación con mayor nivel de privaciones. Esta propiedad se 

denomina axioma de monotonicidad dimensional16.  

Asimismo, el índice de recuento ajustado permite la descomposición en dimensiones, cuantificando el aporte de 

cada dimensión al índice agregado como sigue: 

               

  

 

∑    
  

   (    

 

  
 

 

La contribución de la dimensión   a la pobreza se expresa como el promedio ponderado de personas que son pobres 

multidimensionales y a la vez privadas en la dimensión  , como porcentaje de la pobreza total (  ). Cabe resaltar 

que esta descomposición es solo aplicable luego de la identificación de los pobres, al tomar este último paso como 

dado. De esta forma, la contribución estimada es en cierto sentido parcial, ya que no mide el impacto de cada 

dimensión sobre la identificación de la pobreza, sino que cuantifica la privación por dimensión entre los pobres 

multidimensionales con respecto a la cantidad total de privaciones. Así, la contribución de cada dimensión tiende a  
  

 ⁄   a medida que   tiende a  17. 

 

A pesar de cumplir estas propiedades, el    no aumenta frente a desmejoras en una dimensión de privación de una 

persona pobre ya carente en esa dimensión, por lo cual  no cumple con el axioma de monotonicidad18. Este no es el 

caso del   , o brecha de pobreza ajustada, la cual combina información sobre la prevalencia de la pobreza, el 

promedio de las privaciones y la profundidad promedio de las privaciones para los pobres, cumpliendo así el axioma 

de monotonicidad. Esta se define como la suma de brechas normalizadas para aquellos que son pobres, dividida por 

la suma más alta posible de brechas normalizadas.   

En las mediciones de pobreza multidimensional es habitual utilizar variables ordinales así como una mezcla entre 

variables ordinales y cardinales19. Sin embargo, los indicadores de pobreza que reflejan la intensidad de la pobreza 

                                                           
16

 La metodología AF se encuentra dentro de los enfoques axiomáticos de medidas de pobreza. Las propiedades que cumple esta 
familia de índices y el índice de recuento se presentan en el anexo (sección 8.2). 
17

 Cuando      todos los identificados como pobres presentan privaciones en todas las dimensiones, por lo que la proporción 
promedio de privaciones es 100% (      ), con lo cual   se iguala a    y la contribución de todas las dimensiones se iguala 

a 
  

 ⁄  . 
18

 Por ejemplo, si el hacinamiento formara parte del índice de pobreza multidimensional como una variable continua, el M0 no 
aumentaría si creciera el nivel de hacinamiento de una persona que habita en una vivienda hacinada. Cabe remarcar que el 
“axioma de monotonicidad” no tiene el mismo significado que el de “monotonicidad dimensional”, siendo el primero a la interna 
de cada dimensión y el segundo en el espacio de las dimensiones.  
19

 Las variables cardinales también son referidas como variables de razón.  
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en cada dimensión (brechas a la línea de pobreza), solamente pueden considerar variables cardinales. El    tiene la 

ventaja de permitir el uso de variables ordinales en su construcción, dado que no considera las brechas de privación 

a la interna de cada dimensión (no cumple con el axioma de monotonicidad). En contraste, la utilización del    no 

permite considerar solamente variables ordinales, y en caso de utilizar  variables ordinales como cardinales, refleja 

únicamente la profundidad de las carencias medidas a través de estas últimas. Este limitante es válida para todos los 

índices de la familia AF con    . 

Dado que en el presente trabajo se consideran variables ordinales, pues se utiliza un enfoque de derechos para 

definir la privación, se estiman únicamente el índice de recuento (H) y el índice de recuento ajustado (  ). 

Si se considera la utilidad de este tipo de índices para la implementación de políticas públicas, puede observarse que 

emplear el    para la focalización de programas sociales permitiría enfocarse en aquellos pobres que sufren mayor 

cantidad de carencias, variando el punto de corte multidimensional ( ) para identificar las personas con mayor 

superposición de carencias. Esta virtud es consecuencia directa de la consideración de la distribución conjunta de 

privaciones para la medición de la pobreza, aspecto central en la familia de índices AF. De todas formas, a pesar de la 

utilidad de un índice agregado, los indicadores de privaciones por dimensión también complementan la gestión de la 

política pública, sobre todo para la implementación de políticas sectoriales. Por ejemplo, si un gobierno fuera a 

implementar una política de vivienda, puede interesarse tanto por aquellos con carencia en vivienda que presentan 

además otras privaciones, como por toda la población que presenta carencia en vivienda más allá de que sean 

pobres multidimensionales o no. Este tipo de gradiente permitiría a su vez la implementación de políticas universales 

con diferentes niveles de atención según la presencia de múltiples carencias.    

3.2 Resultados índice de Alkire y Foster 

3.2.1 Índice de Alkire y Foster con derechos sociales (excluyendo ingresos)  

A continuación se presentan los resultados obtenidos utilizando la metodología de Alkire y Foster para evaluar la 

pobreza multidimensional en Uruguay considerando únicamente los derechos sociales (excluyendo la dimensión de 

ingresos)20. Con un punto de corte de     (es decir, un pobre es tal si presenta al menos una carencia en las 

dimensiones consideradas) se constata una incidencia de la pobreza multidimensional de 51,9%, porcentaje que se 

reduce a 18,6% para un     y a 5,3% para     (Cuadro 10). Esto implica que aproximadamente la mitad de la 

población presenta al menos un derecho vulnerado, mientras que un quinto presenta al menos dos derechos 

vulnerados. Por construcción metodológica, estos resultados son iguales a los presentados anteriormente utilizando 

el índice de privación de derechos de la metodología CONEVAL. En forma adicional a los resultados logrados con 

dicha metodología se puede obtener la proporción promedio de privaciones entre los pobres, que se ubica en 36,7% 

para la población con al menos un derecho vulnerado, lo cual equivale a un promedio de 1,5 privaciones de las 4 

dimensiones analizadas en el ejercicio. Esta cifra aumenta a 57,6% (2,3 de 4 dimensiones) al considerar aquellos con 

al menos dos derechos vulnerados. Por su parte el índice de recuento ajustado a la dimensión,   , el cual combina la 

información del índice de recuento y de la proporción promedio de privaciones, se encuentra en 19,0% para un 

   , en 10,7% para un     y en 4,1% para un    . 

                                                           
20

 La aplicación de AF se realiza incluyendo directamente en el índice las dimensiones construidas en la metodología CONEVAL, 
por lo cual si se observa carencia en al menos un indicador, entonces se considera que la persona se encuentra privada en esa 
dimensión. Esto implica que el índice de recuento ajustado no reflejará aumentos en la cantidad de indicadores en los que se 
encuentra privada una persona dentro de cada dimensión, debido a la forma de aplicar la metodología en este caso concreto. 
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Cuadro 10: Pobreza multidimensional según metodología AF (solo dimensiones de derechos sociales) 

 k 

1 2 3 4 

Índice de recuento (H) 51,9% 18,6% 5,3% 0,3% 

Proporción promedio de privaciones (A) 36,7% 57,6% 76,6% 100,0% 

Índice de recuento ajustado (M0) 19,0% 10,7% 4,1% 0,3% 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 

Al igual que con la metodología CONVEVAL, no se evidencian diferencias por sexo pero sí por edad (Gráfico 3). El 

grupo que presenta una mayor pobreza multidimensional es el de 18 a 29 años, con un    superior al resto de los 

tramos de edad, seguido por el de 30 a 64 años. Estas diferencias se evidencian para todos los   posibles. Los 

menores de 18 años presentan valores similares al grupo de 65 y más años, salvo para     donde presentan una 

incidencia de la pobreza mayor. Al no considerar el ingreso en el índice, en términos de la metodología CONEVAL 

estos resultados reflejan la sumatoria de la incidencia de la pobreza multidimensional de CONEVAL y de la 

vulneración por derechos, así como la distribución del índice de privaciones ( 

Cuadro 6 y Gráfico 2). En ambos aspectos, el apartado anterior evidencia una peor situación para el tramo de edad 

de 18 a 29 años21.  

Gráfico 3: Índice de recuento ajustado M0 según tramo de edad (solo dimensiones de derechos sociales)  

 
Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 

Para complementar el análisis del   , se presenta a continuación la descomposición del mismo por dimensión para 

         . Esto permite cuantificar el peso de cada una de las privaciones entre los pobres definidos a partir de 

cada  .  

                                                           
21

 Por su parte, la ordenación entre el tramo de 30 a 64 años y el de 0 a 17 se explica tanto por el porcentaje de personas con al 
menos un derecho vulnerado, como por la cantidad de privaciones. Mientras el tramo más joven presenta una proporción 
apenas mayor de personas con derechos vulnerados (54% frente a 50%), el tramo de 30 a 64 años presenta una mayor 
proporción de personas con 2, 3 y 4 privaciones. 
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Al analizar la contribución de cada dimensión al índice de recuento ajustado para    , se observa que la dimensión 

que más contribuye a la pobreza multidimensional es vivienda con un 42,9%, le sigue educación con un 30,1% y 

luego seguridad social con 24,4%, siendo ínfima la contribución de salud  (Gráfico 4). A medida que aumenta el 

umbral definido para determinar la pobreza multidimensional, vivienda reduce su importancia, educación se 

mantiene en torno al 30% y seguridad social y salud aumentan su contribución. Esto implica que entre aquellas 

personas que tienen 1 o más privaciones, la privación que se evidencia con mayor frecuencia es la vivienda, siendo 

que una proporción considerable presenta carencias únicamente en esta dimensión (17,7%). Por el contrario, 

seguridad social y salud tienden a evidenciarse con mayor frecuencia entre aquellas personas que presentan 

superposición de privaciones. 

Gráfico 4: Contribución de cada dimensión al M0 (solo dimensiones de derechos sociales)  

 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 

 

Si se analiza la contribución de cada dimensión según tramos de edad, para     se observa que en los menores de 

18 años la dimensión que más contribuye es vivienda, con un 73,2%, porcentaje que se reduce a menos de la mitad 

para los restantes tramos de edad (Gráfico 5). Educación por su parte es la dimensión que más contribuye a explicar 

la pobreza en las personas de 65 y más años (58,9%), siendo que su peso se reduce con la edad hasta alcanzar 

apenas un 8,5% en los menores de 18 años. Por último, seguridad social presenta su valor mínimo para las personas 

de 65 y más años y su máximo para las personas entre 18 y 29 años. Lo anterior implica que una elevada proporción 

de los menores de 18 años presentan privación únicamente en vivienda (39,9%) mientras que para los de 65 años y 

más un alto porcentaje muestra carencia solo en educación (20,9%).  

Al considerar un     las contribuciones se mantienen relativamente estables, salvo para los tramos de edad 

extremos: en los menores de 18 años, la vivienda reduce su peso mientras que la seguridad social y la educación 

aumentan (el primero de forma sustantiva); en las personas de mayores de 65 años se reduce el peso de educación y 

aumentan vivienda y seguridad social.  
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Gráfico 5: Contribución de cada dimensión al M0 (solo dimensiones de derechos sociales) según tramo de edad
22

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 
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 En el gráfico no se presentan las cifras referidas a salud dado que son muy bajas. En el anexo (sección 8.3) se presentan las 
tablas de contribución por dimensiones para cada grupo de edad.  
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3.2.2 Índices de Alkire y Foster con derechos sociales e ingresos  

A continuación se presentan los resultados obtenidos utilizando la metodología de Alkire y Foster para evaluar la 

pobreza multidimensional en Uruguay, considerando los derechos sociales y la dimensión de ingresos (Cuadro 11). Si 

se comparan con los resultados anteriores no se encuentran casi diferencias para    , la incidencia de la pobreza 

es de 52,9% y el índice de recuento ajustado es 17,5%. Esto se explica por el bajo porcentaje de personas que 

presentan carencias monetarias y ninguna carencia en derechos sociales23. Para el resto de los puntos de corte 

considerados la incidencia de la pobreza aumenta levemente, siendo de 23,7% para    , y luego de 8,3%, 2,6% y 

0,2% para cada   respectivamente.  

Cuadro 11: Pobreza multidimensional según metodología AF (dimensiones de derechos sociales e ingresos)  

 k 

1 2 3 4 5 

Índice de recuento (H) 52,9% 23,7% 8,3% 2,6% 0,2% 

Proporción promedio de privaciones (A) 33,0% 49,3% 66,6% 81,2% 100,0% 

Índice de recuento ajustado (M0) 17,5% 11,7% 5,5% 2,1% 0,2% 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 

La pobreza multidimensional por tramos de edad es similar a la presentada solo para derechos sociales: el grupo que 

presenta mayor pobreza multidimensional es el de 18 a 29 años, con un    superior al resto de los tramos de edad 

para todos los   (Gráfico 6). El grupo de menores de 18 años empeora su situación, presentando niveles similares de 

pobreza al grupo de 30 a 64 años para     y    . Las personas de 65 años y más se mantienen como aquellas 

con menores niveles de pobreza.  

Gráfico 6: Índice de recuento ajustado M0 según tramo de edad (solo dimensiones de derechos sociales e ingresos) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 
 

La contribución de cada dimensión al    que incluye la insuficiencia de ingresos también es similar al caso que 

considera únicamente los derechos sociales (Gráfico 7). Vivienda es la dimensión que más contribuye al índice para 

                                                           
23

 Como fue puntualizado anteriormente, la similitud entre ambos índices puede verse afectada por la etapa del ciclo económico.  
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         , seguida por educación y seguridad social. La contribución de la dimensión de ingresos aumenta a 

medida que aumenta  , desde 13% a 23%, lo cual implica que se presenta con mayor frecuencia junto a otras 

privaciones, en línea con lo evidenciado en el análisis con metodología CONEVAL ( 

Cuadro 12).   

Gráfico 7: Contribución de cada dimensión al M0 (dimensiones de derechos sociales e ingresos)  

 
Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 

 

Cuadro 12: Cantidad total de privaciones según privación en ingresos (dimensiones de derechos sociales e ingresos)  

Cantidad de 
privaciones 

Privación en ingresos (en %) 

Sí No Total 

0 0 53,2 47,1 

1 8,8 32,0 29,3 

2 44,2 11,6 15,4 

3 26,1 3,0 5,7 

4 19,6 0,22 2,5 

5 1,3 0 0,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 
 

Analizando la contribución según tramos de edad, para     nuevamente vivienda es la dimensión que presenta 

una mayor contribución en los menores de 18 años (55,3%), seguida de ingresos (24,4%). Ambos porcentajes se 

reducen sustantivamente para los restantes tramos de edad. Educación continua siendo la dimensión que más 

contribuye a explicar la pobreza en las personas de 65 y más años (55,8%).   

Al considerar los restantes  , en los menores de 18 años vivienda reduce su peso mientras que ingresos aumenta 

para     y luego disminuye, y seguridad social recién aumenta su contribución para un    . Tanto en el tramo 

de 18 a 29 como en el de 30 a 64 años, el ingreso aumenta su peso a medida que aumenta  . En las personas 

mayores de 65 años se reduce el peso de educación y aumentan seguridad social e ingresos.  
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Se deduce entonces que para el tramo de menores de 18 años se observa una alta frecuencia de privados por 

ingresos para todos los  , mientras que en el resto de los tramos la carencia en ingresos se presenta en mayor 

medida junto con otras privaciones, al crecer su contribución cuando aumenta  . 

Gráfico 8: Contribución de cada dimensión al M0 (dimensiones de derechos sociales e ingresos) según tramo de edad
24
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 En el gráfico no se presentan las cifras de salud dado que son muy bajas. En el anexo (sección 8.3) se presentan las tablas de 
contribución por dimensiones para cada grupo de edad.  
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Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 
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4 Análisis de sensibilidad del índice AF con derechos sociales e ingresos 

La traducción de los derechos sociales presentes en la normativa legal uruguaya a indicadores de privación del índice 

de pobreza no se encuentra exenta de limitaciones. Tanto los problemas de interpretación del marco legal, la 

operacionalización de éste a indicadores medibles, y la disponibilidad de información hacen que ciertas decisiones 

metodológicas puedan ser discutibles. Para analizar el efecto de estas limitaciones sobre el índice agregado de 

pobreza multidimensional de Alkire y Foster (considerando los derechos sociales y la dimensión de ingresos), fueron 

realizadas distintas pruebas que se plantean a continuación.  

Es de destacar que los cambios en los indicadores elegidos podrían variar no solamente los resultados agregados de 

pobreza multidimensional, sino también los resultados por estructura de edad. Dado que la operacionalización 

original de derechos sociales no arroja mayores niveles de pobreza en el tramo de menor edad, como habitualmente 

se encuentra para nuestro país, las pruebas realizadas afectan sobre todo a los menores de 18 años25. 

En primer lugar se presentan los resultados cuando se incluye dentro de la dimensión de educación un indicador de 

rezago educativo. En segundo lugar se muestran los resultados que derivan de agregar el clima educativo del hogar 

en la dimensión de educación para aquellos menores de edad que se encuentran asistiendo actualmente. En tercer 

lugar se presentan las estimaciones sin incluir las Asignaciones Familiares como elemento que determina la inclusión 

en el sistema de protección social. Por último, se muestran los resultados de la aplicación del indicador de pobreza 

multidimensional elaborado por CEPAL.  

Cabe resaltar que los ejercicios que incorporan rezago y clima educativo del hogar pueden implicar un alejamiento 

de la operacionalización del enfoque de derechos a partir de las normas vigentes. Más allá de que en la ley vigente se 

menciona que el Estado deberá garantizar una educación de calidad e igualdad de oportunidades en el ejercicio del 

derecho, prestando especial consideración a los colectivos en situación de vulnerabilidad, la traducción de estos 

derechos en indicadores medibles es compleja. Lo que se presenta a continuación no pretende ser una propuesta de 

operacionalización de estos aspectos, sino más bien un ejercicio que evalúa la sensibilidad de la pobreza frente a la 

incorporación de otros indicadores utilizados para dar cuenta de privaciones educativas. 

4.1 Pobreza multidimensional considerando rezago 

Para la medición de la privación en educación fueron considerados dos indicadores: la asistencia a un centro 

educativo para las personas entre 4 y 17 años y los años de educación alcanzados para los de 18 años o más. Sin 

embargo, los menores de 18 años podrían experimentar privaciones asociadas a la educación aun estando vinculados 

al sistema. Frente a esto se realizan estimaciones incorporando como carencia la presencia de rezago educativo en 

aquellos niños y adolescentes de entre 6 y 17 años que asisten al sistema educativo26. La fundamentación de esto se 

basa en que la repetición puede generar situaciones de quiebre de los grupos de pares, con el consiguiente estigma 

sobre la condición de repetidor, así como bajas expectativas en los padres, baja autoestima en el niño, bajo 

rendimiento y fracaso escolar (Fernández, 2004; Torres, 1995). Así, la utilización de rezago como proxy de repetición 

                                                           
25

 De todas formas, si se analiza la pobreza a nivel de hogar, los hogares con niños presentan niveles de pobreza sustantivamente 
mayores, tal como se evidencia habitualmente en nuestro país (ver anexo, sección 8.4). 
26

 Para los menores de 6 años y los mayores de 17 años el indicador se mantiene como en la versión original. 
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podría modificar los resultados por tramo etario, mostrando privaciones en las personas de menor edad que quedan 

ocultas cuando solo se utiliza el indicador de asistencia27. 

Los resultados no implican cambios en la incidencia total de la pobreza ni en el    total, pero sí un leve aumento en 

ambos indicadores en el tramo etario de menor edad para ciertos  , a un 95% de confianza (Cuadro 13). El grupo de 

personas entre 18 y 29 años continúa siendo el más pobre según    para todos los   (Gráfico 9)28. 

Cuadro 13: Incidencia de la pobreza multidimensional considerando rezago según tramo de edad 

 

Incidencia de la pobreza multidimensional 

k = 1 k = 2 k = 3 k = 4 k = 5 

 Tramo 

de edad 
Con 

rezago 
Original 

Con 
rezago 

Original 
Con 

rezago 
Original 

Con 
rezago 

Original 
Con 

rezago 
Original 

0 a 17 58,1% 57,1% 25,3% 23,7% 6,3% 5,0% 1,5% 1,1% 0,0% 0,0% 

18 a 29 62,7% 62,7% 32,8% 32,8% 15,4% 15,4% 5,5% 5,5% 0,3% 0,3% 

30 a 64 50,6% 50,6% 24,2% 24,2% 9,6% 9,6% 3,1% 3,1% 0,2% 0,2% 

65 y más 40,1% 40,1% 10,5% 10,5% 1,8% 1,8% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 

Total 53,2% 52,9% 24,1% 23,7% 8,6% 8,3% 2,7% 2,6% 0,2% 0,2% 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 

4.2 Pobreza multidimensional considerando clima educativo 

Como fue mencionado en el apartado anterior, la asistencia a un centro educativo para los menores de 18 años no 

asegura la ausencia de privaciones en educación. La importancia del nivel educativo de los padres en relación al 

rendimiento escolar ha sido estudiada en diversos trabajos (véase por ejemplo Martins y Veiga 2010, Bonesrønning 

2008, citados en Failache, Salas y Vigorito 2015). Debido a esto, en el presente apartado se incorpora el clima 

                                                           
27

 El rezago en este trabajo se define a partir de la diferencia entre la edad del estudiante y la edad teórica de asistencia, siendo 
que se identifica como carente cuando la diferencia es mayor a 2 años. 
28

 Las comparaciones realizadas en el capítulo 4 se realizan a un 95% de confianza. Los intervalos de confianza para las 
estimaciones puntuales se presentan en el anexo (sección 0). 

Gráfico 9: Índice de recuento ajustado M0 considerando rezago según tramo de edad Gráfico 9: Índice de recuento ajustado M0 considerando rezago según tramo de edad 
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educativo del hogar como proxy de privación educativa para las personas menores de 18 años, de forma de reflejar 

la importancia del entorno sobre el rendimiento educativo para niños y adolescentes. Estas personas serán privadas 

en la dimensión de educación si no asisten o si viven en hogares con clima educativo menor a 9 años, definiéndose 

este como el promedio de años de educación de los mayores de 17 años.  

Los resultados obtenidos alteran de forma significativa el índice de pobreza multidimensional. La incidencia global de 

la pobreza multidimensional y el índice de recuento ajustado aumentan para los             a un 95% de 

significación (Cuadro 14). Los resultados por tramo de edad cambian considerablemente, la incidencia de la pobreza 

y el índice de recuento ajustado para los menores de 18 años aumentan de forma significativa para            , 

transformándose en el grupo con mayores niveles de pobreza pobre para           (Gráfico 10). 

Cuadro 14: Incidencia de la pobreza multidimensional considerando clima educativo según tramo de edad 

 
Incidencia de la pobreza multidimensional 

 k = 1 k = 2 k = 3 k = 4 k = 5 

Tramo 
de edad 

Con clima 
educativo 

Original  
Con clima 
educativo 

Original  
Con clima 
educativo 

Original  
Con clima 
educativo 

Original  
Con clima 
educativo 

Original  

0 a 17 69,2% 57,1% 43,7% 23,7% 18,8% 5,0% 2,9% 1,1% 0,1% 0,0% 

18 a 29 62,7% 62,7% 32,8% 32,8% 15,4% 15,4% 5,5% 5,5% 0,3% 0,3% 

30 a 64 50,6% 50,6% 24,2% 24,2% 9,6% 9,6% 3,1% 3,1% 0,2% 0,2% 

65 y más 40,1% 40,1% 10,5% 10,5% 1,8% 1,8% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 

Total 56,2% 53,0% 29,0% 23,7% 12,0% 8,3% 3,1% 2,6% 0,2% 0,2% 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 
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4.3 Pobreza multidimensional sin considerar Asignaciones Familiares 

En tercer lugar se presenta una aproximación diferente a la carencia en seguridad social, quitando las transferencias 

por AFAM como componente determinante de la misma. Si bien la transferencia se enmarca dentro del sistema de 

seguridad social, puede ser discutible considerar a los menores de edad como no privados por el solo beneficio de 

dicha transferencia. Esto se fundamenta en los propios objetivos del programa que conllevan la existencia de 

contrapartidas en educación y salud.  

El objetivo de las Asignaciones Familiares es ser un complemento al ingreso del hogar que permita mejorar su pasaje 

por el sistema educativo. De aquí se desprende que, en primer lugar, la Asignación Familiar está pensada como 

complemento al ingreso, y no como fuente de ingreso principal en sí misma. Esto plantea una diferencia importante 

con el resto de las prestaciones que se consideran en el análisis, en general concebidas como ingresos que permiten 

hacer frente a contingencias. A pesar de que los menores beneficiarios de AFAM tienen cierto beneficio monetario 

presente, no necesariamente se encuentran cubiertos frente a la reducción de ingresos a causa de contingencias. En 

segundo lugar, el principal objetivo de las mismas está planteado como relativo a la asistencia educativa de los 

menores de 18 años de edad. Esto se materializa actualmente en la exigencia de contraprestaciones vinculadas a la 

asistencia educativa y controles de salud, necesarias para cobrar la transferencia, y muestra también una diferencia 

importante con el resto de las prestaciones consideradas como vinculantes con el sistema de seguridad social.  

Los resultados obtenidos al no considerar AFAM como determinante de la cobertura de la seguridad social implican 

algunas modificaciones. Los índices globales así como los referidos a los menores de 18 años aumentan, los primeros 

para           y los segundos para             (Cuadro 15). Asimismo, se evidencian cambios en el 

ordenamiento por edad: el índice de recuento ajustado para los menores de 18 años supera al evidenciado para las 

personas entre 30 y 64 años para            (Gráfico 11). 

 

Cuadro 15: Incidencia de la pobreza multidimensional sin AFAM según tramo de edad 

 
Incidencia de la pobreza multidimensional  

  k = 1 k = 2 k = 3 k = 4 k = 5 

Tramo de 
edad 

Sin  
AFAM 

Original  
Sin  

AFAM 
Original 

Sin  
AFAM 

Original 
Sin  

AFAM 
Original 

Sin  
AFAM 

Original 

0 a 17 60,7% 57,1% 30,8% 23,7% 14,6% 5,0% 1,6% 1,1% 0,1% 0,0% 

18 a 29 62,8% 62,7% 32,9% 32,8% 15,4% 15,4% 5,5% 5,5% 0,4% 0,3% 

30 a 64 50,6% 50,6% 24,2% 24,2% 9,6% 9,6% 3,1% 3,1% 0,2% 0,2% 

65 y más 40,1% 40,1% 10,5% 10,5% 1,8% 1,8% 0,3% 0,3% 0,1% 0,0% 

Total 53,9% 53,0% 25,5% 23,7% 10,8% 8,3% 3,7% 2,6% 0,2% 0,2% 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 
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Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 

 

4.4 Pobreza multidimensional con indicadores y umbrales de CEPAL (2014) 

 

CEPAL en su Panorama Social de América Latina (2014) presenta un índice de pobreza multidimensional basado en la 

metodología de Alkire Foster para distintos países de América Latina, entre los que se encuentra Uruguay. A partir de 

esto, se consideró relevante comparar los resultados entre el índice propuesto por CEPAL y los presentados en este 

documento, para analizar la sensibilidad de los índices de pobreza a cambios en los indicadores y umbrales. 

El índice CEPAL (2014) considera diferentes indicadores a nivel de hogar que reflejan la situación de las personas en 

las siguientes dimensiones: vivienda, servicios básicos, estándar de vida, educación, y, empleo y protección social. En 

el siguiente cuadro se presentan los indicadores que componen cada dimensión así como los umbrales y pesos 

definidos. La suma del total de pesos de todos los indicadores es 100, y se considera que un hogar es 

multidimensionalmente pobre cuando la suma ponderada de las privaciones es mayor a 25.  

 

Cuadro 16: Dimensiones, indicadores, umbrales y pesos del índice CEPAL (2014) 

Dimensión e 
indicador 

Privación Pesos 

Vivienda  22,2 

Precariedad de los 
materiales de la 
vivienda 

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

7,4 

Hacinamiento Tres o más personas por cuarto, en áreas rurales y urbanas. 7,4 

Tenencia insegura 
de la vivienda 

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

7,4 

Gráfico 11: Índice de recuento ajustado M0 sin AFAM según tramo de edad Gráfico 11: Índice de recuento ajustado M0 sin AFAM según tramo de edad 
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Servicios básicos  22,2 

Carencia de fuentes 
de agua mejoradas 

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); agua embotellada, o río, quebrada, 
lluvia y otros. 

7,4 

Carencia de 
saneamiento 
mejorado 

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

7,4 

Carencias 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 (línea de pobreza INE 
2006)

29
. 

14,8 

Carencia de bienes 
duraderos 

Hogares que no cuentan con ninguno de los siguientes bienes: auto, 
refrigerador y 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 

Logro educativo 
insuficiente 

Hogares con ninguna persona de 20 años o más alcanzó un nivel 
educativo mínimo, entendiéndose por ello lo siguiente: personas de 
entre 20 y 59 años que no cuentan con el primer ciclo de la educación 
secundaria completo, y personas de 60 años o más que no cuentan con 
educación primaria completa. 

7,4 

Empleo y protección social 11,1 

Desocupación 

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 es un trabajador desalentado. Se argumenta que 
no se consideran desocupados en general porque no se puede 
especificar si es porque no pueden tener trabajo o por elección propia. 

7,4 

Precariedad de la 
protección social 

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 ninguna persona tiene ingresos por pensiones o 
jubilaciones. 

3,7 

Fuente: elaboración propia en base a Panorama Social (2014) 

                                                           
29

 Para comparar la metodología CONVEVAL con el índice de pobreza multidimensional de CEPAL (2014), en este trabajo se  
utiliza la línea de pobreza INE 2006 para aproximarse a la insuficiencia de recursos, y no la línea CEPAL tal como se realiza en el 
Panorama Social (2014). En el anexo (sección 8.6) se presenta la tabla comparada entre la aplicación utilizando la línea de 
pobreza CEPAL y la línea INE para el año 2013. 
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A continuación se presentan los resultados con la metodología AF a partir de los indicadores, dimensiones y 

umbrales definidos por CEPAL (2014)30. Como puede observarse en el Cuadro 17, el índice de recuento de la pobreza 

multidimensional es 11,8%, valor similar al obtenido con la metodología CONVEVAL (10,5%), así como a la incidencia 

estimada por metodología AF con dimensiones de derechos sociales e ingresos para un     (8,3%).  

Cuadro 17: Pobreza multidimensional según índice CEPAL (2014)  

 Índice CEPAL 
(2014) 

Índice de recuento (H) 11,8% 

Proporción promedio de privaciones (A) 37,2% 

Índice de recuento ajustado (M0) 4,4% 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 

De todas formas, a pesar de obtener niveles agregados similares entre CEPAL (2014) y la metodología CONEVAL, si se 

analizan las diferencias en la identificación de las personas pobres por una y otra metodología, se observan 

diferencias entre ambas (Cuadro 18) 31. El 55% de las personas que son pobres multidimensionales desde el enfoque 

CONEVAL también los son por el índice de CEPAL, sin embargo el restante 45% no son pobres según el índice CEPAL. 

Además casi la totalidad de los no pobres por CONEVAL tampoco son pobres por CEPAL.  

Cuadro 18: Pobreza CONEVAL según pobreza CEPAL  

Pobreza CONEVAL 
Pobreza CEPAL 

Total 
No pobre  Pobre  

Pobres multidimensional 45,0% 55,0% 100% 

Vulnerables según derecho 93,1% 7,1% 100% 

Vulnerables por ingreso 92,3% 7,7% 100% 

No pobres 99,9% 0,2% 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 

Por su parte, de los que son pobres por CEPAL, el 66% son además pobres CONEVAL y un 33% son vulnerables por 

derechos según esta última metodología (Cuadro 18). De los no pobres por CEPAL, la mitad tampoco lo son por 

CONEVAL y un 43% son vulnerados por derechos. 

Cuadro 19: Pobreza CEPAL según pobreza CONEVAL 

Pobreza CONEVAL 
Pobreza CEPAL 

No pobre  Pobre  

Pobres multidimensional 5,4% 65,8% 

Vulnerables según derecho 43,4% 32,9% 

Vulnerables por ingreso 0,6% 0,5% 

No pobres 50,6% 0,8% 

Total 100% 100% 

 Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 

                                                           
30

 Dado que para el cálculo del indicador de pobreza se realizó una aplicación propia de los indicadores y umbrales definidos por 
CEPAL (2014), se replicaron los cálculos para la ECH 2012 (base informacional utilizada en el Panorama Social 2014) de forma de 
comparar con los resultados publicados por CEPAL. Si bien no se obtuvo el mismo número exacto, estos son muy similares. La 
comparación se presenta en el anexo (sección 8.6).   
31

 Dado que en este trabajo no se define un k para el índice metodología AF con dimensiones de derechos sociales e ingresos, la 
comparación se realiza únicamente entre CEPAL y metodología CONEVAL. 
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Asimismo, también pueden compararse las contribuciones entre el índice CEPAL y el índice  metodología AF con 

dimensiones de derechos sociales e ingresos. Al analizar las contribuciones de los indicadores al índice CEPAL 

(Cuadro 20), se observa que el indicador de insuficiencia de ingresos es el que tiene una mayor contribución, lo cual 

se encuentra determinado por el porcentaje de pobres privados en ingreso, así como por el mayor peso que tiene 

ingresos en la medida (14,8) en relación a otros indicadores. En segundo lugar se encuentran los indicadores de 

saneamiento y de logros educativos, ambos con valores muy similares entre sí. En tercer lugar se observa el 

indicador de tenencia de la vivienda, con un valor del entorno del 10%. Los siguientes indicadores tienen 

contribuciones relativas bastante menores, de entre 0,8 o 4,6%. 

Cuadro 20: Contribuciones al M0 según índice CEPAL (k=25%) 

 Indicador Contribución 

Ingresos 29,8% 

Saneamiento 14,3% 

Logros educativos 14,3% 

Tenencia de la vivienda 9,5% 

Desocupación 7,2% 

Asistencia escolar 4,9% 

Rezago escolar 4,3% 

Protección social 4,2% 

Hacinamiento 3,8% 

Fuente de agua 3,1% 

Energía 1,9% 

Bienes 1,8% 

Materiales precarios 0,8% 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 

Al comparar estas contribuciones con las que resultan del índice metodología AF con dimensiones de derechos 

sociales e ingresos, se observan algunas diferencias32. Mientras que para esta última aplicación la dimensión vivienda 

es de las más relevantes, en el caso del índice de CEPAL esta tiene un menor peso. Es de destacar igualmente que los 

indicadores comprendidos en vivienda en una y otra metodología son diferentes. Si se agrupara vivienda junto con 

servicios básicos en CEPAL, lo cual es más comparable a la dimensión de derecho a la vivienda de CONEVAL, esta 

dimensión es de las que presenta mayor peso en ambas metodologías. Otra diferencia se observa en la contribución 

de la dimensión de protección social, que tiene más relevancia para el índice de CONEVAL, debido también al bajo 

peso que se le otorga a la misma en CEPAL.  

Si bien los resultados no son muy distintos a los obtenidos considerando los ingresos y derechos sociales según 

CONEVAL, es relevante destacar que tanto el enfoque como las dimensiones e indicadores utilizados difieren. En 

primer lugar, tanto en la metodología CONEVAL como en el AF con enfoque CONEVAL, se determina la privación en 

una dimensión cuando en al menos uno de los indicadores no se alcanza el umbral mínimo. No ocurre lo mismo con 

el índice de CEPAL, ya que los indicadores en sí mismos son utilizados en el cálculo del índice, y no las dimensiones 

como en la aplicación AF de CONEVAL.  

En segundo lugar, el índice de CEPAL se realiza a nivel del hogar, para luego extenderlo a personas, mientras que el 

enfoque CONEVAL tiene como unidad de análisis la persona. Adicionalmente, para Uruguay también se encuentran 

diferencias en los indicadores analizados así como en los umbrales que determinan la privación, siendo los umbrales 

                                                           
32

 Dado que en este trabajo no se define un k específico para el índice metodología AF con dimensiones de derechos sociales e 
ingresos, la comparación de las contribuciones se realiza en términos generales, considerando todos los k. 
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utilizados por CEPAL en general más exigentes (umbrales inferiores) para determinar las privaciones en cada 

dimensión. 

 

5 Comparación entre índices de pobreza: CONEVAL y AF 

En el presente documento se presentaron dos aproximaciones a la medición de la pobreza multidimensional para 

Uruguay con enfoque de derechos. Por un lado, la medición basada en la metodología CONEVAL, y por otro, la 

aplicación de la metodología de Alkire y Foster considerando únicamente los derechos sociales contemplados en 

CONEVAL, así como también considerando los derechos sociales y el ingreso. En el presente apartado se realiza una 

comparación entre ambas metodologías (CONEVAL y AF) de forma de reflejar las implicancias de utilizar uno u otro 

método.  

Como primer punto, vale la pena recordar que ambas se encuentran dentro de las metodologías de conteo de 

pobreza multidimensional. Estas tienen como objetivo arribar a un cálculo concreto de la cantidad de pobres 

multidimensionales en un territorio y tiempo determinado (Roelen y Gassman 2008, Ravallion 2011).  

En lo que respecta a la metodología de AF, esta surge enmarcada en las discusiones de pobreza multidimensional 

propiciadas desde el enfoque de las capacidades, en el cual se busca analizar la multiplicidad de dimensiones que 

determinan el bienestar y que deberían considerarse para identificar la pobreza multidimensional (Alkire y Foster 

2007). Sin embargo, la metodología en sí misma excede el marco normativo de las capacidades. La metodología AF 

en definitiva es un instrumento analítico-matemático que permite construir indicadores de conteo y reconteo 

ajustado de pobreza multidimensional, que cumplen con propiedades que se consideran deseables para un indicador 

de pobreza (Alkire y Foster 2007). Por lo tanto, puede ser utilizada para la estimación de la pobreza multidimensional 

bajo distintos esquemas conceptuales (Alkire y Foster 2011).       

La determinación de la pobreza multidimensional utilizando la metodología AF dependerá ineludiblemente de las 

decisiones operativas adoptadas por el investigador y de su visión normativa sobre el bienestar humano, más que de 

la metodología en sí misma. Será el investigador el que defina las dimensiones e indicadores a considerar, así como 

su ponderación y operacionalización. Así, la crítica habitual a cualquier medición estará relacionada con estas 

decisiones y su fundamentación.   

Por otro lado, la pobreza multidimensional bajo la metodología CONEVAL parte del  enfoque normativo de derechos, 

el cual determina los criterios para seleccionar las dimensiones, indicadores, ponderadores y umbrales de pobreza. 

Luego, dadas las bases informacionales existentes se operacionaliza el mismo, buscando reflejar los derechos 

sociales establecidos en las leyes, para luego agregar las privaciones en el espacio de los derechos en un único índice 

(el índice de privación de derechos sociales). La ponderación de los derechos así como el criterio de unión dentro de 

los mismos se encuentra normativamente fundamentado en la indivisibilidad de los derechos humanos. Asimismo, la 

elección de la persona como unidad de análisis se justifica por ser los derechos inherentes e inalienables a las 

personas.  

La metodología CONEVAL complementa este enfoque de derechos con un enfoque de bienestar, operacionalizado a 

través de la dimensión del ingreso y otorgándole un peso igual que al conjunto de los derechos resumidos en el 

índice de privación de derechos sociales. Así, el espacio de los derechos presenta el mismo peso que el espacio del 

bienestar, definiendo a la pobreza multidimensional a partir de la superposición de ambos espacios. 
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Por lo tanto, las críticas a esta metodología podrían dividirse en tres niveles. En primer lugar, en torno a la definición 

de la pobreza multidimensional a partir de la intersección del espacio de derechos sociales y el del bienestar 

(ingresos). En segundo lugar, en lo referente a la decisión sobre los derechos a considerar, en tanto está determinada 

por la normativa legal vigente en cada país. En tercer lugar, en relación a la aplicación empírica, acerca de cómo se 

realiza la operacionalización de los derechos33.  

Al comparar ambas metodologías se encuentran diferencias en la ponderación y cantidad de privaciones que se 

exigen para ser pobre multidimensional. Mientras que en la metodología AF la ponderación y el punto de corte 

multidimensional pueden determinarse según el esquema normativo del investigador, en la metodología CONEVAL 

esto no puede ser modificado de igual forma, el espacio de los derechos tiene el mismo peso que el del bienestar 

definiendo la pobreza multidimensional por la superposición de ambos.  

A priori podría parecer que ambas metodologías no son comparables, pero si se analiza con detenimiento la 

propuesta operativa de CONEVAL, esta puede ser operacionalizada bajo la metodología AF con una cierta 

combinación de pesos y de umbral multidimensional.  

A continuación se presenta un cuadro que muestra la incidencia de la pobreza multidimensional con metodología AF 

para derechos sociales e ingresos a partir de la aplicación presentada en este documento, según variaciones de 10 en 

10 en el peso del ingreso y en el umbral de corte multidimensional34. Se obtienen así 19 valores posibles de recuento 

de la pobreza, que van desde 2,0% (enfoque de la intersección) a 53,0% (enfoque de la unión), incluyendo uno 

equivalente a la metodología CONEVAL (10,5%).  

Se observa entonces que más allá de la decisión de utilizar la metodología AF con ciertos indicadores y umbrales de 

privación, la definición de la pobreza multidimensional en sí misma radica también en el esquema de ponderaciones 

así como en el umbral de pobreza multidimensional.  

 

Cuadro 21: Incidencia de la pobreza multidimensional según metodología AF al variar el peso de pobreza monetaria y el 
umbral de pobreza (k). 

Peso de 
todos los 
derechos 

Peso de 
cada 

derecho 

Peso 
del 

ingreso 
k=10% k=20% k=30% k=40% k=50% k=60% k=70% k=80% k=90% k=100% 

90% 23% 10% 53,0% 51,9% 23,7% 18,6% 8,3% 5,3% 2,6% 0,3% 0,3% 0,2% 

80% 20% 20% 53,0% 53,0% 23,7% 23,7% 8,3% 8,3% 2,6% 2,6% 0,2% 0,2% 

70% 18% 30% 53,0% 24,7% 24,7% 13,4% 8,3% 5,6% 2,6% 2,4% 0,2% 0,2% 

60% 15% 40% 53,0% 24,7% 24,7% 14,4% 10,7% 5,6% 5,4% 2,4% 0,2% 0,2% 

50% 13% 50% 53,0% 24,7% 14,4% 11,7% 11,7% 10,5% 5,4% 2,4% 0,2% 0,2% 

40% 10% 60% 53,0% 24,7% 14,4% 11,7% 11,5% 11,5% 10,5% 5,4% 2,4% 0,2% 

30% 8% 70% 24,7% 14,4% 11,7% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 5,4% 2,4% 0,2% 

20% 5% 80% 24,7% 11,7% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 5,4% 0,2% 

10% 3% 90% 11,7% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 0,2% 

0% 0% 100% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 

 
                      

 

                                                           
33

 Cabe remarcar que el segundo nivel puede ser considerado una restricción, así como uno de los activos más relevantes de la 
metodología CONEVAL para la definición de la pobreza y legitimación de la medida.  
34

 Para realizar este ejercicio se optó por modificar tanto el punto de corte multidimensional ( ) como el peso del ingreso de 10 
en 10, adjudicándole a cada derecho un peso de (              ⁄ . 
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  H Descripción 
 

  0,2% Privación en ingreso y en todos los derechos sociales 
 

  0,3% Privación en al menos todos los derechos sociales 
 

  2,4% Privación en el ingreso y al menos tres derechos sociales 
 

  2,6% Privación en al menos tres derechos y en ingreso, o privación en los cuatro derechos 
 

  5,3% Privación en al menos tres derechos 
 

  5,4% Privación en ingreso y en al menos dos derechos 
 

  5,6% Privación en ingreso y en al menos dos derechos o en los cuatro derechos 
 

  8,3% Privación en al menos dos derechos e ingreso, o en tres derechos 
 

  10,5% Privación en ingreso y en al menos un derecho 
 

  10,7% Privación en ingreso y al menos un derecho, o en 4 derechos 
 

  11,5% Privación en al menos ingreso 
 

  11,7% Privación en los cuatro derechos o en ingreso y al menos un derecho 
 

  13,4% Privación en un derecho e ingresos, o en al menos tres derechos 
 

  14,4% Privación en ingreso, o en al menos tres derechos 
 

  18,6% Privación en al menos dos derechos 
 

  23,7% Privación en ingreso y al menos un derecho, o en al menos dos derechos 
 

  24,7% Privación en ingreso o en al menos dos derechos 

  51,9% Privación en al menos un derecho 
 

  53,0% Privación en al menos un derecho o en ingreso 
 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 

A partir del cuadro, se deduce que en este ejercicio la metodología CONEVAL podría ser replicada a través de una 

ponderación de la dimensión ingresos de 50%, de cada dimensión de derechos sociales con un 13%, utilizando un 

umbral de corte multidimensional de 60%; o a través de una ponderación de la dimensión ingresos de 60%, de cada 

dimensión de derechos sociales con un 10%, utilizando un umbral de corte multidimensional de 70%.  

Esto se explica por ser las combinaciones de pesos y umbral de corte que en el Cuadro 21 identifican la pobreza a 

partir de la privación en ingreso y en al menos un derecho. Así, la representación bidimensional de la metodología 

CONEVAL puede representarse en un único eje a partir de la metodología AF, integrado la propuesta CONEVAL como 

un caso particular de AF, tal como se presenta a continuación. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 1: Pasaje del esquema bidimensional de CONEVAL hacia el esquema AF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 
 

Si bien varias de las propuestas de pobreza multidimensional escogen otorgarle un peso mayor a la pobreza 

monetaria producto del alcance que tiene como satisfactor de necesidades en otro conjunto de dimensiones, la 

decisión es siempre normativa y por tanto la metodología CONEVAL puede considerarse como una ponderación 

particular en el esquema descrito. De todas formas cabe resaltar que la metodología CONEVAL no constituye en sí 

misma un caso particular de la metodología AF, dado que esta última, a diferencia de la primera, no resuelve los 

aspectos normativos involucrados en la medición de la pobreza multidimensional.  

Conceptualmente, la metodología CONEVAL bajo la metodología AF implica determinar un umbral de corte 

multidimensional superior al peso del ingreso y a la suma de los derechos respectivamente, de tal forma que solo se 

pueda ser pobre multidimensional con la presencia de ambos espacios (carencia en ingresos y en al menos un 

derecho). En el caso en que se cuenten con 4 derechos con pesos equitativos, la metodología CONEVAL puede ser 

representada con AF siempre que se cumplan las inecuaciones planteadas a continuación, determinando infinitas 

combinaciones de números reales de   y    que permiten obtener una identificación de la pobreza análoga a 

CONEVAL35.    

           

  ∑          

 

   

 

                        

 

A partir de esto, un ejercicio interesante implica considerar pesos equitativos en todas las dimensiones (derechos e 

ingresos) utilizando un umbral de corte multidimensional análogo al definido por CONEVAL, identificando así a los 

pobres a partir de la privación en ingreso y al menos un derecho, o en al menos dos derechos. Aplicando esta 

definición se obtiene un índice de recuento de 23,7%, el cual aproximadamente duplica al obtenido por metodología 

CONEVAL (10,5%) (Cuadro 21)36. Este ejercicio denota una situación análoga a la definida por CONEVAL pero sin 

ponderar más al ingreso, elección que podría fundamentarse en que el acceso a un mínimo nivel de ingresos puede 

ser considerado como un derecho más, presentando el mismo peso que el resto de los derechos sociales.  

Las valoraciones presentadas en este apartado conducen hacia las siguientes preguntas: ¿las medidas de pobreza 

multidimensional deben incluir al ingreso en su set de variables? De responderse afirmativamente esta pregunta, ¿el  

fundamento para ello es de carácter normativo u operativo (por ser un derecho en sí mismo, o por su valor como 

medio para acceder a otros derechos)? Y, finalmente, ¿qué ponderación debería tener? 

  

                                                           
35

 Cabe resaltar que la comparación entre ambas metodologías se realiza a nivel de la identificación de la pobreza, obteniendo 
incidencias de la pobreza iguales. El índice de recuento ajustado en cambio, modifica su valor según la combinación de pesos y 
del umbral de corte multidimensional seleccionado.  
36

 El resultado de 23,7% en la incidencia de la pobreza puede observarse en el Cuadro 21 al considerar un peso de 20% en cada 
derecho y en ingreso, con un      o     . 
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6 Reflexiones finales 

El presente documento busca medir la pobreza multidimensional a través de diferentes metodologías, analizando las 

implicancias en la utilización de cada una. Por un lado se aplica el enfoque CONEVAL a la realidad uruguaya, y por 

otro se utiliza el herramental analítico brindado por la metodología de Alkire y Foster, resolviendo varios aspectos 

normativos según el enfoque CONEVAL (dimensiones, umbrales, ponderaciones). Esta última aplicación se realiza 

estimando dos versiones: una que considera únicamente los derechos sociales considerados en la medición 

CONEVAL (salud, seguridad social, educación y vivienda), y otra que considera estos derechos sociales e incorpora 

una dimensión de insuficiencia de ingresos, con pesos equitativos entre todas las dimensiones consideradas. 

Asimismo, se presentan cuatro ejercicios de sensibilidad del índice de Alkire y Foster con derechos e ingresos, siendo 

que uno de estos utiliza la metodología propuesta por CEPAL (2014). Todas las estimaciones se realizan utilizando la 

Encuesta Continua de Hogares 2013.  

En cuanto a los resultados obtenidos, la pobreza multidimensional con metodología CONEVAL identifica a un 10,5% 

de la población como pobre multidimensional (personas con al menos un derecho vulnerado y con privación en 

ingresos). Considerando a los vulnerados que no son pobres multidimensionales, se evidencia que un 41,4% de las 

personas son vulneradas solo por derechos sociales, mientras que apenas un 1% son vulneradas solo por ingresos. 

Además, aproximadamente la mitad de la población es no pobre. Estos indicadores no presentan diferencias 

significativas por sexo pero sí por edad, constatación que se evidencia para todas las medidas de pobreza estimadas 

en este trabajo. Mientras que los menores de 18 son aquellos que presentan una mayor incidencia de la pobreza 

multidimensional (18,6%), la carencia en derechos sociales sin insuficiencia monetaria se observa en mayor medida 

en los tramos de edad intermedios (51,0% en el tramo de 18 a 29 años, y 42,4% en el de 30 a 64 años). 

Con respecto a los resultados de la metodología AF con dimensiones de derechos sociales e ingresos, los índices 

analizados pueden presentar valores muy diferentes según el umbral de corte multidimensional seleccionado ( ). 

Con un punto de corte de     (al menos una carencia en las dimensiones consideradas), se constata una incidencia 

de la pobreza multidimensional de 52,9%, porcentaje que se reduce a 23,7% para un     y a 8,3% para    . Esto 

implica que aproximadamente la mitad de la población presenta carencias en al menos una dimensión, mientras que 

un quinto presenta al menos dos carencias. La proporción promedio de privaciones entre los pobres se ubica en 

33,0% para la población con al menos una privación, lo cual equivale a un promedio de 1,7 privaciones. Esta cifra 

aumenta a 49,3% (2,5 dimensiones) al considerar aquellos con al menos dos privaciones. Por su parte, el índice de 

recuento ajustado a la dimensión,   , el cual combina la información del índice de recuento y de la proporción 

promedio de privaciones, se encuentra en 17,5% para un    , en 11,7% para un     y en 5,5% para un    . 

El análisis desagregado por tramos etarios muestra que el grupo con mayor pobreza multidimensional es el de 18 a 

29 años, con un    superior al resto de los tramos de edad para todos los  . El grupo de menores de 18 años 

presenta niveles similares de pobreza al grupo de 30 a 64 años para     y    , mientras que las personas de 65 

años y más son aquellas con menores niveles de pobreza. Como se presenta más adelante, este ordenamiento de 

pobreza por grupos no es robusto a la forma de operacionalizar las dimensiones.  

Al estudiar la contribución de cada dimensión al índice de recuento agregado, se observa que vivienda es la 

dimensión que más contribuye para          , seguida por educación y seguridad social. La contribución de la 

dimensión de ingresos aumenta a medida que aumenta  , desde 13% a 23%, lo cual implica que se presenta con 

mayor frecuencia junto a otras privaciones, en línea con lo evidenciado en el análisis con metodología CONEVAL. La 

contribución por dimensiones según tramos de edad, evidencia que para      vivienda es la dimensión que 

presenta una mayor contribución en los menores de 18 años, seguida de ingresos. Ambos porcentajes se reducen 

sustantivamente para los restantes tramos de edad. Por su parte, educación es la dimensión que más contribuye a 



 41 
 

explicar la pobreza en las personas de 65 años y más; mientras que en los tramos de edad intermedios, educación, 

vivienda y seguridad social son las dimensiones que más contribuyen a la pobreza. Al considerar los restantes  , en 

los menores de 18 años vivienda reduce su peso, educación disminuye en los mayores de 65 años, mientras que 

ingresos aumenta a medida que aumenta   en todo los tramos a excepción del más joven. Se deduce entonces que 

para el tramo de menores de 18 años se observa una alta frecuencia de privados por ingresos para todos los  , 

mientras que en el resto de los tramos la carencia en ingresos se presenta en mayor medida junto con otras 

privaciones. 

Por otro lado, como fue planteado anteriormente, en el documento también se exploraron las implicancias de la 

utilización de ambas metodologías. En términos operativos, para la medición de la pobreza multidimensional es 

necesario definir previamente las dimensiones así como los indicadores y umbrales que serán utilizados para 

conceptualizarla. En este sentido, la metodología CONEVAL presenta un enfoque teórico propositivo respecto a 

cómo definir estas cuestiones. Basado en el enfoque de derechos y el enfoque de bienestar, CONEVAL propone 

determinar las dimensiones, indicadores y umbrales a partir del marco legal del país, combinando esto con la 

dimensión de ingresos como indicador del bienestar. Si bien en el presente documento se utilizan los derechos 

sociales definidos por CONEVAL en base a la Ley de Desarrollo Social de México, el enfoque de derechos no permite 

esquivar la discusión acerca de la definición de los derechos a analizar, así como su operacionalización. La selección 

de derechos así como la representación de los mismos puede realizarse en base a diferentes opciones. 

Por otro lado, el enfoque de Alkire y Foster brinda un herramental analítico que permite obtener indicadores de 

pobreza multidimensional que cumplen con propiedades deseables para índices de este tipo. Esto permite explotar 

las fuentes de información brindando un panorama más completo sobre el problema a estudiar, en comparación con 

medidas que reflejan solo la incidencia de la pobreza. Sin embargo, la propuesta no provee una orientación 

normativa para definir las dimensiones, umbrales y pesos que deberían ser utilizados, ni tampoco el umbral de corte 

multidimensional para medir el fenómeno, pudiéndose estimar múltiples combinaciones de estos que aseguran el 

cumplimiento de ciertas propiedades deseables, pero que reflejan decisiones diferentes acerca de lo que se puede o 

quiere considerar como pobreza multidimensional.  

Un claro ejemplo de esto se evidencia al modificar los indicadores utilizados para aproximar las dimensiones de 

educación y seguridad social, tal como fue realizado en este trabajo en el análisis de sensibilidad del índice AF. Por un 

lado, se incorporó al rezago escolar para aquellas personas entre 6 y 17 años que asisten al sistema educativo, 

observándose que no se encuentran cambios en la incidencia total de la pobreza ni en el    total, pero sí un leve 

aumento en ambos indicadores en el tramo etario de menor edad para ciertos  . El grupo de personas entre 18 y 29 

años continúa siendo el más pobre según    para todos los  . Por otro lado se incorpora el clima educativo del 

hogar como proxy de privación educativa para las personas menores de 18 años. Los resultados obtenidos alteran de 

forma significativa el índice de pobreza multidimensional, aumentando la incidencia global y el índice de recuento 

ajustado para            . Los resultados por tramo de edad cambian considerablemente, la incidencia de la 

pobreza y el índice de recuento ajustado para los menores de 18 años aumentan de forma significativa, 

transformándose en el grupo con mayores niveles de pobreza para          . Adicionalmente, se modificó la 

dimensión de seguridad social dejando de considerar las transferencias por Asignaciones Familiares como 

componente determinante de la dimensión. Los índices globales así como los referidos a los menores de 18 años en 

general aumentan, evidenciándose además cambios en el ordenamiento por edad: el índice de recuento ajustado 

para los menores de 18 años supera al evidenciado para las personas entre 30 y 64 años para           . 

Otro elemento a analizar según los dos enfoques se vincula a la unidad de análisis elegida. En este sentido, mientras 

en el enfoque CONEVAL la unidad de análisis debería ser la persona por una valoración normativa, el enfoque de 

Alkire y Foster no plantea una definición, pudiendo utilizar tanto el hogar como la persona. Este tipo de definiciones 
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pueden hacer variar de forma sustantiva los resultados, sobre todo en las desagregaciones por sexo y edad, al 

permitir contemplar aspectos específicos de la persona que se diluyen en las mediciones a nivel de hogares. El 

análisis a nivel de personas permite captar desigualdades intra-hogar, por ejemplo entre hombres y mujeres, 

mientras que el análisis a nivel de hogar puede implicar incurrir en supuestos riesgosos sobre la distribución de los 

atributos entre las personas. Asimismo, permite incorporar indicadores específicos según la etapa del ciclo vital, por 

ejemplo aquellos que sean relevantes para el desarrollo infantil.   

Un ejercicio que ejemplifica las limitaciones para captar diferentes desempeños en las personas de un mismo hogar, 

puede encontrarse en la comparación de los indicadores de la metodología CONEVAL con aquellos que resultan de 

aplicar la metodología CEPAL (2014), cuya unidad de análisis es el hogar. Por ejemplo, en la metodología CEPAL no es 

posible identificar diferentes grados de privación en seguridad social por tramo de edad, mientras que en la 

metodología CONEVAL se evidenciaron fuertes carencias para los tramos de edad intermedios. Asimismo, a pesar de 

que el valor que toma la incidencia de la pobreza es similar en ambas metodologías, la identificación de las personas 

pobres no lo es: el 55% de personas que son consideradas pobres multidimensionales según CONEVAL no son pobres 

desde la metodología CEPAL. Se observa entonces que el resultado es dependiente de la unidad de análisis que se 

utiliza.  

De todo lo expuesto anteriormente se desprende que la metodología CONEVAL y la de Alkire y Foster brindan 

elementos complementarios entre sí, que aportan en la discusión sobre la medición de la pobreza multidimensional, 

siendo posible una combinación de ambas. En este sentido, como fue presentado, si se consideran los indicadores y 

umbrales definidos desde el enfoque CONEVAL, y se les aplica la metodología AF utilizando una ponderación y 

umbral de corte determinado, se obtiene el mismo índice de recuento de pobreza multidimensional desde ambas 

metodologías. Este resultado estaría reflejando la posibilidad de armonizar las decisiones normativas propuestas por 

CONEVAL pero mediante índices de pobreza multidimensional que cumplen con propiedades deseables que proveen 

mejor información para la caracterización del fenómeno.  

Adicionalmente, la metodología AF permite variar los pesos de las dimensiones de forma tal de analizar otras 

medidas de pobreza multidimensional alternativas, así como modificar el umbral de corte multidimensional. Esto 

permite utilizar medidas que consideren la intensidad de la pobreza en la implementación de políticas públicas, a 

diferencia de otros indicadores tradicionalmente utilizados, como el de las NBI (Battiston et al. 2009). Asimismo, 

permite seleccionar distintos grupos de población según su nivel de superposición de privaciones, lo cual podría ser 

útil para la selección de beneficiarios de políticas públicas al contar con la opción de focalizar en las poblaciones que 

tienen mayor nivel de vulnerabilidad.  En esta línea, el análisis por dimensiones permitiría complementar estos 

índices para abordar problemas desde una visión de política sectorial. Por último, el índice AF permite analizar la 

contribución diferencial de las privaciones a la pobreza según distintos grupos (por edad, región, etc.). 

A pesar de las virtudes de ambas metodologías, cualquier medición de la pobreza multidimensional se encuentra 

sujeta a una limitante importante asociada a la disponibilidad de fuentes informacionales. Este problema restringe la 

discusión normativa con respecto las dimensiones seleccionadas, los indicadores utilizados y la unidad de análisis, 

dado que las metodologías de conteo de pobreza requieren que una única fuente informacional contenga toda la 

información a utilizar. A su vez, las dimensiones que sí pueden ser consideradas en el análisis pueden ser 

representadas por indicadores muy parciales.  

Entre las dimensiones consideradas en este trabajo se presentan algunas restricciones sustantivas. Por ejemplo, para 

estimar la privación en educación no se cuenta con información de resultados educativos para los niños y 

adolescentes que asisten actualmente. Asimismo, en el caso de la dimensión de salud no se cuentan con datos 

respecto a la frecuencia de controles de salud y el acceso efectivo, y por tanto no puede determinarse si se cumplen 

los mínimos recomendados. A su vez, tampoco se cuentan con datos acerca de la calidad de la atención en 
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instituciones de salud. Por último, en el caso de la dimensión de seguridad social, la información disponible no 

permite aproximar a la calidad o nivel de las prestaciones brindadas, de forma tal que efectivamente garanticen un 

mínimo nivel de calidad de vida frente a contingencias.   

En línea con lo planteado, dada la multiplicidad de decisiones involucradas en la definición y medición de pobreza 

multidimensional, así como la amplia variedad de opciones disponibles, es imprescindible continuar los esfuerzos de 

discusión y análisis para contar con medidas legitimadas de pobreza multidimensional, así como para mejorar las 

fuentes informacionales y consecuentemente la representación de las dimensiones.  

La posibilidad de contar con un set de indicadores de pobreza multidimensional permitiría reflejar la concepción que 

se tiene del fenómeno desde cada país, así como contar con índices comparables a nivel regional e internacional.  
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8 Anexo 

8.1 Construcción del indicador de privación en educación 

El criterio general adoptado para construir el indicador de incumplimiento de escolaridad obligatoria se basa en 

exigir los cambios normativos a aquellas personas que al momento de promulgación de la ley debían estar asistiendo 

al sistema educativo según la norma previa. Esto implica no exigir el cambio normativo a aquellas personas que ya se 

podrían haber desvinculado del sistema educativo cumpliendo con el mínimo exigido según la norma anterior. A 

continuación se detallan los criterios adoptados. 

 La Ley promulgada en enero de 1973 modifica la obligatoriedad educativa desde los 6 años de educación 

(primaria completa) hasta los 9 años (ciclo básico completo). En 1972 las personas que nacieron en 1960 o 

1961 pueden haberse desvinculado del sistema educativo luego de la finalización de primaria con 11 o 12 

años de edad. Así, la exigencia de 9 años de educación se implementa para aquellos que en 1973 tenían 11 

años o menos (nacidos en 1962 o en años posteriores).  

 La Ley promulgada en diciembre 2008 modifica la obligatoriedad educativa desde los 9 años de educación 

(ciclo básico completo) hasta los 12 años (bachillerato completo). En 2008 las personas que nacieron en 1994 

o 1995 pueden haberse desvinculado del sistema educativo luego de la finalización de ciclo básico con 14 o 

15 años de edad. Así, la exigencia de 12 años de educación se implementa para aquellos que en 2009 tenían 

14 años o menos (nacidos en 1995 o en años posteriores). 

8.2 Propiedades deseables de los indicadores de pobreza multidimensional 

Alkire y Foster (2011) proponen una serie de propiedades para caracterizar los índices derivados de su metodología. 

En este sentido, el índice de recuento multidimensional satisface las siguientes propiedades:  

 Descomponibilidad: requiere que la pobreza general sea el promedio ponderado de los niveles de 

pobreza en subgrupos, donde las ponderaciones son los porcentajes de población de los subgrupos 

 Invariancia a las réplicas: propiedad que asegura que la pobreza se mida en relación al tamaño 

relativo de la población, de forma de permitir comparaciones significativas para poblaciones de 

distinto tamaño. 

 Simetría: establece que el índice de pobreza no es afectado si dos o más personas intercambian sus 

vectores de logros, lo cual asegura que no se asigne un mayor peso a ciertas personas o grupo de 

personas. 

 Enfoque de pobreza: requiere que el índice no se modifique frente a cambios en los logros de las 

personas no pobres. 

 Enfoque de privaciones: requiere que el índice no se modifique frente a cambios en los logros en 

personas no privadas en esa dimensión. 

 Monotonicidad débil: esta propiedad asegura que se evidencie un aumento en el índice cuando hay 

una mejora inequívoca en los logros de los individuos. 

 No trivalidad: el índice alcanza al menos dos valores diferentes. 

 Normalización: el índice se encuentra acotado entre 0 y 1. 
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 Reorganización débil: el índice se mantiene incambiado frente a una reorganización decreciente de la 

asociación entre los pobres.  

Por su parte, la familia de índices de Alkire y Foster satisface las siguientes: 

 Descomponibilidad: requiere que la pobreza general sea el promedio ponderado de los niveles de 

pobreza en subgrupos, donde las ponderaciones son los porcentajes de población de los subgrupos 

 Invariancia a las réplicas: propiedad que asegura que la pobreza se mida en relación al tamaño 

relativo de la población, de forma de permitir comparaciones significativas para poblaciones de 

distinto tamaño. 

 Simetría: establece que el índice de pobreza no es afectado si dos o más personas intercambian sus 

vectores de logros, lo cual asegura que no se asigne un mayor peso a ciertas personas o grupo de 

personas. 

 Enfoque de pobreza: requiere que el índice no se modifique frente a cambios en los logros de las 

personas no pobres. 

 Enfoque de privaciones: requiere que el índice no se modifique frente a cambios en los logros en 

personas no privadas en esa dimensión. 

 Monotonicidad débil: esta propiedad asegura que se evidencie un aumento en el índice cuando hay 

una mejora inequívoca en los logros de los individuos. 

 No trivalidad: el índice alcanza al menos dos valores diferentes. 

 Normalización: el índice se encuentra acotado entre 0 y 1. 

 Reorganización débil: el índice se mantiene incambiado frente a una reorganización decreciente de la 

asociación entre los pobres.  

 Monotonicidad dimensional: especifica que el índice debería disminuir si se constata una mejora en 

una dimensión de privación de una persona pobre que la elimina por completo. 

 Monotonicidad para     : exige que el índice disminuya si ocurre una mejora en una dimensión de 

privación de una persona pobre. 

 Transferencia débil para    : el promedio de los desempeños entre los pobres genera un nivel de 

pobreza que es menor o igual al nivel original de pobreza. Esto implica que el índice es sensible a la 

desigualdad entre los pobres.  

 Descomposición por subgrupos y por dimensión: permite cuantificar la contribución de cada 

privación o de cada subgrupo al índice agregado.  



 

8.3 Contribución al M0 por tramo de edad 

Cuadro 22: Contribución de cada dimensión al M0 (solo dimensiones de derechos sociales) según tramo de edad 

 

0 a 17 18 a 29 30 a 64 65 y más 

Dimensión k = 1 k = 2 k = 3 k = 4 k = 1 k = 2 k = 3 k = 4 k = 1 k = 2 k = 3 k = 4 k = 1 k = 2 k = 3 k = 4 

Salud 1% 3% 4% 25% 4% 5% 6% 25% 3% 4% 6% 25% 2% 3% 10% 25% 

Seguridad social 17% 35% 33% 25% 34% 30% 32% 25% 27% 28% 32% 25% 8% 11% 29% 25% 

Educación  8% 22% 31% 25% 29% 32% 31% 25% 36% 35% 31% 25% 59% 43% 29% 25% 

Vivienda 73% 40% 32% 25% 34% 34% 31% 25% 34% 34% 31% 25% 31% 43% 31% 25% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 

Cuadro 23: Contribución de cada dimensión al M0 (derechos sociales e ingresos) según tramo de edad 

 

0 a 17 18 a 29 30 a 64 65 y más 

Dimensión k = 1 k = 2 k = 3 k = 4 k = 1 k = 2 k = 3 k = 4 k = 1 k = 2 k = 3 k = 4 k = 1 k = 2 k = 3 k = 4 

Salud 1% 1% 3% 4% 3% 4% 4% 4% 3% 3% 4% 5% 2% 2% 5% 7% 

Seguridad social 13% 14% 26% 25% 30% 26% 25% 24% 24% 24% 26% 24% 8% 9% 17% 23% 

Educación  6% 9% 17% 22% 26% 27% 25% 24% 33% 30% 25% 24% 56% 39% 27% 23% 

Vivienda 55% 41% 30% 25% 30% 30% 27% 24% 31% 30% 27% 24% 30% 40% 29% 24% 

Ingresos 24% 35% 25% 24% 10% 13% 18% 23% 9% 13% 19% 22% 5% 10% 22% 23% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 



 

8.4 Pobreza multidimensional en hogares con niños 

Cuadro 24: Incidencia de la pobreza multidimensional e índice de recuento ajustado según presencia de menores de edad en los hogares (solo derechos sociales) 

  k=1 k=2 k=3 k=4 

  

Hog. con 
menores 

Hog. sin 
menores 

Hog. con 
menores 

Hog. sin 
menores 

Hog. con 
menores 

Hog. sin 
menores 

Hog. con 
menores 

Hog. sin 
menores 

H 61,3% 41,2% 28,8% 13,2% 7,1% 3,0% 0,4% 0,3% 

M0 24,4% 14,4% 16,3% 7,4% 5,4% 2,3% 0,4% 0,3% 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 

 

Cuadro 25: Porcentaje de personas pobres multidimensionales en hogares con menores de edad según tramo de edad (solo derechos sociales) 

k=1 k=2 k=3 k=4 

0 a 17 18 a 29 30 a 64 65 y más 0 a 17 18 a 29 30 a 64 65 y más 0 a 17 18 a 29 30 a 64 65 y más 0 a 17 18 a 29 30 a 64 65 y más 

100,0% 62,8% 63,1% 15,4% 100,0% 74,4% 69,8% 21,0% 100,0% 79,7% 73,5% 18,5% 100,0% 70,0% 58,4% 0,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 

 

Cuadro 26: Incidencia de la pobreza multidimensional e índice de recuento ajustado según presencia de menores de edad en los hogares (derechos sociales e ingresos) 

  k=1 k=2 k=3 k=4 

  

Hog. con 
menores 

Hog. sin 
menores 

Hog. con 
menores 

Hog. sin 
menores 

Hog. con 
menores 

Hog. sin 
menores 

Hog. con 
menores 

Hog. sin 
menores 

H 62,1% 41,5% 33,3% 13,9% 15,5% 3,9% 4,0% 0,9% 

M0 23,0% 12,1% 17,2% 6,5% 10,1% 2,5% 3,2% 0,7% 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 
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Cuadro 27: Porcentaje de personas pobres multidimensionales en hogares con menores de edad según tramo de edad (derechos sociales e ingresos) 

k=1 k=2 k=3 k=4 

0 a 17 18 a 29 
30 a 
64 

65 y más 0 a 17 18 a 29 30 a 64 65 y más 0 a 17 18 a 29 30 a 64 65 y más 0 a 17 18 a 29 30 a 64 65 y más 

100,0% 62,9% 63,1% 15,5% 100,0% 74,6% 70,4% 24,2% 100,0% 82,2% 77,2% 35,0% 100,0% 88,5% 84,8% 24,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 

 

8.5 Intervalos de confianza de estimaciones de sensibilidad al índice agregado 

Cuadro 28: Estimaciones puntuales e intervalos de confianza de la incidencia de la pobreza multidimensional para distintos ejercicios según k 

 

k 

 

1 2 3 4 5 

Ejercicios H 
IC 

inferior 
IC 

superior 
H 

IC 
inferior 

IC 
superior 

H 
IC 

inferior 
IC 

superior 
H 

IC 
inferior 

IC 
superior 

H 
IC 

inferior 
IC 

superior 

Original 52,9% 52,5% 53,4% 23,7% 23,3% 24,0% 8,3% 8,1% 8,5% 2,6% 2,5% 2,7% 0,2% 0,1% 0,2% 

Con rezago 53,2% 52,8% 53,7% 24,1% 23,7% 24,5% 8,6% 8,4% 8,9% 2,7% 2,6% 2,8% 0,2% 0,1% 0,2% 

Con clima educativo 56,2% 55,7% 56,6% 29,0% 28,5% 29,4% 12,0% 11,6% 12,3% 3,1% 2,9% 3,2% 0,2% 0,1% 0,2% 

Sin AFAM 53,9% 53,5% 54,3% 25,5% 25,1% 26,0% 10,8% 10,5% 11,2% 2,7% 2,6% 2,9% 0,2% 0,1% 0,2% 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 
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Cuadro 29: Estimaciones puntuales e intervalos de confianza del índice de recuento ajustado para distintos ejercicios según k 

 

k 

 

1 2 3 4 5 

Ejercicios M0 
IC 

inferior 
IC 

superior 
M0 

IC 
inferior 

IC 
superior 

M0 
IC 

inferior 
IC 

superior 
M0 

IC 
inferior 

IC 
superior 

M0 
IC 

inferior 
IC 

superior 

Original 17,5% 17,3% 17,7% 11,7% 11,5% 11,9% 5,5% 5,4% 5,7% 2,1% 2,0% 2,2% 0,2% 0,1% 0,2% 

Con rezago 17,8% 17,6% 18,0% 11,9% 11,7% 12,1% 5,8% 5,6% 5,9% 2,2% 2,1% 2,3% 0,2% 0,1% 0,2% 

Con clima educativo 20,1% 19,8% 20,3% 14,6% 14,4% 14,9% 7,8% 7,6% 8,1% 2,5% 2,4% 2,6% 0,2% 0,1% 0,2% 

Sin AFAM 18,6% 18,4% 18,9% 13,0% 12,7% 13,2% 7,1% 6,9% 7,3% 2,2% 2,1% 2,3% 0,2% 0,1% 0,2% 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 

 

Cuadro 30: Estimaciones puntuales e intervalos de confianza de la incidencia de la pobreza multidimensional para distintos ejercicios según k, en el tramo de 0 y 17 años  

 

k 

 

1 2 3 4 5 

Ejercicios H 
IC 

inferior 
IC 

superior 
H 

IC 
inferior 

IC 
superior 

H 
IC 

inferior 
IC 

superior 
H 

IC 
inferior 

IC 
superior 

H 
IC 

inferior 
IC 

superior 

Original 57,1% 56,3% 57,8% 23,7% 23,0% 24,5% 5,0% 4,7% 5,3% 1,1% 0,9% 1,2% 0,0% 0,0% 0,1% 

Con rezago 58,1% 57,3% 58,8% 25,3% 24,6% 26,1% 6,3% 6,0% 6,7% 1,5% 1,3% 1,6% 0,0% 0,0% 0,1% 

Con clima educativo 69,2% 68,5% 69,9% 43,7% 42,9% 44,5% 18,8% 18,1% 19,5% 2,9% 2,6% 3,2% 0,1% 0,1% 0,2% 

Sin AFAM 60,7% 59,9% 61,4% 30,8% 30,0% 31,6% 14,6% 13,9% 15,2% 1,6% 1,4% 1,8% 0,0% 0,0% 0,1% 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 
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Cuadro 31: Estimaciones puntuales e intervalos de confianza del índice de recuento ajustado para distintos ejercicios según k, en el tramo de 0 y 17 años 

 

k 

 

1 2 3 4 5 

Ejercicios M0 
IC 

inferior 
IC 

superior 
M0 

IC 
inferior 

IC 
superior 

M0 
IC 

inferior 
IC 

superior 
M0 

IC 
inferior 

IC 
superior 

M0 
IC 

inferior 
IC 

superior 

Original 17,4% 17,1% 17,7% 10,7% 10,4% 11,1% 3,2% 3,0% 3,5% 0,9% 0,8% 1,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Con rezago 18,2% 17,9% 18,6% 11,7% 11,3% 12,1% 4,1% 3,9% 4,3% 1,2% 1,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,1% 

Con clima educativo 26,9% 26,6% 27,3% 21,8% 21,4% 22,3% 11,9% 11,4% 12,3% 2,3% 2,1% 2,6% 0,1% 0,1% 0,2% 

Sin AFAM 21,5% 21,2% 21,9% 15,6% 15,1% 16,0% 9,1% 8,7% 9,5% 1,3% 1,1% 1,4% 0,0% 0,0% 0,1% 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 

 

Cuadro 32: Estimaciones puntuales e intervalos de confianza del índice de recuento ajustado para distintos ejercicios según k, en el tramo de 18 a 29 años y de 30 a 64 
años 

 

k 

 

1 2 3 4 5 

Tramo de edad M0 
IC 

inferior 
IC 

superior 
M0 

IC 
inferior 

IC 
superior 

M0 
IC 

inferior 
IC 

superior 
M0 

IC 
inferior 

IC 
superior 

M0 
IC 

inferior 
IC 

superior 

18 a 29 años 23,3% 23,0% 23,7% 17,4% 16,9% 17,8% 10,4% 10,0% 10,8% 4,5% 4,1% 4,8% 0,3% 0,2% 0,4% 

30 a 64 años 17,5% 17,3% 17,8% 12,3% 12,0% 12,5% 6,4% 6,2% 6,6% 2,5% 2,4% 2,7% 0,2% 0,1% 0,2% 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 



 

 

8.6 Comparaciones con el índice CEPAL (2014) 

Cuadro 33: Pobreza multidimensional con índice CEPAL, según pobreza monetaria CEPAL (2014) e INE 

(2006) 

 Índice CEPAL 
(LP CEPAL) 

Índice CEPAL. 
(LP INE) 

Índice de recuento (H) 8,9% 11,8% 

Proporción promedio de privaciones (A) 36,3% 37,2% 

Índice de recuento ajustado (M0) 3,2% 4,4% 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2013 

 

Cuadro 34: Comparación entre índice CEPAL de elaboración propia y publicado por CEPAL (2014) 

 

Índice CEPAL 

 

Elaboración 
propia 

Panorama Social 
(2014) 

Índice de recuento (H) 9,47% 9,49% 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2012 

 

Cuadro 35: Comparación entre índice CEPAL de elaboración propia y publicado por CEPAL (2014) 

 

Índice CEPAL 

Indicadores 
Elaboración 

propia 
Panorama Social 

(2014) 

Ingresos 20,9% 23,0% 

Logros educativos 15,6% 18,0% 

Saneamiento 14,8% 10,0% 

Tenencia de la vivienda 10,6% 10,0% 

Desocupación 7,3% 7,0% 

Asistencia escolar 6,1% 7,0% 

Rezago escolar 5,5% 3,0% 

Protección social 4,6% 7,0% 

Hacinamiento 4,5% 5,0% 

Fuente de agua 4,1% 4,0% 

Energía 2,6% 2,0% 

Bienes 2,6% 2,0% 

Materiales precarios 0,8% 1,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2012 

 


