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RESUMEN 

 

La presente investigación aporta a la literatura económica un enfoque dinámico sobre la 

vulnerabilidad a la pobreza multidimensional, siendo el primer estudio acerca de este tema 

que se apoya en técnicas de data panel. Asimismo, la importancia de este análisis radica en 

la utilización de la pobreza multidimensional como medida de bienestar de los hogares, 

debido a que, medir la pobreza desde esta perspectiva permite tener el panorama completo 

de las diferentes carencias que afrontan los pobres al mismo tiempo. En cuanto a la 

vulnerabilidad, siguiendo el modelo propuesto por Dang y Lanjouw (2014), se estima la 

probabilidad que tienen los hogares de entrar en una situación de pobreza, y en base a ello, 

se construye una Línea de Vulnerabilidad que permite identificar a la población vulnerable. 

Otro aporte importante, es que este enfoque de vulnerabilidad no considera a los hogares 

pobres que tienen una alta probabilidad de seguir siendo pobres, identificando los 

determinantes de la entrada a la pobreza. Del estudio realizado a los hogares peruanos 

durante el período 2015-2018, se concluye que, la pobreza multidimensional abarca al 25% 

de los hogares frente al 20% que identifica la medida de pobreza tradicional; y que, los 

hogares vulnerables representan el 28% de los hogares no pobres. Este último porcentaje 

aumenta con factores como la dependencia económica, hacinamiento de la vivienda y 

desastres naturales; mientras que, se reduce cuando el jefe del hogar pertenece al sector 

económico formal, tiene una cuenta financiera y se encuentra afiliado a un sistema de 

pensiones.  

 

 

Palabras clave: [pobreza multidimensional; vulnerabilidad; pobreza transitoria; data panel] 
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Vulnerability to multidimensional poverty:  

A study on Peruvian households during the 2015-2018 period. 

 

ABSTRACT 

This research contributes to the economic literature of a dynamic approach on vulnerability 

to multidimensional poverty, being the first study on this topic that is supported on data 

panel techniques. Furthermore, the importance of this paper is based on the analysis of 

multidimensional poverty as a measure of household well-being, because measuring 

poverty from this perspective allows us to have a complete overview of poor’s needs on 

each dimension that is define. Regarding vulnerability, following the model proposed by 

Dang and Lanjouw (2014), the probability that households have of entering a situation of 

poverty is estimated and based on this, builds a Vulnerability Line to identify the vulnerable 

population. Another important input is that this approach doesn’t consider poverty 

households who has a high estimate of still being poor, by identifying the determinants of 

the entry to poverty. From the study carried out on Peruvian households during the 2015-

2018 period, it is concluded that multidimensional poverty covers 25% of households 

compared to 20% that identifies the traditional poverty measure; and that vulnerable 

households represent 28% of non-poor households. This last percentage increases with 

factors such as economic dependence, overcrowding of housing and natural disasters; 

while, it is reduced when the head of the household belongs to the formal economic sector,  

has a financial account and is affiliated with a pension system. 

 

 

Keywords: [multidimensional poverty; vulnerability; transitory poverty; data panel] 
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INTRODUCCIÓN 

El Perú se encuentra en un contexto de desaceleración económica, desde el año 2014 las 

tasas de crecimiento se han venido reduciendo; dejando atrás aquel período de bonanza con 

tasas que superaban el 6%, para pasar a mantener en promedio un crecimiento de 3% anual, 

que incluso, se vio reducido a un 2.2% en el último año (INEI, 2020). Este contexto no sólo 

abarca al ámbito productivo, sino que también, afecta los niveles de reducción de la 

pobreza; mientras que hace una década esta reducción era alrededor del 3%, en la 

actualidad, la pobreza se reduce en promedio 1% cada año (INEI, 2019b). Esta situación 

se agravó en el 2017, cuando se incrementaron los niveles de pobreza de la población de 

20.7% a 21.7%; lo que significó que, 375 000 peruanos dejaran de ubicarse en la clase 

media para caer en una situación de privación. Siendo la población urbana la más afectada, 

esto se convirtió en un gran problema, porque la focalización de esta zona es mucho más 

difícil (Alegría, 2020). El enfoque de medición de pobreza utilizado en el Perú es el enfoque 

monetario. A pesar de ser el más utilizado por diversos países, este presenta ciertas 

limitaciones, como indica la Oxford Poverty & Human Development Iniciative (OPHI, 

s.f.), “una persona pobre puede sufrir múltiples desventajas al mismo tiempo, centrarse 

solo en un factor como el ingreso, no es suficiente para capturar la verdadera realidad de la 

pobreza.” Razón por la cual, no permite identificar qué carencias en cuánto a su calidad de 

vida tienen los hogares pobres, lo que, impide que las políticas públicas se orienten a 

mejorar otras dimensiones como las condiciones de vida, la educación y la salud, aspectos 

no necesariamente monetarios. En este sentido, la presente investigación aporta a la 

literatura económica un enfoque de vulnerabilidad medido a través de la pobreza 

multidimensional. 

El hecho de que el país no cuente con una medición multidimensional de la pobreza no 

quiere decir que se encuentre en ventaja frente a esta. Si se analizan diferentes aspectos de 

la población, como por ejemplo, el acceso a los servicios básicos; se puede decir que, según 

las cifras del INEI (2019a), el 10% de los hogares peruanos aún no cuentan con alumbrado 

eléctrico por red pública; y que, alrededor del 43% de los hogares que si cuentan con este, 

han sufrido cortes o interrupciones de energía durante los últimos 6 años1, viéndose 

afectadas en igual medida las poblaciones urbana y rural. En relación con los servicios de 

agua, los hogares peruanos cuentan en promedio con 124 horas de acceso a este recurso a 

                                                 
1 y 2 En base a la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2013 – 2018.  
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la semana2, lo que quiere decir que, existen hogares que se ven privados de este servicio 

alrededor de ocho días al mes. Si consideramos el acceso al agua potable, las cifras revelan 

que aún se tiene trabajo por hacer; según la organización Water.org (s.f), “setecientos 

cincuenta mil hogares carecen de acceso a agua potable y dos millones carecen de acceso 

a saneamiento mejorado3.” En relación con la salud y el empleo, el (World Economic 

Forum, 2018) destaca que en Perú existen marcadas desigualdades en cuanto a los ingresos 

netos y el acceso a la salud. Asimismo, resaltan que en los últimos años se ha visto una 

tendencia a la baja sobre las expectativas de vida y el porcentaje de la población empleada. 

Estas cifras son un indicio de que si en el país se midiera la pobreza desde una perspectiva 

multidimensional, gran parte de la población se encontraría inmersa a ella.  

Por su parte, si se analiza el desempeño de las políticas sociales, según el Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), se puede observar que aún existen ciertas 

deficiencias, principalmente, relacionadas con la afiliación a los sistema de pensiones, el 

acceso a seguros de desempleo, bajos niveles educativos y la falta de aseguramiento de 

personas con discapacidad. Estas deficiencias no afectan solamente a la población que se 

encuentra actualmente en situación de pobreza, sino que también, incrementan las 

probabilidades de ser pobre de aquellas personas que actualmente no lo son.  

Asimismo, el (MIDIS, 2019), indica que las desigualdades y brechas que existen en el Perú, 

medidas a través de la exclusión social, afectan alrededor del 53% de la población; de la 

cual, el 21% es pobre y el 32% es vulnerable a serlo. Esta cifra va de la mano con el hecho 

de que alrededor de un cuarto de nuestra población se encuentra en situación óptima de 

doble inclusión, tanto laboral como social (CEPAL, 2017). Esto significa que menos del 

25% de los peruanos presentan características sociales y laborales que les permiten poder 

mantenerse alejados del riesgo de caer en pobreza ante la presencia de: choques externos 

negativos, contextos de desempleo o bajo crecimiento económico.  

Ante este hecho, el MIDIS reconoce la importancia de contar con una medición 

multidimensional de la pobreza, puesto que, para combatir la exclusión social es necesario 

                                                 
 

 
3 Cifras transformada a hogares, asumiendo que en promedio cada hogar está conformado por 4 miembros. 
El texto original está expresado en personas, 3 y 8 millones, respectivamente. Water.org es una organización 
mundial sin fines de lucro que trabaja para llevar agua y saneamiento a todo el mundo. 
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identificar las diferentes carencias que padece la población, aquellas que influyen en su 

permanencia en la pobreza y que actúan como barreras que imposibilitan su acceso a 

oportunidades laborales, políticas y diferentes mecanismos de desarrollo personal.  

Dado el contexto actual de las políticas sociales, las cuales se enfocan en la pobreza 

monetaria, y que han demostrado ser insuficientes para evitar entradas a la pobreza, surgen 

las siguientes interrogantes: ¿cómo será la dinámica de la pobreza multidimensional?, ¿cuál 

es el efecto indirecto que recibe de las políticas públicas? y, ¿qué tan protegidos están los 

hogares del riesgo de caer en ella?. La exclusión social deja desprotegida a gran parte de la 

población, incrementando la posibilidad de tener episodios de entrada a la pobreza. Esto 

conlleva a preguntarse, nuevamente, si la población que hoy no es considerada pobre, tiene 

suficientes ingresos, así como, características laborales y sociales óptimas; para enfrentar 

choques negativos y, aun así, no experimentar episodios de pobreza. Asimismo, si aquellos 

hogares que dejaron de ser pobres, tienen una baja probabilidad de retornar a esta situación 

dado un contexto desfavorable. En ambos casos, se hace referencia a la vulnerabilidad. Por 

una parte, la población no pobre podría experimentar el temor de no saber si al día de 

mañana, su hogar podrá gozar de servicios básicos esenciales, podrá brindar educación a 

sus hijos o podrá buscar atención médica en caso lo necesite. De la misma manera, las 

personas que han escapado de la pobreza podrían recaer nuevamente en ella, lo que 

significaría, que no están preparadas para resistir cambios que puedan surgir en su entorno 

económico-social.  

Es importante la reducción de los índices de pobreza, pero más aún volverlos una realidad 

perenne, por esta razón, las políticas sociales deben centrarse en ofrecer los medios 

suficientes para garantizar mejoras a largo plazo en la población a la que ayuda. Para poder 

lograrlo es necesario conocer las características de la pobreza, por este motivo se estudiará 

al sector socioeconómico pobre desde su perspectiva multidimensional. Asimismo, dado 

que las condiciones sociales actuales permiten episodios de entrada a la pobreza, el 

problema central de esta investigación será analizar la vulnerabilidad a la pobreza 

multidimensional a través de un estudio sobre los hogares peruanos durante el período 

2015-2018. 

Si se pudiesen conocer las características de la pobreza se podrían diseñar políticas públicas 

que se enfoquen en prevenir o atacar esas carencias. También se podrían establecer 
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prioridades de política, de tal manera de ajustar los presupuestos de manera técnica, con el 

objetivo de prevenir la pobreza en todas sus dimensiones.  

Por tal motivo, el objetivo principal es medir la pobreza desde una perspectiva 

multidimensional y, construir una Línea de Vulnerabilidad, que permita identificar a la 

población vulnerable. Asimismo, identificar aquellas dimensiones de la pobreza que tengan 

una mayor incidencia y, por lo tanto, tengan un mayor impacto en la vulnerabilidad de una 

familia. De esta manera, se podrán enfocar las políticas públicas a la mejora de estas 

deficiencias; y, especialmente, en aquellos grupos con mayor riesgo de reinserción a la 

pobreza. Finalmente, se identificarán los factores que aumentan la vulnerabilidad a la 

pobreza multidimensional.  

La hipótesis de la presente investigación es que según la literatura; Castro, Baca y Ocampo 

(2010), Vásquez (2012); se espera que el porcentaje de la población pobre multidimensional 

sea superior al de la población considerada pobre según sus gastos o ingresos. Asimismo; 

según Nasri y Belhadj (2018), McDonald (2019), se espera que la población vulnerable sea 

superior a la población pobre. En cuanto a las características de la población pobre 

multidimensional, una vivienda con características precarias y sin acceso a servicios 

básicos sería un común denominador de los hogares pobres multidimensionales. 

Finalmente, las características del jefe del hogar como contar con un empleo formal o una 

cuenta financiera serían factores que ayudarían a reducir la vulnerabilidad, asimismo, tener 

una alta dependencia económica o experimentar choques externos serían factores que 

contribuirán a aumentarla.  

 

CAPÍTULO 1:  REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

La presente investigación se centra en estudiar la vulnerabilidad a la pobreza 

multidimensional, para ello, es necesario contar con una definición clara de ambos 

conceptos. En el presente capítulo se realizará una revisión de la literatura sobre los 

diferentes enfoques de vulnerabilidad a la pobreza; asimismo, se resaltará la importancia 

de estudiar la pobreza multidimensional; y, finalmente, se revisarán los trabajos que 

estudian la relación entre ambas definiciones.  
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1.1  Introducción a la vulnerabilidad 

La vulnerabilidad a la pobreza es la incertidumbre que enfrenta un hogar dado que existe 

la posibilidad de que sea considerado pobre en el período siguiente. Mientras que la pobreza 

se refiere a un estado de privación, generalmente, medido ex post en base a los ingresos o 

gastos de los hogares; “la vulnerabilidad es una medida ex ante del bienestar, cuya principal 

intención no es reflejar el bienestar presente, sino un estado incierto en el futuro” (Herrera 

y Cozzubo, 2016, p.7).  

Los diferentes estudios, como Moser (1998), concuerdan que la vulnerabilidad hace 

referencia a un potencial estado en el futuro, que puede ocurrir como no ocurrir (Citado en 

Hoberh, 2018); por lo que, la vulnerabilidad adopta una noción de probabilidad, una 

estimación del bienestar a futuro. Al respecto, Calvo y Dercon (2015) indican que, “las 

personas temen la posibilidad de futuros episodios de pobreza, y se dice que son vulnerables 

en la medida en que la pobreza no puede descartarse como un posible escenario." (Citado 

en Gallardo, 2019). En ese sentido, mientras exista una mayor probabilidad de ser pobre, el 

hogar se tornará más vulnerable.  

Para que esto suceda, diversos autores indican que son dos los factores que entran en juego: 

los choques que experimenta el hogar y su capacidad de respuesta. Al respecto; Han, Wang 

y Ma (2018) afirman que “la vulnerabilidad se ve afectada por las perturbaciones de riesgo 

y la capacidad de gestión de riesgos de las personas.” (pag.3). Por su parte, López-Calva y 

Ortiz-Juarez (2013), mencionan que autores como Cafiero y Vakis (2006), “han sugerido 

un enfoque de vulnerabilidad basado en una línea de pobreza "aumentada", que además de 

incluir un paquete de bienes y servicios de consumo, también incorpora una canasta de 

seguros. El argumento de esto es que al incorporar el riesgo en la medición de la pobreza, 

dicha medida se convierte en un concepto más amplio de vulnerabilidad, que captura todas 

las consecuencias que la exposición al riesgo tiene sobre el bienestar, no solo el hecho de 

haber estado sujeto a choques", es decir, resaltan la importancia de estudiar la capacidad de 

respuesta de los hogares frente a los diversos choques que este pueda experimentar. 

Asimismo, según el Banco Mundial, para que un hogar se torne vulnerable, es decir, 

presente el riesgo de tener en el período subsiguiente un nivel de bienestar inferior al que 

tiene actualmente, debe ser “susceptible a pérdidas por shocks negativos, ya sea, por 

condiciones internas débiles o por un mal manejo de los riesgos enfrentados.” (Citado en 

Herrera y Cozzubo, 2015). Es decir, la vulnerabilidad estudia la probabilidad del estado 
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futuro de un hogar, la cual puede verse influenciada por el impacto de un choque externo y 

por las características actuales que presenta el hogar, dentro de las cuales destacan su 

capacidad de respuesta.  

El hecho de que la vulnerabilidad se encuentre asociada al riesgo de caer en la pobreza, y 

por lo tanto, referirse a un evento probable y no visible, dificulta su medición. Sin embargo, 

a pesar de lo difícil que esta pueda ser, es importante estudiarla por dos motivos, vista desde 

una óptica preventiva es importante, porque permite identificar a un grupo de la población 

que escapa a la focalización de la pobreza. Diversos autores indican que “la importancia de 

la vulnerabilidad recae en que es una fuente de información ex ante que permite diseñar 

mejores políticas de protección para evitar que los hogares y las personas experimenten 

graves pérdidas de bienestar, en lugar de curarlos cuando ya son pobres.” (Celidoni, 2015, 

p.59). Asimismo, como indica Han, Wang y Ma (2018) “las medidas tradicionales contra 

la pobreza son ex post, por lo que, no detienen la aparición de la pobreza; por su parte, la 

reducción de la vulnerabilidad es una intervención ex ante” (p.3). Por su parte, 

Christiaensen and Boisvert (2000) indican que el índice de vulnerabilidad a la pobreza no 

solo puede predecir bastante bien la pobreza futura, sino que también, puede usarse como 

una posible fuente de información sobre las características del riesgo de pobreza; lo que es, 

extremadamente importante para el diseño de diferentes estrategias de prevención. (Citado 

en Celidoni, 2015). Entonces, identificar a la población vulnerable permitirá la creación de 

políticas públicas que apoyen a aquellos hogares que no podrán mantener su nivel de 

bienestar ante algún shock exógeno, haciendo que, como indican (Foster, Dutta y Mishra, 

2010; World Bank, 2013), el rol del Estado pase de ser el estrictamente diseñado para la 

corrección de fallas de mercado hacia uno que busque la atención de riesgos sistemáticos, 

la protección de grupos vulnerables y la consolidación de instituciones que mejoren la 

administración de riesgos. (Citado en Herrera y Cozzubo, 2016).   

El segundo motivo es el impacto que esta incertidumbre tiene sobre las decisiones que 

toman los hogares vulnerables. “En muchos casos, frente a un choque adverso, los hogares 

se ven obligados a vender sus activos productivos, desprenderse de ahorros o disminuir su 

nivel de gasto en educación, lo que, genera consecuencias de largo plazo” (Herrera y 

Cozzubo, 2016, p.5). Estas consecuencias se agravan aún más cuando los hogares no tienen 

capacidad de aseguramiento, lo que hace que tomen decisiones bajo escenarios de stress, 

pensando sólo en el corto plazo sin divisar las pérdidas a futuro.  
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Como se mencionó anteriormente, la vulnerabilidad es la incertidumbre que enfrentan los 

hogares respecto de su estado de bienestar a futuro. Esta incertidumbre se puede medir de 

diferentes maneras, asimismo, el bienestar puede determinarse en base a diferentes puntos 

de referencia, como el nivel de ingresos, gastos de consumo o utilidad. A continuación se 

presentarán cuatro formas de  medir la vulnerabilidad.  

A. Vulnerabilidad como exposición no asegurada frente al riesgo (VER) 

Este enfoque considera a un hogar vulnerable siempre que este no pueda asegurar su 

bienestar futuro ante un choque adverso de ingresos. Es una evaluación ex post de si el 

hogar tuvo la capacidad de suavizar su consumo y mitigar los efectos de los shocks de 

ingreso a través de estrategias de aseguramiento formales e informales (Celidoni, 2015). 

Principalmente, estudia la capacidad de suavizar consumo de los hogares, regresiona el 

consumo de estos con su nivel de ingresos, sus características y las de su comunidad. De 

existir una correlación alta entre el consumo y los ingresos, se estaría hablando de un hogar 

que no va poder afrontar un shock de ingresos futuro. En este sentido, la vulnerabilidad está 

asociada con el riesgo de ser pobre en el futuro.  

 

B. Vulnerabilidad como pobreza esperada (VPE)  

Este enfoque de vulnerabilidad es el más utilizado por su facilidad de interpretación. Según 

este enfoque, un hogar se considera vulnerable cuando en el período t su probabilidad de 

ser pobre en el período t+1 se encuentra por encima de cierto umbral determinado. Bajo 

este enfoque, los diferentes estudios han medido el bienestar de los hogares a través de sus 

ingresos o gastos en consumo. 

 

La vulnerabilidad en base al nivel de ingresos o gastos queda determinada como: 

𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 = Pr (𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖+1 < 𝑍𝑍𝑖𝑖+1) 

donde 𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖+1 es el nivel de ingresos o gastos del hogar i en el período t+1; y, Zt+1 es el 

umbral de pobreza durante el mismo período. La intuición de esta ecuación define a un 

hogar como vulnerable si su probabilidad de caída en la pobreza sobrepasa cierto umbral 

determinado. Por lo general, este umbral suele definirse de manera arbitraria; por ejemplo, 

tener una probabilidad mayor de 50%4. Sin embargo, en investigaciones recientes autores 

como Dang y Lanjouw (2014) y Hohberg et al. (2018) han fijado este umbral en base a 

                                                 
4 Autores como Azeem, Mugera y Schilizzi (2017), McDonald (2019). 
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diferentes criterios asociados con la naturaleza de los datos; mientras los primeros utilizan 

como benchmark matrices de transición; los segundos, utilizan el valor del punto de corte 

de las curvas ROC (Características Operativas del Receptor) para determinar el valor del 

umbral. Cabe destacar que Dang y Lanjouw (2014), resaltan la importancia de considerar 

los cambios de estado en el tiempo; haciendo una diferenciación entre la pobreza crónica y 

la pobreza transitoria. 

 

C. Vulnerabilidad como baja utilidad esperada (VUE)  

Definida como la diferencia entre la utilidad generada por el nivel de consumo que define 

la línea de pobreza (z) y la utilidad esperada de un hogar. Es decir, un hogar será vulnerable 

si es que su utilidad futura será inferior a la utilidad del nivel de consumo z. 

 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖 =  𝑉𝑉𝑖𝑖(𝑧𝑧) − 𝑉𝑉[𝑉𝑉𝑖𝑖(𝑐𝑐𝑖𝑖)] 

 

Autores como Ligon y Schechter (2002) “utilizan este enfoque utilitario para definir la 

vulnerabilidad en un entorno riesgoso.”(p.c96) Argumentan que la elección de la utilidad 

Ui relacionada al nivel de pobreza, se debe a que esta permite definir un umbral para decidir 

si un hogar es vulnerable o no, dado que la línea de vulnerabilidad es análoga a la línea de 

pobreza. Por su parte, Günther y Maier (2014) contribuyen con una variación más general 

de este enfoque, introducen múltiples períodos de vulnerabilidad, basados en la medida de 

pobreza estática de Chakravarty (1983). Asimismo, en lugar de utilizar la función de 

utilidad estándar (en base a la línea de pobreza), utilizan una función de utilidad de 

referencia dependiente (utilidad pasada del mismo agente). Con esto, buscan incorporar las 

ideas de la economía del comportamiento, donde el estado de pobreza es una función no 

solo de los niveles de consumo (esperados) sino también de las pérdidas y ganancias 

(esperadas), las cuales dependen de la experiencia, es decir, existe una dependencia de la 

pobreza para varios períodos. Este método brinda una interpretación en base a utilidades.   

 

D. Vulnerabilidad por riesgo medio (VRM)  

Autores como Chiwaula, Witt y Waibel (2011), Povel (2015) y Gallardo (2013) utilizan 

este enfoque, donde definen a un hogar como vulnerable siempre que su beneficio futuro 

se encuentre por debajo de cierto umbral de vulnerabilidad construido a partir de una 

variación del beneficio esperado, ya sea, menos una desviación estándar o una media 
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ponderada de la semidesviación estándar. Mientras que, Chiwaula, Witt y Waibel (2011) 

estudian el bienestar medido a través de los activos de un hogar e incorporan el riesgo a 

través de la variación de los ingresos. Povel (2015) propone una medida de exposición al 

riesgo a la baja, medida a través de la probabilidad promedio ponderada de la ocurrencia 

de diferentes choques o estados de los hogares (enfermedad, inundaciones). En lugar de 

depender, total o parcialmente, de la línea de pobreza; toma el nivel actual de bienestar de 

los hogares como punto de referencia.  Por su parte, Gallardo (2013), cambia la perspectiva 

de vulnerabilidad, la variable dependiente ahora es la probabilidad de no ser pobre 

utilizando como medida de riesgo una desviación media a la baja. Para ello estima la media 

no condicional del bienestar esperado de cada observación alrededor de una tendencia 

individual específica. Cabe resaltar que Chiwaula, Witt y Waibel (2011), identifican la 

diferencia entre la pobreza crónica y la pobreza transitoria; para ello, construyen dos 

umbrales que permiten dividir a la población en 4 grupos: pobres estructurales crónicos, 

pobres estructurales transitorios, pobres estocásticos transitorios y nunca pobres. 

 

Dado que el objetivo de esta investigación es estudiar la vulnerabilidad de los hogares 

peruanos, en la siguiente tabla se pueden apreciar los últimos estudios aplicados a Perú 

sobre los diversos enfoques de la vulnerabilidad; así como, las medidas de bienestar 

utilizadas y las unidades de estudio respectivas.  

 

Tabla 1 

Estudios de la vulnerabilidad aplicados a Perú 

Enfoques Autores Período analizado Medida de 
bienestar 

Unidad de 
estudio Umbrales  

Pobreza 
esperada 

Herrera y 
Cozzubo 
(2016)  

paneles bianuales 
2004-2014 ingresos y gastos  hogares línea de 

vulnerabilidad  

Riesgo 
medio 

Gallardo 
(2013) panel 2007-2010 

gasto de 
consumo per 

cápita 
hogares 

estrategia de 
estimación del 
valor esperado 

del gasto, 
índice de 

vulnerabilidad 
Utilidad 

baja 
esperada 

Higa 
(2011) panel 2002-2006 consumo per 

capita hogares 
umbral de 
consumo 
seguro (z) 

 Fuente: Elaboración propia 
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En base al estudio de estos cuatro enfoques de la vulnerabilidad; y, dado que; la medida de 

bienestar del modelo planteado es la pobreza multidimensional y la unidad de estudios los 

hogares, se eligió el enfoque de vulnerabilidad esperada. Además, de contar con una fácil 

adaptación a otras medidas de bienestar; en comparación con el enfoque de utilidad 

esperada; permite estudiar la vulnerabilidad vista como la probabilidad de tener una entrada 

a la pobreza, considerando sólo la pobreza desde sus múltiples dimensiones; en 

comparación con el enfoque de riesgo medio, que para ello, utiliza dos medidas de bienestar 

contrastadas, el consumo y los ingresos.  

 

1.2 Relevancia de la pobreza multidimensional  

En los últimos años, diversos autores e instituciones han tomado interés por estudiar la 

pobreza multidimensional. Orientados por el objetivo de contar con políticas públicas 

eficientes, que se enfoquen en las diversas dimensiones de la vida de un individuo; para a 

partir de ello, proponer programas sociales que logren disminuir la incidencia e intensidad 

de la pobreza. 

Según la Multidimensional Poverty Peer Network – MPPN (s.f.-a), “el Índice de Pobreza 

Multidimensional es una medida internacional de pobreza aguda que cubre a más de 100 

países en desarrollo. Este complementa las bases del ingreso tradicional, capturando las 

privaciones severas que cada persona enfrenta al mismo tiempo.” Al respecto, Munguía 

(2016), añade que, “la medición multidimensional de la pobreza no sustituye a la medición 

tradicional por ingresos, sino que la complementa. Esta constituye una mirada 

socioeconómica de la pobreza, tradicionalmente medida bajo una perspectiva económica.” 

(p.105). Es este sentido, el concepto de pobreza multidimensional permite ampliar el 

alcance de las políticas públicas, presentando una perspectiva más completa sobre cómo 

esta afecta a los individuos y cuáles son las consecuencias que desencadena. 

Asimismo, según la MPPN (s.f.-b), el índice global de pobreza multidimensional (IPM) es 

también una herramienta que permite medir el progreso de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), en particular el indicador 1.2.2, definido como la “proporción de 

hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en pobreza en todas sus 

dimensiones”. De esta forma, analiza las privaciones que enfrenta una persona a través de 

10 indicadores de salud, educación y nivel de vida; que, además permite identificar quiénes 

son pobres y cómo son los pobres. Como bien indica (Mancero, 2016), “la medición 
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multidimensional de la pobreza puede dar cuenta de privaciones que no necesariamente se 

asocian a la escasez de recursos económicos, siendo útiles para informar y evaluar el amplio 

espectro de políticas públicas que no inciden directamente en el ingreso de los hogares.” 

(p.15). 

Por su parte, la literatura ha presentado diversos estudios al respecto y aplicados a diferentes 

países alrededor del mundo, asimismo, se han establecido relaciones entre las privaciones 

que enfrenta un hogar y el entorno en el que vive.  Al respecto, Beytía (2016), estudia la 

pobreza multidimensional de Chile, así como, la red de correlaciones que existe entre las 

diferentes privaciones que enfrenta un hogar, argumentando que una dimensión puede tener 

impacto sobre otra. Asimismo, Glebjerman (2016), estudia el IPM de Honduras y busca la 

incorporación de un indicador de trabajo decente. Por otra parte, Dehury y Mohanty (2017), 

realizan un estudio de la pobreza multidimensional de la India durante el período 2011-

2012. Para ello, construyen el IPM considerando las dimensiones educación, salud e 

ingresos; y la asocian a un contexto de privación ambiental, que considera privaciones con 

relación a la falta de saneamiento mejorado, acceso a agua potable y combustible para 

cocinar; asimismo, la asocian a la posibilidad de padecer una enfermedad. Dividiendo a la 

población en pobres multidimensionales con un entorno familiar pobre, no pobres 

multidimensionales que viven en un entorno familiar pobre, pobres multidimensionales que 

viven dentro de un entorno familiar no pobre y no pobres multidimensionales en un entorno 

familiar no pobre.  

Frente a la importancia de contar con una medición de pobreza multidimensional, varios 

países como México, Colombia, El Salvador, Brasil y Chile, han comenzado a calcularla 

de manera oficial. Según el alcance de sus encuestas nacionales, utilizan entre tres y ocho 

dimensiones para su cálculo; por ejemplo, Colombia utiliza las condiciones educacionales 

del hogar; las características de la niñez y juventud; el trabajo; la salud; y, las características 

de la vivienda y servicios públicos. Mientras que, El Salvador utiliza las dimensiones: 

empleo, vivienda, educación, seguridad, recreación, salud, nutrición e ingreso.  

Actualmente, el método utilizado para medir la pobreza en el Perú es el Método de la 

Pobreza Monetaria. Sin embargo, dada la importancia de estudiar la pobreza 

multidimensional, se tomará en cuenta la metodología utilizada por otros países, en base al 

modelo de Alkire y Foster (2008), el cual será desarrollado en la parte metodológica de este 

documento.  
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Cabe resaltar que existen autores que han realizado estudios sobre la pobreza 

multidimensional en el país. En la siguiente tabla se presenta la relación de autores, así 

como, las dimensiones estudiadas. Es importante precisar que cada autor identifica que la 

población pobre multidimensional es superior a la población pobre de manera monetaria, 

de ahí destaca su importancia.  

 

Tabla 2  

Estudios sobre la Pobreza Multidimensional aplicados para Perú 

Autor Dimensiones Fuente de 
información 

Período 
analizado 

Pobreza 
Multidimensiona

l (% población) 

Pobreza 
Monetaria 

(% 
población) 

Castro, 
Baca y 

Ocampo 
(2010) 

Nutrición, 
educación, salud, 
condiciones de la 

vivienda, 
monetaria y 
vulnerable 

(analfabetismo) 

ENAHO  Corte 
Transversal  

2004 y 
2008 57.7% y 43.2% * 

 
 

48.6% y 
36.2% 

Vasquéz 
(2012) 

Condiciones de la 
vivienda, 

educación y salud 

ENAHO  Corte 
Transversal  2011 39.85% 

 
27.8%x 

Urbina y 
Quispe 
(2017) 

Acceso a servicios básicos, derechos de propiedad, educación y salud como 
determinantes de la pobreza monetaria para los años 2009, 2010, 2014 y 2015.  

 

 

 

1.3 Vulnerabilidad a la pobreza multidimensional  

Dada la importancia de estudiar la vulnerabilidad a la pobreza, y más aún, abarcar a la 

pobreza en todas sus dimensiones, diversos autores han propuesto diferentes maneras de 

cómo medir esta relación.  

Se comenzará mencionando el trabajo de Azeem, Mugera y Schilizzi (2017), quienes 

determinan la vulnerabilidad a la pobreza en Pakistán utilizando como medida de bienestar 

la pobreza multidimensional y la pobreza monetaria.  Para la primera, guiándose de Alkire 

y Foster (2011), miden la pobreza multidimensional en tres pasos. Primero, definen las 

Nota: (*) Pobres en 1 de las 5 dimensiones y privados en términos monetarios. 
Fuente: Elaboración propia 
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dimensiones e indicadores que utilizaran como medida de pobreza, en este caso, utilizaron 

tres dimensiones: nivel de vida, educación y salud. Después, asignaron los pesos a cada 

dimensión, donde a cada dimensión se le asignó el mismo peso. Finalmente, fijaron 

umbrales de privación para cada indicador y para la pobreza multidimensional. A esta 

última, se le asignaron especificaciones alternativas que van desde diez al cien por ciento.  

Quedando el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) expresado como: 

𝑀𝑀0 = 𝐻𝐻 𝑥𝑥 𝐴𝐴 

donde, H es el recuento o la proporción de hogares que son pobres multidimensionales, y 

A es la intensidad de la pobreza.  

Para la pobreza monetaria, se basaron en la fórmula de (Haughton y Khander, 2009): 

𝑃𝑃0 =  
1
𝑁𝑁
�𝐼𝐼(𝑦𝑦𝑖𝑖 < 𝑧𝑧)
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

 

donde, 𝑃𝑃0 es la pobreza del recuento; N es la muestra total; 𝑦𝑦𝑖𝑖 es el gasto de consumo del 

hogar i; z es la línea de pobreza5; I(.) es el indicador que es 1 si la expresión 𝑦𝑦𝑖𝑖 < z es 

verdadera, 0 de lo contrario.  

Para medir la vulnerabilidad a la pobreza multidimensional se guiaron de Chaudhuri et al. 

(2002) y, para la pobreza monetaria de Feeny y McDonald´s (2016). Ambos modelos a 

través de los mínimos cuadrados generalizados (MCG) estiman la media y la varianza de 

la privación de los hogares. Siendo el modelo planteado: 

𝑑𝑑𝑖𝑖,𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝑋𝑋𝑖𝑖 , 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖) 

donde 𝑑𝑑𝑖𝑖,𝑖𝑖 representa los gastos de consumo del hogar i para medir la Vulnerabilidad a la 

pobreza monetaria; y representa a su vez, el puntaje de privación ponderado del hogar i 

para medir la Vulnerabilidad a la pobreza multidimensional. 𝑋𝑋𝑖𝑖 representa las 

características del hogar invariables en el tiempo, incluidas las características demográficas, 

las principales fuentes de ingresos y la propiedad de los activos. 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 indica choques 

idiosincráticos observados (hepatitis, fiebre, tuberculosis) y covariables (inundación) 

experimentados por el hogar i entre (t -1) y t. 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 representa las estrategias de afrontamiento 

de los hogares frente a los shocks que incluyen la dependencia de fondos de caridad, 

                                                 
5 Línea de pobreza establecida como $2 al día por adulto. 



21 
 

remesas, beneficios de pensión y watan-card (asistencia monetaria de ayuda contra 

inundaciones), 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 es el término de error. 

Para obtener la vulnerabilidad, tanto monetaria como multidimensional, estudiaron la 

probabilidad de ser considerado pobre en base a una función de densidad acumulada 

utilizando los estimadores de la media y la varianza obtenidos por el modelo de MCG, para 

el consumo y el puntaje de privación ponderado. 

 

 De esta manera, la vulnerabilidad a la pobreza monetaria queda expresada como: 

𝑣𝑣�𝐶𝐶𝑃𝑃𝑖𝑖 =  𝑃𝑃𝑟𝑟� (𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐶𝐶𝑖𝑖 < 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑧𝑧 |𝑋𝑋𝑖𝑖) =  𝛷𝛷 �
𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑧𝑧 −  𝑋𝑋𝑖𝑖�̂�𝛽
�𝑋𝑋𝑖𝑖𝛳𝛳�

�  

Mientras que, la pobreza multidimensional: 

𝑣𝑣�𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑖𝑖 =  𝑃𝑃𝑟𝑟� �𝑑𝑑𝑖𝑖,𝑖𝑖+1 > 𝑧𝑧 �𝑋𝑋𝑖𝑖) =  𝛷𝛷 �
𝑋𝑋𝑖𝑖�̂�𝛽 −  𝑧𝑧
�𝑋𝑋𝑖𝑖𝛳𝛳�

� 

El valor de 𝑣𝑣� varía de 0 a 1; cuanto mayor es el valor de 𝑣𝑣�, mayor es la probabilidad de caer 

en la pobreza en el próximo período. Definen el umbral de vulnerabilidad según Günther y 

Harttgen  (2009) en 0.29, lo que significa que un hogar se considera vulnerable si su puntaje 

es mayor a 0.29. 

Finalmente, utilizan un modelo Probit multivariado para calcular los determinantes de la 

pobreza y la vulnerabilidad a la pobreza como Mehar , Mittal y Prasad (2016).  

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝛽𝛽𝑖𝑖 + 𝜉𝜉𝑖𝑖𝑖𝑖 

donde se regresionan las cuatro estimaciones realizadas, 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖, j=1 representa la pobreza 

monetaria, j=2 representa la vulnerabilidad a la pobreza monetaria, j=3 la pobreza 

multidimensional y j=4, la vulnerabilidad a la pobreza multidimensional. 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 tomará el valor 

de 1 en caso los hogares sean pobres o vulnerables; y, 0 de lo contrario. 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 es un vector de 

características del hogar (choques, etnia, tipo de hogar, principales fuentes de ingresos, 

nivel de educación, área de residencia, tamaño del hogar, área de agricultura, sexo del jefe 

del hogar); 𝛽𝛽𝑖𝑖 es un vector de parámetros; y,  𝛽𝛽𝑖𝑖  es el término de error.  
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Los autores encuentran porcentajes similares de hogares pobres y vulnerables si es que 

miden la pobreza en términos monetarios o de manera multidimensional. Sin embargo, esto 

no quiere decir que un mismo hogar sea considerado pobre o vulnerable bajo los dos 

enfoques. Este estudio muestra que diferentes medidas generan una métrica general 

comparable de pobreza y vulnerabilidad a la pobreza: las medidas ex post identifican 

aproximadamente dos quintas partes de los hogares como pobres y las medidas ex ante 

identifican aproximadamente tres quintas partes de los hogares como vulnerables a 

convertirse en pobres . Sin embargo, las estimaciones comparables de la pobreza general y 

la vulnerabilidad a la pobreza son engañosas porque diferentes medidas identifican a los 

diferentes hogares como pobres y vulnerables. 

Por su parte, Nasri y Belhadj (2018) determinan la vulnerabilidad a la pobreza en base al 

modelo de Alkire y Foster (2008), a través de dos pasos. En el primero, identifican los 

hogares tunecinos que probablemente serán pobres multidimensionales en el futuro 

utilizando el método de corte dual. Para ello definen 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 como la matriz logro de todos los 

agentes (n)  en las (m) dimensiones de la pobreza. En base a esta matriz de logros se 

construye la matríz 𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑖𝑖0  , que representa la condición de privación que va a tener un agente, 

como se explica a continuación:  

 

             𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 =  
𝑦𝑦11 ⋯ 𝑦𝑦1𝑚𝑚
𝑦𝑦21 ⋯ 𝑦𝑦2𝑚𝑚
𝑦𝑦𝑛𝑛1 ⋯ 𝑦𝑦𝑛𝑛𝑚𝑚

                          𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑖𝑖0 =  

 

donde 𝑍𝑍𝑖𝑖 es el punto de corte de la dimensión j, si 𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑖𝑖0  = 1 entonces, el agente i está privado 

en la dimensión j. Basados en 𝑔𝑔𝑖𝑖,𝑖𝑖0 , se construye un vector 𝐶𝐶𝑖𝑖, donde cada 𝑐𝑐𝑖𝑖 indica el número 

de privaciones que sufren los n hogares, lo que vendría a ser una segunda línea de pobreza 

(𝑐𝑐𝑖𝑖  ≥ 𝑘𝑘).  

Para determinar el umbral k, existen diferentes métodos:  

• Intersección: k = m , es decir, el hogar experimenta privación en todas las dimensiones. 

• Unión: k = 1, es decir, el hogar experimenta privación en sólo una dimensión. 

1 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖 < 𝑍𝑍𝑖𝑖 

0 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑖𝑖 ≥ 𝑍𝑍𝑖𝑖 
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• Diagramas de Venn: agrupa a la población según el número de dimensiones privadas que 

tenga. Siendo este el método utilizado por los autores.  

 

Figura 1: Diagrama de Venn de la distribución conjunta de las privaciones en tres dimensiones. 
Fuente: Elaborado por Nasri y Belhadj (2018). 

 

Como segundo paso, utilizan la teoría de conjuntos difusos introducida por Zadah (1965), 

a partir de la idea de pertenencia parcial a una clase; y, la graduación en la transición de 

una situación a otra. Según este modelo, eligen una línea de K = 2, a partir de la cual 

consideran a un hogar como pobre multidimensional.  

Definen a los hogares vulnerables como aquellos que son privados en una sola dimensión, 

y que, están excluidos del grupo de hogares considerados pobres. Asimismo, en base a 

grados de membresía, donde un grado de membresía bajo se interpreta como un alto nivel 

de resistencia contra los shocks, concluyen que mientras un hogar puede ser 

extremadamente vulnerable en una dimensión puede no tener el mismo nivel de resistencia 

en otra.  

El tercer autor, Mauricio Gallardo (2018), propone un enfoque de comportamiento de 

riesgo medio como método para medir la vulnerabilidad a la pobreza multidimensional. 

Para ello, primero identifica la vulnerabilidad unidimensional. Define el vector 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 como el 

bienestar de cada agente en sus m diferentes dimensiones. 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 tiene el valor de 1 si el agente 

i tiene la dimensión j satisfecha; 0, de lo contrario. Dicho de otro modo, Gallardo (2018) 

plantea el estudio de la vulnerabilidad bajo el enfoque de la probabilidad de no ser pobre. 

Para ello, define la vulnerabilidad unidimensional como el valor del bienestar esperado en 

cada indicador menos una desviación media a la baja 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑚𝑚.  

𝑙𝑙111 

d1 

d2 
d3 

𝑙𝑙100 

𝑙𝑙010 𝑙𝑙001 𝑙𝑙101 

𝑙𝑙101 𝑙𝑙110 

𝑙𝑙000 
1: privado 
0: no privado 
 
𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎= a, respuesta dimensión a 

    b, respuesta dimensión b 
 c, respuesta dimensión c 
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La semidesviación media a la baja para una variable Bernoulli es la siguiente:  

𝜎𝜎𝑖𝑖𝑚𝑚 =  �𝑝𝑝𝑖𝑖𝑚𝑚2(1 − 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑚𝑚) 

La vulnerabilidad unidimensional de cada indicador queda expresada como: 

𝑍𝑍𝑚𝑚𝑣𝑣 > 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑚𝑚 − 𝑟𝑟𝑚𝑚 �𝑝𝑝𝑖𝑖𝑚𝑚2(1 − 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑚𝑚) 

donde 𝑍𝑍𝑚𝑚𝑣𝑣  es el vector que contiene los umbrales de cada dimensión que hace que un hogar 

sea considerado vulnerable en cada una. Entonces, se consideró a un hogar como vulnerable 

en la dimensión m si es que su probabilidad de no ser pobre (𝑝𝑝𝑖𝑖𝑚𝑚) no fue suficiente para 

garantizar que ante un factor de riesgo, parámetro de aversión al riesgo (𝑟𝑟𝑚𝑚) multiplicado 

por una semidesviación media a la baja, el hogar logre superar el umbral 𝑍𝑍𝑚𝑚𝑣𝑣 .  

El vector de 𝑍𝑍𝑚𝑚𝑣𝑣  se calculó utilizando la curva ROC para cada dimensión, y el parámetro de 

aversión al riesgo se fijó en 0.8 para todas las dimensiones.   

Las respuestas de cada dimensión para cada hogar fueron recogidas por la matriz 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑚𝑚𝑉𝑉𝑉𝑉  que 

tomó el valor de 1 cuando el hogar fue considerado vulnerable en la dimensión m. Las 

respuestas a cada dimensión se multiplicaron por el peso de cada una, y la suma de los 

pesos se fijó en 1. Entonces, el puntaje de vulnerabilidad de cada hogar quedó expresado 

como:  

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑣𝑣 =  �𝑊𝑊𝑚𝑚𝑔𝑔𝑖𝑖𝑚𝑚𝑉𝑉0
𝑚𝑚

1

 

Para obtener la vulnerabilidad a la pobreza multidimensional, se requirió de un umbral k, 

que permitió definir cuáles eran los hogares vulnerables a la pobreza en todas sus 

dimensiones.  

Finalmente, a través de la tasa de recuento, se obtuvo la cantidad de vulnerabilidad de la 

población.   

𝑉𝑉𝐻𝐻 =  
1
𝑁𝑁
�𝐼𝐼𝑠𝑠𝑖𝑖𝑣𝑣  ≥ 𝑘𝑘
𝑁𝑁

1

 

Para obtener las probabilidades de ser pobre utilizó el siguiente modelo Probit y Logit 

multivariado:  

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑚𝑚∗ =  𝛽𝛽0 +  𝛽𝛽1𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 +  𝛽𝛽2𝑍𝑍𝑖𝑖 +  𝑢𝑢𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 
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donde,  𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 es un vector de las características del hogar;  𝑍𝑍𝑖𝑖 es un vector de variables 

municipales que afectan los valores esperados de cada dimensión;  𝑢𝑢𝑖𝑖 es una intersección 

aleatoria para cada municipio; y 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 es una perturbación.  

Por último, McDonald (2019), al igual que Azeem, Mugera y Schilizzi (2017) calcula la 

vulnerabilidad como la probabilidad de ser pobre. Para ello utiliza la siguiente igualdad:  

𝑑𝑑𝑖𝑖,𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝑋𝑋𝑖𝑖 , 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖) 

donde 𝑑𝑑𝑖𝑖,𝑖𝑖 es la privación del hogar en función de sus características invariantes en el 

tiempo (𝑋𝑋𝑖𝑖) sus características demográficas, estado socioeconómico, fuentes de sustento y 

dotaciones de activos; 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 representa los choques experimentados por el hogar entre (t+1) y 

t; y (𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖) representa las respuestas del hogar frente a shocks negativos; 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 es el error 

idiosincrático.  

Asimismo,  el  Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) queda expresado como: 

𝐼𝐼𝑃𝑃𝑀𝑀 = 𝐻𝐻 𝑥𝑥 𝐴𝐴 

donde H es el recuento o porcentaje de hogares que son pobres multidimensionalmente, y 

A es la intensidad promedio de pobreza entre los pobres, es decir, el número de privaciones 

experimentadas por el hogar. Los pasos para determinar el IPM de cada hogar son: 

1) Se identificó si un hogar está privado con respecto a cada indicador individual. 

2) Se asignaron puntajes a los hogares en función del número de indicadores en los 

que caen por debajo del umbral respectivo (suma ponderada de las privaciones). El umbral 

determinado es 0.33, es decir, ser deficiente en al menos una dimensión. 

Hallazgos, 

1) La vulnerabilidad depende de la volatilidad de las privaciones esperadas. 

2) El 36% de la población de las Islas de Solomon y Vanatu es vulnerable. 

3) La vulnerabilidad divide a la población:  

- Altamente vulnerables = Pr (𝑑𝑑𝑖𝑖,𝑖𝑖+1)  > 0.5 

- Relativamente vulnerables = Pr (𝑑𝑑𝑖𝑖,𝑖𝑖+1 (0.5; 𝑑𝑑𝑖𝑖,𝑖𝑖+1 ) incidencia de la pobreza 

- No Vulnerables = Pr (𝑑𝑑𝑖𝑖,𝑖𝑖+1 < 0.5) 

La literatura existente sobre vulnerabilidad a la pobreza multidimensional ha sido aplicada 

sólo a data de corte transversal, lo que, significa que no se ha hecho un análisis de la 
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dinámica de la pobreza multidimensional. El modelo que se plantea en esta investigación 

busca estudiar esta dinámica a través del uso de data panel.  Asimismo, busca estudiar la 

vulnerabilidad considerando la probabilidad de ser pobre en el período futuro, dado que, en 

el período actual uno no se encuentra en ese estado. Estableciendo la diferencia entre los 

hogares pobres y vulnerables. De la literatura presentada, los modelos de Dang y Lanjouw 

(2014), Chiwaula, Witt y Waibel (2011) y Nasri y Belhadj (2018) permiten establecer esta 

diferenciación. Sin embargo, dado el enfoque de vulnerabilidad y el uso de data panel, se 

escogió el modelo de Dang y Lanjouw (2014), al cual se le hizo una adaptación a la pobreza 

multidimensional.  

 

 CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA 

 

En este trabajo se utilizó el enfoque de vulnerabilidad como pobreza esperada (VPE). La 

unidad de estudio fueron los hogares peruanos y se utilizó como medida de bienestar el 

puntaje de las carencias ponderadas de cada hogar. Para la identificación de la Pobreza 

Multidimensional se siguió la propuesta de Alkire y Foster (2008), es decir, se determinó 

a un hogar como pobre si es que presentó privaciones en al menos una de las tres 

dimensiones estudiadas. Para la identificación de la población vulnerable se siguió la 

propuesta de Dang y Lanjouw (2014)6, se construyó una “línea de vulnerabilidad” en tres 

pasos que permitió determinar cuáles eran los hogares considerados vulnerables.  En el 

primer paso, se definió el índice de Vulnerabilidad, el cual representa la relación entre la 

probabilidad de ser vulnerable y la dinámica de la pobreza multidimensional. Como 

segundo paso, esa probabilidad se restringió a un umbral, el cual correspondió a la 

probabilidad promedio de transitar de un estado a otro (de pobreza) durante el período 

estudiado. Finalmente, la línea de vulnerabilidad se determinó en base al valor promedio 

de las carencias ponderadas de aquellos hogares que se encontraban dentro de ese umbral 

de probabilidad. Esto permitió dividir a la población en 3 grandes grupos: pobres, 

vulnerables no pobres y no vulnerables.  

                                                 
6 En su propuesta los autores identifican la vulnerabilidad a la pobreza monetaria, sin embargo, su marco 
conceptual permite adaptar esa propuesta a otras medidas de bienestar, como en este caso, la pobreza 
multidimensional. Ellos realizan un método de estimación no paramétrica, sin suposiciones sobre la 
distribución de la medida de bienestar que se utilice.  
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1.4 Datos 

Para el desarrollo de este modelo se utilizaron paneles bianuales que cubren el período 

2015 - 20197. La información se obtuvo a través de la Encuesta de Hogares sobre 

condiciones de vida y pobreza (ENAHO) de Corte Transversal - Metodología Actualizada. 

Se utilizaron los módulos características de la vivienda y del hogar; educación; salud; 

empleo e ingresos; equipamiento del hogar; sumarias; y, gobernabilidad, democracia y 

transparencia. Se prefirió el uso de paneles bianuales en comparación con la data panel 

ENAHO 2014-2018 que proporciona el INEI, porque esta no cuenta con todos los módulos 

que se requirieron para el modelo; asimismo; la ENAHO de Corte Transversal proporcionó 

información más reciente que permitió el estudio de un año más de vulnerabilidad. Cada 

panel bianual consideró a aquellos hogares que habían sido encuestados por dos años 

consecutivos. Para el período 2015-2019 se pudo contar con información de una muestra 

de más de 31 mil observaciones, así como, la entrada a la pobreza de 2,001 hogares. Se 

escogieron paneles bianuales, porque el trabajo requiere estudiar la transición de la pobreza 

multidimensional de los hogares peruanos para la identificación de la población vulnerable.  

 

Tabla 3  

Tamaño de los paneles bianuales periodo 2015-2019 

Período  
N° hogares 

N° Observaciones 
Entran a la pobreza Permanecen no pobres 

2015/2016 523 5,095 7,983 
2016/2017 528 5,262 7,962 
2017/2018 460 5,035 7,381 
2018/2019 490 5,777 8,224 

Total 2,001 21,169 31,550 
Fuente: Enaho 2015-2019. Elaboración propia. 

 

2.2 Descripción Perú 

Actualmente, el Perú no mide la pobreza desde la perspectiva multidimensional, ya que, 

utiliza el enfoque de pobreza monetaria, en base al gasto de los hogares, para medir el 

                                                 
7 Si bien es cierto, se estudió la vulnerabilidad del período 2015-2018, se necesitó la información sobre la 
pobreza multidimensional del año 2019, para poder identificar a la población vulnerable del año 2018.  
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bienestar de su población. Sin embargo, el INEI ha reconocido la importancia de esta 

metodología y se ha propuesto comenzar a calcularla para el próximo año.  

Para conocer la situación actual del país en cuanto a las diversas dimensiones de  la pobreza,  

se mostrará el panorama de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el indicador de 

pobreza que más se asemeja al analizado en esta investigación. En los siguientes gráficos 

se puede observar cómo se mantuvo este indicador durante el período analizado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Necesidades básicas insatisfechas como porcentaje de la población 
Fuente: INEI 

 

 

                       

 

        

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas rural y urbano 
Fuente: INEI 
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En los gráficos anteriores podemos observar que, de los distintos indicadores de 

necesidades básicas insatisfechas, son el hacinamiento y la falta de servicios higiénicos los 

que tienen una mayor incidencia en la población. Asimismo, para los distintos tipos de 

indicadores, la pobreza se ha visto reducida; sin embargo, lo que resalta es la abismal 

diferencia que se observa entre las poblaciones urbana y rural con respecto a presentar 

alguna necesidad insatisfecha. 

Extendemos el análisis a la pobreza monetaria. En los siguientes gráficos se puede apreciar 

la variación porcentual de la pobreza para las distintas poblaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Variación porcentual de la incidencia de la pobreza: urbana y rural 
Fuente: INEI 

 

         

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5: Variación porcentual de la incidencia de la pobreza extrema: urbana y rural  
Fuente: INEI 
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En línea con lo planteado anteriormente, para el período analizado, se puede observar que 

la incidencia de la pobreza, tanto monetaria como extrema, en zonas rurales es mayor. Cabe 

destacar que el retroceso frente a la pobreza durante el año 2017 afectó en mayor 

proporción a la zona urbana. Sin embargo, sin considerar ese comportamiento atípico, los 

gráficos muestran que si bien ambas mediciones de pobreza tienen un comportamiento 

similar, debería de haber una reducción más agresiva de esta en las zonas rurales. 

 

2.3 Modelo econométrico 

Como se mencionó anteriormente, el modelo planteado utilizó el enfoque de vulnerabilidad 

a la pobreza esperada y el bienestar de los hogares peruanos fue medido en base al puntaje 

de sus carencias ponderadas. Para ello, como primer paso se realizó el cálculo de la pobreza 

multidimensional.  

2.3.1 Medición de la Pobreza Multidimensional  

Utilizando la base de datos de paneles bianuales para el período 2015-2019, podemos decir 

que Perú cuenta con n hogares y cada hogar cuenta con d dimensiones. Asimismo, cada 

dimensión presenta diferentes indicadores que lo componen, por lo que, existirían D 

indicadores. Como primer paso, se creó yi,j  que representa el logro del hogar i en el indicador 

j; y toma el valor de 1, si el hogar presentó una privación en el indicador j; y 0, si no existió 

tal privación.  

Para identificar a los hogares pobres desde la perspectiva multidimensional, se creó la 

variable cpi   que representa la carencia ponderada de los hogares:  

𝑐𝑐𝑝𝑝𝑖𝑖 =  �𝑤𝑤𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖

𝐷𝐷

𝑖𝑖=1

 

Donde wj es la matriz de pesos de los logros del hogar. Estos pesos fueron iguales para todas 

las dimensiones, que en el modelo propuesto fueron 3, por lo que, si una dimensión tiene 2 

indicadores, cada uno de estos indicadores tuvo el peso de 1/6 cada uno. Por esta razón, la 

carencia ponderada de los i hogares estuvo en función de sus D indicadores. Un hogar fue 

considerado pobre de manera multidimensional si cpi ≥ k, donde k es el umbral de pobreza 

multidimensional, y equivale a 1/3, es decir, basta con ser pobre en una dimensión. La 

elección de este umbral está acorde con la teoría de Alkire y Foster, además, este es utilizado 
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por instituciones internacionales, por ejemplo, en la construcción del IPM de la Oxford 

Poverty & Human Development Initiative (OPHI). En la Tabla 4 se pueden apreciar las 

dimensiones utilizadas, así como, sus indicadores, pesos y umbrales correspondientes. 

 

Tabla 4  

Dimensiones e indicadores de la Pobreza multidimensional 

 

 

 

Una vez que se identificó a los hogares pobres de manera multidimensional, se realizó el 

cálculo de la línea de vulnerabilidad propuesta por Dang y Lanjouw (2014). 

  

Dimensión Indicador Peso Umbral 

Características 
de la vivienda 

Piso de la vivienda  1/18 El material de los pisos es de material inadecuado. 

Agua potable 1/18 La vivienda no tiene acceso a una red de abastecimiento 
de agua potable 

Combustible para cocinar 1/18 La vivienda utiliza carbón, leña u otro para cocinar o no 
cocina 

Saneamiento  1/18 La vivienda no presenta desagüe de ningún tipo.  

Electricidad 1/18 La vivienda no cuenta con electricidad 

Posesión de activos  1/18 

La vivienda cuenta con sólo uno de los siguientes bienes: 
radio, TV. A color, computadora, plancha, cocina, 
licuadora, refrigeradora, lavadora, bicicleta, auto, 

motocicleta, triciclo, mototaxi, camión. 

Educación 
Escolaridad familiar 1/6 El jefe/a del hogar cuenta con primaria completa o un 

nivel de educación inferior  

Matrícula infantil 1/6 Presencia de niños que no asisten a un centro educativo 

Salud 

Asistencia a un centro de 
salud 1/6 

Al menos un miembro, ante una molestia, accidente o 
enfermedad no acude a un centro de salud porque no 

tiene dinero, se encuentra lejos de su vivienda o no tiene 
seguro de salud; o si busca ayuda, acude a un centro 
inadecuado. O si no sufrió ningún percance, no tiene 

seguro. 

Déficit calórico (*) 1/6 El hogar no consume las calorías mínimas de acuerdo a 
sus requerimientos 

Nota: (*) Según los lineamientos del INEI para el cálculo de la pobreza. 
Fuente: En base a Alkire y Foster, utilizando aquellos indicadores que la ENAHO permite calcular. 
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2.3.2 Identificación de la población vulnerable  

Siguiendo el modelo de “líneas de vulnerabilidad” propuesto por Dang y Lanjouw (2014). 

En  base a las carencias ponderadas, la línea de vulnerabilidad (V)  y la línea de pobreza 

(k)  permiten dividir a la población en tres bloques:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: División de la población según líneas de Vulnerabilidad y Pobreza. 
Nota: La línea con guiones representa la línea de Vulnerabilidad, mientras que la segunda 
línea, representa la línea de Pobreza (k) equivalente a 1/3. 

 
 
La población cuya carencia ponderada la ubique por encima de la línea de Vulnerabilidad 

en el período t, tendrá una probabilidad de ubicarse por encima de la línea de Pobreza8 (k) 

en el período t+1 que será determinada por el índice de Vulnerabilidad (IV). Por su parte, 

la población que presente una carencia ponderada que la ubique por debajo de la línea de 

Vulnerabilidad en el período t será considerada como una población segura, ya que, 

presenta un bajo riesgo de ser pobre. Sin embargo, aunque sea pequeña, esta probabilidad 

será determinada por el índice de Inseguridad (IS). 

                                           

Estas dos situaciones son presentadas por los autores a través de 3 probabilidades de 

transición de la pobreza:  

 

1. La dinámica de la pobreza multidimensional: 𝑃𝑃𝑟𝑟(𝑐𝑐𝑝𝑝𝑖𝑖+1 ≥  𝑘𝑘 | 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑖𝑖  <  𝑘𝑘 ) 

2. El índice de Inseguridad: 𝑃𝑃𝑟𝑟(𝑐𝑐𝑝𝑝𝑖𝑖+1 ≥  𝑘𝑘 | 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑖𝑖  <  𝑉𝑉𝑖𝑖 ) 

3. El índice de Vulnerabilidad: 𝑃𝑃𝑟𝑟(𝑐𝑐𝑝𝑝𝑖𝑖+1 ≥  𝑘𝑘 |  𝑉𝑉𝑖𝑖 <  𝑐𝑐𝑝𝑝𝑖𝑖  <  𝑘𝑘 ) 

 

Mientras que el primer índice hace referencia a los hogares no vulnerables; el segundo, 

estudia a los hogares que sí lo son e implica que la línea de Vulnerabilidad (Vt) se ubique 

                                                 
8 En nuestro modelo, el umbral de pobreza multidimensional (k) será igual para todos los períodos. 
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por debajo de la línea de pobreza (k). Cabe resaltar, que ambos índices permiten construir 

la misma línea de vulnerabilidad, la diferencia consiste en que para el primer caso (IS) esta 

línea representará el valor máximo de las carencias ponderadas (cpi) que los hogares 

pueden tener para ser considerados no vulnerables; mientras que para el segundo (IV), 

representará el valor mínimo para ser considerados vulnerables.  

 

Si se analiza el índice de Vulnerabilidad (IV), la línea (Vt) deberá satisfacer la igualdad de 

la ecuación, para obtener el valor mínimo que define a un hogar como vulnerable en 

términos de la carencia ponderada de los hogares. Para ello, como segundo paso, se 

determina cuál es la probabilidad que permite identificar correctamente a un hogar como 

vulnerable. Los autores indican que la mejor manera de elegir esta probabilidad, así como 

reducir la arbitrariedad, consiste en utilizar como benchmark el valor observado de la 

proporción de hogares que entran en situación de pobreza, tal como es aplicado por Herrera 

y Cozzubo (2016).  

 

Por esta razón, esta probabilidad se definió en base a matrices de transición de la pobreza. 

En la tabla 5, se puede observar que en promedio la probabilidad de entrada a la pobreza 

durante el período analizado fue de 9%. Asimismo, como se busca analizar las carencias 

ponderadas de los hogares que tengan esta probabilidad, como forma de evitar la rigidez 

de este umbral, se consideró a aquellos hogares cuya posibilidad de caída en pobreza se 

encontró entre el intervalo de 8 y 10%.  

 

Tabla 5 

Transiciones de la pobreza multidimensional durante el período 2015-2019 

Período Se mantiene 
no pobre 

Se mantiene 
pobre 

Entrada a la 
pobreza 

Salida de 
la pobreza 

% Pobres 
que entran 

2015/2016 63.99% 20.59% 6.57% 8.85% 9.31% 
2016/2017 66.24% 18.35% 6.65% 8.76% 9.12% 
2017/2018 68.70% 17.42% 6.28% 7.60% 8.37% 
2018/2019 70.87% 15.09% 6.01% 8.03% 7.82% 

Promedio 5 años 65.83% 18.69% 6.73% 8.75% 9.28% 
 Fuente: Enaho 2015-2019. Elaboración propia 
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Una vez definido este umbral, a través de un modelo Probit se estimó la probabilidad que 

tienen los hogares peruanos de caer en situación de pobreza durante el período siguiente. 

La ecuación del modelo quedó expresada como: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑒𝑒_𝑚𝑚𝑚𝑚ñ𝑚𝑚𝑙𝑙𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑉𝑉(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖+1|𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖) = (𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 + ε𝑖𝑖𝑖𝑖) 

Donde,  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑒𝑒_𝑚𝑚𝑚𝑚ñ𝑚𝑚𝑙𝑙𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 toma el valor de 1, si es que el hogar i cayó en situación de 

pobreza en el período siguiente; y 0, si se mantuvo alejado de esta. Dicho de otra forma, se 

consideró sólo a aquellos hogares que en el período t eran no pobres. Xit representa un 

vector de las características del hogar; Zit, un vector de las características del jefe del hogar; 

Cit, un vector de choques que enfrenta el hogar; y, εit es el error estocástico. El modelo 

planteado permitió conocer el impacto que tienen las diferentes características del hogar, 

tanto internas como externas, sobre su probabilidad de ser pobre en el período subsiguiente.  

 

Finalmente, se calculó el valor de la línea de Vulnerabilidad (V)  en base al promedio de las 

carencias ponderadas de aquellos hogares que tenían una probabilidad de ser pobres en el 

período siguiente dentro un rango de 8 a 10%.  

𝐿𝐿í𝑙𝑙𝑒𝑒𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑉𝑉𝑢𝑢𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑟𝑟𝑚𝑚𝑃𝑃𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑 (𝑉𝑉) =  
1
𝑁𝑁
�𝑐𝑐𝑝𝑝𝑖𝑖

0.10

0.08

 

 

Donde cpi representa la carencia ponderada de los hogares cuya probabilidad de ser pobres 

al día de mañana se encontró en un rango de [0.08, 0.10]; y, N es el número de hogares que 

se encontraban dentro de ese intervalo. Es decir, la línea de Vulnerabilidad (V) equivale al 

promedio de las carencias ponderas de los hogares ubicados dentro del umbral del índice de 

Vulnerabilidad (IV). 

En base a la propuesta por Dang y Lanjouw (2014) se construyó una línea de Vulnerabilidad 

(V) no paramétrica, las ventajas de esta estimación radican en la posibilidad de poder 

comparar la incidencia de vulnerabilidad entre diferentes países y para distintos períodos de 

tiempo. Además, reduce la arbitrariedad, dado que, se define el valor de la línea a través de 

un benchmark de probabilidades de los hogares; en comparación con otros estudios, donde 



35 
 

se fija la probabilidad de ser vulnerable en 50%9 o donde se elige el valor de la línea de 

Vulnerabilidad como porcentaje de la línea de pobreza.  

2.4 Variables del modelo 

A continuación se detallan las fuentes de información de las variables utilizadas en el 

modelo para la construcción de la pobreza multidimensional, así como, la descripción de 

las variables independientes.  

Construcción de la variable pobreza multidimensional 

El cálculo de la pobreza multidimensional varía entre países, esto principalmente, por el 

acceso a la información necesaria para su medición. Para el modelo propuesto, la 

información sobre los hogares peruanos se obtuvo a través de la ENAHO, la cual permitió 

estudiar 3 dimensiones. Para la dimensión condiciones de la vivienda se utilizaron dos 

módulos: características de la vivienda y del hogar para los primeros 5 indicadores; y, 

equipamiento del hogar para el indicador activos del hogar. 

En cuanto a la dimensión educación se utilizaron también dos módulos: educación, para el 

indicador escolaridad familiar; y, características de la vivienda y del hogar, para el indicador 

asistencia escolar.  

Finalmente, para la dimensión salud se utilizarán dos módulos: salud, para el indicador 

asistencia a un centro de salud; y, sumaria, para el déficit calórico. Este último indicador se 

halló siguiendo los lineamientos del INEI para el cálculo de la pobreza, al igual que, el autor 

Vásquez (2012).  Si bien es cierto, el cálculo del déficit calórico se obtiene comparando el 

consumo de calorías adquiridas por el hogar con los requerimientos calóricos de cada 

individuo de acuerdo a su edad y sexo, esta metodología aún está en prueba10, porque el 

cálculo de las calorías de los alimentos consumidos fuera del hogar aún no está definido, 

dado que, la encuesta sólo proporciona información acerca de si estos son un desayuno, 

almuerzo u otro. Asimismo, en el 2012 se hizo un cambio en la metodología del cálculo de 

la pobreza monetaria. Dentro de los cambios importantes se encuentran: cambios en los 

patrones de consumo y cambios en los requerimientos calóricos. Como parte del primer 

cambio, en relación al consumo de la población, la actual Canasta Básica de Alimentos, 

                                                 
9 Por ejemplo, Mc Donald (2019), en donde se define como vulnerable a aquellos hogares que tienen una 
probabilidad de ser pobres mayor o igual al 50%.  
10 Según el INEI (2019c), las cifras publicadas del déficit calórico son preliminares por encontrarse en proceso 
de revisión la metodología de su cálculo.  
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incorpora información sobre los alimentos que son consumidos por los hogares en base a la 

Encuesta Nacional de Hogares 201011, que considera 650 productos12 variados. En cuanto a 

los alimentos consumidos fuera del hogar, la imputación de cantidades se realiza según los 

dominios geográficos, los cuartiles de ingreso y el lugar de consumo (ambulante-mercado, 

restaurante, bodega y otros). Previamente, se imputaba una cantidad fija igual para todos.  

Finalmente, la nueva metodología utiliza la tabla de requerimientos calóricos publicados por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Universidad de las Naciones Unidas del 

2001-200413.  Esta permite considerar características propias de la población peruana en 

cuanto a talla, peso y actividad física. Asimismo, permite identificar una mejor distribución 

de requerimientos calóricos donde la población rural presenta una necesidad calórica mayor 

a la de la población urbana; y, donde se siguen los lineamientos planteados por Herrera 

(2001) en cuanto a los requerimientos y déficit alimentario.  

En cuanto, a las variables explicativas del modelo, en la Tabla 6 se muestra cada variable 

con su respectiva descripción. Asimismo, estas han sido clasificadas en tres grandes grupos: 

un vector que agrupa las características propias del hogar; otro, que considera sólo las 

características del jefe del hogar; y, por último, un vector de choques exógenos, que 

considera las diversas desventuras que algún miembro del hogar ha podido haber 

experimentado durante el período estudiado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 La anterior Canasta Básica de Alimentos seguía los patrones de consumo de la Encuesta Nacional de 1997. 
 
12 Se consideran aquellos que son relativamente homogéneos y tienen una contribución mínima en la 
frecuencia y el valor del gasto de los hogares. (Informe sobre Pobreza, INEI, 2019) 
 
13 Anteriormente, se utilizaba la tabla de 1997. Esta actualización la realizaron en conjunto el CENAN y el 
INEI. 
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Tabla 6  

Descripción de variables del modelo 

VARIABLES DESCRIPCIÓN 

CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR 

Dependencia economica (0/1) La variable toma el valor de 1 si el hogar cuenta  con 4 o más 
personas por ocupado, o sin ningún miembro ocupado. 

Hogar pobre monetario (0/1) La variable toma el valor de 1 si el hogar es pobre según sus 
gastos. 

Hogar con hacinamiento (0/1) La variable toma el valor de 1 si viven más de 4 familiares por 
habitación. 

Título del hogar (0/1) La variable toma el valor de 1 si la vivienda cuenta con título 
de propiedad. 

Hogar urbano (0/1) La variable toma el valor de 1 si el hogar pertenece al área 
urbana. 

 El nivel del vida del entorno mejoró 
(0/1) 

El hogar reporta que el nivel de vida de su comunidad mejoró 
vs se mantuvo igual. 

El nivel del vida del entorno empeoró 
(0/2) 

El hogar reporta que el nivel de vida de su comunidad 
empeoró vs se mantuvo igual. 

CARACTERÍSTICAS DEL JEFE DEL HOGAR 

Edad Edad del jede del hogar. 

Género (0/1) La variable toma el valor de 1 si el género del jefe del hogar es 
hombre. 

Tiene lengua nativa (0/1) La variable toma el valor de 1 si el jefe del hogar habla una 
lengua nativa. 

Pertenece a la economía formal (0/1) La variable toma el valor de 1 si el empleo del jefe del hogar 
se encuentra dentro del sector formal del mercado. 

Tiene ingresos estables (0/1) El jefe del hogar reporta tener ingresos estables vs ingresos 
muy inestables 

Tiene ingresos más o menos estables 
(0/2) 

El jefe del hogar reporta tener ingresos más o menos estables 
vs ingresos muy inestables. 

Trabajador independiente (0/1) El jefe del hogar reporta ser independiente en todas sus 
actividades (primaria y secundaria). 

Tiene una cuenta de ahorro (0/1) La variable toma el valor de 1 si el jefe del hogar tiene una 
cuenta de ahorro vs ningún producto. 

Tiene una cuenta de ahorro a plazo fijo 
(0/2) 

La variable toma el valor de 2 si el jefe del hogar tiene una 
cuenta de ahorro a plazo fijo vs ningún producto. 

Tiene una cuenta corriente (0/3) La variable toma el valor de 3 si el jefe del hogar tiene una 
cuenta corriente vs ningún producto. 

Tiene una tarjeta de crédito (0/4) La variable toma el valor de 4 si el jefe del hogar tiene una 
tarjeta de crédito vs ningún producto. 

Tiene una tarjeta de débito (0/5) La variable toma el valor de 5 si el jefe del hogar tiene una 
tarjeta de débito vs ningún producto. 
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Tabla 6 

Descripción de variables del modelo (continuación) 

VARIABLES DESCRIPCIÓN 

CARACTERÍSTICAS DEL JEFE DEL HOGAR 

Ahorra (0/1) El jefe del hogar reporta tener ahorros en alguna junta, 
guardados en casa o con algún familiar vs no ahorró ni prestó. 

Presta (0/2) El jefe del hogar reporta haber prestado dinero vs no ahorró 
ni prestó. 

Afiliado al Sistema Privado de 
Pensiones (0/1) 

La variable toma el valor de 1 si el jefe del hogar está afiliado 
al Sistema Privado de Pensiones vs ningún sistema. 

Afiliado al Sistema Nacional de 
Pensiones (0/2) 

La variable toma el valor de 2 si el jefe del hogar está afiliado 
al Sistema Nacional de Pensiones Ley 1999 vs ningún sistema. 

Afiliado al Sistema Nacional de 
Pensiones (0/3) 

La variable toma el valor de 3 si el jefe del hogar está afiliado 
al Sistema Nacional de Pensiones Ley 20530 vs ningún sistema. 

Afiliado a Otro sistema de pensiones 
(0/4) 

La variable toma el valor de 4 si el jefe del hogar está afiliado 
a Otro sistema de pensiones vs ningún sistema. 

CHOQUES EXÓGENOS 
Desempleo de algún miembro del hogar 
(0/1) 

La variable toma el valor de 1 si algún miembro del hogar 
sufrió un choque de empleo vs no sufrió ningún choque. 

Accidente de algún miembro del hogar 
(0/1) 

La variable toma el valor de 2 si algún miembro del hogar 
sufrió un accidente vs no sufrió ningún choque. 

Desastre natural (0/1) La variable toma el valor de 3 si el hogar sufrió un desastre 
natural vs no sufrió ningún choque. 

Quiebra del negocio familiar (0/1) La variable toma el valor de 4 si el hogar experimentó quiebra 
del negocio vs no sufrió ningún choque. 

Abandono del jefe del hogar (0/1) La variable toma el valor de 5 si el hogar experimentó 
abandono del jefe del hogar vs no sufrió ningún choque. 

Víctima de asalto (0/1) La variable toma el valor de 6 si algún miembro del hogar 
sufrió un asalto vs no sufrió ningún choque. 

Otro choque (0/1) La variable toma el valor de 7 si algún miembro del hogar 
sufrió otro choque vs no sufrió ningún choque. 

 

CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

 

3.1 La pobreza multidimensional en el Perú 

Los resultados muestran que la pobreza multidimensional en el Perú ha tenido un 

comportamiento similar al de la pobreza monetaria, y se ha visto reducida en los últimos 

años; sin embargo, la pobreza vista desde diferentes dimensiones ha presentado una mayor 

incidencia. Cabe resaltar que la evolución de la pobreza multidimensional no tuvo el mismo 

comportamiento, que la pobreza monetaria, durante el año 2017; mientras que la primera 
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continuó con su reducción, la segunda experimentó un crecimiento.  Esto evidencia que 

ambas medidas de medición de pobreza necesitan sus propias políticas públicas.  

En el siguiente gráfico se puede observar la incidencia de la pobreza, tanto 

multidimensional como monetaria, como porcentaje de los hogares peruanos de la muestra 

analizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Incidencia de la pobreza monetaria y multidimensional (% de los hogares) 
Fuente: Enaho 2015-2019. Elaboración propia. 

 

En relación con la literatura estudiada, la medición de la pobreza desde una perspectiva 

multidimensional permitió identificar a una mayor parte de la población como pobre. Para 

la muestra estudiada, se puede decir que, en el año 2015 sólo el 21.46% de los hogares eran 

considerados pobres para las diferentes políticas públicas; mientras que, el 29.46% de los 

hogares eran considerados pobres multidimensionales; es decir, un 8% de hogares 

escapaban a la focalización del tipo de pobreza convencional. Sin embargo, la brecha 

existente entre ambas mediciones de pobreza se ha venido reduciendo en los últimos años, 

hasta llegar a representar el 2.74% en el año 2019.  

En cuanto a la pobreza multidimensional según área de residencia, se puede apreciar que, 

como se esperaba, la incidencia de la pobreza es mucho mayor en el ámbito rural, por lo 

que, la focalización de las políticas públicas debería de centrarse en las zonas de la periferia 

de la capital. 
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Figura 8: Incidencia de la pobreza según área de residencia  
Fuente: Enaho 2015-2019 

 

Asimismo, en cuanto a la composición de la pobreza multidimensional, se puede apreciar 

que los indicadores con una mayor incidencia, y por lo tanto, aquellos que necesitan de una 

mayor atención por parte de las políticas públicas son: 

Respecto a la dimensión condiciones de la vivienda; el piso de la casa, el acceso adecuado 

a agua potable y el combustible utilizado para cocinar. En la figura 9, se puede apreciar 

que durante el período estudiado, casi todos los indicadores analizados han reducido su 

incidencia en la pobreza; a excepción de la electricidad, que por el contrario, la ha 

incrementado en 2%. 

En la figura 10, se muestra cómo están compuestos los tres indicadores que mostraron una 

mayor incidencia en relación con la dimensión condiciones de la vivienda. Se observa que, 

el material de los pisos más común en los hogares pobres multidimensionales es la tierra; 

que el 63% de ellos no cuentan con acceso a agua potable; y, que los materiales más 

utilizados para cocinar son la leña y otro material. Esto permite conocer la realidad de los 

pobres en la dimensión condiciones de la vivienda.   
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Figura 9: Privaciones de los hogares en situación de pobreza multidimensional en la dimensión Condiciones de la vivienda ( % ) 
Fuente: Enaho 2015-2019. Elaboración propia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10: Composición de los indicadores piso de la vivienda, agua potable y combustible para cocinar ( % 
) 
Fuente: Enaho 2015-2019. Elaboración propia 
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Respecto a la dimensión educación; el indicador que ha presentado una mayor incidencia 

en la población pobre multidimensional es la escolaridad familiar. Esta es medida a través 

de los años de estudio del jefe del hogar. Por su parte, la matrícula infantil, vista como la 

existencia de niños en edad escolar que no asisten a la escuela, ha mostrado una baja 

incidencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Privaciones de los hogares en situación de pobreza multidimensional en la dimensión Educación ( % ) 
Fuente: Enaho 2015-2019. Elaboración propia 

 

 

De la muestra analizada, la población pobre está compuesta en un 16% por jefes del hogar 

menores de 40 años; un 52%, se encuentran entre los 40 y 65; y, los mayores de 65 

representan el 32% del total. En la figura 12, se puede apreciar que dada la estructura de la 

población, son los jefes del hogar más jóvenes aquellos que le brindan una menor 

importancia a la educación. Respecto al primer grupo de edad, sólo el 13% de ellos 

contaban con primaria completa; mientras que el 87%, no habría llegado a terminarla. Por 

su parte, respecto a los otros dos grupos de edad; en promedio, el 27% de los jefes del 

hogar contaban con primaria completa; mientras que, el otro 74%, no habría llegado a 

culminar al menos 6 años de estudio.  
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Figura 12: Culminación de la educación primaria según grupo de edad de los hogares pobres multidimensionales ( % ) 
Fuente: Enaho 2015-2019. Elaboración propia 

 
 
 
En cuanto a la dimensión salud, el indicador asistencia a un centro de salud (o si tiene 

seguro) es el que más incidencia ha tenido dentro de los hogares pobres 

multidimensionales. Al respecto, el 71% de los hogares pobres, tienen al menos un 

miembro de la familia que no está asegurado. Asimismo, del 66% de hogares que tuvo 

algún miembro que padeció alguna enfermedad o molestia; el 31% no acudió a un centro 

de salud quedándose en su domicilio, o buscando ayuda en una botica u otro lugar (lugares 

inadecuados) para tratarse; mientras que, el 18% no acudió a un centro de salud por falta 

de dinero o porque el establecimiento de salud se encontraba lejos (razones pobres).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Privaciones de los hogares en situación de pobreza multidimensional en la dimensión Salud ( % ) 
Fuente: Enaho 2015-2019. Elaboración propia 
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Cabe resaltar que es la falta de aseguramiento de algún miembro del hogar, la característica 

más preocupante de los hogares pobres multidimensionales, respecto a la dimensión salud.  

 

 
Figura 14: Incidencia de los indicadores seguro y estrategias ante una enfermedad para los hogares pobres (%) 
Fuente: Enaho 2015-2019. Elaboración propia 

 

 

 

3.1  Dinámica de la pobreza multidimensional 

Con relación a la dinámica de la pobreza multidimensional que han experimentado los 

hogares peruanos durante el período 2015-2019, se puede apreciar que la proporción de 

hogares que permanecen no pobres se ha venido incrementando en los últimos años en un 

2.3% anual. Mientras que, la población que se mantiene pobre ha venido reduciéndose. 

Respecto a las transiciones de pobreza, es decir, entradas y salidas a la pobreza, se puede 

observar una disminución de la proporción de hogares que logran salir de esta situación. 

Este hecho esta correlacionado con el desaceleramiento económico. Por su parte, las 

entradas a la pobreza se incrementaron durante el año 2017, adoptando una tendencia a la 

baja para los años siguientes. 
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Figura 15: Dinámica de la pobreza multidimensional  (% de hogares) 
Nota: Se mantiene no pobre está asociado al eje secundario 
Fuente: Enaho 2015-2019. Elaboración propia 
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3.2 Vulnerabilidad a la pobreza multidimensional 

Respecto a la vulnerabilidad de los hogares peruanos analizados, se puede decir que, en 

comparación con la distribución de la pobreza multidimensional, la vulnerabilidad afecta 

casi en igual proporción al área urbana como rural. En ese sentido, las políticas públicas 

deberán focalizarse a lo largo de todo el territorio peruano. Sin embargo, en el último año, 

la proporción de hogares vulnerables en el área urbana se ha reducido considerablemente, 

ampliando la brecha entre ambas zonas geográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 16: Incidencia de la Vulnerabilidad según área de residencia  
Fuente: Enaho 2015-2019. Elaboración propia 

 

 

Respecto al género del jefe del hogar, de la muestra analizada el 74% de los hogares tienen 

como jefe del hogar a un varón, mientras que el 28% a una mujer. Al analizar sólo a los 

hogares vulnerables, se puede observar que esta relación se ha mantenido a lo largo del 

período analizado. Sin embargo, la proporción de hogares vulnerables representa casi el 

mismo porcentaje para los jefes del hogar de ambos géneros. Mientras que, el 8% de los 

hogares que tienen como jefe del hogar a un varón son vulnerables, el 9% de los hogares 

que tienen como jefe del hogar a una mujer, también lo son.   
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Figura 17: Porcentaje de hogares vulnerables según género del jefe del hogar 
Fuente: Enaho 2015-2019. Elaboración propia. 
 

 

3.3 Vulnerabilidad a la pobreza multidimensional: factores de impacto 

Para conocer los factores que influyen en la vulnerabilidad de los hogares es necesario 

conocer las características propias de los mismos; así como, las características del jefe del 

hogar; y, la situación de los diversos choques externos que han afectado a los hogares 

durante el período analizado.  

 

En el Anexo 1 se puede apreciar la estadística descriptiva de todas las variables del modelo. 

Podemos decir que de los hogares de la muestra analizada, el  59% pertenece al área urbana. 

El 45% tiene título de propiedad de su vivienda, mientras que, tan sólo el 21% de la 

población experimentó mejoras en el nivel de vida de su comunidad.  

 

En cuanto a las características del jefe del hogar, la edad promedio es de 53 años, una edad 

próxima a la edad de jubilación. Asimismo, el 74% de los jefes del hogar son hombres, el 

30% tiene como lengua materna una lengua nativa, tan solo el 24% pertenece a la economía 

formal y el 28% son trabajadores independientes. En cuanto a la tenencia de cuentas y 

afiliación a un fondo de pensiones; el 34% mantiene una cuenta de ahorro en el banco, el 

30% tiene una tarjeta de débito y el 6% una tarjeta de crédito; asimismo, mientras que, el 

20% está afiliado a un sistema de pensiones privado; el 16%, a uno público.  
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En cuanto a los choques, son los desastres naturales y haber sido asaltados, aquellos que 

tienen una mayor incidencia en los hogares, con un 7% y 10%, respectivamente.   

 

Una vez conocida la situación actual de los hogares, se podrá comprender mejor los 

resultados obtenidos. En la Tabla 8 se presentan los efectos marginales del modelo Probit 

sobre la variable vulnerabilidad. En cuanto a las características del hogar, se puede decir 

que, el hecho de que un hogar presente hacinamiento, es decir, que el número de personas 

que viven dentro de él exceda el número de habitaciones disponibles, aumenta la 

probabilidad de ser vulnerable en 6%, esto puede deberse al deterioro esperado de la 

vivienda.  En cuanto a la dependencia económica, esta tiene un mayor impacto en la 

vulnerabilidad, al aumentar la probabilidad de ser vulnerable en 12%. La dependencia 

económica entrampa a los hogares, puesto que, mientras se dependa más de un número 

menor de miembros, el hogar se expone en mayor proporción a choques de desempleo y 

pérdidas económicas.  Por su parte, los hogares que tienen título de propiedad, reducen su 

probabilidad de ser vulnerables en 4%. En cuanto al nivel de vida de la comunidad, si es 

que esta mejoró o empeoró en relación a si se mantuvo igual, no tuvo un efecto significativo 

sobre la probabilidad de ser pobre; lo que quiere decir, que la pobreza multidimensional  

no depende de los niveles de vida de su entorno.  

 

En cuanto a las características del jefe del hogar, mientras más edad tenga el jefe del hogar, 

la probabilidad de ser vulnerable será mayor. En cuanto a la lengua materna del jefe del 

hogar, si esta es nativa, la probabilidad de ser vulnerable aumentará en 2%. Vista desde un 

contexto cultural, aquellos hogares con una ascendencia indígena son más propensos a ser 

vulnerables. Respecto al ámbito educativo y laboral de los jefes del hogar, dado que uno 

de los indicadores de la pobreza multidimensional es el nivel educativo, el modelo de 

vulnerabilidad sólo consideró las características relacionadas con el empleo. Al respecto, 

Herrera y Cozzubo (2016), mencionan, que “las características del jefe del hogar 

relacionadas al capital humano y social, así como, su inserción en el mercado de trabajo 

juegan un papel importante respecto a la vulnerabilidad.” En ese sentido, los resultados 

muestran que si el jefe del hogar pertenece al sector formal, la probabilidad de caer en 

situación de pobreza para el siguiente período, se reduce en 4%. Lo mismo sucede si es un 

trabajador independiente, su probabilidad se ve reducida en un 3%. Asimismo, se evaluó 

el impacto de sus ingresos sobre su probabilidad de ser pobre, el hecho de contar con 
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ingresos estables reducen esta posibilidad en 3%; mientras que contar con ingresos más o 

menos estables, no tiene un impacto sobre ella.  

 

Otro aspecto importante a evaluar es la inclusión financiera, porque actúa como un 

mecanismo de prevención y aseguramiento frente a los diferentes choques que puede 

experimentar un hogar. Estudios como el de Han, Wang y Ma (2018), analizan el impacto 

de la inclusión financiera sobre la vulnerabilidad; y concluyen que, son los ahorros y 

seguros comerciales los que logran reducir esta vulnerabilidad. Al respecto, se consideró 

si el jefe del hogar contaba con alguna cuenta o producto financiero. En ese sentido, los 

resultados indican que el hecho de contar con una cuenta de ahorro, cuenta corriente y 

tarjeta de débito; reducen la vulnerabilidad en un 4%; 8% y 4%, respectivamente, tal como 

lo indicaban los autores antes mencionados.  

Asimismo, se estudió si el tener ahorros o hacer préstamos fuera del sistema financiero 

tenían un impacto sobre la vulnerabilidad. Los resultados indican que ninguna de las dos 

estrategias generan o alteran esa situación. También se evaluó si es que el estar afiliado a 

un sistema de pensiones tenía algún impacto sobre la probabilidad de ser pobre, al respecto, 

se puede observar que, el pertenecer a un sistema de pensiones tanto privado como público 

reducen esa probabilidad; mientras que pertenecer al SPP reduce la vulnerabilidad en 4%; 

el SNP Ley 1999 la reduce en un 5%; y la Ley 20530, en un 9%.  

Con relación a los diferentes choques exógenos que experimenta el hogar o alguno de sus 

miembros, sólo el hecho de experimentar un choque de desastre natural tiene impacto sobre 

la probabilidad de ser vulnerable, incrementándola en 2%. 
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Tabla 7  

Efectos marginales del modelo Probit de Vulnerabilidad 
   

Variable dependiente: Vulnerabilidad 
Vulnerabilidad = 1, si el hogar en t es no pobre, y en t+1 es pobre. 
Vulnerabilidad = 0, si el hogar en t es no pobre, y en t+1 continúa siendo no pobre. 
 
  
CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR 
Dependencia economica 0.120*** 

 (0.032) 

Hogar pobre monetario 0.038*** 

 (0.007) 

Hogar con hacinamiento 0.055*** 

 (0.013) 

Título del hogar -0.035*** 

 (0.006) 

Hogar urbano -0.053*** 

 (0.007) 

El nivel del vida del entorno mejoró -0.006 

 (0.006) 

El nivel del vida del entorno empeoró -0.009 

 
(0.008) 

CARACTERÍSTICAS DEL JEFE DEL HOGAR 

Edad 0.002*** 

 (0.000) 

Género -0.021*** 

 (0.007) 

Tiene lengua nativa 0.022*** 

 
(0.006) 
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Tabla 7  
Efectos marginales del modelo Probit de Vulnerabilidad (continuación) 
 

CARACTERÍSTICAS DEL JEFE DEL HOGAR 
Pertenece a la economía formal -0.043*** 
 (0.010) 
Tiene ingresos estables -0.024*** 
 (0.009) 
Tiene una cuenta de ahorro -0.038*** 
 (0.010) 
Tiene una cuenta de ahorro a plazo fijo 0.028 
 (0.052) 
Tiene una cuenta corriente -0.078*** 
 (0.021) 
Tiene una tarjeta de crédito -0.009 

 (0.006) 
Tiene una tarjeta de débito -0.024*** 

 (0.006) 
Ahorra -0.038*** 

 (0.010) 
Presta 0.028 

 (0.052) 
Afiliado al Sistema Privado de Pensiones -0.078*** 

 (0.021) 
Afiliado al Sistema Nacional de Pensiones1 -0.049*** 
 (0.009) 
Afiliado al Sistema Nacional de Pensiones2 -0.090*** 
 (0.014) 
Afiliado a Otro sistema de pensiones -0.036 

 (0.025) 
CHOQUES EXÓGENOS 
Desempleo de algún miembro del hogar 0.002 

 (0.019) 
Accidente de algún miembro del hogar 0.000 

 (0.011) 
Desastre natural 0.014* 

 (0.007) 
Quiebra del negocio familiar 0.033 

 (0.022) 
Abandono del jefe del hogar 0.007 

 (0.030) 
Víctima de asalto 0.018 

 (0.014) 
Otro choque 0.023 

 (0.024) 
Observaciones 14,478 

  Standard errors in parentheses*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Nota: 1Ley 1999. 2Ley 20530. 3Número de hogares por año 465 
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Figura 18: División de la población según la línea de Pobreza (k) y la línea de Vulnerabilidad (V) 
Fuente: Enaho 2015-2019. Elaboración propia 

 

 

En la figura 16, se muestra la división de la población en base a la línea de Pobreza (k) y 

la línea de Vulnerabilidad (V); mientras que en promedio, el 25% de los hogares son pobres 

multidimensionales; el 21%, son vulnerables, pero no pobres;  y, el 53%, no son 

vulnerables ni pobres.  En contraste con la hipótesis planteada, la población vulnerable es 

menor a la población pobre multidimensional. Sin embargo, existen dos grandes 

argumentos para explicar este fenómeno. Primero, en contraste con los estudios de 

vulnerabilidad; la conceptualización de pobreza que se ha adoptado, pobreza 

multidimensional, presenta características tales como la educación del jefe del hogar o el 

piso de la vivienda; que son muy difíciles, por no decir imposibles, de cambiar en el tiempo; 

explicándose el cambio de estado sobre los otros 8 indicadores. Asimismo, en contraste, 

con los estudios sobre vulnerabilidad a la pobreza multidimensional; el enfoque utilizado 

considera sólo a los hogares inicialmente no pobres que sufren un episodio de entrada a la 

pobreza; mientras que los demás autores, consideran también a aquellos hogares que 

seguirán siendo pobres, obteniendo una población vulnerable más grande. 

Cabe resaltar, que con el paso del tiempo, la vulnerabilidad a la pobreza está tendiendo a 

aumentar, presentando una evolución opuesta a la de la pobreza multidimensional. 

Asimismo, si se evalúa a la población vulnerable como proporción de la población no 

pobre, se puede decir, que en promedio, el 28% de los hogares no pobres son vulnerables 
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a tener una entrada a la pobreza. De la misma manera, la población vulnerable representa, 

en promedio, el 40% de la población no vulnerable.  

La importancia de poder identificar a la población vulnerable, aquella que presenta una alta 

probabilidad de caer en situación de pobreza, consiste en poder incorporar dentro de la 

focalización de las políticas públicas tanto a los hogares que actualmente son pobres como 

los que tienen altas posibilidades de llegar a serlo. Mientras que para el primer grupo se 

busca la erradicación y salida de la pobreza; para el segundo, se proponen medidas 

preventivas que brinden estabilidad a la situación futura de los hogares. 

 

3.4 Bondad de ajuste del modelo 

El modelo planteado sobre vulnerabilidad a la pobreza multidimensional identificó a los 

hogares vulnerables estimando la probabilidad de ser pobre en el período t+1. En tal 

sentido, el modelo planteado, requiere de una variable dependiente de respuesta cualitativa; 

que tome el valor de 1, si es que el hogar será pobre en t+1; y, el valor de 0, caso contrario. 

Para analizar este tipo de modelos existen dos opciones: el modelo Logit y el modelo 

Probit. En ese sentido, en el Anexo 3, se realizaron pruebas post estimación que permitieron 

poder elegir el modelo más adecuado dada nuestra data.  

Primero, el estadístico prob>chi2 es una prueba de la hipótesis nula conjunta, si esta es 

menor a 0.05, significa que todos los coeficientes de la regresión, excluyendo el término 

constante, son diferentes de cero. En este caso, los resultados de la prueba nos indican que 

no habría una preferencia por ninguno de los dos modelos; por lo que, se recurrieron a otros 

estadísticos. Se analizaron los criterios de información de Akaike (AIC), y el criterio de 

información Bayesiana (BIC). El objetivo de ambos criterios es encontrar el modelo que 

hace mejores predicciones, en ese sentido, se evalúa la bondad de ajuste utilizando el 

Maximum Likelihood y la medida de complejidad utilizando el número de parámetros. 

Mientras más alto sea el valor del criterio, mejor ajustado estará el modelo a los datos. En 

ese sentido, los resultados indican que el modelo Probit es aquel que permite una mejor 

predicción del modelo. Adicionalmente, se realizó el modelo Logit de efectos fijos, sin 

embargo, este reduce la significancia individual del modelo, por lo que, el modelo Probit 

de efectos aleatorios es el mejor modelo utilizado para esta investigación. Los resultados 

obtenidos por estos tres modelos se observan en el Anexo 2.  
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES 

 

La presente investigación aporta a la literatura económica; por una parte, el estudio de la 

pobreza vista desde una perspectiva multidimensional y su comportamiento en años 

recientes; y por otra, el estudio de la vulnerabilidad como la probabilidad de enfrentar un 

episodio de entrada a la pobreza. En conjunto, estudia la vulnerabilidad a la pobreza 

multidimensional, a través de un enfoque de pobreza esperada y considerando la dinámica 

de esta en el tiempo, en comparación con la literatura actual donde se analiza la 

vulnerabilidad en base a un mismo período; asimismo, dado el enfoque planteado, permite 

considerar sólo a aquellos hogares que actualmente no son pobres, pero que en el futuro, 

podrían llegar a serlo (transitorios), en comparación con los estudios actuales que 

consideran dentro de su análisis a los pobres que seguirán siendo pobres (crónicos).  

Para el cálculo de la pobreza multidimensional, se siguió la propuesta de Alkire y Foster 

(2008). Se analizó una muestra de hogares peruanos durante el período 2015-2019, lo que,  

permitió conocer la brecha que existe entre una medición y otra de la pobreza. Por una 

parte, están los pobres desde la medida convencional de pobreza (19.16% de los hogares); 

por otra, están los pobres desde la perspectiva multidimensional (25.24%). El análisis 

efectuado indica que en promedio el 6% de los hogares escapa a la focalización de la 

pobreza monetaria; y, que la mayor incidencia de esta se da en la zona rural, con un 72.85% 

de los hogares, frente a la zona urbana que cuenta con un 27.15%. Cabe mencionar, que 

ambas mediciones de pobreza han venido reduciéndose en los últimos años; así como, la 

brecha existente entre ellas, que pasó de ser en el 2015, 8%, a ser en el 2019, 2.74%. Pese 

a esto, la existencia de esta brecha indica que existen hogares que no forman parte de la 

población objetivo de las políticas públicas, a pesar de que, sus características las ubican 

en una condición de precariedad.  

Al analizar la composición de la pobreza multidimensional, los indicadores con mayor 

incidencia de privación para cada dimensión son: con relación a la dimensión educación, 

años de escolaridad del jefe del hogar; en cuanto a las dimensión condiciones de la 

vivienda, son los indicadores de material del piso de la vivienda, acceso a agua potable y 

combustible para cocinar los que han tenido una mayor incidencia; asimismo, en cuanto a 

la dimensión salud, el indicador asistencia a un centro de salud es otro de los indicadores 

que afecta en gran medida a esta parte de los hogares. Estos indicadores representan las 
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características de los hogares peruanos pobres multidimensionales, y al respecto, indican 

que las tres dimensiones estudiadas presentan gran incidencia de privación; siendo la 

dimensión salud, con un 40%, la de menor proporción. En este sentido, las políticas 

públicas deberán orientarse a mejorar las condiciones de los hogares en cuanto a la 

educación, promoviendo la culminación de los estudios escolares completos; ya que, la 

educación secundaria incompleta es una de las principales características de los hogares 

inmersos en la pobreza multidimensional. En cuanto a las condiciones de la vivienda, 

deberán proporcionar que al menos todos los hogares peruanos cuenten con pisos 

apropiados para habitar; asimismo, deberán incrementar el acceso al agua potable de las 

poblaciones rurales, así como, el uso de cocinas apropiadas y seguras para la preparación 

de alimentos.  

Para el caso de la vulnerabilidad a la pobreza multidimensional, siguiendo el modelo 

planteado por Dang y Lanjouw (2016), se identificó a los hogares vulnerables utilizando el 

enfoque de pobreza esperada y considerando sólo a aquellos hogares que en el período 

inicial no eran  pobres. En la primera etapa del modelo, se identificaron a los hogares pobres 

multidimensionales y se analizaron sus características en relación a sus privaciones. En la 

segunda etapa, se determinó el índice de Vulnerabilidad (IV) y sus determinantes, 

identificando que factores aumentan o reducen la probabilidad de convertirse en pobre 

multidimensional en el período siguiente, dado que, en el período inicial se escapa a ese 

estado de privación. Finalmente, a través de la construcción de una línea de vulnerabilidad, 

se dividió a los hogares en 3 grandes grupos: pobres, vulnerables no pobres y no 

vulnerables.  

El análisis efectuado, permite identificar que los hogares que escapan de la pobreza, pero 

que son vulnerables a serlo representan el 21% de la muestra, y que, la distribución de ellos 

según área de residencia es casi proporcional. En relación con los diferentes estudios 

presentados; que demostraron tener un mayor porcentaje de la población considerada 

vulnerable; el presente estudio se centra en identificar sólo a aquellos hogares que, dada 

sus características actuales, presentan una gran probabilidad de convertirse en pobres en el 

futuro. A diferencia de otros enfoques que consideran dentro de su análisis, a los hogares 

que son pobres actualmente y que tienen grandes probabilidades de seguir siéndolo. En ese 

sentido, el análisis de la vulnerabilidad que se presenta en este trabajo, permite conocer el 

impacto que tienen diferentes factores sobre la probabilidad de entrar a la pobreza. 
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Asimismo, dado que la pobreza multidimensional abarca diferentes dimensiones y 

características de los hogares, es consistente pensar, que la población con grandes 

probabilidades de convertirse en pobre será menor.  Cabe resaltar, que si se analiza a la 

proporción de hogares no pobres, el 28% de esta presenta una gran probabilidad de 

convertirse en pobre en el futuro, mientras que, el 53% escapa totalmente al riesgo de 

pobreza. En otras palabras, las políticas públicas deberán concentrarse no sólo en el 25.24% 

de los hogares que actualmente son pobres, sino que además, deberán abarcar a otro 21% 

de hogares que son vulnerables, y que además, se encuentran distribuidos en similar 

proporción por todo el territorio peruano.  

Finalmente, los factores que contribuyen con el aumento de esta son: el hacinamiento, la 

dependencia económica, que el jefe del hogar tenga como lengua materna una lengua 

nativa; y, que el hogar haya experimentado un choque de desastre natural.  Por su parte, 

los factores que reducen esta vulnerabilidad son: relacionados con las características del 

hogar, el hecho de que la vivienda cuente con título de propiedad; relacionados con las 

características laborales del jefe del hogar, el hecho de que cuente con un empleo formal, 

que sea trabajador independiente y que presente ingresos estables; relacionados con las 

características financieras del jefe del hogar, que posea una cuenta de ahorro o cuenta 

corriente y una tarjeta de débito; y, en relación al sistema de pensiones, que esté afiliado al 

SNP o SPP.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Estadística descriptiva 

VARIABLES N Media Desv. Est. 

CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR 

Dependencia economica (0/1) 31550 .0083677 .0910929 

Hogar pobre monetario (0/1) 31550 .1966719 .3974885 

Hogar con hacinamiento (0/1) 31550 .0522662 .222567 

Título del hogar (0/1) 25568 .4480992 .4973087 

Hogar urbano (0/1) 31550 .5855468 .4926352 

El nivel del vida del entorno mejoró (0/1) 31550 .2074802 .4055088 

El nivel del vida del entorno empeoró (0/2) 31550 .1040254 .3052983 

CARACTERÍSTICAS DEL JEFE DEL HOGAR 

Edad 31550 53.1038 15.30764 

Género (0/1) 31550 .7356577 .4409894 

Tiene lengua nativa (0/1) 31540 .304629 .4602574 

Pertenece a la economía formal (0/1) 27159 .232851 .4226559 

Tiene ingresos estables (0/1) 31550 .1833281 .3869414 

Tiene ingresos más o menos estables (0/2) 31550 .4931854 .4999615 

Trabajador independiente (0/1) 31276 .2820693 .4500141 

 

https://mppn.org/es/aplicaciones/ipm-global/
https://mppn.org/es/ods-e-ipm
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Anexo 1: Estadística descriptiva (continuación) 

VARIABLES N Media Desv. Est. 

CARACTERÍSTICAS DEL JEFE DEL HOGAR 

Tiene una cuenta de ahorro (0/1) 31550 .3402987 .4738171 

Tiene una cuenta de ahorro a plazo fijo (0/2) 31550 .0091601 .0952704 

Tiene una cuenta corriente (0/3) 31550 .0251981 .1567289   

Tiene una tarjeta de crédito (0/4) 31550 .0600000 .2374906 

Tiene una tarjeta de débito (0/5) 31550   .3001585 .458334   

Ahorra (0/1) 30401 .1984145 .3988125 

Presta (0/2) 30401 .052785 .2236084 

Afiliado al Sistema Privado de Pensiones (0/1) 31550 .1995244 .3996492 

Afiliado al Sistema Nacional de Pensiones (0/2) 23994 .1619572 .3684192 

Afiliado al Sistema Nacional de Pensiones (0/3) 20852 .03568 .1854956   

Afiliado a Otro sistema de pensiones (0/4) 20659 .0266712 .1611245 

CHOQUES EXÓGENOS   

Desempleo de algún miembro del hogar (0/1) 29683 .0311626 .17376 

Accidente de algún miembro del hogar (0/2) 29683 .0098036 .0985282 

Desastre natural (0/3) 29683 .0731395 .0069737 

Quiebra del negocio familiar (0/4) 29683 .0069737 .0832183 

Abandono del jefe del hogar (0/5) 29683 .0280295 .1650599 

Víctima de asalto (0/6) 29683 .1033925 .304476 

Otro choque (0/7) 29683 .0099383 .0991963 
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Anexo 2: Efectos marginales y Odd ratios de los modelos Logit y Probit.  
 

  
Logit efectos 

aleatorios 
Logit efectos 

fijos 
Probit efectos 

aleatorios 

VARIABLES efectos marginales odd ratios efectos marginales 

CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR 

Dependencia economica 0.118*** 1.927*** 0.120*** 
 (0.029) (0.423) (0.032) 

Hogar pobre monetario 0.037*** 1.171*** 0.038*** 
 (0.007) (0.466) (0.007) 

Hogar con hacinamiento 0.055*** 2.575*** 0.055*** 
 (0.013) (0.057) *** (0.013) 

Título del hogar -0.035*** 0.682*** -0.035*** 
 (0.006) (0.185) (0.006) 

Hogar urbano -0.053*** omitted -0.053*** 
 (0.007)  (0.007) 

El nivel del vida del entorno mejoró -0.006 0.675*** -0.006 
 (0.006) ( 0.041) (0.006) 

El nivel del vida del entorno empeoró -0.008 0.905*** -0.009 
 (0.008) (0.696) (0.008) 

CARACTERÍSTICAS DEL JEFE DEL HOGAR 

Edad 0.002*** 1.307*** 0.002*** 
 (0.000) (0.128) (0.000) 

Género -0.021*** 6.628*** -0.021*** 
 (0.007) (0.222) (0.007) 

Tiene lengua native 0.022*** 1.076*** 0.022*** 
 (0.006) (0.847) (0.006) 

Pertenece a la economía formal -0.046*** 1.263*** -0.043*** 
 (0.010) (0.589) (0.010) 

Tiene ingresos estables -0.024*** 0.626*** -0.024*** 
 (0.009) (0.104) (0.009) 

Tiene ingresos más o menos estables -0.009 0.884*** -0.009 
 (0.006) (0.437) (0.006) 

Trabajador independiente -0.023*** 0.616*** -0.024*** 
 (0.006) (0.048) (0.006) 

Tiene una cuenta de ahorro -0.039*** 0.433*** -0.038*** 
 (0.010) (0.037) (0.010) 

Tiene una cuenta de ahorro a plazo fijo 0.030 0.563*** 0.028 
 (0.057) (0.663) (0.052) 

Tiene una cuenta corriente -0.079*** 0.651*** -0.078*** 
 (0.022) (0.750) (0.021) 

Tiene una tarjeta de crédito 0.002 1.840*** 0.000 
 (0.021) (0.426) (0.019) 
Tiene una tarjeta de débito -0.037*** 0.879*** -0.036*** 
 (0.007) (0.665) (0.007) 
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Anexo 2: Efectos marginales y Odd ratios de los modelos Logit y Probit. (continuación) 
 

  
Logit efectos 

aleatorios 
Logit efectos 

fijos 
Probit efectos 

aleatorios 

VARIABLES efectos marginales odd ratios efectos marginales 

CARACTERÍSTICAS DEL JEFE DEL HOGAR 

Ahorra -0.006 1.231*** -0.006 
 (0.006) (0.279) (0.006) 

Presta -0.015 1.309*** -0.015 
 (0.012) (0.431) (0.012) 

Afiliado al Sistema Privado de 
Pensiones -0.032*** 1.109*** -0.032*** 

 (0.008) (0.774) (0.008) 
Afiliado al Sistema Nacional de 
Pensiones1 -0.049*** 1.124*** -0.049*** 
 (0.009) (0.844) (0.009) 
Afiliado al Sistema Nacional de 
Pensiones2 -0.090*** 1.101*** -0.090*** 
 (0.014) (0.948) (0.013) 
Afiliado a Otro sistema de pensiones -0.036 6.958*** -0.035 

 (0.025) (0.289) (0.024) 
CHOQUES EXÓGENOS 
Desempleo de algún miembro del 
hogar 0.000 0.831*** 0.002 

 (0.020) (0.794) (0.019) 
Accidente de algún miembro del hogar 0.000 1.027*** 0.000 

 (0.011) (0.932) (0.011) 
Desastre natural 0.014** 0.692*** 0.014* 

 (0.007) (0.078) (0.007) 
Quiebra del negocio familiar 0.032 0.179*** 0.033 

 (0.024) (0.068) (0.022) 
Abandono del jefe del hogar 0.006 0.000*** 0.007 

 (0.032) (0.976) (0.030) 
Víctima de asalto 0.019 0.708*** 0.018 

 (0.014) (0.496) (0.014) 
Otro choque -0.022 0.641*** -0.023 

 (0.025) (0.627) (0.024) 
EFECTO TEMPORAL 

2016  1.615***  
  (0.046)  
2017  1.062***  
  (0.876)  
2018  1.615***  
  (0.380)  
Observaciones 14,478 1,0563 14,478 
Standard errors in parentheses*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Nota: 1Ley 1999. 2Ley 20530. 3Número de hogares por año: 465 
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 Anexo 3: Bondad de ajuste de los modelos Logit y Probit 

 

 

 

 

  
Logit efectos 

aleatorios Logit efectos fijos Probit efectos 
aleatorios 

Pruebas post estimación 
Test de Hausman  0.0000 0.0000 
Prob > chi2 0.0000 0.0000 0.0000 
/lnsig2u 1.1587938  -0.042904 
chi2 419.8947 85.873894 414.20994 
df    
N 14,478 1,056 14,478 
AIC 8358.004 725.86783 8352.743 
BIC 8615.737 894.58411 8610.476 
rank 34 34 34 
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