
CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO. 
 

1.1 ¿QUE SON LOS MAPAS DE POBREZA? 

Según la definición de P. Lanjouw, J. Poggi, J. Lanjouw y J. Hentschel, un Mapa de 

Pobreza es esencialmente “un perfil  geográfico de la pobreza que proporciona una 

descripción detallada de la distribución y concentración espacial de la misma, el nivel de 

vida dentro de un país. Estos tienen gran importancia para las organizaciones 

gubernamentales, no gubernamentales e instituciones multilaterales comprometidas con 

la reducción de la pobreza por medio del gasto realizado”. (Junio 1998).  

La primera edición de un mapa “descriptivo” de pobreza fue la realizada por 

Charles Booth en 1889, a las calles de Londres, donde plasmó con distintos colores las 

diferentes características sociales y económicas (ingreso) de los habitantes, obteniendo 

así un estudio espacial de la pobreza1. 

El primer antecedente de los Mapas de Pobreza construido con el objetivo de 

servir como instrumento de focalización del gasto público fue en Perú en 1981. Este 

mapa se construyó en el marco de programas de ayuda alimentaría (distribución de Bonos 

de Alimentación); este motivó que tiempo más tarde, en 1986, se elaborara el primer 

Mapa de Pobreza.2

Los Mapas de Pobreza se derivan de la necesidad de encontrar un instrumento de 

Focalización o Targeting (por su nombre en inglés), que se define como la política 

                                                 
1 “Descriptive Map of London Poverty, 1889”  fue  probablemente la más distinguida obra de investigación 
de Charles Booth´s dentro de su libro Life and Labour of  the People in London. 
Ver: http://booth.lse.ac.uk/static/a/4.html 
2 Ambos mapas fueron construidos por el Banco Central de Reserva del Perú. El mapa de 1981 se basó en 
el Censo de 1972 y otras fuentes estadísticas. El primer mapa de pobreza se basó en el Censo de 1981. 
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mediante la cual se introduce un enfoque selectivo en la identificación de beneficiarios 

para los programas sociales orientados al tratamiento de situaciones de carencia3. 

Para Van de Walle (1998), el principio básico del Targeting, es el de dirigir los 

diferentes rubros del gasto público a los pobres más que a cualquier otra categoría. Por 

ejemplo, el gasto público en servicios básicos beneficia fundamentalmente a los pobres, 

el gasto en educación primaria más que en educación secundaria o niveles medio superior 

y superior, alcanza a más niños en situación de pobreza, pues muchos de ellos se ven 

obligados a abandonar la escuela cuando se encuentran en niveles superiores, incapaces o 

poco dispuestos a luchar por la oportunidad de continuar estudiando, además de los 

costos que esto representa. Esto significa que los programas de desarrollo social deben 

responder a una característica muy importante: la selectividad de la población objetivo. 

Ubicando al Targeting en un marco conceptual y según las definiciones de 

Escobal, Torero y Ponce (2001), este puede ser de dos tipos: 

1. Por Indicadores Socio-económicos. 

Se basan en indicadores socio-económicos que permiten distinguir entre la población 

pobre y la no pobre; es decir, la población objetivo de la población no objetivo. Estos 

instrumentos están divididos en dos: 

a) Instrumentos de focalización geográfica. Tienen como fin identificar áreas geográficas 

en las cuales se concentra la población en estado de pobreza, estableciendo 

ordenamientos geográficos que faciliten la asignación eficiente del gasto público. 

b) Instrumentos de focalización individual o familiar. Se basa en la información de los 

individuos u hogares en situación de pobreza y si bien este tipo de instrumento de 

focalización es “ideal”, en tanto reconoce la heterogeneidad al interior de los agregados 
                                                 
3 Ver: Francke y Guabloche (1995) 
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geográficos, generalmente a estos niveles de desagregación la información disponible es 

escasa y poco confiable.  

2. Por Auto Selección.  

Este mecanismo de focalización no tiene instrumentos explícitos de inclusión o exclusión 

de la población; simplemente genera esquemas de desincentivo a la participación de la 

población no pobre. La eficacia de este tipo de focalización se limita a pocos proyectos, 

especialmente los orientados a combatir la pobreza extrema.  

En adelante, y para el fin que persigue este trabajo, el análisis se centra en la 

focalización por indicadores socio-económicos, y en específico en los instrumentos de 

focalización geográfica. 

Baker y Grosh (1994), explican que cuando se aplica targeting geográfico, los 

individuos pobres que viven en estados pobres deben recibir y reciben programas de 

beneficio, de forma contraria a los individuos no pobres que se localizan en ciudades no 

pobres, que no deben recibir ni reciben programas de ayuda social; para ambos grupos la 

aplicación del targeting es exitosa. Pero tomando en cuenta que existen individuos pobres 

viviendo en una ciudad no pobre, “idealmente” deberían ser incluidos en los programas 

de apoyo, pero no lo son; esto constituye un error de focalización; de la misma manera, 

cuando individuos no pobres viven en estados pobres, ellos “idealmente” no deberían 

recibir apoyo, pero sí lo reciben si aplicamos targeting geográfico. Estos cuatro 

resultados se sintetizan en dos medidas de error en las que se incurre habitualmente al 

aplicar focalización geográfica4: 

                                                 
4 Estos errores son conocidos por Tipo 1 y Tipo 2 respectivamente y usualmente estos dos tipos de errores  
no pueden ser eliminados completamente Ver Tomoki fuji, (2003). 
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-Errores de Subcobertura o Exclusión que son aquellos individuos u hogares en situación 

de pobreza que son excluidos de los beneficios de la intervención. 

-Errores de Filtración o Inclusión que son los individuos u hogares no pobres que son 

beneficiarios directos de las acciones del proyecto. 

La unidad geográfica de análisis en el targeting puede ir desde nivel país, estado, 

ciudad o aún niveles más desagregados, siendo estos últimos los que facilitan la inclusión 

de una zona pobre y la exclusión de una no pobre localizadas en un mismo medio. En lo 

referente a este punto, investigadores abocados al tema señalan en diversos estudios que 

la focalización geográfica será más precisa en el combate a la pobreza, en tanto las 

unidades geográficas de análisis sean más pequeñas y relativamente homogéneas, entre 

ellas: 

Baker y Grosh, (1994)5. Realizan un modelo de simulación de transferencias 

aplicado a México, en el que demuestran que el targeting es un mecanismo útil para 

transferir beneficios a los pobres. Los resultados obtenidos al nivel localidad son 

visiblemente mejores que los resultados obtenidos al nivel estado. La reducción general 

de la pobreza es aproximadamente el doble cuando usamos targeting al nivel municipal 

contra targeting al nivel estado, y el triple cuando usamos targeting al nivel localidad. Y 

es de esperar que si la misma simulación se hubiera realizado al nivel de vecindarios 

(manzanas), los resultados obtenidos disminuirían aún más la severidad de la pobreza. La 

principal conclusión que Baker y Grosh (1994), nos muestran en este estudio es que la 

pobreza se puede reducir significativamente si el targeting es aplicado a pequeñas 

unidades geográficas en comparación a un nivel de estado o nacional. 

                                                 
5 El estudio de Baker y Grosh es también para Venezuela y Jamaica 
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Por su lado, Bigman y Fofak, (2000), explican que dentro de las pequeñas áreas 

geográficas, particularmente las áreas rurales, las disparidades en el ingreso tienden a ser 

mucho más pequeñas; esto es así porque en las áreas pequeñas existen más características 

socio-económicas homogéneas y la población está sujeta a las mismas condiciones agro-

climáticas y geográficas. El targeting geográfico aplicado a pequeñas áreas 

administrativas –distritos, sub-distritos, o aún a nivel vecindarios e individual- pueden 

mejorar los resultados significativamente. 

Al respecto, Fofak (2000), menciona que desde hace aproximadamente 10 años, 

la demanda por mapas de pobreza realizados a niveles geográficos pequeños (como por 

ejemplo al nivel distrito), ha ido creciendo en los países en desarrollo, particularmente en 

África Sub-Sahariana. Este crecimiento acelerado se debe por un lado, a la necesidad de 

una fotografía más precisa de la distribución geográfica de la pobreza y por el otro, el 

movimiento hacia la descentralización que ha permitido ampliar cada vez más los canales 

de distribución de los recursos hacia las comunidades. 

Norbert Henninger (2003), confirma que el uso de los mapas de pobreza 

basados en estimaciones de pequeñas unidades geográficas se ha extendido a aplicaciones 

relevantes tal como los mapas de nutrición que han sido estudiados y dirigidos a 

programas de seguridad alimentaría y vulnerabilidad. Estos mapas incentivan el uso del 

método de los mapas de pobreza en otros países y mejoran el rol de los sistemas de 

información geográfica (GIS)6 a niveles geográficos muy desagregados. 

 

 

 
                                                 
6 GIS, por su nombre en ingles Geographic Information System.  
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1.2 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS.  

La pobreza tiene ubicación geográfica establecida; cada país tiene áreas en donde la 

incidencia de la pobreza es más alta que el promedio nacional. El proceso de 

identificación de la pobreza conlleva un análisis de las diferencias de ingreso y consumo 

entre individuos a través de las características individuales y de los hogares. Sin embargo, 

cuando se quiere identificar el porqué de las diferencias en el nivel de vida entre regiones, 

estas características tan específicas muchas veces no pueden explicarlo, representando 

restricciones de focalización para los hacedores de las políticas públicas. Es necesario 

entonces, tomar en cuenta características geográficas que determinen con mayor 

precisión las disparidades entre las distintas regiones. Algunas de estas características son 

mencionadas por Bigman y Fofack (2000): 

-Diferencias en condiciones agro-climáticas, diferencias en recursos naturales o 

condiciones geográficas. 

Además de otras razones importantes por las que la pobreza persiste como: 

1. La baja calidad de los servicios públicos, particularmente en educación y salud, 

que impide la acumulación de capital humano y con ello la capacidad de generar 

ingresos. 

2. La deficiente condición de la infraestructura rural, particularmente carreteras y 

otras vías de comunicación, que limita el intercambio y retarda la inversión local 

(Biswanger,  Khandker y Rosenzweig, 1993). 

3. El bajo nivel de capital social en comunidades pobres que retarda la difusión y 

 adopción de nuevas tecnologías agropecuarias, reduciendo así la capacidad de 

 generación de ingresos (Foster y Rosenzweig 1995). 
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4. La distancia de centros urbanos que inhibe el comercio, la especialización en la 

producción, y el acceso a crédito que normalmente se concentra en las capitales 

de ciudades. 

5. Los obstáculos a la migración hacia áreas más desarrolladas, resultado de factores 

económicos, demográficos y culturales diversos. Al respecto, un problema 

importante es el de la escasa información disponible que facilite la toma de 

decisión (migrar o no migrar, cuándo, hacia dónde y cómo hacerlo). 

De esta forma la Focalización Geográfica de la pobreza surge del reconocimiento de 

diferencias significativas en los niveles de vida observados entre áreas geográficas. A través 

del Targeting Geográfico, los Mapas de Pobreza surgen como una herramienta poderosa para 

identificar espacialmente la ubicación de los pobres (la población objetivo) y posibilitar por 

medio del diseño y aplicación de políticas públicas, la asignación eficiente de los recursos 

logrando un mayor impacto en favor del alivio de las necesidades. 

 

 

1.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TARGETING GEOGRÁFICO. 

Las Ventajas. 

En los últimos años, la focalización geográfica se ha consolidado como instrumento 

indispensable de los programas sociales debido a las ventajas que representa su uso; a 

continuación se mencionan algunas de ellas: 

• La ventaja más clara del uso del Targeting Geográfico  radica en sus bajos costos de 

implantación y monitoreo, en relación con otros instrumentos de focalización 

(Bigman y Fofack, 2000). 
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• El Targeting geográfico permite diseñar programas de mejora en la calidad de 

vida, hace eficiente la localización y distribución de los recursos impidiendo que 

estos se concentren en los no-pobres, lo que podría ocurrir en ausencia de 

Focalización. (Shack Nelson y J. Díaz, 2000) 

• La Focalización Geográfica  se puede combinar con otros mecanismos de 

focalización u otros criterios basados en características individuales o familiares 

mejorando los resultados de la utilización del targeting  (Tomoki Fujii, 2003). 

• Provee criterios claros de identificación de la población objetivo y elude problemas 

derivados de restricciones en la información disponible que impiden la utilización de 

otros instrumentos de focalización. (Torero, Escobal, Ponce, 2001). 

• El Targeting Geográfico es atractivo porque es comparativamente simple de 

administrar. La simplicidad del Targeting Geográfico es una importante ventaja 

cuando la falta de información o la capacidad administrativa se convierten en una 

seria restricción.  (Norbert Schady, 1999). 

• Los Mapas de Pobreza basados en estimaciones de unidades geográficas 

pequeñas, mejoran y validan el Targeting Geogáfico, hacen la localización de los 

recursos más responsable, transparente y equitativa, anima el debate al nivel 

nacional y local incentivando la mayor participación, facilita la coordinación entre 

las instituciones acrecentando la credibilidad en ellas. (Bigman y Fofack, 2000). 

• El targeting geográfico tiene relativamente baja influencia en el comportamiento del 

hogar, dado que es costoso y difícil para un hogar cambiar de lugar de residencia con 

el objeto de participar de los beneficios de un proyecto focalizado geográficamente. 

(Torero, Escobal, Ponce, 2001). 
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• Los programas basados en los instrumentos de targeting geográfico pueden incluir no 

solo transferencias de ingreso directas para la población objetivo, sino también una 

gran variedad de medidas puestas en práctica para incrementar el estándar de vida de 

la población total del área; ejemplos incluyen inversión en infraestructura, provisión 

de servicios de salud pública, servicios de educación y servicios financieros. De esta 

forma el targeting geográfico pone la pauta para la localización de los recursos. 

(Bigman y Fofack, 2000). 

• Al ser el targeting geográfico un instrumento diseñado para identificar aquellas 

regiones que por sus características deben ser incluidas en un programa focalizado 

de apoyo, el targeting geográfico es capaz de contestar tres planteamientos: a) 

¿Qué medidas de pobreza deben ser utilizadas?, b) ¿Existen diferencias 

significativas en las medidas de pobreza seleccionadas entre regiones? y c) 

¿Cuáles son las regiones que deben ser incluidas en los programas de beneficio? y 

¿cuáles no?. (Baker y Grosh, 1994). 

 

Las Desventajas. 

Los mapas de pobreza también presentan limitaciones conceptuales y de aplicación que 

deben tomarse en cuenta para evitar en lo posible los problemas de exclusión e inclusión 

que se presentan al utilizar targeting geográfico; algunas de las desventajas según Torero, 

Escobal, Ponce, (2001) son: 

• La escasa información disponible al nivel de hogares que permita elaborar 

 indicadores a niveles de agregación suficientemente detallados, en especial la 

 información que permita conocer niveles de consumo de los hogares que sirvan de 

 base para la construcción de indicadores directos de bienestar (como los derivados 
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 de metodologías de línea de pobreza; incidencia, brecha, severidad).  

• La precisión del ordenamiento de áreas geográficas de un mapa de pobreza 

depende de la homogeneidadTP

7
PT de la población al interior de los mismos, por lo 

que su utilidad está limitada por el nivel de agregación geográfico para el que sea 

utilizado. 

• La metodología de elaboración de indicadores de pobreza basados en 

estimaciones de niveles de consumo de los hogares, induce a problemas de 

exclusión e inclusión a diferencia de programas de focalización individual. 

• La utilidad de los mapas a lo largo del tiempo requiere del desarrollo de sistemas 

de actualización permanente que incluyen: (a) actualización de las bases censales; 

(b) la actualización de las relaciones funcionales en el caso de efectuar 

interpolaciones (como se propone en el presente documento); y (c) metodologías 

que permitan complementar las bases censales con información actualizada, no 

necesariamente censal. 

Al respecto Lanjouw (2003), menciona que: 

• Uno de los inconvenientes al emplear la focalización geográfica se encuentra en 

las principales fuentes de información sobre la distribución de los ingresos –

Encuestas de los Hogares- que permiten un nivel de desagregación limitada.  

• Las fuentes de datos que son muy extensas como por ejemplo el Censo, 

típicamente reúnen información muy limitada sobre las fuentes de riqueza de los 

individuos. 

                                                 
TP

7
PT Esto se debe a que tal supuesto de homogeneidad es válido solo a niveles reducidos de agregación 

geográfica, a los cuales la información disponible (y con ella la precisión de las estimaciones) es 
típicamente insuficiencia 
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Otros autores que hablan acerca de las desventajas del targeting:  

• Aunque el targeting aplicado a pequeñas áreas geográficas es un atractivo 

instrumento teórico, este sólo puede ser empleado en programas específicos como 

salud y educación, no como una herramienta estratégica para reducir la pobreza. 

(Bigman y Fofack, 2000). 

La desventaja de los mapas de pobreza hasta la fecha elaborados es que sólo muestran 

parcialmente la verdadera dimensión de la pobreza y conforme transcurre el tiempo van 

perdiendo vigencia por no contar con un sistema de retroalimentación para actualizarlo 

permanentemente con la inversión que realiza el Estado y la Sociedad Civil en general 

(Shack  Nelson y J. Díaz, 2000) 

 

 

1.4 LAS FUENTES DE INFORMACIÓN. 

“Dada la dificultad de medir y verificar el ingreso, particularmente en los países en desarrollo, uno de los 

temas más importante en el diseño de los programas focalizados, es el trade off entre el costo de recolectar 

la información y el costo asociado a una predicción incorrecta del targeting. Un enfoque más sencillo es 

observar las características de los hogares como indicadores de pobreza.” 

(Nicholas Minot, 2000). 

 

Las Encuestas de los Hogares. 

El análisis de la pobreza y el diseño de programas sociales focalizados tradicionalmente 

se basan en las Encuestas de Hogares, que incluyen medidas de ingreso o consumo, con 

las cuales podemos estimar si los hogares son pobres o no. 



Las Encuestas Nacionales se han realizado con éxito en la mayoría de los países. 

Todos los países de ingresos altos y aproximadamente dos terceras partes de los países en 

desarrollo tienen encuestas representativas que reúnen datos sobre el gasto en consumo 

y/o fuentes de ingreso de los hogares en diferentes frecuencias, realizada una vez cada 

cinco años.8  

Al respecto, Ravallion (1996), explica cómo muchas prácticas en el análisis de la 

pobreza usan Encuestas de Hogares; en su investigación este autor no desarrolla ningún 

mapa de pobreza en especifico; sin embargo, las implicaciones directas de los datos de 

las encuestas sobre el análisis de la economía geográfica de la pobreza, aportan mucha 

luz a las investigaciones de muchos otros autores abocados al tema. Ravallion (1996), 

menciona que las medidas de pobreza desprendidas de los datos de las Encuestas de los 

Hogares son vistas y debatidas con mucho interés. Los datos obtenidos de las Encuestas 

de los Hogares son cada vez más importantes en los debates de política económica para el 

diseño de las intervenciones sociales focalizadas. 

Sin embargo, las Encuestas de los Hogares presentan un gran inconveniente, que 

sólo cubren una pequeña parte de la muestra de los hogares totales; por tanto sólo son 

representativas a niveles geográficos muy amplios como el nivel nacional, y no lo son al 

nivel municipal y mucho menos al nivel localidad. Para Escobal, Torero y Ponce (2001), 

esto conlleva a que: “A niveles de agregación geográfica mayor se observe una alta 

heterogeneidad en los niveles de consumo de los hogares, y con ello en las tasas de 

pobreza estimadas al interior de cada dominio, lo que implica que un mapa de pobreza 

obtenido en base a encuestas de hogares no redundaría en un incremento real de la 

                                                 
8 Martín Ravallion (1996) 
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eficiencia en la asignación del gasto público focalizado, en tanto no es capaz de 

diferenciar y priorizar entre áreas al interior de estos dominios” 

Dada la restricción del tamaño y la representatividad muestral en las Encuestas de 

de los Hogares para hacer estimaciones de pobreza a niveles geográficos pequeños, el 

análisis debe depender de fuentes de información adicionales. 

 

El Censo. 

La falta de información para poder identificar con exactitud a los pobres, ha llevado a la 

mayoría de países subdesarrollados a centrarse en la unidad de análisis por excelencia en 

las mediciones de pobreza: El Hogar, sus características tales como el tamaño del hogar, 

el número de niños por hogar, tenencia de tierras u otros activos, la región donde está 

asentado el hogar etc., son insumos básicos para establecer el gasto público destinado a 

determinada división territorial. Es por ello que el Censo de Población y Vivienda se 

convierte en fuente principal y prioritaria de la información de los hogares, para gran 

parte de estos países. 

Utilizado desde hace mucho tiempo, el Censo contiene información de tamaño 

suficiente para poder desagregar los datos a niveles considerables sin que se pierda su 

representatividad. El Censo se encarga de cuantificar y caracterizar las viviendas, los 

hogares y la población en un momento determinado, reúne datos económicos, 

demográficos y sociales de la población nacional, y se lleva a cabo cada 10 años. 

Los resultados de los censos de población y vivienda permiten formular políticas 

y administrar programas focalizados en pro del bienestar social, además de muchas otras 

funciones como las proyecciones de población.  
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En opinión de Minot, (2000), los datos del Censo no poseen problemas de 

representatividad, es decir, las muestras de los hogares son significativas a cualquier 

grado de desagregación, pero sí representan un inconveniente en el sentido de que el 

Censo contiene muy poca información acerca de los recursos de los hogares, es decir de 

los ingresos y gastos de estos9. 

Existen diversos métodos para integrar la información de las diferentes fuentes de 

información económica y social, y así determinar la distribución espacial de la pobreza 

así como la efectividad de algunos instrumentos de política. En este sentido, el marco 

metodológico presentado se centrará en la utilización complementaria de ambas fuente de 

información (Censo y Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos), con la convicción de que su 

conjugación mejora los instrumentos de lucha contra la pobreza que se centran en el 

estudio de las condiciones específicas y las necesidades de los hogares. 

 

Otras Fuentes Complementarias de Información. 

Es importante subrayar que en la actualidad se han empleado una gran variedad de 

fuentes complementarías de información con un objetivo: “desarrollar metodologías que 

permitan identificar áreas de dimensión reducida donde la concentración de pobres sea 

mayor, poniendo a su vez, a disposición de los usuarios, mecanismos de actualización 

permanente” (Escobal, Torero, Ponce, 2001). 

Estas fuentes de información complementaria pueden ser los censos agrícolas, 

datos climatológicos, encuestas socio-económicas, estadísticas de salud, estadísticas de 

educación, estadísticas de transporte y comunicaciones etc. La conjugación de toda esta 

                                                 
9Esta falta de información  en el Censo ha llevado a los hacedores de políticas públicas a explorar nuevas 
alternativas de indicadores de riqueza en los cuáles se basan los mapas de pobreza. 
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información permite establecer un perfil más acertado de la distribución espacial de la 

pobreza diminuyendo significativamente los errores de focalización (exclusión e 

inclusión) y mejorando la construcción de los mapas de  pobreza con niveles más finos de 

desagregación. 

 

 

1.5 TRABAJOS BASE DE ESTE PROYECTO. 

En los últimos años se ha desarrollado una amplia literatura acerca de los Mapas de 

Pobreza. Muchos investigadores estudiosos del tema coinciden en que los mapas de 

pobreza constituyen el instrumento de focalización geográfica por excelencia. Según datos 

ofrecidos por Peter Lanjouw (2003), es en los países subdesarrollados donde esta literatura ha 

florecido y se extiende cada vez a un número mayor de países, donde los mapas de pobreza 

han jugado un papel importante en la orientación de los recursos públicos hacía los más 

necesitados: 

• En América Latina: Ecuador, Perú Panamá, Nicaragua, Guatemala, estos cuatro 

países ya han realizado desde hace algún tiempo mapas de pobreza. En proceso de 

hacerlo, se encuentran Bolivia, Brasil, y México. 

• En la ECATP

10
PT: Kazakhstan, Bulgaria, Albania y Armenia. 

• En el MENATP

11
PT: Marruecos y Turquía. 

• África: Sudáfrica, Madagascar, Mozambique, Malawi, estos cuatro países cuentan 

con mapas de pobreza completos. En proceso están Kenya, Uganda, Tanzania, y 

Zambia. 

• Asia: Cambodia, y Vietnam cuentan ya con mapas de pobreza realizados. En proceso 
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 están Tailandia, Indonesia, China, Laos, Papuá Guinea, Filipinas y Sri Lanka. 

Además de los trabajos y autores citados con anterioridad en esta revisión teórica sobre 

Mapas de Pobreza, quiero hacer énfasis en dos trabajos que representan el principal 

sustento metodológico de esta tesis. Ambos estudios fueron realizados para el Perú. El 

primero de ellos, presentado por Shack Nelson y J. Díaz (2000), quienes proponen un 

nuevo Mapa de Pobreza del Perú para el año 2000, que a diferencia de los realizados 

anteriormente, “usa el gasto de las familias para aproximarse al nivel de bienestar” y no 

necesariamente la identificación de ciertas necesidades básicas insatisfechas (como 

características del hogar, de los miembros etc.) 

Es importante mencionar que Perú es uno de los países líderes en América Latina 

en el tema de la ubicación geográfica de la pobreza, cuenta con Mapas de Pobreza desde 

1977; sin embargo estos mapas solo tuvieron fines descriptivos, antes que como 

instrumentos de focalización del gasto público. En la actualidad cuenta con tres distintas 

versiones de Mapas de Pobreza: El mapa del Fondo Nacional de Compensación y 

Desarrollo Social (FONCODES), el mapa del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) y el mapa de la Estrategia Focalizada de Lucha Contra la Pobreza 

Extrema, del Ministerio de la Presidencia (PRES); cada uno de ellos está construido con 

distinta metodología. Esto ha generado según Nelson y Díaz (2000) que no exista acción 

social conjunta, debido a que cada sector tiene su mapa y sus propios juicios de 

focalización y por ende de asignación de recursos, generando un menor impacto en la 

lucha contra la pobreza al no sacar provecho de las sinergias y economías de escala de 

una intervención integral y coordinada. También suponen que esto influye de manera 

importante en la existencia de los errores de exclusión e inclusión que presentan los 

programas durante su aplicación. 
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Por tanto, en este sentido, el objetivo principal de esta investigación, fue construir 

un instrumento universalmente aceptado y empleado tanto por el estado como por la 

sociedad civil para la asignación de recursos al nivel geográfico, además de que fuera un 

instrumento dinámico; es decir, que pudiera dar cuenta de cómo se van modificando los 

indicadores socio-económicos de cada área geográfica. 

Para la elaboración de esta propuesta, los autores plantearon el gasto como mejor 

indicador de los niveles de bienestar que la simple identificación de las necesidades y que 

el ingreso corriente12. De esta manera se estimó econométricamente el gasto. El método 

consistió en imputar el gasto per capita a los hogares del Censo a través de una regresión 

múltiple, estimada con los datos de la encuesta de hogares y variables comunes al censo. 

Esto debido a tres factores: a) la falta de información censal respecto a datos de ingreso y 

consumo de los hogares, sobre todo al nivel distrital, b) dada la perspectiva sectorial 

según los fines del targeting frente a las necesidades básicas no satisfechas y c) la 

importancia de esbozar un mapa de pobreza al menos al nivel distrital. Con esta 

información y siguiendo el método de la línea de pobreza se determinaron: a) los déficit 

de consumo de la población pobre, b) los niveles de desigualdad en la distribución del 

gasto y b) la severidad de la pobreza durante el periodo de 1993- 1999. Calculados estos 

tres a través del índice de FGT13.  

También se redefinieron todos los distritos en áreas urbanas y/o áreas rurales; para 

ello se tomó el criterio de que si el distrito tenía más del 50% de su población rural 

entonces se clasificaba como un distrito rural. Díaz y Nelson (2000), explican que la idea 

                                                 
12 La metodología utilizada  por S. Nelson y J.Diaz, también  se empleó en el Ecuador  por Hentschel, et. al. 
(1998) y  (1999).  
13 La incidencia, la brecha y la severidad  de la pobreza se calcularon a través del Índice de Foster, Greer y 
Thorbecke, (FGT), el cual se tratará a detalle en la aplicación de la metodología de este trabajo.  
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de utilizar un mapa rural y otro urbano, se fundamentó en el hecho de que “las 

características de la pobreza son diferentes según el área de residencia, además la 

priorización de la inversión social tendrá la misma importancia en lo urbano que en lo 

rural, evitando que los distritos que tienen más población y más pobres que son urbanos 

generalmente y ubicados en grandes ciudades, sean los primeros en un ranking y por el 

otro, forzará a una definición clara y explicita de los hacedores de política acerca de los 

recursos que se asignarán a cada área de residencia”. 

El modelo planteado obtuvo exitosos resultados en su aplicación; los impactos de 

la política económica se reflejaron en el nivel de bienestar de la población en general, 

pero sobre todo de los más necesitados. Sólo para ilustrar lo dicho, Nelson y Díaz (2000), 

nos dicen que la incidencia de la pobreza en 1993 era de 61.7%; en 1997 este déficit no 

superaba el 45%; si observamos los niveles de pobreza extrema, las cifras en 1993 eran 

de 22.6%, mientras que en 1997 se habrían reducido a 17% respectivamente.14

El modelo presentado por Nelson y Díaz (2000), no quedó exento de 

imprecisiones, pues dice que “la asignación de recursos no sólo se debe basar en los 

niveles de pobreza y desigualdad, sino que se deben de considerar las potencialidades 

económicas y sociales de cada zona, pues una población puede ser tan pobre y dispersa y 

con bajo capital social que sería preferible desde un punto de vista costo-efectivo no 

invertir ahí, sino promover un polo de desarrollo pequeño y cercano que motive la 

migración de dicha población hacía un área con mayor densidad poblacional”. 

El segundo trabajo en el que se basa fundamentalmente la metodología de esta 

tesis, es el presentado por Escobal, Torero y Ponce (2001). Además de la revisión 

                                                 
14 El trabajo aclara que aunque estas cifras no son comparables con las cifras oficiales de pobreza, son 
coherentes con las tendencias encontradas por distintas instituciones e investigaciones, revelando la 
consistencia de la metodología aplicada en este estudio. 
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teórica que realizan acerca del tema, el objetivo principal de estos autores es presentar un 

conjunto de aportes metodológicos que mejoren la precisión con la que se estiman los 

indicadores de pobreza en el Perú a niveles reducidos de agregación geográfica.  

Al igual que Nelson y J. Díaz (2000), los indicadores empleados en este estudio 

son los elaborados con base en el nivel de consumo o gasto de los hogares - y dado que 

esta clase de indicadores requiere de la información sobre consumo de cada hogar y el 

Censo aún no incorpora información suficiente sobre el consumo de los hogares; y las 

Encuestas de Hogares hechas en el Perú, que incorporan esta información, sólo son 

representativas a niveles geográficos muy amplios, a los cuales la utilidad de un mapa de 

pobreza seria nula- el principal esfuerzo de estos autores se encamina a la utilización 

complementaria de ambas fuentes de información y en la mejora en la precisión de las 

estimaciones de pobreza y el cálculo de confiabilidad de las mismas a niveles 

diferenciados de agregación geográfica. 

Para constatar la teoría, en el mismo estudio se realiza una aplicación práctica de 

la metodología desarrollada, usando la Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones 

de vida y pobreza (INEI, ENAHO 98 IV Trimestre) y el 5% del Censo de Población y 

Vivienda de 1993. Las recomendaciones metodológicas a continuación presentadas, se 

enfocan principalmente a cuatro etapas generales que los autores distinguen en el proceso 

de elaboración de un mapa de pobreza: 

i. En cuanto al Indicador de Bienestar de los Hogares. Dado el amplio sustento que 

en la teoría económica (en la función de utilidad indirecta) tienen los indicadores 

de bienestar basados en el gasto per capita  del hogar, se recomendó ampliamente 
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su utilización para obtener indicadores de incidencia (o tasa de pobreza), brecha y 

severidad. 

ii. Compatibilización de las Fuentes de Información y la unidad de Análisis. Dentro 

de este estudio, se hizo hincapié en la importancia de garantizar la compatibilidad 

de la información que se utilizó conjuntamente en las estimaciones del indicador 

de bienestar. Y se recomienda la utilización del hogar como unidad de análisis, en 

tanto el tema en cuestión es la pobreza y la información de gasto recopilada en las 

encuestas de hogares está al nivel de hogar. 

iii. Estimación de los Parámetros utilizados para estimar el Indicador de Bienestar.  

Se considera necesaria la incorporación del diseño muestral de la Encuesta de 

Hogares en las estimaciones de los parámetros a interpolar en la base censal, en la 

medida que permite obtener estimadores insesgados y conocer los errores estándar 

de tales estimadores. 

Las formas funcionales. Al respecto los autores, presentan las dos formas 

funcionales empleadas en estudios de este tipo. Ya sea el modelo lineal 

logarítmico, o el modelo probit, estas deben de ser capaces de mejorar la 

capacidad predictiva del modelo; la forma funcional por la que se opte puede 

incidir de manera importante en las estimaciones de la tasa de pobreza.  

Criterios de Selección del Modelo de Mejor Ajuste: El estudio presenta cuatro 

criterios: a) la diferencia entre la tasa de pobreza obtenida a partir de los reportes 

de la encuesta y la obtenida a partir de las predicciones de cada uno de los 

modelos; b) la tasa de acierto de cada uno de los modelos; c) el test de 
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significancia de parámetros y d) el error estándar de las tasas de pobreza 

estimadas a partir de cada uno de los modelos.  

Al aplicar la metodología propuesta a cuatro modelos: 1) lineal sin interacciones, 

2) lineal con interacciones, 3) probit sin interacciones y 4) probit con 

interacciones; se encontró que son los modelos que incorporan no linealidades 

(interacciones entre variables) superiores en ajuste que a los que no las 

incorporan. Habiendo  seleccionado los modelos con interacciones, se encontró 

por el criterio de los errores estándar que son los modelos lineales los que 

presentan menores errores estándar en referencia a las estimaciones de tasas de 

pobreza. 

 

iv. Interpolación. 

Finalmente, en la etapa de la interpolación de los parámetros estimados a la base 

del censo, Escobal et al. (2001) nos advierten de la aparición de dos problemas 

potenciales: 1) la ausencia de reportes en el censo de determinadas variables que 

forman parte del modelo estimado y 2) rangos de variación mayores de algunas 

variables, que los observados en la encuesta.  Para el primer caso se recomienda 

utilizar en la interpolación la media y la mediana del centro poblado al que 

pertenece el hogar, esto con el fin de evitar valores extremos. Para el segundo 

caso se deben eliminar aquellos hogares de la base censal que excedan el rango de 

variación de sus equivalentes en la encuesta. Esto permitirá garantizar la validez 

de la interpolación. Un tercer ajuste presentado en caso de que ninguno de los dos 

anteriores sea posible, es generar un factor de ajuste a nivel centro poblado que 
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recupere el tamaño del hogar perdido, garantizando que la estimación de la tasa de 

pobreza sea sobre el tamaño poblacional efectivo del agregado geográfico de 

interés. 
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