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Mis años de lucha contra la pobreza en América latina/1
• En 1988 me incorporé al equipo de trabajo de  la sede del RLA/86/004 (Bogotá), que concluyó en enero de 1992. 
• Fueron años de crisis y de generalización del neoliberalismo en los que trabajé en muchos países de AL y el Caribe 
• El RLA/86/004 fue una iniciativa contrahegemónica para movilizar fuerzas opuestas a los programas de estabilización y 

cambio estructural del BM y el FMI. 
• 1ª gran actividad. 1ª Conferencia Regional sobre la Pobreza en AL y el Caribe (agosto, 1988, Cartagena). 
• Para la cual formulamos el documento “Bases para una estrategia y un programa de acción regional” que:

• Buscaba caminos para llegar más pronto a un objetivo tan formidable y tan ambicioso como la superación de la 
pobreza 

• Definió una estrategia de desarrollo para la superación de la pobreza que sentara las bases para un Programa de Acción 
Regional

• Verificó la alta incidencia y la gravedad de la pobreza en ALC, la insuficiencia de las estrategias convencionales de 
desarrollo, y la directa responsabilidad de éstas como generadoras de pobreza. 

• Sugirió un repertorio amplio y diversificado de ambiciosas orientaciones estratégicas 
• Reconoció que el Estado está en la obligación de asegurar la satisfacción de las necesidades de todos sus integrantes. 
• Adoptó un concepto de pobreza que se expresa por la ausencia de satisfactores apropiados para cubrir un mínimo de 

ciertas necesidades llamadas básicas. 
• Identificó la pobreza, como Cepal, como un ingreso inferior a una LP, como pobreza de ingresos (medición 

unidimensional). 
La Declaración de la Conferencia afirmó la “necesidad de un doble proceso de integración: de los sectores de lo social entre sí,
y la de lo económico y social en un cuerpo coherente por sus objetivos únicos y su manejo instrumental cohesionado: una 
auténtica política socioeconómica”. 
Asumió el compromiso de “promover la incorporación de los grupos pobres, tanto urbanos como rurales, a la producción y el 
consumo, respaldando su organización, facilitando su acceso a activos productivos y a la seguridad social, y mejorando sus 
términos de intercambio con el resto de la economía, mediante una decidida intervención estatal…” 



Mis años de lucha contra la pobreza en América latina/2
En la 2ª Conferencia Regional sobre la Pobreza en AL, Quito, 1990, los avances del RLA/86/004 se reflejarían en 
Desarrollo sin pobreza, preparado bajo mi coordinación. En él se propone: 

• 1° La adopción en AL del Método de Medición Integrada de la pobreza (MMIP) (variante original) y del Índice de Progreso 
Social (IPS), ahí descritos y aplicados a datos regionales. 

• 2° Cinco líneas de políticas: reactivación económica y transformación productiva; apoyo masivo a la economía popular (EP); 
política social para la superación de la pobreza; política de desarrollo socio-cultural; y reforma y modernización del Estado

En el proyecto dimos prioridad al desarrollo de la EP (economía controlada por los pobres), por lo que publicamos 
Economía Popular. Una vía para el desarrollo sin pobreza en AL, en cuya presentación marco preferencia por:

• a) unidades económicas que involucren miembros de hogares pobres o en alto riesgo de caer en la pobreza; 
• b) formas organizativas que favorezcan la superación de la pobreza de todos los involucrados, lo que ocurre en las formas familiares 

y asociativas, pero no en las microempresariales, cuyos asalariados suelen continuar en la pobreza; 
• c) formas de producción autónomas; no las dependientes de una empresa capitalista o pública
• c) formas de organización vinculadas a la reproducción de los hogares, barrios y comunidades, en las que se produzcan efectos

sinérgicos en la calidad de la vida; 
• d) conformación de amplias redes que aumenten el poder popular, las economías externas de la EP, su potencialidad económica y su

presencia cívica y política; 
• e) actividades mercantiles que eleven los ingresos monetarios de los participantes, aunque incluyendo también actividades 

destinadas al consumo colectivo (comedores, guarderías, lavanderías). 

El RLA/86/004 también publicó: La Pobreza en el Perú; La Pobreza en Venezuela; Política Social y Pobreza en 
Argentina; Pobreza, Violencia y Desigualdad: Retos para la Nueva Colombia; América Latina: El Reto de la Pobreza; e 
Índice de Progreso Social. Una propuesta, escrito por Amartya Sen, Meghnad Desai y Julio Boltvinik.
Fue una valiosa experiencia que terminó abruptamente: el proyecto ya no se renovó porque alguien en el PNUD-NY, no 
apreció, o estaba en contra de, su labor de contracorriente. Regresé a México en marzo de 1992.



Crítica al enfoque fragmentado de Coplamar y génesis del MMIP
• En 1987 presenté al RLA/86/004 un informe sobre la pobreza en México, que preparamos 3 consultores 

bajo mi coordinación. El informe gustó en la sede y por ello me reclutaron. 

• El nuevo jefe del equipo mexicano, Antonio Suárez McAuliffe, escribió un comentario sobre dicho informe 
que incluía una severa crítica, destacando la falta de integración entre la medición de la pobreza de 
ingresos y la descripción paralela de las carencias en NE. Tenía toda la razón. Había reproducido el 
procedimiento de Coplamar y repetido su carácter fragmentario y desintegrado.

• Mi receptividad a esta crítica cambió mi visión del tema. Conocí poco después las investigaciones de 
Beccaria y Minujin (1987) y luego la de Kaztman (1989), quienes contrastaron la población identificada 
como pobre por los métodos de pobreza de ingresos (LP) y el de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 
que ambos concebían como métodos alternativos.

• Mirando simultáneamente NBI y LP, ambos formularon una matriz de contingencia como la que se 
muestra en la siguiente diapositiva : 

• Estos autores no se percataron que en la matriz estaba implícito un nuevo método de medición de la 
pobreza. Pero mi mente, afilada por las críticas de Suárez McAuliffe, me permitió descubrir que había ahí 
implícito un nuevo método.  

• Al nuevo método le llamé Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP), que concibe LP y NBI 
como métodos complementarios, y la cual la población pobre como la unión de ambos conjuntos de 
pobres. (véase siguiente diapositiva)

• La concepción de LP y NBI como complementarios se derivó de mi percepción que el bien-estar del 
hogar/individuo se deriva de las siguientes fuentes de bienestar (FdeB) : 1) ingreso corriente; 2) 
patrimonio familiar (o activos básicos); 3) activos no básicos; 4) acceso a satisfactores gratuitos o 
altamente subsidiados; 5) conocimientos y habilidades; 6) tiempo libre. La evolución del bien-estar a 
nivel social depende de la evolución del nivel y la distribución de estas seis fuentes de bien-estar.



Matriz de contingencia. Pobres por LP y por NBI. 

Pobreza MMIP-VO

Perú, 1985

Pobres por

NBI

No pobres

por NBI

Sumas

Pobres por LP 40.7 13.5 54.2

No pobres por LP 16.5 29.3 45.8

Sumas 57.2 42.8 100.0

Pobreza integrada 40.7+ 13.5+ 16.5= 70.7

No pobres 29.3



Limitaciones de LP, NBI y de la VO-MMIP
• Limitación principal de los métodos parciales (LP y NBI): proceden como si el bien-estar 

dependiera sólo de algunas de estas FdeB. LP sólo considera la FdeB ingresos y, a veces, 
implícitamente la fuente activos no básicos. Las aplicaciones en AL de NBI consideran 
implícitamente las fuentes activos básicos, acceso a ByS gratuitos, y  conocimientos y 
habilidades. (Véase siguiente diapositiva)

• Dos conclusiones. 1) Tanto LP como NBI son métodos parciales y, en consecuencia, sus 
resultados están sesgados, pues consideran sólo algunas FdeB. 2) las FdeB que ambos 
métodos consideran son diferentes. Por tanto, son complementarios y no 
alternativos. 

• Defectos graves de la VO del MMIP. Estos defectos derivan de las variantes de LP y de
NBI que se incorporaron acríticamente:

• 1) sólo puede aplicar la medida agregada de pobreza (MAP) más elemental, la de
incidencia (H: proporción de pobres);

• 2) H no es independiente del n° de indicadores utilizados, sino que crece con ellos;

• 3) tendencia a mostrar un descenso en el tiempo de la pobreza, debido al carácter de
acervo que tienen muchos indicadores y la tendencia a mantener fijos sus umbrales;

• 4) en ingresos (LP) sólo mide la pobreza alimentaria;

• 5) no considera el tiempo libre como FdeB.



FdeB y crítica de los métodos parciales (LP y NBI) de 

medición de la pobreza (punto de partida del MMIP)

Tipo de fuente Fuente específica Métodos que las Consideran Consecuencias

Recursos

Económicos  

expresables

en dinero  

Privados 1.Ingreso corriente (Y) LP LP sólo considera las  

fuentes de bienestar 1 y, a 

veces,  2.

VO-NBI puede consideras 

las fuentes de bienestar 3 a 

5.

Ninguna toma en cuenta el 

tiempo libre (fuente 6).

Por tanto, ambos métodos 

son parciales, ordenan mal 

a los hogares,  y no son 

sustitutos entre sí, sino  

complementarios. 

2. Activos no básicos (ANB) LP (sólo en la variante  

basada en gastos de consumo, 

de manera indirecta)

3. Activos básicos (AB) VO-NBI 

Públicos 4. Acceso a bienes y servicios 

gratuitos (consumo público) 

(CP)

VO-NBI 

Capacidades 5. Conocimientos y 

habilidades (CyH)

VO-NBI (algunas 

aplicaciones)

Tiempo Disponible 6- Tiempo libre (TL) Ninguno



La VM-MMIP supera las limitaciones de la VO-MMIP
La VM-MMIP supera todos los defectos de la VO. 

• Superar el  3° requiere la revisión periódica de indicadores y umbrales. 

• La transformación de todos los indicadores ordinales de NBI a escalas métricas (cardinalización), permite el 
cálculo de todas las medidas agregadas de pobreza (MAP). 

• El N° de rubros de NBI puede aumentarse sin necesariamente aumentar la incidencia de la pobreza (H=q/n), 
dado que al VM-MMIP compensa carencias con situaciones por arriba de la norma. 

• Incorpora la variante de LP basada en presupuestos familiares que cubren todas las N que se satisfacen por la 
vía del mercado o de la autoproducción; no sólo alimentos. 

La inclusión del tiempo como 3ª dimensión y la cardinalización son las innovaciones más importantes.

La crítica de Suárez McAuliffe me llevó  a desarrollar un nuevo MMP que permite superar la visión 
esquizofrénica de realidades paralelas y desintegradas y sustituirla por una visión holística. 

La VM-MMIP asimila de COPLAMAR los avances en la definición de umbrales normativos en NBI, y el uso de la 
CNSE. Además, sigue siendo el único método multidimensional (no bidimensional) que incorpora la dimensión 
tiempo.

En el MMIP, la pobreza de tiempo se mide mediante el índice de exceso de tiempo de trabajo (ET) que toma en 
cuenta tanto el trabajo extradoméstico reportado como una estimación del trabajo doméstico requerido en cada 
hogar. La pobreza de tiempo tiene importantes implicaciones para la calidad de vida de los hogares y para la 
política social. 



Componentes del MMIP

Salud y SS

Bienes 
Durables

Vivienda 
(espacios y 
calidad de 
materiales

Adecuación 
sanitaria
(Agua, 

drenaje y
Excusado)

Educación

Manejo de 
basura

Energía

Teléfono, 
celular, 
internet

Tiempo

Ingreso

Ingreso - Tiempo

N B I

M

M

I

P



Procedimiento básico de la VM-MMIP 

Forma de verificación de necesidades
Y comparable 

con LP

NBI Mixto LP Tiempo

Ingreso 

disponible, 

después de gastos 

en rubros de NBI 

no considerados 

en LP. 

Y-G(NBI)>=< LP

1.Condiciones 

sanitarias

2.Energía 

doméstica

3. Otros servicios 

(teléfono, basura)

4.Vivienda (calidad 

y espacios)

5.Educación 

(adultos y menores)

6. Mobiliario y 

equipo doméstico

7. Salud y 

seguridad social. 

Si tiene acceso a 

IMSS/ ISSSTE se 

considera 

satisfecha. Si no, 

se toma en cuenta 

su ingreso para 

valorar su 

situación.

8. Alimentación

9. Combustible

10. Higiene

11. Vestido y calzado.

12. Transporte

13. Comunicaciones

14. Recreación y cultura

15. Gastos (G) en servicios 

vivienda

16. G asociados a salud y 

educación

17. Otros G

LP = costo ∑8…16

Exceso de 

tiempo de 

trabajo (ETT), 

calculado con 

normas legales y 

dado un cálculo 

de requerim. de 

trabajo 

doméstico por 

hogar.

I(NBI)J por hogar: 

media ponderada 

de las I de 1 a 7

Pobreza de ingresos-tiempo, I(LPT)J>0 , si [(YL/ 

ETT]+ YNL-GNB ≤ LP; I(LPT)J se rescala: 

I’(LPT)J

I(MMIP)J = 

A* I(NBI)J+ B*I’(LPT)J



Los estratos de pobreza del MMIP

Pobreza 

moderada

Pobreza 

intensa

P o b r e z a     T o t a l 

100%0%

Total

Satisfacción

de la norma

Nula

Satisfacción

de la norma

50% 66.7%

Pobreza extrema

Pobreza no indigenteIndigencia



Los estratos de no pobres del MMIP

200%100%

Grado de  Satisfacción de la norma

110% 150%

‘Clase’ Media

‘Clase’ AltaSanbrit

Sanbrit: Satisfacción de necesidades básicas y de 

requerimientos de ingreso-tiempo 



El criterio de pobreza en el MMIP

Al expresar como indicadores métricos todos los indicadores de 

las tres dimensiones y combinar todos los indicadores mediante 

ponderadores que conservan sus cualidades métricas, la VM-

MMIP llega al final a un indicador cuantitativo para cada 

hogar, I(MMIP)J que permite adoptar para la pobreza integrada 

la misma lógica que se ha adoptado para todos los indicadores 

parciales: son pobres quienes tienen un valor del indicador 

integrado de carencia mayor a cero. El valor de I(MMIP)J 

además ubica al hogar en uno de los seis estratos. 

Es decir, este es el criterio de pobreza del MMIP:  es pobre el 

hogar si I(MMIP)J > 0; 

si el hogar es pobre todos sus miembros son pobres



La VM-MMIP se sigue desarrollando y se aplica en México

Esta variante se desarrolló a partir de la VO-MMIP con cinco 
grandes grupos de cambios: 

a) la sustitución de la VO-NBI por la VM-NBI; 

b) el remplazo de la CNA-LP por la Canasta Normativa 
Generalizada (CNG-LP) o Enfoque de Presupuestos Familiares; 

c) la incorporación de una 3ª dimensión: la pobreza de tiempo y el 
desarrollo del procedimiento para calcularla; 

d) el desarrollo de los procedimientos para combinar ingreso con 
tiempo y luego ingreso-tiempo con NBI; 

e) el abandono del criterio unión de los conjuntos y su remplazo por 
un criterio de promedio ponderado. 

En la exposición que sigue explico cada uno de los cinco grandes 
cambios en el orden enunciado. 



a) Remplazo de la VO-NBI por la VM-NBI

En cada indicador, se necesitaba una escala métrica que 
permitiese superar las dos primeras deficiencias (dependencia 
del resultado del n° de indicadores y el no poder calcular las 
MAP más allá de H). 

Para superar la 1ª, se necesitaba, además, que la escala 
distinguiese situaciones por arriba y por debajo de las normas y 
un procedimiento de combinación de indicadores que permitiese 
que las dimensiones no satisfechas fuesen compensadas por 
otras que estuviesen sobresatisfechas.

Este rasgo compensatorio conlleva la mirada por encima de los 
umbrales y mueve a la VM-MMIP a convertirse en un método no 
sólo de medición de P sino también de estratificación y medición 
de la desigualdad. 



a) Remplazo de la VO-NBI por la VM-NBI /2

5 resultaron los pasos necesarios para lograr lo anterior: 

1) Transformación de variables nominativas u ordinales en 

indicadores métricos de logro (cardinalización). 

2) Transformación de éstos en indicadores de privación. 

3) Re-escalación de los valores por arriba del umbral, que permite 

obtener el mismo rango de variación en todos los indicadores y 

aplicar el Principio del Bienestar Objetivo Marginal Decreciente. 

4) Promedio ponderado de indicadores de privación en cada hogar 

para obtener su indicador de privación total. 

5) Agregación de todos los individuos (hogares ponderados por su 

tamaño) para obtener las medidas de pobreza sociales agregadas. 

Veamos cada uno de estos pasos.



VM-NBI. Pasos 1a 4
1) beIJ= xIJ / x°i.  definición del indicador de logro (BE) en el indicador i en 

el hogar j, que variará de 0 a m; norma=1. Si i es grados de escolaridad, xIJ

= 6 y la norma x0
I es 9, BEIJ será igual a 6/9. Cuando la variable es 

nominativa/ordinal, se imputan valores métricos xIJ (próxima diapositiva)..

2) pIJ = IIJ =1 – beIJ = (x°I – xIJ) /x°IJ [ definición del indicador de 
privación que variará de –(m-1) a +1]

3) p’IJ = | pIJ | / max | pIJ | para pIJ < 0, reescalación de  

los valores negativos de privación, y acotamiento de los valores superiores 
al máximo conceptual, haciendo pIJ = -1 para todos los | pIJ | > max | pIJ | 

(bienestar marginal = 0). Para los valores positivos de pIJ,  p’IJ = pIJ. 

Con estos pasos se logran indicadores métricos de privación que varían, 
todos, incluyendo ingresos, de -1 a +1 (excepto variables truncadas)

4) PJ = IJ =  ki p’ij cálculo del indicador integrado de privación del hogar J, 
ki es el ponderador de i (base costos)



Cardinalización. 

En variables no métricas, p. ej. opciones de acceso al agua, como 

paso previo se requiere asignar un valor numérico a cada solución 

(cardinalización). Las opciones de abasto de agua suelen ser: sin 

agua entubada (río, pozo), llave pública, agua entubada fuera de la 

vivienda pero en el lote, y agua entubada dentro de la vivienda. Si se 

define esta última como norma, los hogares en esta situación 

tendrán el mismo valor (xIJ) que  la norma x°I , de modo que beIJ = 1. 

Métodos dicotomizadores, como la VO-NBI y Alkire-Foster, dan 

puntaje 0 a todas las demás opciones; en cambio, la VM-NBI reserva 

beIJ = 0 para la peor situación (sin agua entubada), y a las otras se le 

asignan valores intermedios como 0.33 y 0.66. Años después 

(Boltvinik, 2010) desarrollé el método de cardinalización replicable 

que despersonaliza (automatiza) el proceso de atribuir valores a 

cada opción. 



Cardinalización. Significado conceptual 

Conceptualmente, se construyen escalas de bien-ser-estar 

objetivo (bseo) y no utilidad o algún otro estado mental, de modo 

que las distancias relativas entre las opciones deben definirse por 

su impacto en dicho bseo (debajo de la norma: gravedad del 

daño). Quien prefiera evitar juicios de valor explícitos puede 

utilizar la cardinalización replicable. El error que al cardinalizar 

se comete será siempre menor que el de dicotomizar. Vbg. 

agua entubada en el lote es una solución menos mala que llave 

pública y ésta menos mala que sin agua entubada. Asignarle a la 

1ª un be <1 y > 0 (y mayor que el asignado a la llave pública) 

significa un grado menor de error que el de dicotomizar, que be = 

0. Si se apoya el juicio en paneles de expertos, se reduce aún 

más el margen de error. (“Principio del Mínimo Error”, Clase 4).  



Máximo conceptual, rescalación, acotamiento 

y función de bienestar

Estas operaciones se aplican también (y sobre todo) para 
variables originalmente métricas como grados de escolaridad, 
cuartos por persona, ingresos. La función implícita de BEO 
implica un aumento proporcional del bienestar a los cambios en 
el valor de xIJ desde la peor solución (cero) hasta la norma o 
umbral. Por arriba de la norma (X0) se aplica el máximo 
conceptual (en educación doctorado, el valor óptimo de la 
ingesta en alimentación, un máximo de cuartos por persona, 
etc.), se rescala y, por arriba del máximo de xIJ se aplica el 
bienestar marginal igual a cero y el BEO ya no cambia. Esta 
función de bienestar puede mejorarse introduciendo, por 
ejemplo, una del tipo Atkinson, como la usada en el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) hasta 1998. 



VM-NBI y superación de debilidades de VO-NBI

La debilidad que H aumente con el N° de indicadores usados, se supera al 

construir escalas métricas en cada rubro y calcular promedios ponderados para 

obtener el indicador global del hogar, permitiendo la compensación. De esta 

manera, la incorporación de un nuevo indicador no tiene que aumentar ni H ni I

(intensidad o brecha de pobreza). 

La incapacidad de calcular otros índices más allá de la incidencia es 

superada por lo dicho ya. Se pueden calcular todas las demás MAP (incluidas 

las más sofisticadas). Lo mismo pasa con la debilidad de perder 

información por construir indicadores dicotómicos. 

La debilidad de no tomar en cuenta todas las fuentes de bienestar (FdeB) 

sólo puede ser superada con la VM-MMIP. 

La VM-NBI supera hasta cierto punto la  tendencia de VO-NBI a obtener 

tendencias descendentes de pobreza porque los umbrales se definen como 

resultado de la tensión entre : a) normas universalistas; b) una estimación 

empírica de  las aspiraciones de la población carenciada. (Vbg. materiales de 

pisos: México y Bolivia). 



4° paso: cálculo del puntaje de NBI del hogar, PJ

Para obtener PJ, el puntaje general del hogar j, se necesita un 

sistema de ponderadores para los pIJ. El más simple consiste en 

aplicar los mismos ponderadores a todos los rubros i, es decir, 

una media aritmética o una suma de puntajes. Esto último es lo 

que hizo Townsend . Este procedimiento no toma en cuenta el 

hecho que algunos indicadores son más importantes que otros. 

La base de ponderación que he adoptado es ponderar cada 

rubro con la proporción que representa de los requerimientos de 

recursos totales (dinero o tiempo). Ponderar con los 

requerimientos de recursos (costo en un amplio sentido del 

término) es que los índices resultantes expresan tanto la 

intensidad de la pobreza como los recursos que se necesitan 

para superarla. 



CNG-LP (Canasta Normativa Generalizada) remplaza a CNA-LP 

Remplazar la canasta de alimentos crudos con una canasta completa de  

ByS que requiere un hogar para la satisfacción de todas las N. Una CNG 

debe contener: 1. La lista de rubros, no sólo  alimentos, sino vestuario y 

calzado, equipamiento del hogar, transporte y comunicaciones, ByS

recreativos y culturales, etc. 2. Las cantidades requeridas de cada rubro en 

el periodo estipulado. En bienes durables es necesario distinguir cantidad 

requerida (1 refrigerador) de uso anual (depreciación del 5%).  3. Los 

precios de cada rubro. 4. El costo de cada rubro (cantidades por precios). 

En los bienes durables lo que se multiplica por el precio es el uso anual y 

se añaden los gastos de mantenimiento. 5. El costo total (suma de 

costos de todos los rubros) es igual a la LP. En la CNG (CNSE) de 

Coplamar (México, 1982) se partió de dos criterios para identificar la lista 

de rubros necesarios: la realidad del país, reflejada en la lista observada 

de consumo frecuente, y  la legislación que refleja una mezcla de normas 

vigentes y objetivos. En Evalúa DF tomamos en cuenta, además, las 

percepciones de la población sobre lo que es y no es necesario.



Críticas a la VM-MMIP y mis réplicas/ 1

• La VM del MMIP ha recibido varios tipos de comentarios. En 1er lugar, dos 
objeciones que no se han conservado por escrito. Primero, que la atribución de 
valores métricos a las opciones de solución de indicadores como materiales de la 
vivienda, o de abastecimiento de agua, cuando la escala original es nominativa, 
contraviene las reglas de la teoría de escalas de medición y es inválida. 

• Estas atribuciones de valor son necesarias para pasar de la VO-NBI a la VM-NBI, 
elemento clave en la construcción de la VM-MMIP. La crítica refleja una postura 
ortodoxa de algunos autores que, sin embargo, aceptan la introducción y uso 
métrico de variables dicotómicas. Es muy fácil mostrar que los valores otorgados 
a opciones de solución como las que se usan en el MMIP pueden derivarse de la 
combinación de varias variables dicotómicas (como veremos en la 4ª clase con el 
principio de cardinalización) lo que convierte la crítica en inconsistente entre 
quienes suelen usar variables dicotómicas. 

• Además, la atribución de valores métricos a opciones de respuesta nominativa 
(en cuestionarios) u ordinal, es una práctica común en ciencias sociales aceptada 
por muchos expertos en estadística. El coeficiente de Gini y el Índice de Sen de 
pobreza, son ambos resultados de la cardinalización equidistante de los rangos de 
los hogares en su ordenación ordinal. Por último, el peor error se comete al 
dicotomizar las variables.
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• Segundo , calificar como defecto la falta de elegancia del MMIP. Dicho crítico contrastó esta falta 

de elegancia con la elevada elegancia de la derivación axiomática del Índice de Pobreza de Sen. La 
elegancia lograda en el campo de las MAP está muy lejos de alcanzarse en los métodos de 
medición, particularmente en los multidimensionales. La elegancia puede ser un valor científico, 
pero ciertamente de mucho más baja jerarquía que la verdad.

• En el libro Poverty Monitoring: An International Concern, se incluye un análisis comparativo mío 
entre la VM-MMIP y el Índice de Bienestar Vital de Desai (o Conjunto de Realizaciones). 
Redactaron así, en un único párrafo, como parte de un capítulo de conclusiones (texto no 
discutido en la reunión), la polémica en torno a dicho enfoque integrado: 

• “Boltvinik argumentó con fuerza a favor de combinar los enfoques de NB y de LP en una Medida 
Integrada de Pobreza de tal manera de obtener los beneficios de ambos enfoques en un índice 
único. Los participantes estuvieron, en general, en contra de esto. Ellos se mostraron: (a) 
incómodos sobre los supuestos subjetivos requeridos para combinar estos dos conceptos; (b) 
preocupados que tal índice compuesto escondiera innecesariamente sus partes componentes, 
cada una de las cuales es importante y se necesita para cambiar políticas en las áreas relevantes; 
y (c) preocupados porque cambios en el MIP pudiesen consistir de cambios compensados en sus 
subcomponentes”.  En el seminario no estuvo ninguno de los autores que han fundado y 
desarrollado la tradición multidimensional británico-irlandesa. La mayor parte de los asistentes 
más conocidos a dicho seminario son practicantes del método de LP. Una vez que rechazaron de 
la manera anotada mis argumentos, sin confrontar nunca la crítica fundamental a la parcialidad 
de las FdeB de los métodos de LP y NBI, concentraron su atención en las mejorías de detalle que 
pueden hacerse al método de LP. 
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• Las “incomodidades” y “preocupaciones” de estos interlocutores no van al 

centro del asunto y son fácilmente rebatibles. La atribución de carácter 
subjetivo a todo proceso que suponga elementos normativos es 
característica del enfoque de la mayor parte de los economistas ortodoxos. 
Muchos de ellos consideran subjetiva la definición misma de la LP. 

• La preocupación de que la medida integrada esconderá sus partes 
componentes es un argumento común de resistencia a la introducción de 
medidas integradas. Naturalmente, tal preocupación es totalmente ajena a la 
práctica de su aplicación, en la que he resaltado, justamente, la evolución 
contrastante de las dimensiones de NBI y de LP, así como de las 
intersecciones entre ambas. 

• Igualmente, mis aplicaciones del MMIP, y las de Araceli Damián sobre la 
interacción entre ingresos y tiempo, han demostrado el valor del MMIP para 
conocer las interacciones entre sus componentes. 

• La última preocupación es un poco extraña. Si los componentes del nivel de 
vida se mueven en direcciones opuestas y se compensan, esta medición 
estaría reflejando un movimiento compensado de la realidad. No reflejarlo, 
como ocurre con los métodos de medición parciales, sería ocultar una faceta 
de la realidad y, por tanto, mentir. 
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• Dos dictaminadores anónimos de un artículo de Araceli Damián, 
sometido para publicación en una revista académica de México, 
criticaron escuetamente el MMIP. El 1er dictamen critica al MMIP por 
“reducir el rango de variación de la variable (o rescalamiento) sin una 
justificación teórica y metodológica sólida y convincente”, mientras el 
2° expresa lo mismo diciendo que se construyen “rangos arbitrarios 
para los indicadores”. 

• En 1er lugar, no se reduce el rango de variación de la misma variable, 
ni se construyen rangos arbitrarios de los mismos indicadores, sino 
que se construye otra variable a partir de una función de bienestar 
implícita. En 2° lugar, el (o la) dictaminador(a), tiene razón al decir que 
yo no había presentado una justificación teórica y metodológica 
sólida para respaldar tal rescalamiento. Esto se hace en uno de los 
Principios formulados en Boltvinik (2010: 159-162): el Principio del 
Bienestar Marginal Decreciente y Existencia de un Bienestar Máximo.
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• Las bases conceptuales de la idea de poner límites al efecto en el BEO de 

adiciones sucesivas a los recursos, fueron discutidas ampliamente en las obras 
que he publicado sobre Principios y que veremos en la clase 4. Cito a 
Aristóteles, el modelo de la vitamina de Warr, utilizado por Doyal y Gough, la 
idea fundamental de la utilidad marginal decreciente y las funciones de 
bienestar (como la de Atkinson) que plantean algo similar. 

• No es una idea arbitraria. Está en el fondo de las buenas teorías sobre las NH. 
Maslow hace notar como la creciente satisfacción de las NB en EU, la creciente 
opulencia, que observó a mediados del siglo XX, no llevaba a la autorrealiza-
ción. La razón es que en una sociedad alienada, donde las personas realizan un 
trabajo alienado, la abundancia de recursos monetarios y de tiempo libre de 
que disponen y la base de sustentación de NB satisfechas, no puede ser 
aprovechada por la inmensa mayoría que, como dice Gasper, se sientan entre 6 
horas diarias frente a la TV a consumir programas chatarra. Por arriba de los 
umbrales, lo valioso es el florecimiento humano y no el mero aumento en el 
nivel de vida que lleva al consumismo estéril. 
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• No rescalar supone que el valor de una unidad monetaria adicional es el mismo para Bill Gates 

que para un campesino pobre o un limpiador de parabrisas en la CDMX. He criticado los 
capabilities de Sen porque no pone techo superior a los recursos que pueden ser utilizados por una 
misma persona u hogar para generar capabilities valiosos, lo que tiende a justificar la desigualdad 
social. También he criticado el axioma de no saciedad de la teoría neoclásica del consumidor.

• La esencia de las teorías de las NH que he discutido largamente, es que hay una diferencia tajante 
entre N y apetencia (o deseo), que se expresa en que la insatisfacción de las N lleva a la 
enfermedad (física y mental) y la insatisfacción de las apetencias no produce daño alguno. 

• Cuando Slim recibe una unidad extra de ingresos, ni su vida ni su consumo cambian pues ya 
estaban saturados; cuando la unidad extra la recibe un hogar de la clase media alta, pueden 
comprar un artefacto extra, o unas prendas extras de ropa, su vida queda igual aunque su 
consumo haya aumentado; cuando un hogar de la clase media baja recibe una unidad de ingreso 
más, quizás pueda inscribir a su hija en clases de pintura, las posibilidades de autorrealización de 
la hija mejoran y el consumo aumenta; cuando un hogar en pobreza moderada recibe una unidad 
extra de ingresos, quizás el padre pueda ir al dentista: su vida cambia, porque ha evitado que un 
daño siga progresando, y su consumo aumenta; cuando un hogar en pobreza extrema recibe una 
unidad adicional de ingresos, su vida puede cambiar radicalmente: los miembros del hogar 
podrán evitar el grave daño de la desnutrición y la muerte. 

• Una unidad adicional periódica de ingresos tiene significados que van desde no darse cuenta en el 
caso de Gates, hasta evitar la desnutrición entre los pobres extremos. Hacer que estas diferencias 
no pasen desapercibidas, es el propósito del rescalamiento, de la construcción de escalas de BE, 
de la aplicación del Principio de Bienestar Marginal decreciente y la existencia de un BE máximo. 

• Óscar Fresneda ha caracterizado el MMIP como un método ecléctico y ello dio lugar a un diálogo 
que ahora podríamos retomar si Óscar así lo desea.


