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Criterios de clasificación de la tipología de MMP
En el Cuadro 1 se presenta una tipología de MMP construida en tres ejes. 1. En las columnas, el carácter uni
o multidimensional de cada método. 2. En los renglones, el carácter indirecto, directo o combinado. Los
métodos directos son los que se basan en la observación directa del cumplimiento de una norma (vbg. tiene
o no tiene agua entubada al interior de la vivienda), mientras los indirectos juzgan la capacidad o
incapacidad del hogar con base en los recursos de que disponen (tienen/no tienen el nivel de ingresos y
tiempo) para satisfacer sus necesidades (N). Es decir, mientras los directos son fácticos, los indirectos son
potenciales. También en los renglones se identifica 3. Su carácter no normativo, semi-normativo o normativo.
Estas dos últimas categorías han sido agrupadas para la definición de las filas del cuadro. El carácter
normativo de los métodos depende de que se apoyen en estipulaciones externas a la medición misma sobre
el deber ser (casi siempre normas de satisfacción de necesidades (N).

•Dado que todos los métodos no normativos son indirectos, la categoría no normativo sólo se ha abierto para
ellos. Con estas simplificaciones, se ha reducido una matriz de 18 celdas potenciales (3x3x2) a una de 8, en
la que, además, tres celdas están vacías. De este modo, quedan agrupados todos los métodos analizados
en 5 categorías: (1.1) indirectos unidimensionales no normativos; (1.2) indirectos unidimensionales semi-
normativos y normativos; (2.2) indirectos multidimensionales normativos; (2.3) directos multidimensionales
normativos; y (2.4)combinados multidimensionales normativos y semi-normativos.

•Esta nomenclatura se puede simplificar sin dar lugar a confusión para que quede como métodos: 1. no
normativos; 2. indirectos unidimensionales; 3. indirectos multidimensionales; 4. directos; y 5. combinados. A
los rubros de los renglones 2 y 4 se han añadido las abreviaturas que distinguen los métodos normativos (N)
de los semi-normativos (SN). Se añadieron autores que ejemplifican el procedimiento.



Cuadro 1- Tipología de métodos de medición de la pobreza

Unidimensionales (1) Multidimensionales (2)
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No normativos
(1)

Líneas de pobreza (LP)
Puramente relativistas (1. OCDE/ 2. UE)
Otras LP no norm. (3. punto Wolf)
4.Otros (vg. Coeficiente de Engel)
5. Línea Internacional de Pobreza (LIP) basada en LPs observadas en países
muy pobres (Banco Mundial)

Seminormativos
(SN)
y Normativos (N)
(2)

CNA(SN) (6.Orshansky, 7. CEPAL, 8. CEPAL-INEGI, 9. GobMex: CTMP)
10. Gasto alimentario vs. costo CNA (Boltvinik-Damián)
CNG (N) (11. COPLAMAR, 12. Bradshaw)
13. LP subjetivas (Leyden) (N)

14. Ingreso-tiempo (Vickery) (N)
15. Ingreso-tiempo (Boltvinik-Damián) (N)
16.Ingreso-activos (sugerido por Townsend) (N)
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Normativos (N)
(3)

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI):
Variante Original (17. INDEC, 18. PNUD, RLA/86/004) (N)
Variante mejorada (19.UDAPSO, 20. Boltvinik et al.) (N)
Índice de privación
21. Variante original (Townsend) (N)
22. Variante mejorada (Desai-Shah) (N)
23. CFSBSP) (Mack-Lansley) (N consensual)
24. Índice de Pobreza Aguda MD (OPHI-PNUD), (N)
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Semi-normativos
(SN)
y normativos (N)
(4)

25.LP objetiva (Townsend-Gordon) (N)
26. Normas de NBI reveladas (Progresa) (N)
27. MMIP variante original (PNUD, RLA/86/004) (N)
28. MMIP, variante mejorada (Boltvinik et al.) (N)
29. Índice de Progreso Social-Privación Vital (Desai) (N)
Pobres de verdad (30. Nolan-Whelan, 31.Gordon et al., 32. Gordon-Coneval)
(SN)
33. Pobres de verdad consensuales (Hallerod) (NC)
Conteo de doble corte (34. Alkire-Foster; 35. Foster-Coneval)



Mediciones ingresos-tiempo 

La medición de P combinando ingresos y tiempo (que corresponde a la categoría 3 de los 5 tipos de

métodos) es un método poco utilizado y las referencias del cuadro son casi las únicas existentes. Sin

embargo, la posibilidad de medir la pobreza de manera indirecta, combinando el recurso ingresos

corrientes y el recurso tiempo, está implícita en todas las concepciones que miran los hogares como

unidades de consumo y de producción.

En la moderna teoría neoclásica, encabezada por Gary Becker, así como en buena parte del

pensamiento feminista, en la medida en la cual se considera que en prácticamente todos los hogares

se producen bienes y servicios (se transforman los alimentos crudos en alimentos cocinados y

servidos a la mesa, la ropa sucia en ropa limpia y planchada, etcétera), resulta evidente que el nivel

de bienestar de los miembros de un hogar depende no sólo del ingreso corriente, sino también del

tiempo que dispongan, por lo pronto, para trabajo doméstico. Si no disponen de tiempo para cocinar,

p. ej., el ingreso corriente disponible rendirá menos, puesto que al tener que consumir alimentos fuera

del hogar, aumentará la proporción de éste que se destina a alimentos y disminuirá el ingreso

disponible para adquirir otros satisfactores.

Más allá del trabajo doméstico, la posibilidad de estudio y de desarrollo de las capacidades (a través,

por ejemplo, de la lectura o de participación en cursos), al igual que el mero disfrute de la vida

(actividades lúdicas y de convivencia), depende del tiempo disponible.



Descripción y crítica de algunos métodos incluidos. LIP basadas en LPs observadas 
en países más pobres (BM). 

• El Banco Mundial (BM) mide la pobreza global con una metodología unidimensional (pobreza de 
ingresos) que tiene 3 rasgos distintivos:

• a) mide la pobreza en todos los países del mundo usando una única línea de pobreza a la que 
llaman LIP (línea internacional de pobreza) expresada en dólares de paridades de poder adquisitivo 
(PPA); 

• b) la LIP se construye como la media o mediana de las LP observadas (es decir que han sido 
aplicadas) en los países más pobres del mundo, sin describir ni importar cómo se ha llegado a ellas 
en dichos países, ni quién las ha aplicado; 

• c) como consecuencia del primer rasgo, la LIP es sumamente baja (entre 1 y 1.90 dólares de PPA). 

• Pogge y Reddy han argumentado que: 

• 1) la LIP no tiene significado alguno en términos de costo de satisfacción de necesidades; 

• 2) que la evolución mundial de la pobreza depende mucho de cuál LIP se elija (entre las del propio 
BM); y 

• 3) que el procedimiento de actualización de dicho costo es un procedimiento errado, por lo cual la 
evolución en el tiempo de la pobreza que el BM presenta (descenso) no es necesariamente 
correcta. 



LP: Canasta Normativa Alimentaria (CNA) 
Es un método SN, ya que combina una posición N en materia de alimentos con una NN (empírica) en el
resto de las N. En todas las variantes se define una canasta normativa de alimentos (CNA), cuyo costo se
calcula y se divide por el coeficiente de Engel, E, (proporción del ingreso o del gasto que se destina a
alimentos) para obtener la línea de pobreza (LP).

En algunas aplicaciones, como las de CEPAL, el costo de la CNA es considerado como la línea de pobreza
extrema (LPE) o de indigencia (LI).

La principal diferencia entre las variantes es la forma en que se selecciona E. Algunas usan el observado
entre los pobres; otros seleccionan E observado en el promedio de la población (Orshansky, 1965, quien
puede ser considerada la creadora de la variante). Una 3a opción es seleccionar el E observado en un
estrato de referencia que satisfaga sus requerimientos nutricionales. Ésta fue sugerida por Townsend, y la
han adoptado Altimir (1979), CEPAL-PNUD (1990 y 1992) y CEPAL-INEGI (1993). Esta variante identifica la
pobreza alimentaria y no la pobreza en general. El Gobierno de México (Comité Técnico de Medición de la
Pobreza, CTMP) definió en el 2002 como método oficial de pobreza una variante de la CNA basada en la
observación, entre los pobres, de un coeficiente de Engel recortado, en el cual se divide el gasto en
alimentos entre una parte del gasto del hogar (en vez del gasto total del hogar).

Gasto alimentario vs. costo de la CNA. Ésta es la opción obvia al enfoque de la CNA como variante de LP
para medir pobreza alimentaria. Compara el gasto del hogar en alimentos con el costo de la CNA para su
tamaño y composición. No parece haber antecedentes de esta variante en la bibliografía sobre el tema. Sin
embargo, Boltvinik y Damián y Boltvinik y Figueroa la han aplicado en México



LP. Canasta Normativa Generalizada (CNG) o Enfoque de Presupuestos Familiares.

Esta metodología, totalmente N, es la más antigua, pero ahora se usa poco. Se define una canasta

completa de bienes y servicios, cuyo costo es la LP. Desarrollada por Rowntree (1902, 1937, 1941,

1951), ha sido utilizada en México con el nombre de Canasta Normativa de Satisfactores

Esenciales (CNSE). Predominaba en el mundo hasta la II Guerra Mundial, tanto en los trabajos de

Rowntree, como en muchos países para la definición de canastas sobre las que se basaba la

determinación del salario mínimo.

Los argumentos en contra de este método son muy débiles. Por ejemplo, tomemos el gasto en

zapatos. En casi todas las sociedades actuales es vergonzoso (y potencialmente dañino) caminar

con los pies descalzos. De modo que el gasto en zapatos debería estar en la canasta. Con el

argumento de que es muy difícil, o arbitrario como dice Atkinson, definir la cantidad y calidad del

calzado, estos críticos terminan incluyendo un monto total de gasto para todos los rubros no

alimentarios (una caja negra) en el que no pueden saber si se incluye o no el calzado, al igual que

todos los demás rubros no alimentarios. En mi opinión estas críticas y la alternativa práctica, la caja

negra, son erróneas.



Líneas de Pobreza Subjetivas. 
• A diferencia del resto de las variantes de LP, pero a semejanza del método de Carencia Forzada de 

Satisfactores Básicos Socialmente Percibidos (CFSBSP), y de los métodos de “pobres de verdad” (véase 
adelante), esta variante define el umbral con base en las opiniones de la población. 

• El procedimiento es el siguiente. Se pide a los entrevistados que especifiquen el nivel de ingresos que, 
para sus condiciones propias, llamarían “muy malo”, “malo”, “insuficiente”, “suficiente”, “bueno”, “muy 
bueno”. También se les pide su ingreso corriente actual. A partir de ahí, hay dos procedimientos que 
generan la misma LP. El 1° y más transparente es calcular la media de todos aquellos que indicaron como 
ingreso suficiente un monto igual a su ingreso actual. El 2° supone ajustar una curva en la cual el ingreso 
suficiente es función del ingreso actual. El punto sobre dicha función en la que ambos son iguales es la 
LP. El procedimiento reconoce, pues, esta asociación entre ingresos actuales y percepción de ingresos 
mínimos. Aunque en el Cuadro 1 he clasificado este método como normativo, en los casos ilustrados no 
es así, ya que se interroga al entrevistado sobre su propia situación, captando, por tanto, más bien una 
opinión sobre el ingreso necesario para cumplir con sus expectativas que son más altas mientras más alto 
es el ingreso observado. Por tanto, la supuesta LP calculada, media de los que declararon que un ingreso 
igual al que tienen era suficiente, refleja solamente una media de aquellos que pueden denominarse “con 
expectativas satisfechas”. Esto no es muy lejano a los enfoques puramente relativistas que se han 
considerado antes como no normativos. 

• En cambio, cuando el procedimiento se basa en preguntas sobre el ingreso indispensable para cualquier 
hogar, sí puede considerarse normativo, ya que se le pide a la población su opinión sobre el nivel de la 
línea de pobreza. (Rainwater, 1974). 



Necesidades Básicas Insatisfechas. Variante Original (NBI-VO)
• Las distintas dimensiones del bien-ser- estar (N), identificadas con indicadores directos, son 

analizadas horizontalmente, una por una, a nivel del hogar, logrando una imagen del nivel de 
vida de cada hogar. El procedimiento de identificación de los pobres es el siguiente: cada 
indicador se transforma en uno dicotómico; es decir, en un indicador con sólo dos opciones: 
por arriba del umbral (al que se le puede dar un puntaje = 0); y debajo del umbral, (con un 
puntaje = 1), y se consideran pobres a todos los hogares que tienen uno o más indicadores por 
debajo del umbral (es decir, cuya suma de puntajes es mayor que 0). Esto permite calcular la 
proporción de pobres (q) en la población (n), o incidencia de la pobreza (H=q/n). Sin embargo, 
como consecuencia de dicha dicotomización y de la no definición de un procedimiento para 
ponderar los indicadores, no permite calcular la brecha o intensidad de la pobreza, ni en el 
ámbito del hogar (IJ) ni en el agregado (I = ∑IJPJ /n). Por lo tanto, tampoco permite calcular 
ninguna de las otras medidas agregadas de pobreza. 

• Además, dado el criterio de pobreza que identifica como pobres a aquellos hogares con uno o 
más rubros por debajo del umbral (criterio unión de los conjuntos), la incidencia de la pobreza 
no es independiente del número de indicadores incluidos, sino una función positiva de este 
número, lo cual es un rasgo muy negativo para un método de medición. La he llamado también 
la variante restringida porque se construye con pocos indicadores, que cubren sólo algunos 
satisfactores básicos. Usualmente: vivienda, agua, alcantarillado y asistencia de niños en edad 
escolar a la escuela primaria. La VRO-NBI ha sido ampliamente aplicada en América Latina 
para elaborar “mapas de pobreza”



Necesidades Básicas Insatisfechas. Variante Mejorada (NBI-VM)

• La primera y central característica de esta variante es: 1) Se remplazan los indicadores dicotómicos 
de la variante original restringida por indicadores cardinalizados (convertidos a escalas métricas) 
que otorga valores métricos (distintos a 0 o a 1) a las opciones intermedias entre la norma y la peor 
solución, en vez de otorgarles también un puntaje igual al de la peor solución (cero si se construye 
un indicador de logro, 1 si el indicador es de carencia). Hace lo mismo con las soluciones mejores 
que la norma, de manera que, en indicadores de rango de variación completo (con opciones 
mejores y peores que la norma), logra un espectro del puntaje de carencias que va de +1 a -1, 
pasando por la norma con valor 0. Otras características (en gran medida consecuencia de la 
anterior) son: 

• 2) el indicador final de cada hogar se obtiene como una media ponderada de los indicadores en 
cada dimensión; 3) como consecuencia de las dos primeras características, se permiten las 
compensaciones entre situaciones por arriba y por debajo de la norma; 4) permite calcular la 
brecha de pobreza y las MAP (medidas agregadas de pobreza) más elaboradas; 5) la incidencia de 
la pobreza (H=q/n) ya no es una función del número de indicadores; 6) opera con un mayor número 
de indicadores de carencia; 7) se introduce un procedimiento de expectativas para decidir los 
niveles de los umbrales, que implica un concepto relativo de pobreza, ya que los umbrales de un 
rubro determinado (p. ej. hacinamiento) varían según los niveles logrados en una sociedad 
determinada. Los indicadores de cada necesidad o satisfactor son ponderados para obtener el 
índice general de cada hogar. Este procedimiento fue utilizado para la construcción del mapa de 
pobreza de Bolivia (UDAPSO, 1994)



Índice de Privación,  variantes original y mejorada  (IP-VO, IP-M) Townsend; Desai-Shah. 
Townsend calculó un índice de privación (IP) que podría interpretarse como esbozo de método directo. Esto

lo hizo, en su famoso capítulo 6, con los 12 indicadores que eligió (del total de 60 que construyó) con fines

heurísticos. En rigor, Townsend no usó el IP para medir pobreza, sino para tratar de encontrar un punto del

ingreso, debajo del cual la privación aumenta de manera notable. Sin embargo, es claro que podría usarse

para medir pobreza siempre que se definiera un umbral o criterio de pobreza. Piachaud (1981) criticó la

propuesta de Townsend por: 1) no distinguir si la privación en los indicadores era resultado de la falta de

ingreso o de las preferencias o gustos individuales; 2) notó la presencia de algunos individuos con ingreso

alto con IP elevados y viceversa, presentándose inconsistencias en el método para identificar la pobreza y,

3) los valores del IP no fueron resultado de un proceso estadístico objetivo. Para Piachaud, Townsend

tendría que haber realizado alguna prueba estadística que validara este nivel de ingreso.

Índice de Privación. Variante Mejorada (IP-VM). Desai y Shah propusieron partir de una medición

continua, que pueda ser calculada para cada hogar y que además sea adecuada para construir índices de

pobreza, superando así las limitaciones del IP de Townsend. Para combinar los indicadores de privación

específicos en un índice de privación global del hogar, proponen ponderar cada rubro con la proporción de la

población que satisface el rubro, reflejando así sentimientos subjetivos de privación, que son más intensos

cuando la persona pertenece a una minoría carenciada.

Empíricamente se vieron limitados para aplicarlo por el hecho de que los indicadores de Townsend (con los

cuales trabajaron) son dicotómicos, mientras que su variante requiere indicadores en una escala métrica. Es

decir, a semejanza de la VM-NBI Desai-Shah cardinalizan los indicadores. No ha sido aplicado.



Carencia forzada de satisfactores básicos socialmente percibidos (CFSBSP).
• Verifica, en principio, directamente la satisfacción de todas las NH. El énfasis en esta variante está 

puesto en indicadores del estilo de vida. Con el objeto de evitar la crítica (tipo Piachaud) en el sentido 
que muchos indicadores de estilo de vida reflejan gustos o preferencias, y no necesariamente privación, 
Mack y Lansley (1985) introdujeron el concepto de “carencia forzada” (CF). Este concepto considera que 
existe privación en un determinado rubro cuando la carencia se debe a una limitación de recursos (es 
decir, cuando los entrevistados responden que no pueden pagar un rubro que consideran necesario). 

• Esta variante incluye más indicadores que las versiones restringidas de NBI y requiere un cambio en el 
criterio de pobreza. Mack y Lansley adoptaron la regla que 3 o + rubros de CF implican pobreza (de una 
lista de 26 rubros). Como consecuencia del carácter dicotómico de los indicadores utilizados, el 
procedimiento no permite calcular la distancia de cada hogar respecto al umbral (la brecha). Por esto y 
porque el procedimiento no incluye el cálculo de un índice general para cada hogar, las brechas de 
pobreza (intensidad de la pobreza) no se pueden calcular ni para los individuos/hogares, ni a nivel 
global. Tampoco permite calcular las MAP más elaboradas. Esta variante también comparte con la 
original de NBI la deficiencia consistente en que la pobreza es una función positiva del número de 
indicadores utilizados (siempre que el criterio de pobreza se mantenga constante). 

• En contraste con todas las variantes anteriores del método directo, que se apoyan en un juicio de 
expertos y/o en la formación de expectativas, la definición de umbrales está aquí basada en la opinión de 
la gente sobre lo que es necesario y lo que es deseable pero no indispensable, captada mediante 
encuestas.



Índice de Pobreza Aguda Multidimensional (IPAM). 
Parte de la metodología del “conteo con doble corte” desarrollado por Alkire y Foster (2007/2008), el PNUD decidió lanzar, en
el Informe de Desarrollo Humano N° 20, correspondiente al 2010, el IPAM aplicado a 104 países ‘en desarrollo’, formulado por
OPHI. El documento base fue elaborado por Alkire y Santos (2010). A diferencia del planteamiento original de Alkire- Foster, el
IPAM no incluye la dimensión de ingresos, por lo cual debe catalogarse como un método directo multidimensional y no como
método combinado.

El IPAM define tres dimensiones: salud; educación, y ‘estándar de vida’. Cada dimensión tiene el mismo ponderador (1/3) al
combinar todos los indicadores para la identificación de los hogares pobres. Los umbrales fijados son muy bajos (minimalismo
extremo), lo que se hace más evidente en los indicadores de educación, agua y saneamiento y bienes durables. En educación,
un hogar de analfabetos deja de estar carenciado cuando un niño o niña termina el quinto grado. En agua, no importa la forma
de abastecimiento, sino sólo la cantidad suficiente y se toleran acarreos de agua hasta de media hora (en cada uno de los
viajes necesarios). En bienes durables, es evidente que tener sólo 2 de la lista (y no ser carenciado) es insuficiente. Una forma
de apreciar el minimalismo de los umbrales es observando que los niveles de carencia de cada indicador en México fluctúan
entre 0.6% en electricidad y agua potable, hasta 2.8% en combustible para cocinar. Pero entre los de mayor peso, en
educación y salud, van de 0.7% en nutrición hasta 2.1% en años de escolaridad. Definidas las carencias en cada indicador, el
criterio de pobreza es el siguiente: Son pobres los hogares y todos sus miembros que tengan el equivalente a 3 o más
carencias estandarizadas, de un total posible de 10. Es decir, cuya suma de carencias (multiplicadas cada una por su
ponderador) es mayor a 0.3 (o de 3.0 si se multiplica por 10). Con esto, a los umbrales muy bajos (minimalistas) en cada
umbral se suma el criterio minimalista de número de carencias estandarizadas, lo que lleva a la casi desaparición de la
pobreza de América Latina y, todavía de manera más clara en los países de Europa del Este. México con el 4% de pobres,
Ecuador con el 2.2% y Brasil con el 8.5%, pueden encargar el minúsculo problema de la pobreza a la filantropía privada y
dedicar los esfuerzos gubernamentales a otras causas. Mahbub ul Haq, creador del Informe de Desarrollo Humano, estaría
muy triste al ver que la institución que creo para mostrar una visión alternativa a la del BM compite ahora con éste a ver quién
minimiza más la pobreza mundial. Las autoras, y las instituciones que las respaldan, conscientes de esto, afirman que el IPAM
refleja “privaciones en servicios muy rudimentarios”.



Línea de Pobreza “Objetiva” (Townsend-Gordon) y Normas de NBI reveladas (POP). 
El IP antes explicado lo usa Townsend para “revelar” la LP “objetiva”. Townsend ajustó a las observaciones de nivel de
ingresos y privación del hogar, dos tramos de recta para obtener tal umbral. Éste es un procedimiento combinado en
un sentido muy especial. La pobreza se mide sólo por los ingresos, pero el umbral se identifica usando la relación
entre nivel observado de ingresos y la privación observada, medida ésta por indicadores directos. Townsend y Gordon
(1993) llevan a cabo el mismo ejercicio con una técnica estadística distinta, la de análisis discriminante. Se trata de la
búsqueda de un método enteramente objetivo o científico.

Normas de NBI reveladas. Tal como lo señala Gómez de León r, “el aspecto central del análisis discriminante consiste
en tipificar la diferencia que existe entre los perfiles multidimensionales de las familias “pobres” y las que no lo son, y a
partir de ello determinar una regla que permita una nueva asignación de cada familia a uno de los dos grupos en
función del perfil multidimensional del caso”. Es decir, el método tal como lo aplicó el POP, consiste en dividir la
población en dos grupos con base en una LPE (que sólo cubre el costo de una CA muy austera, suponiendo además
que los hogares dedican a ella el 100% de su ingreso) y después corregir tal división con las variables discriminantes.
La elección de una sola LPE, en vez del abanico usual que la aplicación del método sugeriría, tiene implicaciones. Tal
como lo explicó su autor para cada uno de los grupos preliminares de pobres y no pobres se estima una combinación
lineal de las variables discriminantes, lo que da lugar a una nueva variable unidimensional Z, que no es otra cosa que
una media ponderada de las variables discriminantes, en la cual los ponderadores son determinados internamente por
el modelo para maximizar la distancia estándar entre las medias de los pobres, ZP, y la de los no pobres, ZNP. Estas
medias son “centroides multivariados que tipifican el perfil de los dos grupos de familias”. Finalmente, “una familia se
clasifica en el grupo respecto de cuyo centroide guarde menor distancia, o que tenga mayores probabilidades de
haberse extraído como una selección aleatoria” (p. 20).

• El procedimiento del Progresa es el inverso del de Townsend-Gordon. Si éstos utilizan los puntajes de privación de NBI

para descubrir la línea de pobreza objetiva, Progresa usa la línea de pobreza para descubrir el umbral objetivo de NBI,

la ZNBI que separa la pobreza de la no pobreza.



MMIP- VO,  Variante original o matricial, y MMIP-VM

• MMIP-VO. Surgido de un experimento llevado a cabo por Beccaria y Minujin (1987) en los mismos 
hogares como pobres, cuya respuesta fue negativa, se convirtió en la aplicación simultánea de 
ambos métodos. El resultado fue una tabla de contingencia (matriz) en la que la población se 
clasifica en cuatro categorías: pobre por ambos métodos, no pobre por ambos, pobre sólo por NBI, 
y pobre sólo por LP, que en 1990 identifiqué como un nuevo método (MMIP) y que el PNUD aplicó 
ampliamente en AL. El método tiene varias características interesantes. Una de ellas es que en 
ciertas circunstancias permite la distinción entre la población recientemente empobrecida (en 
países en recesión se asocia fuertemente con los pobres sólo por LP) y el tipo de pobreza más 
estructural (pobre por ambos métodos). Permite también distinguir la pobreza de “bienes 
públicamente suministrados”. Sin embargo, tiene varios puntos débiles, como su incapacidad para 
producir ninguna MAP que vaya más allá de H, y aquellas debilidades derivadas de las variantes de 
NBI y LP en las que se basa.

• Método de Medición Integrada de la Pobreza. Variante Mejorada. Diseñado para superar las 
limitaciones de la VO, este método combina la variante mejorada de NBI con la variante de CNG de 
la LP e incorpora un indicador de pobreza de tiempo, para obtener un índice de pobreza integrado 
por hogar, que permite calcular todas las MAP (Boltvinik, 1992, 1999). El índice puede ser 
desagregado en sus componentes. Se puede calcular la contribución de cada dimensión de 
privación (y de cada indicador) al índice general, y se pueden elaborar tablas de contingencia, 
como en la variante original del MMIP. El método se ha aplicado sólo en México. Este método fue 
adoptado por el EvalúaCDMX como método oficial de medición de la pobreza



Índice de Progreso Social: Privación Vital (Desai). 
En muchos aspectos, este aporte de Meghnad Desai (1992a y 1992b) es una solución muy similar a la de la versión mejorada
del MMIP. Para una comparación de ambos métodos, ver Boltvinik, 1993 y 1994a.

Pero hay algunas diferencias importantes:

1) En lugar del tiempo libre o tiempo disponible como tercera dimensión de la medición (además de ingresos y NBI), como
se hace en el MMIP, Desai incorpora la cantidad de la vida, llegando así al concepto de privación vital;

2) Los indicadores específicos de NBI son ponderados por las proporciones de no carentes en la población, en lugar de los
costos relativos usados en el MMIP;

3) Los indicadores de ingreso y de NBI se combinan con un formato multiplicativo en lugar del promedio ponderado usado
en el MMIP;

4) El uso explícito de una función de bienestar para transformar el índice de satisfacción global en bienestar, mientras que
en el MMIP estos procedimientos sólo existen en los indicadores individuales y están implícitos en los procedimientos de
recorte del rango mediante la rescalación de los indicadores en las variables originalmente métricas y en el otorgamiento
de puntajes cuando la variable no es originalmente métrica.

El indicador de cantidad de la vida se llama proporción del potencial vital realizado en condiciones de capacidad. Este índice
no se ha aplicado. El indicador de cantidad de vida en principio no se puede calcular para individuos (sólo para grupos) y, por
lo tanto, requiere una clasificación previa de los individuos en relación a la calidad de vida. Hecho esto, se calcula la
proporción del potencial vital realizado para el conjunto de los individuos de la misma edad, pertenecientes al mismo estrato
de bienestar, otorgándoseles a cada uno el valor obtenido para el grupo.



Pobres de verdad (Nolan y Whelan; Gordon et al.)
• Ambos estudios parten de la definición de pobreza de Townsend, y de los avances logrados por 

Mack y Lansley al distinguir la no participación en un evento (o acto de consumo) como resultado 
de los gustos, de la que resulta de la falta de recursos (adoptando así el concepto de CF). 

• Nolan y Whelan muestran que la relación entre CF e ingreso por debajo de la LP no es tan fuerte 
como se esperaría. Estos autores operacionalizan “la exclusión por falta de recursos” como una 
situación en la cual un hogar presenta al menos un rubro de CF y está por debajo de una LP 
totalmente relativa (menos del 40, 50 o 60% de la media del ingreso), del tipo de la OECD, que ha 
quedado clasificada en la tipología como no normativa. 

• De esta forma, consideran pobres sólo a aquellos que aparecen en la celda de la primera fila y 
primera columna en la tabla de contingencia, los que en las dos versiones del MMIP son llamados 
pobres totales o crónicos y que ellos llaman pobres consistentes. Gordon et al. consideran también 
pobres sólo a los hogares que están en dicha celda, que son hogares con 2 o más CF y debajo de 
una LP determinada estadísticamente según su asociación con las CF. En la aplicación de Gordon, 
el autor construye un IP a partir de 15 indicadores directos (típicos de NBI), que se construye 
contando las privaciones de cada hogar; y asocia este índice con los niveles de ingresos de los 
hogares en cada nivel de privación. Aplicando procedimientos estadísticos (que según el autor 
optimizan la separación entre pobres y no pobres) establece como punto de corte 3 o + privaciones 
que lo lleva a definir el límite superior del intervalo de confianza del ingreso de este grupo como la 
LP objetiva o revelada. Son pobres quienes tienen 3  o + privaciones y cuyo ingreso está por 
debajo de la LP objetiva. El criterio de exigir, un ingreso bajo y presentar privación en alguno de los 
indicadores fue adoptado por Coneval, al parecer por recomendación de Alkire y Foster. 



Pobres de verdad consensuales (Halleröd) y Conteo de doble corte (Alkire-Foster)

•Pobres de verdad consensuales (Halleröd), es similar al método anterior: considera que sólo son pobres los hogares que

tienen ingresos menores que una LP (en este caso definida con el procedimiento de las LP subjetivas o consensuales) y

que muestran un “alto” índice de privación, aunque no define un punto de corte en la escala de privación para identificar

pobreza en esta dimensión. Introduce la innovación respecto al método de Mack y Lansley, consistente en introducir todos

los rubros, no sólo aquellos que la mayoría de la población consideró necesarios, pero ponderándolos de acuerdo con el %

que los consideró necesarios.

• Conteo de doble corte (CDC). Desarrollado por Alkire y Foster (2007), es descrito por los autores diciendo que ‘usa’ los

enfoques de conteo ‘que han aparecido’ en la bibliografía sociológica. La identificación de los pobres se lleva a cabo con

dos cortes: el corte intra-dimensional, en el cual una persona estará carenciada en una dimensión específica si su logro en

ella cae por debajo del corte (umbral). Segundo, el corte inter-dimensional que indica el mínimo número de dimensiones

carenciadas a partir del cual una persona se considera pobre. Cada dimensión recibe un ponderador (usualmente igual en

todas las de NBI, pero el ingreso recibe un ponderador mucho más alto) y los ponderadores suman la unidad. Una persona

es pobre si la suma de los ponderadores en los que está carenciada (D) iguala o excede el corte especificado.

• Este enfoque de moda es muy similar a la VO-NBI pero habiendo sustituido el criterio unión (una carencia o más es igual a

pobreza) por un número arbitrario de carencias (o suma de ponderadores) como criterio de pobreza e incorporando

explícitamente la dimensión de ingresos. La VO-NBI es el caso especial en el cual D=1. Sin embargo, el CDC evita la

deficiencia de la VO-NBI de no poder calcular las medidas agregadas, al calcular la intensidad de la pobreza de cada hogar.



Pobres de verdad modificado (Coneval, 2009). 

• Por ley, la medición de la pobreza en México debe ser multidimensional. La institución responsable 
designada por la Ley General de Desarrollo Social (Coneval) adoptó como Método de Medición 
Multidimensional de Pobreza (MMMP) una versión modificada del criterio intersección (o pobres de 
verdad), que subestima la pobreza. 

• Para que un hogar/persona sea considerado pobre, ha de estar tanto por debajo de la LB, línea de 
bienestar (nombre que sustituye a LP) como carenciado en una o más dimensiones (de seis 
posibles) de NBI. 

• La población que está en las celdas 1.2 y 2.1 es considerada vulnerable (pero no pobre), lo cual da 
lugar al cálculo dualista de pobreza y pobreza + vulnerabilidad. 

• Paradójicamente, dentro de NBI, de ahí el apelativo “modificada”, esta versión adopta el criterio 
unión (igual que la VO-NBI), según el cual basta sufrir una carencia para ser considerado 
carenciado en esta dimensión, lo cual tiende a sobrestimar estas carencias pero se compensa con 
umbrales minimalistas. 



Métodos combinados, la tendencia dominante

• Entre las muchas conclusiones que se derivan de la tipología descrita, retomo ahora dos cuestiones. Por una parte, la

tendencia, tanto en la tradición de Europa como en la de AL, a pasar de los métodos directos a los combinados. Ese habría

sido el movimiento efectuado al pasar de NBI al MMIP en AL (a principios de los noventa), como en las islas europeas de

habla inglesa y en Suecia al pasar del método de privación consensual de Mack y Lansley a los métodos combinados que

comparten el apelativo “pobres de verdad”. Igualmente, Desai se aleja de su propuesta (con Shah) de la versión mejorada

del índice de privación (método directo) hacia un método combinado: el Índice de Progreso Social-Privación Vital. La

innovación, la nueva búsqueda, que podríamos llamar la nueva corriente de pensamiento, es la de los métodos

combinados, los cuales fueron la novedad de la última quinta parte del siglo XX y cobraron mayor auge en el primer

decenio del XXI, primero en México (2003) al hacer la LGDS obligatoria la medición multidimensional y combinada de la

pobreza en el país, y después a nivel internacional con la moda reciente del método conteo de doble corte (CDC) de Alkire-

Foster (2007).

• Entre los métodos combinados hay enormes disparidades, como suele ocurrir cuando se exploran nuevos caminos. Al

combinarse (o al menos usarse) tanto la perspectiva directa como la indirecta, la 1ª diferencia surge en cómo se usa cada

una o cómo se combinan, y la 2ª sobre el criterio para identificar a los pobres (criterio de pobreza). Mientras la LP-objetiva

utiliza la medición directa de privación (sin llegar en ella a un criterio de pobreza), para revelar el umbral indirecto (la LP), y

el método de Normas de NBI Reveladas usa una LP para revelar las normas de NBI, y son ambos, por tanto, combinados

en un sentido muy especial, los demás métodos combinados listados en el Cuadro 1 son combinados en un sentido más

pleno, ya que identifican a los pobres usando tanto indicadores directos como indirectos, y casi todos ellos lo hacen en dos

etapas: primero la identificación de los pobres directos y de los pobres indirectos, y segundo aplicación de un

procedimiento/criterio para combinar la situación de cada hogar en ambas dimensiones. La excepción parece ser el método

de Alkire-Foster en el cual no es explícita la separación en dos etapas.



Métodos combinados. Discrepancias en el criterio de pobreza/ 1
• En el Cuadro 2 se presenta la matriz de contingencia que se forma al identificar a los pobres por

ambos caminos. Evidentemente todos los procedimientos coinciden en que los hogares que se
encuentran en la celda 1.1, es decir que son pobres tanto con el procedimiento directo como con el
indirecto (de ahora en adelante pobres directos y pobres indirectos), son pobres con el método
combinado (pobres multidimensionales).

• A los métodos clasificados como combinados en el Cuadro 1, se ha añadido aquí el procedimiento
seguido por Kaztman y la CEPAL, que “cruzan NBI y LP” pero sin tomar en cuenta la condición de los
hogares por NBI para definir si son pobres, y se le ha llamado cuasi-MMIP. Los 10 métodos
combinados resultantes consideran pobres a los hogares de la celda 1.1. Coherentemente, ninguno de
ellos considera pobres a los de la celda 2.2. Hay tres métodos (# 7, 8 y 10), los “pobres de verdad”,
para los cuales sólo son pobres los hogares de esta celda; es decir que adoptan el criterio de
intersección de los conjuntos. La VO-MMIP es el único método en que son pobres todos los hogares
de las celdas 1.1, 1.2, y 2.1, es decir que adopta el criterio de unión de los conjuntos. En la LP objetiva,
el cuasi MMIP y el IPS-Privación vital todos los hogares de las celdas 1.1 y 1.2 (es decir todos los
pobres de ingresos) son pobres multidimensionales; en los dos primeros son los únicos pobres,
mientras en el IPS también algunos hogares de la celda 2.1 pueden serlo. Las normas de NBI
reveladas son el único método para el cual todos los hogares de las celdas 1.1 y 2.1 son pobres y sólo
ellos.

• .



Métodos combinados. Discrepancias en el criterio de pobreza/2

• El desacuerdo, por tanto radica en las celdas 1.2, donde se encuentran los pobres sólo indirectos (sólo por LP, o por LPT 

cuando se incluye el recurso tiempo además del recurso ingreso), y en la celda 2.1, donde se encuentran los pobres sólo 

directos (o sólo por NBI o sus equivalentes británicos). 

• 4 métodos consideran siempre pobres a los pobres sólo indirectos (celda 1.2): la LP Objetiva, el cuasi-MMIP, el MMIP 

variante original y el Índice de Progreso Social (IPS), mientras en la VM-MMIP, y en el Conteo de doble corte, algunos lo 

serán y otros no, dependiendo de los valores de su índice de carencia en cada una de las dimensiones (en el MMIP) y de los 

ponderadores y/o número de carencias directas en el Conteo.

• La LP objetiva y el cuasi-MMIP consideran a todos estos hogares como pobres porque en realidad miden la pobreza sólo 

con ingresos, y los indicadores directos los usan sólo para revelar la LP, en el primer caso, y como variables de 

caracterización de los pobres, que se identifican solamente por LP, en el segundo. 

• La VO- MMIP considera pobre a cualquier hogar que esté por debajo de la LP o que sea pobre por NBI. Es decir, para este 

método la pobreza está definida por la unión de los dos conjuntos. En el IPS los hogares de esta celda siempre resultan 

pobres porque los valores del índice de logro en la dimensión directa, acotados entre 0 y 1, que se combinan con el ingreso 

del hogar multiplicándolo (antes de compararlo con la LP), pueden disminuirlo, pero no aumentarlo, de tal modo que todo 

pobre por ingresos seguirá siendo pobre en la combinación. 

• En la VM-MMIP, la medición indirecta se lleva a cabo por una combinación de ingresos y tiempo a la que se le llama LPT. 

Tanto en ésta como en la medición por la VM-NBI, se calcula un índice para cada hogar. A diferencia del IPS, en la versión 

mejorada del MMIP, ambos índices (NBI y LPT) pueden tener valores positivos y negativos, de tal manera que un pobre sólo 

por LP, lo mismo que un pobre sólo por NBI (celda 2.1) puede resultar pobre o no pobre en la medición integrada, 

dependiendo de los valores de cada uno de los índices, y habida cuenta de los ponderadores de cada dimensión.



Métodos combinados. Discrepancias en el criterio de pobreza/3

• Los hogares de la celda 2.1 aparecen como siempre pobres en dos métodos, el de normas de NBI

reveladas (Progresa/Oportunidades/Prospera) y en el MMIP original. En el 1° porque el método en

realidad sólo mide la pobreza por NBI y usa una LP para revelar las normas de NBI. En el 2°

porque, como se indicó, es la unión de los dos conjuntos la que identifica la pobreza. En el IPS y en

el MMIP mejorado, los hogares de esta casilla pueden o no resultar pobres. En el 2°, por lo arriba

indicado. En el 1°, dado que el índice de la pobreza por ingresos, a diferencia del de NBI, sí admite

valores negativos (es decir, por arriba de las normas), un hogar con un índice positivo en NBI pero

negativo en LP puede resultar no pobre si éste alcanza a compensar aquél. En el IPS ambas

dimensiones, en la medida que se combinan multiplicativamente, reciben aparentemente el mismo

ponderador explícito, en contraste con el MMIP donde la pobreza por ingresos-tiempo recibe un

mayor ponderador explícito que la de NBI.

• En el Conteo de Doble Corte, algunos hogares de esta celda pueden resultar pobres si los

ponderadores de los indicadores directos sumados son iguales o mayores que el umbral del

segundo corte y los hogares acumulan suficientes carencias directas para superar el umbral.

• Como se aprecia, todas las posibilidades lógicas en cuanto a los hogares de qué celdas resultan

pobres, han sido adoptadas por algún método. El desacuerdo no podría ser mayor.



Cuadro 2. Criterios de pobreza en métodos combinados
(son pobres los hogares que están en las casillas indicadas)

Pobres Directos No pobres Directos

Pobres

Indirectos

(LP o LPT)

(celda 1.1)

1. LP Objetiva (Townsend- Gordon)

2. Normas de NBI reveladas (Progresa)

3. Cuasi MMIP (Kaztman-CEPAL)

4. MMIP, variante original (PNUD-AL)

5. IPS-Privación Vital (Desai)

6. MMIP, variante mejorada (Boltvinik)

7. “Pobres de verdad” (Nolan & Whelan, Gordon et

al, Gordon-Coneval))

8. “Pobres de verdad consensuales” (Hallerod)

9. Conteo de doble corte (Alkire-Foster, Foster)

10. Pobres de verdad modificado (Coneval)

(celda 1.2)

1. LP Objetiva

3. Cuasi-MMIP

4. MMIP original

5. IPS-Privación Vital

6. MMIP mejorado (algunos hogares*)

9. Conteo de doble corte (con algunos

ponderadores todos los hogares de 1.2; con

otros ponderadores algunos de ellos **)

No Pobres 

Indirectos

(LP o LPT)

(celda 2.1)

2. Normas de NBI reveladas

4. MMIP original

5. IPS-Privación vital (algunos hogares*)

6. MMIP mejorado (algunos hogares*)

9. Conteo de doble corte (Con algunos

ponderadores para ciertos hogares**)

(celda 2.2)



Para explicar las discrepancias en el criterio de pobreza/1

• Dejando a un lado los métodos cuasicombinados, como le podemos llamar a la LP objetiva, a las normas de NBI 
reveladas, y al cuasi-MMIP, hay una diferencia de fondo entre las versiones latinoamericanas y las europeas 
que explica, en parte, estas grandes distancias. 

• En los métodos que utilizan por el lado directo el enfoque de CFSBSP o privación consensual, se busca identificar
carencias en el estilo de vida forzadas por la limitación de ingresos (la CF se identifica como la carencia en rubros
que la mayoría de los entrevistados considera necesarios para cualquier hogar del país, y que el hogar quisiera
tener, pero no puede tener por carencias de ingresos). Por lo cual, para usar las palabras de Halleröd, la medición
directa e indirecta “son los dos lados de la misma moneda”: las limitaciones del ingreso de un lado, el indirecto, y del
otro su manifestación en carencias forzadas, en el directo. En ambas mediciones, la única fuente de bienestar de
los hogares es, implícitamente, el ingreso corriente. Sin embargo, esto no ha sido asumido explícitamente
por los autores.

• En agudo contraste, tanto en la VO-MMIP como en la VM-MMIP, así como en el IPS, se partió de la percepción de
que los métodos de LP y de NBI son complementarios porque toman en cuenta fuentes de bienestar diferentes e
identifican carencias en dimensiones diferentes. En la VM-MMIP, la complementariedad se logra porque NBI se
enfoca a dimensiones como la vivienda y el equipamiento doméstico, cuya satisfacción depende de la FdeB activos
básicos; y como educación y atención a la salud, cuyos niveles de satisfacción están asociados fuertemente con la
FdeB acceso a servicios gratuitos o subsidiados. En tanto, la pobreza por LP se enfoca a dimensiones como
alimentación, vestido y calzado, higiene personal y del hogar, transporte y comunicaciones, cuidado personal, cultura
y recreación, que dependen para todos los hogares del nivel del ingreso corriente (monetario y no monetario) y de la
posibilidad de endeudarse o desahorrar.



Para explicar las discrepancias en el criterio de pobreza/2
• Por tanto, hay una diferencia en la naturaleza básica del MMIP, el IPS, el CDC y el “pobres de verdad modificado”, por un

lado, y los combinados que se basan en las CFSBSP (Nolan y Whelan, Gordon et al., Gordon, y Halleröd) y que se han
llamado ‘pobres de verdad’. El enfoque adoptado en el MMIP es medir la insatisfacción de unas N de manera directa y otras
de manera indirecta, mientras en los otros métodos combinados se miden las mismas dimensiones por ambos
caminos (como ingresos para comprar alimentos, e indicadores directos de dieta). En el MMIP, NBI y LPT (ingresos y
tiempo) son dimensiones distintas no sólo porque la 1ª se refiere al acceso a satisfactores específicos y la 2ª a recursos,
sino porque se refieren a N diferentes. Algo similar ocurre en el IPS, el CDC y en el MMOP-Mex. Por tanto, en el MMIP y en
el IPS el cálculo requerido, cuando hay hogares por debajo de las normas en una dimensión pero por arriba en otras, es si
la sobresatisfacción de unas dimensiones alcanza a compensar o no la insatisfacción en otras. El punto de partida en la
VM-MMIP es que puede haber compensación entre diferentes dimensiones y, por tanto, el asunto se reduce a un problema
empírico sobre los valores específicos involucrados en cada hogar de dichas celdas. El CDC y el MMOP-Mex, en tanto son
dicotómicos, no pueden abordar la compensación.

• En cambio, en los “pobres de verdad”, consensuales o no, en la medida en la cual se busca medir tanto directa como
indirectamente la insuficiencia del ingreso corriente, el dilema parece devenir en uno puramente metodológico sobre la
confiabilidad de los métodos de medición y/o sobre la tasa de transformación de ingresos a logros. Sin embargo, en la
medida que esta búsqueda de las dos caras de la moneda no es consciente se generan una serie de inconsistencias.

• Evidentemente, en el MMIP, el IPS o el CDC, no tendría sentido insistir que, para ser pobre, un hogar deba tener carencias
tanto en las dimensiones que se verifican por NBI como en las que se verifican por LPT. En el MMIP porque lo que
constituye la pobreza es la insuficiencia de las FdeB en su conjunto, habida cuenta de la sustituibilidad limitada que existe
entre ellas, de tal manera que si un hogar tiene ingresos por debajo de la LP y se sitúa exactamente al nivel normativo en
NBI y tiempo (y lo mismo en la situación inversa), será pobre sin que tenga que ser pobre en ambas dimensiones. Algo
similar puede decirse del CDC. En cambio, el MMOP-Mex adoptó el criterio intersección a pesar de que las dimensiones
cubiertas por LP y por NBI son diferentes (salvo alimentación que está repetido en ambas).



Para explicar las discrepancias en el criterio de pobreza/3
• El criterio de pobreza de los autores de los “pobres de verdad”, que consiste en definir como 

pobres sólo a quienes así se identifican por ambos procedimientos (intersección de los conjuntos 
de pobres), implica que para ser no pobres basta con que no se les identifique como tal en 
cualquiera de los dos procedimientos (unión de los conjuntos de no pobres). De esta manera, el 
hogar del ejemplo del párrafo anterior, que se encuentra debajo del nivel de la LP y en la norma en 
la dimensión directa, resultará no pobre a pesar de la insuficiencia de sus FdeB en conjunto. 

• Con tal definición se minimiza el error de medición tipo II, o error de inclusión, identificar como 
pobres a quienes no lo son, aunque con ello se maximice el error tipo I, no identificar como pobres 
a quienes sí lo son (error de exclusión). 

• Quienes desarrollaron este enfoque están conscientes de los errores de medición a que está sujeta 
la vía indirecta, básicamente por la baja confiabilidad de los datos de ingresos (como argumenta 
Halleröd con fuerza) y por la restringida cobertura del concepto de ingreso corriente respecto de los 
recursos pertinentes para medir el nivel de vida potencial del hogar. 

• La postura adoptada es asimétrica y tiende a subestimar sistemáticamente la pobreza. Esto se 
aprecia en Gordon et al, que conciben tanto a quienes tienen un ingreso igual o superior a la línea 
de pobreza pero muestran algunas carencias (que Kaztman había llamado, 12 años atrás, 
carencias inerciales), como a los que no tienen un ingreso adecuado, pero no muestran carencias 
directas (a los que Kaztman llamó pobres recientes), como no pobres. 

• Los autores con los que se ejemplifica el enfoque de los pobres de verdad y que parten del trabajo 
de Mack y Lansley, que parecía aspirar a cubrir todas las FdeB, terminan reduciendo, más implícita 
que explícitamente, todo su campo de cobertura a las consecuencias de un bajo ingreso corriente. 
Es decir, los “pobres de verdad” europeos no constituyen un método integral de medición de 
la pobreza.



Para explicar las discrepancias en el criterio de pobreza/4
• El CDC (conteo de doble corte) en el artículo original de Alkire-Foster, presenta ejemplos de aplicación a EU y a

Indonesia. En ambos queda claro que las otras dimensiones (diferentes a ingreso en EU y a gasto de consumo en

Indonesia) se refieren a cuestiones que no constituyen el otro lado de la moneda, sino dimensiones que sólo se

pueden observar de manera directa. En Indonesia, índice de masa corporal (IMC) usado para detectar desnutrición

(pero no obesidad); años de escolaridad, acceso a agua entubada o similar, acceso a letrina privada. En EU salud

(autoreportada), seguro de salud y diploma escolar. Al margen del minimalismo de los indicadores usados, es claro que

los últimos tres indicadores en Indonesia y los de EU dependen de FdeB diferentes al ingreso.

• Por tanto, este método está, en principio, en posibilidad de ampliar la mirada hacia otras FdeB. Lo mismo ocurre con el

MMOP-Mex (o método Pobres de Verdad Modificado, Coneval), pues la LGDS lo obliga a incluir indicadores como

acceso a servicios seguridad social, salud, a viviendas de materiales de buena calidad y no hacinadas, a los servicios

de la vivienda, y nivel educativo de la población, que son típicos indicadores de NBI que dependen menos de la FdeB

ingresos que de otras FdeB. Por tanto, en este método no parece haber razón alguna que justifique la adopción del

criterio intersección.

• La esperanza que alguna vez abrigó Boltvinik, que con el movimiento a los métodos de medición combinados se abría

la puerta a un pleno reconocimiento de las FdeB, se desvanece por lo que hace a los autores de los “pobres de

verdad”. Quedan, en cambio, los planteamientos del MMIP, del IPS-privación vital, del conteo de doble corte, y del

MMOP de México, como caminos posibles a tal visión holística. Aunque sólo el MMIP considera el tiempo libre, y salvo

el IPS, los demás son minimalistas y dicotómicos.

• Como se aprecia, el consenso entre los métodos combinados es inexistente incluso a este nivel de gran generalidad.



Fin


