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¿Por qué?

1)Las mediciones están cambiando
2)El ingreso no es suficiente
3)El crecimiento no necesariamente reduce la 
pobreza MD
4)Las metodologías importan – por ejemplo 
Focalización
5)Las políticas necesitan mayor información



Estructura de la presentación:

• CMEPSP (Comisión Sarkozy): La necesidad de mejores 
medidas de Calidad de Vida, sus dimensiones y sus 
características principales. 

• IPM – introducción breve para ilustrar el valor que añade

• Tabulaciones cruzadas y correlaciones:  ¿Añaden valor el 
incorporar nuevas dimensiones?; ¿No es el ingreso un 
proxy suficientemente bueno?

• Políticas: ¿acaso las políticas que promueven el 
crecimiento no promueven también los ODMs y otras área? 



• “Ha llegado el tiempo de 

adaptar nuestro sistema 

de medición de la 

actividad económica para 

reflejar mejor los cambios 

estructurales que han 

caracterizado la evolución 

de las economías 

modernas.”

2009: El reporte completo se encuentra 

disponible en línea en 

www.stiglitz-sen-fitoussi.fr



En febrero del 2008, el Presidente de Francia, 

Nicholas Sarkozy, insatisfecho con el estado actual 

de la información estadística sobre la economía y la 

sociedad, le pidió a Joseph Stiglitz (Presidente de la 
Comisión), Amartya Sen (Asesor) y Jean Paul

Fitoussi (Coordinador) crear la “Comisión sobre la 

Medición del Desempeño Económico y el Progreso 

Social” (CMEPSP). 

www.stiglitz-sen-fitoussi.fr



“El objetivo de la Comisión ha sido el de identificar los 

límites del PIB como un indicador del desempeño 

económico y del progreso social, incluyendo los 

problemas de su medición; el de considerar qué

información adicional pueda ser necesitada para la 

producción de indicadores de progreso social; evaluar la 

factibilidad de herramientas de medición alternativas, 

y discutir cómo presentar la información estadística en 

una manera apropiada”.

Motivación: 

Midiendo mal nuestras vidas: 



1. Los indicadores estadísticos son importantes
– Especialmente en una sociedad de información

2. Lo que medimos afecta lo que hacemos 
– Medidas sesgadas => Decisiones distorsionadas

3. Mediciones estándar (crecimiento, inflación, 

etc.) no concuerdan con percepciones 

comunes.

4. Desconfianza de las estadísticas oficiales. 

5. Por qué?               �

Razones centrales para la Comisión:



• El proceso de medición puede ser imperfecto.

• Los conceptos estadísticos pueden estar sesgados

• El PIB per cápita no refleja la desigualdad, por lo 

tanto, el PIB puede aumentar al mismo tiempo que 

el ingreso promedio se reduzca. 

• Las estadísticas comúnmente usadas omiten los 

embotellamientos, la polución, el cambio climático,  

etc., los cuales son sentidos por la gente.

Razones por las cuales las estadísticas pueden 

ser defectuosas I



• Algunas estadísticas pueden ser reportadas o usadas 

de forma erróneas

• Las mediciones económicas pueden no reflejar el 

bienestar o la sostenibilidad de la sociedad.

• Estadísticas erróneas llevan a sorpresas (crisis 

2008-9)

Razones por las cuales las estadísticas pueden 

ser defectuosas II



• “aquellos intentando guiar a la economía y nuestras 

sociedades son como pilotos tratando de 

direccionar sin un compás confiable. Las decisiones 

que ellos (y nosotros como ciudadanos 

individuales) hacemos depende de qué medimos, 

qué tan buenas son nuestras mediciones y qué tan 

entendibles son nuestras medidas. Estamos casi 

ciegos cuando la métrica en las cuales las acciones 

están basadas son diseñadas de manera pobre o 

cuando no están bien comprendidas. Por muchos 

motivos, necesitamos mejores técnicas”

El Consenso dentro de la Comisión (p 9)



1. Temas clásicos del PNB
2. Calidad de Vida
3. Sostenibilidad

Los Grupos de Trabajo de la 

Comisión: 



Calidad de Vida:

“este es el tiempo preciso para que nuestro 

sistema gire de enfatizar la producción económica a 

medir el bienestar de la gente en general”

Mensajes centrales



Calidad de la vida:

• Ingresos/Consumo 

• También ve la distribución

• Datos de los hogares y no de cuentas 
nacionales

• Incluyen las actividades de afuera del 
mercado y de ocio.

• El bienestar es MD.....�

Mensajes centrales



i. Materiales relacionados con estándares de vida 

(ingresos/cons wealth)

ii. Salud;

iii. Educación;

iv. Actividades personales incluyendo trabajo

v. Voz política y gobernabilidad;

vi. Conexiones Sociales y relaciones;

vii. Medio ambiente (actual y a futuro);

viii. Inseguridad, económica & física 

“estas dimensiones tienen que ser 

consideradas simultáneamente”



• “las consecuencias para la calidad de vida de tener 
múltiple desventajas excede fuertemente a la 
suma de sus efectos individuales”.

• “El desarrollar medidas de estos efectos 
acumulativos requiere información sobre la 
‘distribución conjunta’ de las características más 
sobresalientes de la calidad de vida de toda la 
población de un país. Esto sólo puede ser logrado 
a través de encuestas especializadas”

Distribución & encuestas



• “Mientras que evaluar la calidad de vida requiere una 

pluralidad de indicadores, hay una demanda fuerte 
para desarrollar una medida que pueda ser 

resumida en un solo índice”

• “Las oficinas estadísticas deberían proveer la 

información requerida para agregar a través de las 
dimensiones de la calidad de vida, permitiendo la 

construcción de índices diferentes”

Una medida que pueda ser resumida 

en un solo índice



La Comisión Stiglitz Sen Fitoussi

se enfocó en el bienestar.

Pero ¿y la Pobreza 

Multidimensional?



Pobreza MD:

“Vidas humanas son maltratadas y 

disminuidas a través de maneras muy  

diferentes, y la primera tarea …… es la de 

reconocer que privaciones de muchos tipos 

diferentes tienen que ser acomodadas 

dentro de un marco general global”

(Sen 2000).



• Suelen asumir que existen mercados (y, por lo tanto, precios) para 
todos los bienes, ignorando la existencia de bienes públicos y 
acceso a servicios fuera del mercado. 

• Pasan por alto los diferentes “factores de conversión” entre 
ingresos y funciones de la gente (ejem. Las necesidades de mayor 
ingreso de un discapacitado).

• El tener cierto ingreso no garantiza que el individuo lo asignará a 
bienes y servicios considerados esenciales para llevar una vida no 
empobrecida (ejem., los adictos). 

• El ingreso total del hogar ignora las desigualdades al interior del 
hogar. 

• Los datos de ingresos están generalmente severamente sesgados 
dado observaciones faltantes y reportes erróneos.

¿Por qué el ingreso no es suficiente?

Alkire & Santos 2009



Lo que las medidas basadas en 

ingresos no son un buen proxy

• Conclusión: La medición por ingreso es una medida que puede tener serias 
limitaciones para identificar las privaciones a las que están sujetas las personas. 

• Se requieren medidas adicionales. 

I (omisión)

II (exceso)

Fuente: Franco et al. (2002)

Pobreza de capacidades
medida según:

Educación Nutrición / salud

Niños / 
as

Adultos Niños / 
as

Adultos

India 43 60 53 63

Perú 32 37 21 55

% de pobres por ingreso
que no son pobres según el 
enfoque de capacidades

India 65 38 53 91

Perú 93 73 66 94

% de pobres según enfoque 
de capacidades pero no 
pobres por ingreso 



Whelan Layte Maitre 2004: Understanding the

Mismatch between Income Poverty & Deprivation



2010 IPM: Comparación con consumo de la 

WHS

43% son pobres por ingresos; 63% son pobres de acuerdo al 

IPM

Sin embargo, 37% de personas pobres de acuerdo al 

método de ingresos no son pobres de acuerdo al IMP 

(podríamos esperar 0%)

Y 53% de pobres IPM no son pobres de acuerdo al método 

de ingresos (podríamos esperar 31%) Por qué?



Focalizacion – tambien asi
Case (i)

(%)

Case (ii) 

(%)

Case (iii) 

(%)

Poor by Saxena Committee criteria (SCom) 56.4 46.0 27.1

Poor by Mehrotra and Mander criterion 

(M&M) 60.5 46.1 31.2

Multidimensionally Poor (AF Method) 57.9 49.6 31.6

Multidimensionally Poor but not SCom Poor 15.9 16.6 17.1

Not Multidimensionally Poor but SCom Poor 14.4 13.0 12.6

Multidimensionally Poor but not M&M Poor 16.1 20.2 17.4

Not Multidimensionally Poor but M&M Poor 18.7 16.6 17.0

Aunque entre 56 a 60 % de los hogares pobres son identificados
como pobres segun ambas metodologias, no coinciden en un 30%. 

Alkire & Seth 2010



Pero aunque el ingreso sea una medida
inadecuada, tal vez el crecimiento sea un 

objetivo adecuado?

India: 15 años de fuerte crecimiento económico
1998-9 NHFS-2: 47% niños < 3 sufren de desnutrición

2005-6 NHFS-3: 46% (FOCUS 06) (peso-edad)

En 1998/9, 58% de los niños < 3 no han completado sus 

vacunas; para el año 2005/6, todavía había 56% de niños sin 
estar completamente vacunados. Y la anemia aumentó de 
75% a 79% en esos años.



Crecimiento: Objetivo difícil

-- Más difícil de lo que se asume 

Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of
Reform. 2005: El reporte observa que el desempeño 
en el crecimiento ha sido desigual y más bajo de lo 
anticipado en general.

‘Las proyecciones de crecimiento del Banco, así
como las proyecciones de crecimiento por otras 
organizaciones, tiende a ser sistemáticamente 
demasiado optimista’

World Bank



Algunos hechos concretos sobre la pobreza en estos países de alto 

crecimiento (algunos de estos “éxitos” incluyen países que 

tiene resultados fuertes en DH): 

En Indonesia, 28% de los niños menores de cinco anos tienen peso inferior al 

normal y el 42% tienen crecimiento inferior a lo normal

En Botswana, 30% de la población es desnutrida, la expectativa de vida ha 

caído en 20 años (a 44 años), y el IDH sitúa a este país 70 lugares mas abajo de 

su ubicación en el ranking por PIB.

En Omán, las mujeres ganan 20% menos que los hombres. 

La “Growth Commission 2008” estudió países que 

han tenido tasas sostenidas de crecimiento de 7% o 

más por 25 o más años. 



Crecimiento y Desarrollo Humano

despues de 40 años (IDH 2010)



• Hagan un crosstab de tres variables

• Valor político/ incentivo (si la medida es buena)

• Provee un vistazo 

• Genera interés en mirar a los tableros

• Genera curiosidad sobre cambios a través del tiempo

• Puede identificar & explorar buenos desempeños

• Puede ser descompuesta por grupos & indicadores

(El tema de los pesos será discutido en la próxima sesión)

Una medida que pueda ser resumida 

en un solo índice: Respuesta



Algunas veces no se necesita tener 
cada detalle de manera correcta

No imoprta en que oredn etsén las letars en 

una plaabra, lo úinco que imoprta es que la 
priemra y la úlitma lerta etsen en el luagr

coerrcto. El rseto pudee ser un lio pero 

pudees leelro sin ninúgn perbelma. Es asi

poqrue nosortos no lmeeos cada palarba
por sepaardo sino cada palarba cmoo un 

tdoo.



¿Qué son los datos ordinales? Un resumen

• Los datos ordinales representan el orden de rango de 
las entidades medidas. Nótese que nada se sabe sobre la 
distancia entre las posiciones de los rangos.

• Por esta razón, operaciones importantes usando datos 
ordinales deben ser robustas a transformaciones
monotónicas de los datos (Roberts).

• Ejem. 1   2   3   4  = 1    2 3 4   

• Comparaciones de mayor y menor pueden ser hechas, en 
adición a igualdad y desigualdad. 

• Sumas y restas no tienen sentido.

• La moda y la mediana pueden ser definidas, pero no la 
media. 

• Se pueden definir quintiles, máximos y mínimos.



¿Qué son los datos ordinales? Un resumen

• Los datos ordinales surgen de variables categóricas 

ordenadas como la fecha de nacimiento de los niños o 

el acceso a servicios básicos. 

• Las escalas de Likert son a veces consideradas como 

datos ordinales, y a veces considerados como datos 

de niveles de intervalos. Los datos deben ser 

revisados minuciosamente antes del análisis.  

• “Discrete Visual Analogue Scales” son similares en el 

sentido que los datos deben ser revisados antes del 

análisis.



Problemas con datos ordinales



Problemas con datos ordinales

• Ejemplo: caso Unidimensional

Y = ( 5  7  3  9 ) z= 6; g1 = (1/6, 0, 1/2, 0)

– Con una línea de pobreza z=6, obtendremos el 
siguiente P1 por la transformaciones monotónicas
de y:

– P1: y: 0.17        → P1 difiere entre las 

ln(y): 0.12 transformaciones monotónicas

y2: 0.26         del vector y

y+3: 0.11



Problemas con datos ordinales 

• Gráficamente

   y 
 
 
 

         Ln(y) 
 
 
              y2 
 
 
 

          y + 3 
 

  0.1   0.2   0.3   0.4   0.5   0.6   0.7   0.8
  

0.17 

0.12 

0.26 

x0.11 



Problemas de datos ordinal

• Ejemplo: caso multidimensionale

Y =                                     z = ( 4  3  2  4 )   

– M1: y: 0.28      →M1 difiere entre las

ln(y): 0.36 transformaciones monotónicas

y2: 0.40           de la matriz y

y+3: 0.15
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