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Objetivo: 

• El objetivo es calcular la tasa de pobreza por ingreso e indicador de carencias a 
partir de la propuesta de la Comisión para la Medición de la Pobreza en Chile 
(2014) y compararlo con los resultados entregados por el Gobierno para la 
CASEN 2013. Adicionalmente, estudiamos la evolución de estos indicadores a 
través del tiempo. 

• En ambas metodologías se observa una importante reducción de la pobreza, casi 
2 millones de personas salieron de esta situación entre 2006 y 2013.  

• La pobreza extrema prácticamente no existiría (1% de los hogares serían pobres 
extremos según Comisión y 3,9% según el Gobierno). 

• Las personas consideradas como pobres y carentes entre ambas metodologías 
difieren. El 36% de los hogares considerados como carentes según el Gobierno 
no pertenecerían al 40% más pobre de la población. Para el 2013, el 52% de los 
hogares considerados como carentes según el Gobierno, no lo son según la 
Comisión. 

• Los resultados obtenidos son muy sensibles a los parámetros escogidos. Si la 
metodología del Gobierno usará un umbral de 33%, en vez de 25%, 5,6% 
hogares serían carentes (no 15,9%). 
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Antecedentes : 

• El 2012 se conformó una Comisión Asesora Presidencial cuyo objetivo fue revisar 
el método que determina la tasa de pobreza. De manera paralela, el 2013 fue 
creado un Panel de Expertos CASEN con el fin de contribuir a la credibilidad y 
solidez técnica al proceso de actualización de la metodología para el cálculo de la 
pobreza. 

• Si bien tanto lo planteado por la Comisión como por el Panel no eran 
vinculantes, se esperaba que sus recomendaciones fueran tomadas en cuenta. 

• En la última entrega de resultados de la encuesta CASEN, el indicador de 
pobreza que se dio a conocer consideraba una metodología actualizada distinta 
a la propuesta de la Comisión, afectando directamente a los resultados 
obtenidos y qué familias eran consideradas como pobres.  

• El informe del Panel entregado en abril de 2015 explicó que la medición de la 
pobreza por ingreso y pobreza multidimensional aplicado por el Gobierno no se 
acogía a las recomendaciones realizadas por la Comisión, especialmente en 
aspectos claves como el dejar de ajustar por CCNN, no incluir los indicadores de 
aprendizaje escolar, calidad en atención de salud, la dimensión variables redes y 
entornos, entre otras cosas. 
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Antecedentes: 

• Propuestas para actualizar la medición: 
– Larraín (2008) recalculó la tasa de pobreza con patrones de 

consumo actualizado, estima que el 2006 un 29% de la 
población estaría en pobreza.   

– En Chile se han realizados varios intentos por avanzar en un 
enfoque multidimensional. Alarcón (2001); Feres y Mancero 
(2001); Larrañaga (2007); Fundación para la Superación de la 
Pobreza (2011); Denis, Gallegos y Sanhueza (2010) quienes 
encontraron que un 10% de la población económicamente 
activa es pobre multidimensionalmente. 

– La Comisión para la Medición de la Pobreza (2014) propuso un 
índice multidimensional complementario a la línea de ingresos 
actualizada.  

– Burgos y Méndez (2014) proyectaron las recomendaciones de 
la Comisión para años anteriores. 
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Datos: 

• Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (CASEN), la cual es llevada a cabo por el 
MDS de Chile desde los años 1985 hasta el 2013 y es 
la fuente oficial para la estimación de las cifras de 
pobreza y desigualdad del país. Sólo se realizaron las 
estimaciones desde el 2006, dado que solo contamos 
los factores de ajustes de CCNN de ingresos para esos 
años. 

• Sistema de Medición de la Calidad de la Educación 
(SIMCE), para determinar el indicador nivel de 
aprendizaje de la medición multidimensional  de la 
propuesta de la Comisión. 
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Pobreza por ingreso: 

La metodología vigente para medir la pobreza en Chile hasta el 2011: 
– Basado en el enfoque Necesidades Básicas Insatisfechas.  
– Para determinar la línea de pobreza extrema utiliza una Canasta Básica de 

Alimentos (CBA) constituida sobre la base de la IV Encuesta de Presupuestos 
Familiares (EPF) que realizó el INE entre 1987 y 1988. 

– Para determinar la línea de pobreza, determina la Canasta de Satisfacción 
de Necesidades Básicas multiplicando la CBA por 2 en zonas urbanas y 1,75 
en rurales (coeficiente de Orshansky). 

– Se actualiza la CBA en función de la variación de precios de sus 
componentes. Luego, se multiplica la CBA actualizada por sus respectivos 
coeficientes de Orshansky. 

– Componentes del ingreso  considerados son el ingreso autónomo (ingresos 
del trabajo, jubilaciones y pensiones, transferencias entre privados e 
ingresos por propiedad de activos), subsidios monetarios y arriendo 
imputado. 

– Se realizan los siguientes ajustes al ingreso: (i) Corrección por No Respuesta, 
(ii) Imputación de Subsidios Monetarios y (iii) Ajustes de Ingresos a Cuentas 
Nacionales Empalmadas. 
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Pobreza por ingreso: Tasa de pobreza por hogar por 

metodología histórica y entregada por MDS 
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  RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN LO QUE HIZO EL GOBIERNO 

Requerimientos 
nutricionales 

Fijó un umbral de requerimientos en 2.000,2 Kcal. Se acogió a la recomendación de la Comisión. 

CBA 
Recomienda estimar a partir de la EPF de 2011-2012. Se 
eliminó de la canasta el consumo de las bebidas alcohólicas. 

Se acogió a la recomendación de la Comisión. 

Valor CBA $31.629 en pesos de abril 2012 por persona $31.029 en pesos de abril 2012 por persona. 
Coeficiente de 
Orshansky 

3,02 para el grupo de referencia. 2,68 para el grupo de referencia. 

Línea de la Pobreza $148.580 por persona en pesos 2011. $128.758  por persona en pesos 2011. 

Actualización de la 
línea de la pobreza, 
pobreza extrema y 
línea de vulnerabilidad 

Se propone actualizar la  línea de la pobreza, actualizando el 
componente alimentario (la CBA) por la variación del precio 
de cada uno de los alimentos de la canasta y el componente 
de la canasta no alimentario con el IPC observado para los no 
alimentos. Se propuso actualizar las líneas de pobreza 
extrema multiplicando la línea de la pobreza por 2/3 y la línea 
de vulnerabilidad multiplicando la línea de la pobreza 1,5 
veces. 

Se acogió a la recomendación de la Comisión, excepto para la 
línea de vulnerabilidad (no se determina este grupo 
socioeconómico). 

Zonas Elimina distinción urbana rural Se acogió a la recomendación de la Comisión. 

Economías de escala 0,7 por cada nuevo integrante Se acogió a la recomendación de la Comisión. 

Ingresos considerados 
para medir la pobreza 

Los Ingresos considerados para medir los ingresos son: el 
ingreso autónomo, las transferencias monetarias del Estado y 
el alquiler imputado. La Comisión recomienda seguir 
considerando los mismos componentes del ingreso y que la 
imputación del alquiler se realice a todos los hogares que no 
paguen por su vivienda, sin distinguir si la vivienda es propia 
pagada, propia pagándose o si la vivienda que se habita es 
cedida, o está en situación de usufructo u ocupación irregular. 
Adicionalmente, propone no tratar de manera diferente la 
tenencia definida como precaria. 

El Gobierno considera los mismos componentes del ingreso e 
incorpora la idea de imputar también el arriendo a las 
viviendas cedidas y en usufructo, pero no considera a las 
viviendas precarias. 

Cuentas Nacionales 
(CCNN) 

La Comisión propuso ajustar los ingresos por CCNN y por los 
registros administrativos que entreguen información más 
completa que las CCNN. En el caso del ajuste de rentas a la 
propiedad, se recomienda ajustar a toda la población que 
declara percibir ingresos por ese concepto. 

Deja de ajustar por CCNN. 

Fuente: LyD sobre la base de MDS (2015) y Comisión (2014) 



Pobreza por ingreso: Valor de líneas de pobreza 
(en $ de noviembre 2013) 
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  2006 2009 2011 2013 

Línea Pobreza Extrema Rural 22,897 27,312 29,109 40,588 

Línea Pobreza Extrema Urbana Actual 29,715 35,444 37,776 31,276 
Línea Pobreza Rural 40,070 47,796 50,941 54,733 

Línea Pobreza Urbana 59,430 70,888 75,552 81,176 
Línea Pobreza Actualizada MDS 132,975 133,369 134,927 136,911 

Línea Pobreza Extrema Actualizada MDS 88,650 88,912 89,951 91,274 

Línea Pobreza Actualizada Comisión 137,154 148,861 155,699 161,480 
Línea Pobreza Extrema Actualizada Comisión 91,436 99,240 103,799 107,653 

Fuente: LyD sobre la base MDS. 



Pobreza por ingreso: Nueva metodología 

(porcentaje de hogares) 
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Fuente: LyD sobre la base encuestas CASEN. 
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Pobreza multidimensional: 

• Dimensiones que se consideraron fueron: salud; educación; trabajo y seguridad 
social; vivienda; y redes y entorno.  

• Comisión propuso tener 5 dimensiones  e indicadores de igual peso, excepto el 
indicador de aprendizaje (vale el doble). MDS sólo consideró 4 dimensiones y 
ponderó las dimensiones e indicadores por igual. 

• Comisión propuso considerar carentes aquellos hogares que tengan al menos un 
33% de carencias. En cambio ,el Gobierno con al menos 25% de carencias. 

• Comisión planteó que medida multidimensional debía ser un complemento a 
la pobreza por ingreso: considera pobres aquellos hogares que tienen ingresos 
bajo la línea de pobreza; pobreza extrema aquellos que tengan ingresos por 
debajo de la línea de pobreza extrema y cuyas carencias superen el umbral de 
33%; en vulnerabilidad al grupo de hogares que teniendo ingresos por sobre la 
línea de pobreza y bajo la línea de vulnerabilidad o que sus carencias sociales 
superen el umbral.  

• Mientras que el Gobierno entregó una medida que no se relaciona con la 
pobreza por ingreso.  
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Pobreza multidimensional: 
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DIMENSIONES 
INDICADORES 

COMISIÓN 

PONDERADOR 
INDICADORES 

COMISIÓN 

PONDERADOR 
DIMENSIONES 

COMISIÓN 
INDICADORES MDS 

PONDERADOR 
INDICADORES 

MDS 

PONDERADOR 
DIMENSIONES 

MDS 

EDUCACIÓN 

Asistencia 5% 

20% 

Acceso a la educación 8.3% 

25% Escolaridad 5% Rezago escolar 8.3% 

Nivel de Aprendizaje 10% Escolaridad 8.3% 

SALUD 

Autopercepción de 
salud 

10% 
20% 

Malnutrición 8.3% 

25% 
Adscripción al sistema 
previsional 

8.3% 

Acceso a salud 10% 
Acceso a atención de 
salud 

8.3% 

EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

Ocupación 10% 

20% 

Ocupación  8.3% 

25% 
Seguridad Social 10% 

Seguridad Social 8.3% 
Jubilación de personas 
en edad de jubilarse 

8.3% 

VIVIENDA 

Hacinamiento 6.7% 

20% 

Hacinamiento 8.3% 

25% 
Estado de la vivienda 6.7% Estado de la vivienda 8.3% 
Acceso a servicios 
básicos 

6.7% 
Acceso a servicios 
básicos 

8.3% 

ENTORNO Y REDES 

Seguridad pública 5% 

20%   Medioambiente 5% 

Equipamiento 5% 

Redes de Apoyo 5% 

UMBRAL DE CARENCIAS 33% 25% 

Fuente: LyD sobre la base de MDS (2015) y Comisión (2014) 



Pobreza multidimensional: salud 
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  Indicadores Comisión: Indicadores MDS: 

Acceso a salud 
Hogares que tienen al menos un miembro 
que no se encuentre afiliado a algún sistema 
previsional de salud.  

Similar a lo propuesto por la Comisión. Se consideró a un hogar 
como carente si al menos una persona del hogar no está afiliada a 
un sistema previsional de salud y no tiene otro seguro de salud. 

Auto 
percepción 

Aquellos hogares donde uno de sus 
miembros presente una nota inferior a 4 en 
su estado de auto percepción de salud.  

  

Malnutrición   
Al menos un niño o niña de 0 a 6 años está con sobrepeso u 
obesidad o está en desnutrición o riesgo de desnutrición. 

Acceso a 
atención de 

salud 
  

Al menos un miembro del hogar tuvo un problema de salud en los 
últimos 3 meses y no tuvo consulta ni atención por alguna de las 
siguientes razones: pensó en consultar pero no tuvo tiempo, 
pensó en consultar pero no tuvo dinero, pensó en consultar pero 
le cuesta mucho llegar al lugar de atención, pidió hora pero no la 
obtuvo. También se considero carente si al menos un miembro 
del hogar, durante los últimos 12 meses, ha estado en 
tratamiento médico por enfermedad Auge, pero no ha sido 
cubierto por el Sistema de Garantías Explícitas de Salud, por : i) 
Decidió no esperar para acceder a la consulta a través de AUGE o 
GES, para solucionar su problema con mayor rapidez; ii) Pensó 
que la atención AUGE podría ser de baja calidad; iii) El trámite 
para acceder al AUGE o GES es muy difícil; iv) El AUGE o GES no 
cubría las necesidades de la enfermedad; v) No sabía que su 
enfermedad estaba cubierta por el AUGE; vi) No pertenece al 
tramo de edad que está cubierto; vii) Otra razón. 



Pobreza multidimensional: educación 
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  Indicadores Comisión: Indicadores MDS: 

Acceso a la 
Educación 

Indicador de acceso a la educación de los miembros del 
hogar en edad escolar. Se consideró carente a aquellos 
hogares con al menos un miembro de entre 4 y 18 años 
que no se encuentre asistiendo a un establecimiento 
educacional.  

Hogares que entre sus miembros al menos una persona 
de 4 a 18 años que no asiste a un establecimiento 
educacional, excluyendo a quienes han egresado de 
cuarto medio. Además, se consideró carente a hogares 
que tienen al menos una persona entre 6 a 26 años que 
tiene una condición permanente y/o de larga duración y 
que no asiste a un establecimiento educacional. 

Nivel de 
Aprendizaje 

Se utilizan los resultados del SIMCE de los 
establecimientos educacionales y se compararon con 
los estándares de aprendizaje elaborados por el 
MINEDUC. Existen 3 niveles de puntajes: adecuado, 
elemental o insuficiente, y se considera carente el 
hogar con al menos un niño o joven que asista a un 
establecimiento educacional con puntaje “insuficiente” 
en al menos una prueba de lenguaje o de matemáticas.    

Escolaridad 

Se consideró carentes a aquellos hogares con al menos 
un miembro mayor a 18 años que tengan menos años 
de escolaridad respecto a lo establecido por ley de 
acuerdo a su edad. 

Similar a la Comisión 
 

Rezago Escolar   

Consideró carentes a los hogares que tienen al menos 
una persona de 21 años o menos que asiste a educación 
básica o media, y que se encuentra retrasados dos años 
o más con respecto al curso que le corresponde. 



Pobreza multidimensional: vivienda 
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  Indicadores Comisión: Indicadores MDS: 

Hacinamiento 
Un hogar se consideró con carencia en esta 
dimensión, si el número de personas por 
dormitorios es mayor o igual a 2,5.  

Se acoge a la recomendación de la Comisión 

Estado de la 
Vivienda 

Son carentes aquellos hogares que habitan en 
viviendas que presentan muros, techos o suelos 
en mal estado; o en viviendas que se consideran 
precarias. Estas son las mediaguas, mejoras, 
ranchos, rucas, chozas y viviendas reconstruidas 
con materiales reutilizados. 

Se acoge a la recomendación de la Comisión 

Acceso a 
Servicios 
Básicos 

Se consideró carentes aquellos hogares que 
habitan en viviendas que no cuenten con acceso a 
agua potable vía red pública, que tengan llave de 
agua fuera de la vivienda o que no tengan 
servicios de eliminación de excretas.  

Consideró carentes a los hogares que residen en 
viviendas que no tienen acceso a agua potable 
procedente de red pública en el caso de áreas 
urbanas; o, que no tienen acceso a agua 
procedente de red o sistema de distribución 
proveniente de fuentes subterráneas o 
superficiales en el caso de áreas rurales. También 
se consideraron carentes a todos los hogares que 
tienen llave fuera de la vivienda y/o no tienen 
servicio de eliminación de excretas adecuado 
(solución diferente a W.C conectado a 
alcantarillado o fosa séptica). 



Pobreza multidimensional: trabajo 
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  Indicadores Comisión: Indicadores MDS: 

Ocupación 

Un hogar se considero carente si un integrante de 15 
años o más, se encontró desocupado (busca 
activamente empleo pero no encuentra), o si un 
integrante que es inactivo laboralmente (no busca 
trabajo) declaró estar dispuesto a trabajar de forma 
inmediata ante una oferta.  

A diferencia de la Comisión, se consideró a un hogar 
carente si al menos un integrante mayor de 18 (o 
menor de 19 si ha completado la enseñanza media) se 
encontró desocupado (es decir, buscó trabajo la 
semana pasada). 

Seguridad 
Social 

Al menos uno de los integrantes que se encontraron 
trabajando no cotiza en el sistema previsional o si 
presenta carencia en el indicador de ocupación. Se 
excluyó a los trabajadores independientes con más 
de 12 años de escolaridad. 

Se consideró a un hogar carente si tiene al menos un 
ocupado que no cotiza en el sistema previsional y no 
es trabajador independiente con educación superior 
completa. 

Jubilación de 
Personas en 

Edad de Jubilar 
  

Se consideró carentes a los hogares que tienen al 
menos un integrante (hombre o mujer) que no 
percibe una pensión contributiva (mujeres de 60 años 
o más y hombres de 65 años o más), o no contributiva 
(Pensión Básica Solidaria para personas de 65 años o 
más o pensiones de reparación) y no recibe otros 
ingresos por arriendos, retiro de utilidades, 
dividendos e intereses. 



Pobreza multidimensional: entorno y 
redes 
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  Indicadores Comisión: 

Seguridad 
Pública 

Se propuso considerar al hogar como carente cuando declara al menos dos de las siguientes alternativas: 
Existencia de focos de consumo de alcohol o drogas en la vía pública; Tráfico de drogas; Prostitución 
callejera; y Violaciones o ataques violentos a personas en la vía pública. 

Medioambiente 

Se propone considerar como carente a los hogares que declaran 3 de los siguientes problemas: 
Contaminación acústica o ruidos molestos; Contaminación del aire; Contaminación del agua; 
Contaminación visual por construcciones, rayados o publicidad; Basura o suciedad del suelo; Malos 
olores; Existencia de basurales cerca; Inundaciones por lluvia o fallas en los colectores de agua; 
Presencia de perros abandonados; y Plagas. 

Equipamiento 
comunitario y 

social 

Se propuso considerar como carentes a los hogares que declaran como problemas 3 de las siguientes 
opciones: Insuficiencia y/o mal estado de plazas y áreas verdes; Insuficiencia y/o mal estado de 
infraestructura deportiva (canchas, gimnasios, pistas, circuitos, otros); Insuficiencia y/o mal estado de 
centros comunitarios, lugares de reunión social o recreación; Insuficiencia y/o mal estado de alumbrado 
público; Insuficiencia y/o mal estado de infraestructura adecuada para personas con discapacidad. 

Redes de Apoyo 
Se consideró un hogar carente de apoyo si no podría conseguir seis meses de ingreso mensual en caso 
de necesitarlo y con quiénes, que en la encuesta CASEN es la alternativa “Nadie o ninguna”.  



Pobreza multidimensional: evolución de las carencias 
sociales según metodología Comisión y MDS 
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Pobreza multidimensional: evolución de la pobreza 
multidimensional de la Comisión. 
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Fuente: LyD sobre la base encuestas CASEN. 
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Análisis de sensibilidad: hogares carentes 
según Gobierno con distintos umbrales y por 
quintil de ingreso 
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Fuente: LyD sobre la base encuestas CASEN. 



Análisis de sensibilidad: hogares carentes 
por tipo de metodología 

 Para el 2013 el 52% de los hogares (432.278 hogares) 
considerados como carentes por el Gobierno, no lo son por la 
metodología de la Comisión. 

21 

    Metodología Gobierno 

M
et

o
d

o
lo

gí
a 

C
o

m
is

ió
n

   No carente Carente 

No carente 4,138,123 432,278 

Carente 298,676 404,751 

Fuente: LyD sobre la base encuestas CASEN. 



Conclusiones: 

• En ambas metodologías actualizadas se observan 
importantes avances en la reducción de la pobreza, 
casi 2 millones de personas que salieron de la 
pobreza entre 2006 y el 2013. 

• La pobreza extrema casi no existirá. Según la 
metodología de la Comisión 1% de los hogares 
estarían en pobreza extrema y 3,9% según el 
Gobierno. 

• 8,1% de los hogares estarían en pobreza por ingreso 
según la Comisión y 12,8% según el Gobierno, es 
decir, 245.352 más de los 429.045 considerados por la 
Comisión. 
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Conclusiones: 

• Los cambios introducidos por el Gobierno son discutibles: 
– Dejar de ajustar por CCNN 
– No se miden a los “vulnerables”, antes la importante 

reducción de la pobreza, es discutible el rol de este nuevo 
grupo en la definición de las políticas públicas. 

– Si bien el estudio multidimensional de la pobreza es un avance 
para las políticas públicas, la mayor contribución es llevar a 
cabo un seguimiento, por separado, de cada indicador.  

– Es preocupante la exclusión del indicador de aprendizaje; es 
discutible que se incorporen indicadores que miden programa 
como el AUGE; un indicador que se estudia la obesidad infantil 
(fenómeno que trasciende los grupos socioeconómicos); que 
se consideren carente a personas en edad de jubilar 
económicamente activas; y que se excluya la dimensión de 
entorno y redes.  
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Conclusiones: 

– Es discutible que el método del Gobierno asigne la misma 
ponderación a todos los indicadores. 

– No limitar por el ingreso, la metodología del Gobierno 
identificó como carentes a hogares que en algunos casos 
alcanzan los 8 millones de pesos de ingreso por 
persona. 

 

• Comisión propuso una propuesta integral, el hecho 
de acoger sólo algunas de las recomendaciones, trae 
implicancias directas en los resultados obtenidos. 

• Finalmente, es fundamental resguardar la 
consistencia de los indicadores sociales a través del 
tiempo. 

 

24 



Gracias! 


