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Abstract

This paper documents and explains the evolution of monetary poverty in Bolivia during the period
1999-2011. First, we find a significant reduction in both, extreme and moderate, poverty. During the
period under analysis, extreme poverty headcount, gap and severity have reduced in 55%, 67% and
73%; while moderate poverty headcount, gap and severity have reduced in 32%, 50% and 60%, res-
pectively. The speed of poverty reduction was greater in extreme poverty than in moderate poverty,
with significant differences by poverty measures, areas, and time periods. On the one hand, the ave-
rage reduction rate in extreme poverty headcount in urbal areas was 10.4% per year in the 2005-2011
period and 3.5% per year in the 1999-2005 period; while in rural areas was 7.2% per year in the 2005-
2011 period and 3.9% per year in the 1999-2005 period. On the other hand, the average reduction rate
in moderate poverty headcount in urbal areas was 3.7% per year in the 2005-2011 period and 1.9% per
year in the 1999-2005 period; while in rural areas was 4.4% per year in the 2005-2011 period and 2.4%
per year in the 1999-2005 period. Second, we find that growth of and redistribution in per-capita hou-
sehold income have played different roles in poverty reductions by are and time period. On the one
hand, poverty changes in urban areas during the 1999-2005 period are mainly explained by the growth
in per-capita income - which was enough to compensate for the increase on income inequality; while
poverty changes during the 2005-2011 period was the result of both, growth in and redistribution of
per-capita income. On the other hand, poverty reductions in rural areas are mainly explained by the
sustained growth of per-capita household income, more intense during the last than during the first
period.
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Resumen

El trabajo documenta y explica la evolución de la pobreza monetaria en Bolivia durante el periodo
1999-2011. Primero, hemos encontrado una significativa reducción en ambos, extrema y moderada,
pobreza. Durante el periodo de análisis, la incidencia, la brecha y la severidad de la pobreza extrema
se han reducido en 55%, 67% y 73%; mientras que la incidencia, la brecha y la severidad de la pobre-
za moderada se han reducido 32%, 50% y 60%, respectivamente. La velocidad de la reducción de la
pobreza fue mayor en la pobreza extrema que en la pobreza moderada, con diferencias significativas
según las medidas de pobreza, áreas y periodos de tiempo. Por un lado, la tasa media de reducción en
incidencia en pobreza extrema para el área urbana fue 10.4% por año en el periodo 2005-2011 y 3.5%
por año en el periodo 1999-2005; mientras que en el área rural fue 7.2% por año en el periodo 2005-
2011 y 3.9% por año en el periodo 1999-2005. Por otro lado, la tasa media de reducción en incidencia
en pobreza moderada para el área urbana fue de 3.7% por año en el periodo 2005-2011 y 1.9% por año
en el periodo 1999-2005; mientras en el área ruralfue 4.4% por año en el epriodo 2005-2011 y 2.4% por
año en el periodo 1999-2005. Segundo, hemos encontrado que el crecimiento y la redistribución del
ingreso per-capita de los hogares han jugador roles diferentes en la reducción de la pobreza, por área
y periodo de tiempo. Por un lado, cambios en la pobreza en el área urbama durante el periodo 1999-
2005 son mayormente explicado por el crecimiento el el ingreso per-capita, el cual fue el suficiente
para compensar el aumento de la desigualdad de ingresos; mientras que cambios en pobreza duran-
te el perido 2005-2011fue el resultado de ambos, crecimiento y redistribución del ingreso per-capita.
Por otro lado, reducciones de pobreza en el área rural son explicados mayormente por un sostenido
crecimiento del ingreso per-capita de los hogares, más intensamente durante el último que durante
el primer periodo.

Codigos JEL: C15, I32
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1. Introducción

En septiembre de 2000, 189 Estados miembros de las Naciones Unidas (Bolivia entre ellos) acordaron
conseguir para el 2015, 8 objetivos que lograrían mejorar las condiciones de vida de las personas más
vulnerables y empobrecidas. De los ocho objetivos de desarrollo del milenio el primero es el más im-
portante para este estudio, pues establece erradicar la pobreza extrema y el hambre. Sin embargo, la
reducción de la pobreza también es una preocupación del Estado, pues forma parte de la Constitución
Política del Estado Plurinacional de Bolivia3, así como de dos Decretos Supremos4. Éstas son razones
de sobra para impulsar un estudio sobre la evolución de pobreza, este estudio puede ser interpretado
como una forma de monitoreo, un análisis acerca de la tendencia de la pobreza, que permite además
observar si Bolivia se encuentra en camino a llegar al objetivo o si cada vez se aleja más de él.
Surge entonces la primera pregunta relevante. ¿Cómo fue la evolución de la pobreza en Bolivia desde
el 2000?
Haciendo uso de la serie armonizada de encuestas de hogares de la Fundación ARU y las líneas de
pobreza desarrolladas en [? ] es posible responder a esta pregunta. En este aspecto los resultados son
alentadores. Partiendo de 1999 y durante los 11 años siguientes las medidas de pobreza e indigencia
presentaron una tendencia decreciente, donde la pobreza extrema liderizó este cambio pues cayó a
más de la mitad de su valor inicial (de 47.3% a 21.2%).
Profundizando más en el análisis y realizando una separación por áreas se encontró que, el área ru-
ral tuvo una caída más grande que el área urbana, la pobreza moderada de la primera va de 89.6% a
59.1% y la pobreza extrema va de 76.7% a 38.5%, mientras que la segunda va de 60.1% a 42.7%, y de
30% a 12.6% respectivamente.
En base a las anteriores observaciones surgen nuevas preguntas importantes. ¿Fue constante la ten-
dencia decreciente durante todo el periodo estudiado? ¿Cómo se explican estos cambios en la pobre-
za?
Dividiendo el periodo en dos, el primero de 7 años partiendo de 1999, y el segundo que también com-
prende 7 años empezando el 2005, se muestra que los datos tomaron rumbos distintos en cada perio-
do. Durante el primer periodo la pobreza extrema nacional se reduce en 21.6% mientras que durante
el segundo periodo se reduce al doble (42.8%). Situación que se refleja para el resto de las medidas.
Antes de responder la última pregunta se debe tomar en cuenta que, los cambios en la pobreza son
por un cambio en el crecimiento del ingreso y/o un cambio en la distribución del ingreso. En Bolivia
no es posible definir a uno de los componentes como principal actor en la reducción de la pobre-
za, pues cambian de acuerdo al área y al periodo. Para el área urbana durante el primer periodo los
cambios en pobreza se explicaron por una redistribución del ingreso. Escenario que no se refleja en el
segundo periodo, donde fue el crecimiento del ingreso el componente que predominó. Por otro lado,
el área rural presentó una realidad distinta a la urbana, para el primer periodo como para el segundo
los cambios son explicados por el crecimiento del ingreso, dejando de lado a la redistribución.

Al tomar en cuenta los resultados de los países vecinos5 la realidad boliviana ya no es tan alentadora,
pues su tasa de crecimiento es la menor entre la región (exceptuando el caso de Paraguay, que tiene

3Constitución Política del Estado, 2009,Artículo 316, numeral 7. Tiene como parte de las funciones del Estado en la economía,
erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones.

4Decreto Supremo N° 29246, 22 de agosto de 2007. Tiene como objetivo de política de protección social y desarrollo integral
comunitario contribuir a erradicar las causas estructurales de la pobreza y extrema pobreza.
Decreto Supremo N° 29272, 12 de septiembre de 2007. Establece como uno de los lineamientos estratégicos del Plan Nacional
de Desarrollo, promover el desarrollo integral a través de la construcción de un nuevo patrón de desarrollo diversificado e
integrado y la erradicación de la pobreza, desigualdad social y exclusión.

5La comparación se realizó en base a los informes de desarrollo de los objetivos del milenio para Argentina, Brasil, Bolivia,
Chile, Paraguay y Perú
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un nivel final más alto que en el año base aumentando aún más la brecha entre el último dato obser-
vado y la meta del objetivo del milenio). La diferencia entre las tasas de crecimiento se ve reflejada
en el alcance de los objetivos del milenio. Entre los países comparados el que se encuentra en mejor
situación es Brasil, diez años después del año base ya había reducido a la mitad el nivel de pobreza
extrema, entonces se puso nuevas metas; para el 2008 el nivel de incidencia en pobreza extrema era
menor a un quinto respecto al año base. Argentina, Chile y Perú no se quedan atrás, al igual que en el
caso brasilero en Chile la incidencia en pobreza extrema se redujo a la mitad en los primeros diez años,
Argentina, a pesar de haber pasado por una crisis alcanzó junto con Perú la meta ocho años antes de
lo previsto. Frente a los países vecinos, Bolivia presenta los mayores niveles de incidencia en pobreza
extrema para todos los años (exceptuando el 2002 donde Argentina presentó un nivel mayor)6.

Durante los últimos siete años son contados los estudios realizados sobre la pobreza en Bolivia, la ma-
yor cantidad de estudios se realizaron antes de este año, y con una mayor frecuencia antes del 2003.
De hecho es amplia la cantidad de documentos realizados en el periodo 1999-2003, que describen
un aumento en las medidas de pobreza, ya sea utilizando como medida de bienestar el ingreso o el
consumo, o en su lugar las Necesidades Básicas Insatisfechas. Varios de estos documentos hacen re-
ferencia a la Estrategia Boliviana de Reducción de Pobreza (EBRP), definida en 2001, sin embargo en
su mayoría estos estudios se limitan al periodo 1999-2003, la exxcepción a este caso son los informes
sobre la evolución a los objetivos del desarrollo del milenio, que muestran una breve descripción so-
bre el comportamiento de la pobreza como uno de los puntos de los ocho objetivos del milenio, este
informe tiene la característica de ser constante (cada dos años desde el 2000). Situación contraria a la
década de los noventa donde existían una mayor cantidad de documentos que desarrollan el tema de
forma más exhaustiva (Urquiola, 1995). Queda la pregunta ¿por qué después del 2003 las investigacio-
nes sobre la pobreza disminuyen, siendo que se realizan más políticas para erradicarla? Los informes
que se realizaron para monitorear los objetivos del milenio presentan una característica importante.
Durante los primeros tres informes (hasta el 2004) no era posible lograr la primera meta del milenio,
sin embargo a partir del cuarto informe se presenta una realidad más optimista, donde no solo se
lograría llegar a la meta del milenio sino, un nivel más bajo de pobreza. A pesar de ello, la pregunta
queda en el aire, no obstante, este documento llena el vacío generado durante tantos años.

El documento sigue la siguiente estructura. Sección 2 describe los datos. Sección 3 desarrolla la evo-
lución de la pobreza. Sección 3 presenta un análisis de la descomposición de la pobreza. Sección 4
conclusiones y para finalizar se presentan los anexos.

2. Medición de la pobreza

El ingreso es una de las variables más usadas para aproximar el bienestar de los hogares. Lamentable-
mente en Bolivia no se ha aplicado una metodología estandarizada para definir y construir variables
de ingreso en base a la información obtenida de las Encuestas de Hogares.
De acuerdo al Segundo Reporte de Estadísticas de Ingreso y Consumo de Hogares de la Décimo Sép-
tima Conferencia Internacional de Estadísticos Laborales (17th International Conference of Labour
Statisticians) “Los ingresos de los hogares comprenden todas las entradas en efectivo o en especie
(bienes y servicios) percibidas por el hogar o por sus miembros a título individual a intervalos anua-
les o más frecuentes. . . ”; también se menciona que “El ingreso de los hogares tiene la composición
siguiente: ingresos procedentes del empleo (empleo asalariado y empleo independiente), ingresos

6La tabla correspondiente a la comparación de los países se encuentre en los anexos
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de propiedad (intereses, dividendos, rentas percibidas, regalías), ingresos derivados de la producción
de servicios del hogar para uso propio (viviendas ocupadas por sus propietarios), transferencias co-
rrientes recibidas del Estado, instituciones sin fines de lucro y otros hogares (por ejemplo, pensiones,
prestaciones de asistencia social, donaciones regulares, remesas periódicas desde el extranjero, en-
tradas regulares procedentes de herencias, pensión alimenticia, cuidado infantil y otras asignaciones
familiares).”
En función al concepto anterior, los ingresos de los hogares pueden ser estructurados en el siguiente
esquema:
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Ingresos del hogar

8
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

Ingreso laboral

8
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

Trabajador Asalariado

8
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

Ingreso laboral habitual

8
>>>>>>>>>><

>>>>>>>>>>:

Ingreso monetario

Ingreso en especie

8
>>>>>>><

>>>>>>>:

Alimentos y bebidas

Transporte

Vestidos y calzados

Vivienda y alojamiento

Otro

Ingreso laboral extraordinario

8
>>>>>>>>>><

>>>>>>>>>>:

Bono o prima de producción

Aguinaldo

Comisiones

Ingresos por horas extra

Subsidio de lactancia

Bono de natalidad

Trabajador Independiente

8
>>>>>>>>>>>>>>>><

>>>>>>>>>>>>>>>>:

Ingreso bruto

Ingreso neto

8
>>>>>>>>>>>>><

>>>>>>>>>>>>>:

+ Ingreso bruto

° Costo de operación

8
>>>>>>><

>>>>>>>:

Remuneración a empleados

Costo de materias primas

Mantenimiento de equipos y maquinarias

Pago de servicios básicos, alquileres

Impuestos, intereses, cuotas, etc

° Depreciación de activos

Ingreso no laboral

8
>>>>>>><

>>>>>>>:

Ingreso por seguridad social

Ingreso por propiedad

Ingreso por transferencias

(
Transferencias de otros hogares

Transferencias del Gobierno

Otros ingresos no laborales
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La mayor variabilidad observada en los cuestionarios de las encuestas fue en el nivel de desagrega-
ción de las preguntas y no así en su contenido. Sin embargo, diferentes niveles de agregación en las
preguntas darán como resultado diferencias en la agregación de la información que se puede obtener
en función a las mismas.
Se describe a continuación los conceptos y definiciones del esquema anterior.

2.1. Ingreso Laboral

De acuerdo con la definición presentada en el documento de la OIT (2000), los ingresos laborales com-
prenden los pagos por la participación en actividades económicas, específicamente en competencias
relacionadas con el empleo. Se puede desagregar el ingreso laboral en (a) ingresos de los trabajadores
asalariados e (b) ingresos de los trabajadores independientes. El ingreso laboral total será la suma de
los ingresos laborales provenientes de la actividad principal y de la actividad secundaria.

2.1.1. Ingresos de los trabajadores asalariados

Los ingresos de los trabajadores asalariados o ingresos del empleo remunerado comprenden los sala-
rios directos por el tiempo trabajado y la labor realizada, pagos y gratificaciones en efectivo, comisio-
nes y propinas, honorarios del personal directivo, remuneración por tiempo no trabajado y bienes y
servicios gratuitos o subsidiados que proporciona el empleador, en dinero o en especie. Estos ingresos
pueden ser habituales o extraordinarios.

Ingresos Laborales Habituales
El ingreso habitual u ordinario es el ingreso recibido en dinero o en especie que se ubica dentro del in-
greso laboral habitual que el trabajador asalariado recibe a cambio de la venta de su fuerza de trabajo
a una empresa, institución o patrón, aun hasta por períodos de vacaciones o paros breves.
El ingreso laboral habitual monetario es el salario líquido pagado, excluyendo los descuentos de ley
(IVA, AFP).
El ingreso laboral habitual en especie comprende el valor de mercado asignado a las retribuciones
complementarias entregadas en especie. En las EHs en Bolivia el ingreso laboral habitual en especie
incluye:

Alimentos y bebidas, incluidos los consumidos por el personal doméstico en el hogar de su
empleador y los consumidos en los viajes de negocios.

El transporte hacia y desde el lugar de trabajo; el estacionamiento de vehículos y el servicio de
vehículos y de otros bienes duraderos recibidos en préstamo para uso personal.

Vestimenta utilizable fuera del lugar de trabajo.

Vivienda o alojamiento que pueden utilizar todos los miembros del hogar al que pertenece el
perceptor, incluida la habitación que utiliza el personal doméstico en el hogar de su empleador.

Otros ingresos en especie, tales como: Consumo gratuito de servicios producidos por el em-
pleador para el mercado (por ejemplo: empresas de transporte que otorgan viajes gratuitos a
su personal); utilización de instalaciones deportivas o recreativas puestas a disposición de los
trabajadores y sus familias; el servicio de guarderías infantiles gratuitas para los hijos de los asa-
lariados, etc.

Ingresos Laborales Extraordinarios
Los ingresos laborales extraordinarios son ingresos en efectivo o especie que el trabajador asalariado
percibe de manera no habitual. Estos ingresos pueden ser obligatorios por ley, sujetos a la norma
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interna de la empresa/institución o deberse a un acuerdo entre empleador y empleado. En las EHs en
Bolivia se consideran los siguientes ingresos extraordinarios:

Bono o prima de producción, es el ingreso extraordinario que resulta cuando el establecimiento,
negocio, empresa, o institución donde trabaja el miembro del hogar obtiene una mayor produc-
ción a la esperada o programada por el empleador/a en un determinado periodo.

Aguinaldo, es el monto equivalente a un sueldo bruto o salario básico otorgado por el emplea-
dor/a al finalizar el año.

Comisiones, destajos o propinas recibidas.

Ingresos por horas extras, son los ingresos que percibe el trabajador asalariado, cuando trabaja
más allá de las horas o días estipulados en su acuerdo laboral.

Subsidio de lactancia, es el beneficio laboral que comprende la asignación de productos lácteos
equivalentes a un salario mínimo nacional mensual. Este beneficio es otorgado únicamente a
los trabajadores/as asalariados asegurados que en los últimos doce meses hubieran tenido un
hijo .

Bono de natalidad, comprende el pago por una sola vez de un salario mínimo nacional a traba-
jadores/as que en los últimos 12 meses han tenido un hijo/a.

2.1.2. Ingresos de los trabajadores independientes

Los ingresos del empleo independiente comprenden los ingresos recibidos, en dinero y en especie,
derivados de empleos independientes, principalmente los propietarios de empresas no constituidas
en sociedad. En esta definición se incluye el valor estimado de los bienes y servicios producidos para
trueque, así como los bienes producidos para el consumo propio. Quedan excluidos los beneficios
de la inversión de capital de socios que no trabajan en dichas empresas, dividendos y honorarios del
personal directivo. El ingreso de los trabajadores independientes puede clasificarse en Ingreso Bruto
e Ingreso Neto y ambos son recolectados en las EH’s.

Ingreso Bruto
El ingreso bruto comprende el valor total de la producción de los trabajadores independientes.

Ingreso Neto
El ingreso neto es el valor de la producción bruta menos los costos de operación y después del ajuste
por depreciación de los activos utilizados en la producción. La depreciación se define como la pér-
dida de valor que experimentan los activos como consecuencia de su uso, del paso del tiempo o por
obsolescencia tecnológica.
Dentro de los costos de operación que se restan del ingreso bruto se incluyen los siguientes:

Remuneración a empleados, que incluye sueldos, salarios, bonos y todos los pagos que se realiza
al personal por concepto de la venta de su trabajo.

Costo de materias primas para la producción, materiales y mercaderías para la venta.

Mantenimiento de equipos, maquinarias, vehículos, etc.

Pago de servicios básicos, luz, agua, teléfono, gas, seguridad y alquileres pagados por el espacio
utilizado para la realización del trabajo.

Impuestos, intereses pagados por préstamos adquiridos específicamente para el funcionamien-
to de la empresa, negocio o trabajo; cuotas pagadas por el mismo concepto.

8



Las EHs en Bolivia consideran en esta categoría de ingreso los bienes y servicios resultantes del trabajo
del empleo independiente que pudieron tener los siguientes destinos durante el período en el cual son
producidos:

Vendidos, intercambiados por otros o utilizados para hacer pagos en especie.

Incorporados a las existencias para futuras aplicaciones o para continuar su procesamiento en
el futuro.

Incorporados al capital fijo aplicado a la actividad productiva del hogar.

Suministrados a otros productores para su utilización como consumo intermedio en la produc-
ción de otros bienes y servicios.

Retenidos para consumo final del hogar que los obtiene.

2.2. Ingreso no Laboral

Los ingresos no laborales comprenden los ingresos en efectivo o en especie recibidos que no constitu-
yen pagos por la participación en actividades económicas, específicamente en competencias relacio-
nadas con el empleo. Los ingresos de los hogares por este concepto comprenden ingresos en efectivo
provenientes de alquileres, intereses, dividendos y regalías derivadas de la posesión de activos físicos
y no físicos, las transferencias corrientes en dinero o en especie provenientes de otros hogares o del
Gobierno y otros ingresos que se ajusten a la definición anterior.

2.2.1. Ingresos por Seguridad social

Comprenden las prestaciones de seguridad social. Las EHs en Bolivia consideran las siguientes rentas
por prestaciones de seguridad social:

Jubilación, comprende los pagos que los miembros del hogar recibieron por concepto de jubi-
lación o pensión de los organismos previsionales, públicos o privados.

Benemérito, son las rentas mensuales en efectivo que reciben las personas que han participado
en la Guerra del Chaco.

Invalidez, comprende la invalidez permanente parcial y total. Los beneficiarios de esta presta-
ción son los trabajadores/as que han sufrido algún accidente en el ejercicio de sus funciones de
trabajo.

Viudez, es la prestación otorgada al cónyuge de un trabajador fallecido por un accidente sufrido
en las actividades o ejercicio de funciones de su trabajo.

Orfandad, prestación otorgada a los hijas/os huérfanos menores de 19 años de edad, ante la
muerte del padre o madre durante la realización de las actividades propias del trabajo.

Otras rentas que no se incluyeron en las mencionadas, tales como la prestación otorgada por
ejemplo a hermanos huérfanos menores de 19 años o a los padres ancianos del trabajador falle-
cido en un accidente de trabajo; la renta de la tierra y de otros recursos naturales, etc.
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2.2.2. Ingresos por Propiedad

Comprenden las entradas generadas por la propiedad de activos, incluyendo intereses, dividendos,
rentas y regalías. Las EHs en Bolivia consideran los siguientes ingresos por propiedad:

Intereses por depósitos, bonos, préstamos, etc.

Dividendos por acciones y otras utilidades, por participaciones en el capital de las sociedades
constituidas o cuasisociedades, beneficios distribuidos a los miembros de cooperativas, otros
ingresos por participación en el capital de sociedades y cuasisociedades. Se incluye la partici-
pación de los asalariados en los beneficios del empleador.

Alquileres de propiedades inmuebles, de propiedades agrícolas y maquinarias, ingresos por
concepto de arrendamiento de propiedades agropecuarias o concesiones mineras, así como
también galpones o silos para el almacenamiento de los productos o maquinaria agrícola.

2.2.3. Ingresos por Transferencias

Comprenden las entradas en dinero y en especie procedentes del Estado o de otros hogares a cambio
de las cuales el hogar no da nada directamente al donante (sin contraparte).

Transferencias de otros hogares
Las EHs en Bolivia consideran los siguientes ingresos por este concepto:

Asistencia familiar por divorcio o separación.

Transferencias monetarias o en especie de otras personas que residen en este u otro lugar del
país.

Transferencias monetarias o en especie de otras personas que residen en el exterior del país.

Transferencias del Gobierno
Las EHs en Bolivia consideran los siguientes ingresos por este concepto:(a) Bolivida/Bonosol/Renta
Dignidad, ingreso anual e irrestricto para personas mayores de edad, donde la definición de mayor de
edad varia de 65 años hasta 2007 y 60 años desde 2008. (b) Bonos, entre los que encuentra el Juancito
Pinto desde 2006.

2.2.4. Otros Ingresos no Laborales

Otros ingresos no laborales comprenden los ingresos en efectivo o en especie que no se incluyeron
en las categorías anteriores. Estos ingresos pueden deberse a indemnización por dejar algún trabajo,
indemnización de seguros, becas de estudio, derechos de autor, marcas, patentes, etc.

2.3. Ingreso total del hogar

Se define el ingreso total del hogar i como la agregación de los ingresos laborales y los ingresos no
laborales percibidos por el hogar o por sus miembros a título individual durante el periodo de refe-
rencia.

yhogi = y j obi + ynon j obi
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Cuadro 1: Variables módulo ingresos

variable 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011
Ingresos

Ingreso Asalariado Neto de la Actividad Primaria. No Disponible X X X X X X X X X X X X
Ingreso Asalariado Neto de la Actividad Primaria X X X X X X X X X X X X
Ingreso Asalariado por Beneficios de la Actividad Primaria X X X X X X X X X X X X
Ingreso Asalariado Total en Especies de la Actividad Primaria X X X X X X X X X X X X
Ingreso Independiente Total de la Actividad Primaria. No Disponible X X X X X X X - X X X X
Ingreso Independiente Total de la Actividad Primaria X X X X X X X X X X X X
Ingreso Independiente Neto de la Actividad Primaria. No Disponible X X X X X X X - X X X X
Ingreso Independiente Neto de la Actividad Primaria X X X X X X X X X X X X
Ingreso Independiente Total Final de la Actividad Primaria X X X X X X X X X X X X
Ingreso Laboral Mensual de la Actividad Primaria X X X X X X X X X X X X
Ingreso Laboral Mensual de Actividad Primaria no Disponible X X X X X X X X X X X X
Ingreso Asalariado Neto de la Actividad Secundaria. No Disponible X X X X - X X X X X - X
Ingreso Asalariado Neto de la Actividad Secundaria X X X X X X X X X X X X
Ingreso Asalariado en Beneficios Total de la Actividad Secundaria X X X X - - X X X X X X
Ingreso Asalariado en Especies Total de la Actividad Secundaria X X X X - - X X X X X X
Ingreso Independiente Total de la Actividad Secundaria. No Disponible X X X X - - X - X X X X
Ingreso Independiente Total de la Actividad Secundaria X X X X - - X X X X X X
Ingreso independiente neto. Actividad Secundaria X X X X X X X X X X X X
Ingreso Independiente Final. Actividad Secundaria X X X X X X X X X X X X
Ingreso Mensual Laboral de la Actividad Secundaria X X X X X X X X X X X X
Ingreso Mensual Laboral de la Actividad Secundaria. No Disponible X X X X X X X X X X X X
Ingreso Laboral Total X X X X X X X X X X X X

Ingreso Total por Propiedad X X X X X X X X X X X X
Ingreso Total por Seguridad Social X X X X X X X X X X X X
Ingreso de Otras Familias. Asistencia Familiar X X X X X X X X X X X X
Ingreso de Otras Familias. Transferencias del Interior X X X X X X X X X X X X
Ingreso de Otras Familias. Transferencias del Exterior X X X X X X X X X X X X
Ingreso Total por Transferencias de Otras Familias X X X X X X X X X X X X
Ingreso Total por Transferencias del Gobierno - - X X X X X X X X X X
Ingreso Total por Otros Conceptos X X X X X X X X X X X X
Ingreso Total no Laboral X X X X X X X X X X X X

Ingreso Laboral Total del Hogar. No Disponible X X X X X X X X X X X X
Ingreso Laboral Total del Hogar X X X X X X X X X X X X
Ingreso Total no Laboral del Hogar por Propiedad X X X X X X X X X X X X
Ingreso Total del Hogar por Seguridad Social X X X X X X X X X X X X
Ingreso Total del Hogar por Transferencias de Otras Familias X X X X X X X X X X X X
Ingreso Total del Hogar por Transferencias del Gobierno - - X X X X X X X X X X
Ingreso Total del Hogar por Otros Conceptos X X X X X X X X X X X X
Ingreso Total no Laboral del Hogar X X X X X X X X X X X X
Ingreso Total del Hogar X X X X X X X X X X X X
Ingreso Laboral per Capita X X X X X X X X X X X X
Ingreso no Laboral per Capita X X X X X X X X X X X X
Ingreso per Capita X X X X X X X X X X X X
Fuente: Elaboración propia en base a la serie armonizada por la Fundación ARU de Encuestas de Hogares (INE)

Finalmente, la base utilizada pasa por un último proceso de limpieza donde se eliminan ceros y
outliers. Este proceso de limpieza se encuentra de forma detallada en [? ].

2.4. Familia de medidas FGT

Existe un vacío al analizar solamente la incidencia en pobreza el cual ha sido ampliamente criticado en
la literatura. Para cubrir esta falta, se han desarrollado otras medidas de pobreza, de entre las cuales la
familia Foster-Greer-Thorbecke [? ] (FGT) de índices de pobreza es de gran interés y fácil aplicabilidad,
la cual se demuestra a través de su frecuente uso. Estos índices identifican varias características de los
pobres. La familia FGT permite ver además de la incidencia en pobreza, la brecha de pobreza y la
severidad de la pobreza; medidas que sirven para dar un panorama más amplio de la evolución de
la pobreza. Estas medidas son una función del ingreso percápita, el ingreso promedio y la línea de
pobreza.
Un primer paso al entendimiento de la pobreza, es comprender la diferencia entre las medidas de
pobreza, las cuales en lugar de ser sustitutivas son complementarias, ya que cada una de ellas muestra
una característica distinta de la pobreza.

2.5. Familia de Medidas FGT

Para el estudio de las medidas de Pobreza se hace uso de la familia de medidas desarrolladas por
Foster-Greer-Thorbecke [? ].

11



PÆ = 1
N

Zq

i=0

≥ z ° yi

z

¥Æ
d y

Donde N es el número total de hogares, z la línea de pobreza y yi es el ingreso del hogar i. El parámetro
que varía es Æ y determina la medida que se evalúa, es decir, para Æ=0 se obtiene la incidencia en
pobreza, para Æ=1 la brecha de pobreza y por último para un Æ=2 se tiene la severidad de la pobreza.

2.5.1. Incidencia en pobreza (H)

Pese a ser una de las medidas de pobreza más criticadas debido a que no cumple con dos axiomas
muy importantes (monotonicidad y transferencia) es también una de las medidas más usadas, por su
sencillo cálculo y su fácil interpretación. Además, es una buena primera aproximación a la magnitud
del problema.
Se obtiene cuando el parámetro Æ = 0, y tiene la siguiente forma

P0 =
1
N

Zq

i=0
d y

La incidencia en pobreza es el porcentaje de la población que no cuenta con el ingreso suficiente para
pagar la canasta básica de productos (línea de pobreza). A pesar de esta fácil interpretación presenta
algunos problemas como por ejemplo, supongamos que existe una sociedad con cinco individuos,
cada uno con un ingreso de 3 unidades monetarias, teniendo en cuenta que la línea de pobreza es 5,
existe en esa sociedad una incidencia de 60%, pero si a todos los individuos pobres se les incrementa
una unidad monetaria su nuevo ingreso sería de 4, su condición de pobre no cambiaría, aun existiría
una incidencia en pobreza de 60%, sin embargo, esta sociedad se encuentra mejor que en un ini-
cio. Este problema se refleja en la falta de monotonicidad de la medida. Por otro lado, partiendo de la
situación inicial, con una línea de pobreza de 4, tomando del ingreso de un pobre dos unidades mone-
tarias que serán transferidad a otro individuo pobre, se tiene a dos individuos pobres, uno con ingreso
de una unidad monetaria y el otro con tres unidades monetarias, pero de los tres ahora uno es con-
siderado no pobre, entonces la incidencia en pobreza es de 20%, no obstante uno de los individuos
es ahora más pobre que antes. Este problema surge porque la medida no cumple con el axioma de
transferencia. Por lo tanto, la incidencia en pobreza es una medida útil pues da un panorama general
del fenómeno de pobreza, pero no es suficiente.

2.5.2. Brecha de pobreza (P1)

La brecha de pobreza mide la distancia entre el ingreso que recibe cada hogar y la línea de pobreza,
da como resultado la proporción de la línea de pobreza que se debería otorgar a los hogares pobres
para que estos puedan salir de su condición. Esta medida a comparación de la anterior mide sobre
todo la profundidad de la pobreza que presenta la población. Sin embargo,esta medida que es usada
de manera frecuente también ha recibido varias críticas,pues si bien cumple con el axioma de mono-
tonicidad no cumple con el axioma de transferencias pues toma en cuenta solamente el promedio de
las distancias y no considera la posible transeferencia entre hogares, o la desigualdad de los ingresos.
La brecha de pobreza se calcula mediante la siguiente fórmula:

P1 =
1
N

Zq

i=0

z ° yi

z
d y
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2.5.3. Severidad de la pobreza (P2)

Finalmente la severidad de la pobreza es un reflejo de la distribución de los ingresos entre los po-
bres, es decir, si anteriormente se podía calcular cuantos pobres existen (incidencia) y cuan pobres
son (brecha de pobreza), ahora también se puede ver como es la distribución de sus ingresos.Lo que
junto con las dos anteriores medidas da un panorama más completo sobre el nivel de pobreza de una
población.
Esta medida sigue la siguiente fórmula:

P2 =
1
N

Zq

i=0

≥ z ° yi

z

¥2
d y

Esta medida refleja la desigualdad que existe en el ingreso de los pobres.

3. Robustez de las Medidas

El análisis de las medidas de pobreza que se desarrollan dependen de las líneas de pobreza y de los
datos usados. Por lo tanto, ante diferentes líneas de pobreza se obtienen diferentes tendencias. Lo que
resulta en un análisis más que proporcione la robustez de los resultados.
En Ravallion [? ] se expone como la teoría de la dominancia estocástica ayuda a establecer si los perfi-
les de pobreza son robustos y lo usaremos como base para nuestro análisis. El primer paso es estimar
la función de distribución acumulada del indicador de bienestar, en este caso el ingreso per-cápita.
Una vez que se cuenta con esta estimación se debe tener alguna idea del valor máximo que pueda to-
mar la línea de pobreza, sin embargo ello no implica conocer el verdadero valor de la línea. Entonces,
a través de la condición de dominancia de primer orden se puede mostrar que la pobreza caerá entre
dos periodos a y b si la función de distribución acumulada en b se encuentra por debajo de la función
de a hasta el valor máximo de la línea de pobreza.

El análisis de las curvas de la función de distribución acumulada (curva de incidencia) es simple en el
caso donde las curvas no se intersectan. No obstante, también puede darse el caso contrario y las cur-
vas pueden intersectarse no solo 1 sino varias veces. En este caso se recurre a los criterios de segundo
y tercer orden de dominancia estocástica los cuales se explican en mayor detalle en [? ] y [? ].
Partiendo de la función acumulada de la distribución con la incidencia en pobreza en el eje y y la lí-
nea de pobreza en el eje x, esta curva puede ser vista como la “curva de incidencia en pobreza”, donde
cada punto en la curva da la proporción de la población que tiene como ingreso menos que el monto
dado en el eje horizontal (Figura 1). Si uno calcula el área debajo de la curva a cada punto, entonces
uno traza la “Curva de déficit de pobreza” (Figura 1). Denotando la brecha de pobreza como PG por
sus siglas en inglés, cada punto de esta curva es simplemente el valor de PG veces la línea de pobreza.
Si nuevamente se calcula el área debajo de la curva de déficit a cada punto, entonces uno obtiene la
“Curva de la severidad de la pobreza” (Figura 1).
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4. Evolución del cambio en pobreza

Empezamos el análisis de la evolución de la pobreza desarrollando la incidencia en pobreza, pues da
un panorama general del fenómeno de pobreza.

Figura 1: Incidencia en Pobreza, Bolivia 1999-2011
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Fuente: Estimación del Autor basado en la serie armonizada de la Fundación ARU de las encuenstas de hogares. Ceros y outliers fueron eliminados
de la muestra. Los outliers fueron encontrados a través del algoritmo BACON con Æ = 0,0001. El Ingreso per capita del hogar es igual al total del
ingreso del hogar entre los miembros del hogar. El total del ingreso del hogar es la suma del ingreso por seguridad social y laboral, transferencias
del gobiernoe inter-hogares,rentas por propiedad y otras fuentes. La incidencia en pobreza tiene la siguiente fórmula P0 = 1

N

Rq
i=0 d y donde N es

la cantidad total de hogares q es la cantidad de hogares pobres y y el ingreso del hogar.

La Figura 1 responde a la primera pregunta formulada en la introducción y refleja la incidencia en
pobreza en Bolivia para el periodo 1999-2011.
A simple vista se obtiene la primera observación sobre el comportamiento de la evolución de la po-
breza. La incidencia en pobreza es decreciente durante el periodo estudiado. De manera específica se
tiene que, para el año 1999 del total de hogares 71% eran considerados pobres, 47.3% se encontraban
en situación de indigencia y 23.7% eran pobres no indigentes; una realidad por demás preocupante,
pero la pobreza ha pasado por grandes cambios desde entonces, para el año 2011 la situación mejoró
notablemente ya que del total de hogares solamente 48.1% fueron considerados pobres, 21.2% fueron
considerados como indigentes y 26.9% fueron hogares pobres no indigentes, es decir, una caída del
32% de la pobreza moderada y 55.1% de la pobreza extrema. La caída de la incidencia en pobreza es
completamente alentadora, aunque el resultado final mejoró considerablemente no deja de ser preo-
cupante. Cerca del 50% de la población boliviana es pobre al final del periodo.
Realizando el mismo análisis por áreas se observa que existe una diferencia entre la tendencia del área
urbana y rural. Esta diferencia es en magnitud, pues ambas siguen la tendencia decreciente, aunque el
área rural presenta una caída más pronunciada que el área urbana. Como muestra de eso, la pobreza
moderada cae en el área urbana de 60.1% a 42.7% (una reducción de 17.3 puntos) y en el área rural de
89.6% a 59.1% (una caída de 30.5 puntos), tomando en cuenta la pobreza extrema, el área urbana cae
de 30.2% a 12.6% (es decir, 17.6 puntos) y por último el área rural cae de 76.7% a 38.5% (reducción de
38.1 puntos).
Contestando a la segunda pregunta propuesta, es posible dividir el periodo en dos, el primero anterior
a 2005 y el segundo desde el 2005, pues la incidencia muestra magnitudes distintas para cada periodo.
A nivel nacional para el primer periodo, la pobreza baja 12.7% y la incidencia cae 21.6, resultados de
por sí alentadores, pero para el segundo periodo la pobreza cae 22.2% (10% más que en el primer pe-

15



riodo) y la incidencia cae 42.8%, aproximadamente el doble durante el segundo periodo. Añadiendo
nuevamente el análisis por área, la diferencia entre área urbana y rural se hace más notable. mientras
que la pobreza moderada en el área urbana se reduce en 5.8 puntos para el primer periodo, el área
rural cae 16.2 puntos, para el segundo periodo caen 11.8 y 21.9 puntos respectivamente. Analizando
la pobreza extrema, el área urbana cae 6.7 puntos y el área rural 12 puntos, finalmente durante el se-
gundo periodo la incidencia cae 10.6 y 18.4 puntos en el área urbana y rural respectivamente. Esto
establece la predominancia de los cambios que tiene el segundo periodo sobre el primero y el área
rural sobre el área urbana.
Terminando el análisis de la incidencia en pobreza, se observan las irregularidades de la evolución.
Estas irregularidades se presentan en dos años, la primera durante el 2006, donde la pobreza en el
área rural rompe con la tendencia de la serie y presenta un nivel superior al anterior, donde la pobre-
za sube 3 puntos y la indigencia sube 7 puntos; la segunda irregularidad es en el 2008, nuevamente la
incidencia en pobreza presenta un salto de 4 puntos de indigencia y pobreza, pero este cambio es en
el área urbana.

Figura 2: Brecha de Pobreza, Bolivia 1999-2011
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Fuente: Estimación del Autor basado en la Serie Armonizada de la Fundación ARU de las encuenstas de hogares. Ceros y outliers fueron elimina-
dos de la muestra. Los outliers fueron encontrados a través del algoritmo BACON conÆ= 0,0001. El Ingreso per capita del hogar es igual al total del
ingreso del hogar entre los miembros del hogar. El total del ingreso del hogar es la suma del ingreso por seguridad social y laboral, transferencias
del gobiernoe inter-hogares,rentas por propiedad y otras fuentes. La brecha de pobreza se calcula mediante P1 = 1

N

Rq
i=0

z°yi
Z d y .

4.1. Profundidad y gravedad de la pobreza

4.1.1. Brecha de pobreza

Anteriormente se mostró la evolución de la incidencia en pobreza a nivel nacional urbano y rural.
Como forma complementaria a esta medida se presentan la brecha de pobreza y la severidad de la
pobreza, las cuales muestran características similares, tendencia decreciente durante todo el periodo
y dividiendo en dos periodos, mayor intensidad en el segundo.
No obstante, estas medidas presentan algunas características adicionales. La brecha de pobreza de
Bolivia muestra que la distancia del ingreso de los hogares indigentes a la línea de indigencia se re-
duce a una tercera parte aproximadamente (de 26.5% en 1999 a 8.8% en 2011); los hogares pobres no
indigentes por otro lado, también reducen su brecha de pobreza, pero no de forma tan notable, pues
se reduce de 15.6% a 11.2%.

16



Figura 3: Severidad de la Pobreza, Bolivia 1999-2011
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Fuente: Estimación del Autor basado en la Serie Armonizada de la Fundación ARU de las encuenstas de hogares. Ceros y outliers fueron elimina-
dos de la muestra. Los outliers fueron encontrados a través del algoritmo BACON conÆ= 0,0001. El Ingreso per capita del hogar es igual al total del
ingreso del hogar entre los miembros del hogar. El total del ingreso del hogar es la suma del ingreso por seguridad social y laboral, transferencias

del gobiernoe inter-hogares,rentas por propiedad y otras fuentes. La severidad de la pobreza se calcula mediante P2 = 1
N
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≥ z°yi
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“El nivel de pobreza existente en las principales ciudades no es nada alentador.” Con esta frase co-
mienza la caracterización de la pobreza urbana en el trabajo desarrollado por Pereira-Tito [? ], y para
ese entonces la frase era completamente válida, sin embargo desde entonces la situación en el área
urbana ha cambiado de manera muy notable. El área urbana (aunque en distintas proporciones) si-
gue las pautas que deja la evolución a nivel nacional. Es decir, durante todo el periodo muestra una
tendencia decreciente.
De forma contraria a la descripción realizada por Pereira-Tito, la evolución de los índices de pobreza
durante todo el periodo son alentadores, pues presenta reducciones durante todo el periodo. Muestra
de ello es que en 1999, la brecha de pobreza de los indigentes tenía un valor de 11.3% el cual se redujo
a 0.03% para finales del periodo, y la brecha de los pobres cae de 28% a 15.4%.
Analizando ahora el área rural se tiene que, si bien la evolución de la pobreza muestra índices optimis-
tas, la evolución en el área rural es completamente ejemplificable. Es en ésta área donde se presentan
los mayores cambios en pobreza, y como a nivel nacional y urbano, estos cambios presentan una ten-
dencia decreciente. Como en los anteriores casos la brecha de pobreza cae, para la pobreza moderada
51.8% (de 66.4% a 31.9%) y para el caso de la extrema 64.3% (de 52.7% a 18.7%).

4.1.2. Severidad de la pobreza

La severidad de la pobreza como bien podría esperarse, presenta la misma tendencia que la brecha de
pobreza para todos los casos.
Partiendo de la severidad de la pobreza a nivel nacional, se observa que la distribución del ingreso de
los hogares pobres va igualándose a través del tiempo, en el caso de los hogares indigentes va de una
concetración de 18.9% en 1999 a una de 5.21% en 2011. Es decir, el ingreso de los hogares indigentes
se va emparejando cada año a una tasa promedio de 8%, y los hogares pobres a una tasa de 5.5% por
año.
En el área urbana y rural la concentración del ingreso presenta resultados alentadores. Las áreas pre-
sentan cada vez una concentración menor. Los pobres del área urbana tienen una disminución del
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44.8% y dentro de ellos los indigentes muestran una reducción del 65.7%. En el área rural la con-
centración va de 54.4% a 21.5% para el caso de pobreza moderada y de 41.3% a 12.06% para el caso
extremo.

El análisis de la evolución de la pobreza nos permite determinar algunas observaciones importantes.
Las medidas de pobreza presentan uan tendencia decreciente durante el primer periodo, y de forma
más intensa durante el segundo periodo. Los cambios en pobreza son más grandes en el área rural
que en el área urbana.

5. Medidas de robustez

En las figuras 4 a la 6 mostramos las estimaciones de la función de distribución acumulada (curva
de incidencia) del ingreso expresada en términos del valor de la línea de pobreza de cada año7 para
Bolivia, el área urbana y el área rural respectivamente. La línea a la izquierda de 1 representa el valor
promedio de la línea de pobreza oficial8 y nos da una idea de la diferencia entre la línea oficial y la
usada en nuestro análisis.

Figura 4: Curvas de incidencia de pobreza. Bolivia

0
20

40
60

80
10

0
Po

rc
en

ta
je

 a
cu

m
ul

at
iv

o 
de

 la
 P

ob
la

ci
ón

0 1 2 3 4 5
Ingreso

1999 2005 2011

Deflactor: línea de pobreza extrema

0
20

40
60

80
10

0
Po

rc
en

ta
je

 a
cu

m
ul

at
iv

o 
de

 la
 P

ob
la

ci
ón

0 1 2 3 4 5
Ingreso

1999 2005 2011

Deflactor: línea de pobreza moderada

La figura 4 nos muestra las estimaciones de las curvas de incidencia para los años 1999, 2005 y 2011. El
primer detalle a notarse es que las curvas no se intersectan y 1999 fue el año con la mayor cantidad de
personas en condición de pobreza tanto extrema como moderada. La estimación para 2005 muestra
que hubo una reducción de la pobreza. Sin embargo, es la estimación para 2011 la que muestra las
diferencias más grandes en la reducción de la pobreza.
Si lo observamos desde otra perspectiva, en 2 periodos de tiempo iguales (7 años) entre 1999 y 2011,
han sido los últimos 7 años en donde se registraron los mayores cambios en la pobreza a nivel nacio-
nal. Las estimaciones reafirman nuestros resultados y la conclusión se muestra bastante robusta en
relación a los insumos usados en el cálculo de la pobreza.

7Esto implica que las funciones de distribución acumulada se calculan como función de ingreso yt
zt

donde yt es el ingreso
de cada año y zt es la línea de pobreza promedio de cada año.

8Véase Mena et al. (2013) para mayores detalles entre la línea de pobreza oficial y su estimación
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Figura 5: Curvas de incidencia de pobreza. área urbana
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Para continuar con nuestro análisis presentamos en la figura 5 las estimaciones de las curvas de in-
cidencia para el área urbana. La pobreza moderada y extrema son menores en relación a las estima-
ciones a nivel nacional. El segundo aspecto relevante es que hay una mayor brecha entre la línea de
pobreza usada en el análisis y la oficial. Teniendo en cuenta estos detalles, observamos que ha habido
una reducción de la pobreza durante el periodo, el cual es más pronunciado después de 2005.
Si usamos la línea de pobreza moderada para deflactar los ingresos (panel (b)) encontramos que existe
una intersección entre las curvas. Sin embargo, este cambio se da en la parte a la derecha de la línea
de pobreza moderada, por lo que no compromete nuestros resultados.
Otro detalle interesante es el cambio en la distribución de la parte superior de ingresos. En el periodo
1999 - 2005 se observa una diferencia entre ambas distribuciones, mientras que en segundo periodo
el cambio es prácticamente nulo y se observa una intersección a partir de las 4 líneas de pobreza.

Figura 6: Curvas de incidencia de pobreza. área rural
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Por último en nuestro análisis de robustez presentamos en la figura 6 las estimaciones para el área ru-
ral. A primera vista se observa una gran diferencia en comparación a las estimaciones del área urbana
pues la pobreza es un fenómeno que caracteriza al área rural. Por otra parte, las líneas de pobreza
usadas y las oficiales tienen una brecha menor en relación al área urbana, por lo tanto, a priori no son
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un factor que comprometa los resultados del análisis en el área rural.
El panel (a) de la figura 6 muestra las estimaciones de la curva de incidencia usando la línea de po-
breza extrema como deflactor del ingreso per-cápita. El punto de intersección de la línea de pobreza
extrema con la curva de incidencia se encuentra en 80 en 1999, aproximadamente 60 en 2005 y 40 en
2011. Este es un hecho que llama la atención, pues implica un fuerte cambio en la disminución de la
pobreza extrema en el área rural. Si observamos la parte superior de la distribución apreciamos que
en el periodo 2005 - 2011 ha habido una mejora en la distribución. O sea, no solamente los pobres me-
joraron su situación, sino también los sectores rurales con mayores ingresos, en términos de pobreza
extrema.
Las estimaciones de la curva de incidencia usando la línea de pobreza moderada se muestra en el pa-
nel (b) de la figura 6. Destaca el hecho que la pobreza monetaria se reduce, pero en este caso también
llama la atención que las mejoras en pobreza no muestra marcadas diferencias entre los periodos 1999
- 2005 y 2005 - 2011.
Los hechos que se mostraron en el análisis de robustez nos permiten concluir que la reducción en
la pobreza es robusto a los errores que podrian haber en la medición de los ingresos a través de la
encuesta y es robusto las líneas de pobreza usadas. Los interesados pueden remitirse a los anexos
para encontrar las pruebas de dominancia estocástica de segundo y tercer orden, los cuales apoyan
aun más nuestro resultados.

6. Dinámica de la pobreza

7. Descomponiendo los cambios en pobreza

A la luz de los resultados encontrados es válido preguntarse ¿Quién tuvo un mayor impacto en los
cambios de pobreza: el crecimiento del ingreso o su redistribución? El inclinarse por cualquiera de
estas respuestas conlleva diferentes implicaciones de política. Si los cambios en pobreza se hubieran
debido al crecimiento de los ingresos, entonces posiblemente serían las políticas redistributivas (i.e.
bonos) las que ayudarían a reducir en una mayor proporción la pobreza. Por otra parte, si el cambio
en la pobreza se debe mayormente a un efecto redistribución habría que focalizar las políticas en
sectores que fomenten el crecimiento económico. En base a estas consideraciones es sumamente útil
conocer las razones de los cambios en pobreza.

7.1. Teoría

Usualmente se usa el coeficiente de Gini para medir la desigualdad (y por lo tanto los cambios distri-
bución), pero en este caso su uso es inapropiado9, pues una reducción en los niveles de desigualdad
no implican necesariamente que se reduzca la pobreza.
Ante esta dificultad Datt y Ravallion (1991) proponen una metodología que permite descomponer los
cambios de la pobreza como la suma de un componente de crecimiento (el cambio en la pobreza que
se hubiera observado si la curva de Lorenz no se hubiera movido), un componente de redistribución
(cambio observado si la media de la distribución no hubiera cambiado) y un residuo (la interacción
entre el efecto crecimiento y el efecto redistribución).
La metodología establece una relación formal entre los parámetros de la curva de Lorenz y la familia
de indicadores FGT10. La curva de Lorenz presenta la relación entre la proporción acumulada de la

9Este resultado se debe a que el coeficiete de Gini no cumple con la propiedad de aditividad
10Recordando, matemáticamente los indicadores FGT tienen la forma PÆ = 1

n

Rx
0

≥
z°y

z

¥Æ
, donde y es el ingreso per-cápita del
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población P y la proporción acumuladad del ingreso L(P ). Si asumimos que P es el porcentaje de
hogares con ingresos menores a un umbral X y que L(P ) es la fracción o proporción del total del
ingreso que perciben estos hogares, entonces:

P =
Zx

0
f (y)d y

y

L(p) =
Zx

0
y f (y)d y

Diferenciando la primera de estas ecuaciones con respecto a la segunda se obtiene:

d p

d x
= f (x)

dL(p)
d x

= x

µ f (x)

En consecuencia, la pendiente de la curva de Lorenz es:

L0(p) = dL(p)
d p

= x

µ
(7.1)

Si asumimos que p = P0, o sea que p es la incidencia tenemos:

L0(H) = z

µ
! µ§L0(H) = z (7.2)

La medida P1 o brecha de la pobreza se mide como

P1 = (1° µP

z
H)

, donde µP = µL(P0)
P0

representa la media del ingreso de los pobres. Para la medida P2 se debe integrar

[1°(µz L0(p))]2 en el intervalo [0,P0]. La forma funcional de la curva de Lorenz usada en la investigación
es la propuesta por Kakwani (1980).
Adicionalmente a esta metodología planteamos realizar simulaciones contrafactuales para enfatizar
la importancia del crecimiento y la redistribución en la evolución de la pobreza. Sea P (µ,≠) cualquiera
de las medidas de pobreza pertenecientes a la familia FGT una función del ingreso promedio µ y de
los parámetos de la curva de Lorenz (≠ = µ,±,ø); la descomposición del cambio en las medidas de
pobreza para el período 1999-2011 que se analiza en el trabajo es:

P11 °P99 = Componente de Crecimiento+Componente de Concentración+Residual (7.3)

Donde el componente de crecimiento es:

P (µ11,≠99)°P (µ99,≠99) (7.4)

hogar, (z) la línea de pobreza, Æ es un parámetro no negativo que representa la aversión a la desigualdad y n el tamaño de la
población.
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y el componente de concentración es:

P (µ99,≠11)°P (µ99,≠99) (7.5)

En otras palabras, el componente de crecimiento es el cambio en la medida de pobreza que se debe
a cambios en el ingreso promedio manteniendo la distribución del ingreso constante mientas que el
componente de concentración es el cambio en la medida de pobreza que se debe a cambios en los
parámetros de la curva de Lorenz manteniendo constante el ingreso promedio.

7.2. Resultados

Las figura 7 a la 16 nuestran los resultados encontrados a partir de las estimaciones y las simulaciones.

Figura 7: Incidencia en pobreza 1999 - 2011. Bolivia
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Fuente: Elaboración de los autores en base a la serie armonizada de encuestas de hogares por la Fundación ARU.
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En la figura 7 observamos la evolución de la tasa de crecimiento de la incidencia de pobreza. Como
puede apreciarse en el panel (a) el mayor cambio en la tasa de crecimiento observada se da en 2011
con un 15% de reducción en este indicador. Al dividir el periodo de estudio en 2 se muestra clara-
mente que en el primer periodo (1999-2005) la reducción de la pobreza se debio principalmente al
efecto crecimiento, llegando a tener un efecto máximo de aproximadamente 10% en 2005. El segundo
periodo (2006-2011) se caracteriza por mostrar al efecto redistribución como el que mayor impacto
tuvo para reducir la pobreza monetaria con un efecto máximo de más del 10% en 2011. Otro detalle
importante es que el crecimiento no solamente no contribuyó a reducir la pobreza sino que tuvo un
ligero efecto contrario.
Por el lado de la pobreza moderada las reducciones en pobreza no fueron de la misma magnitud
en relación a la pobreza extrema, pues el efecto máximo se dio en 2011 el cual se aproximó al 15%
de reducción. A diferencia de la pobreza extrema, sin embargo, el efecto crecimiento no aporto a la
reducción de la pobreza durante el primer periodo.

23



Figura 8: Simulación contrafactual: incidencia de pobreza 1999 - 2011. Bolivia

Pobreza extrema

Pobreza moderada

Fuente: Elaboración de los autores en base a la serie armonizada de encuestas de hogares por la Fundación ARU.

El análisis contrafactual que se muestra en el panel (a) de la figura 9 implican que si se hubiera mante-
nido el crecimiento constante en los niveles de 1999, entonces la caída de la incidencia de la pobreza
hubiera sido practicamente la misma en relación al valor observado hasta 2005. La simulación man-
teniendo constante la redistribución muestra caídas importantes después de 2005, el cual pierde su
efecto en 2008 para posteriormente equipar a la caída en el contrafactual del crecimiento.
Por el lado de la pobreza moderada (panel (b)), las caidas del contrafactual del crecimiento es bastante
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similar a la caída observada de la incidencia. Es interesante en este caso que la brecha en 2011 entre
los contrafactuales muestren al indicador contrafactual de la redistribución con el valor más alto.

Figura 9: Brecha de pobreza 1999 - 2011. Bolivia
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Fuente: Elaboración de los autores en base a la serie armonizada de encuestas de hogares por la Fundación ARU.

En la figura 9 se muestra la evolución de la tasa de crecimiento de la brecha de pobreza. Este indicador
es importante, ya que nos muestra la evolución de los recursos necesario para sacar a los pobres de
esta condición. Bajo esta perspectiva, tenemos que el nivel observado de la tasa de crecimiento de la
brecha de pobreza es mejor durante el primer periodo. Si bien hubieron mejoras en este indicador
durante el segundo periodo, estas fueron menores en relación al primer periodo y solamente en 2011
se alcanzaría un nivel de reducción similar al de 1999-2005.
El panel (b) no nos permite derivar la misma conclusión para la pobreza moderada porque el nivel
de reducción de la brecha de pobreza del orden del 10% en 2011. Este nivel de reducción es mayor a
cualquier año del primer periodo.
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Figura 10: Simulación contrafactual: brecha de pobreza 1999 - 2011. Bolivia

Pobreza extrema

Pobreza moderada

Fuente: Elaboración de los autores en base a la serie armonizada de encuestas de hogares por la Fundación ARU.

El análisis contrafactual en la figura 10 muestra que la diferencia entre el contrafactual de la redistri-
bución y del crecimiento no tiene grandes diferencias antes de 2005 en la evolución de la brecha en la
pobreza extrema. Después de 2005 la redistribución tiene un mayor efecto para reducir la brecha de
pobreza en relación al crecimiento. Por el lado de la pobreza moderada (panel (b)) se tiene que la ni el
crecimiento ni la redistribución tienen un efecto mayor en relación al otro para reducir la brecha de
pobreza.
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Figura 11: Severidad de la pobreza 1999 - 2011. Bolivia
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Fuente: Elaboración de los autores en base a la serie armonizada de encuestas de hogares por la Fundación ARU.

En la figura 11 se analiza la tasa de crecimiento de la severidad de la pobreza. A diferencia de los
anteriores indicadores (incidencia y brecha), aquí se aprecia claramente el buen desempeño en la
reducción de la desigualdad entre los pobres. Un detalle a tomar en cuenta es que la redistribución y
el crecimiento tuvieron un efecto positivo en la reducción de este indicador durante el primer periodo.
En el periodo posterior a 2005 el crecimiento pierde peso en la reducción de la severidad.
Si analizamos la tasa de crecimiento de la severidad de pobreza moderada (panel (b)) se aprecia una
diferencia importante en relación a la severidad de la pobreza extrema y es que el crecimiento tiene
un mayor efecto para reducir este indicador durante el primer periodo.
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Figura 12: Simulación contrafactual: severidad de pobreza 1999 - 2011. Bolivia

Pobreza extrema
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Fuente: Elaboración de los autores en base a la serie armonizada de encuestas de hogares por la Fundación ARU.

De la simulación contractual de la severidad de pobreza extrema sobresale el hecho que la redistribu-
ción es el componente que más efecto tendría en la reducción de la severidad. En la severidad de la
pobreza moderada, sin embargo, el resultado no es tan claro. Hasta 2007 fue el efecto crecimiento el
que tuvo un mayor impacto sobre el cambio observado en la severidad de la pobreza moderada, pero
posteriormente a este año es el efecto redistribución el que ayuda a explicar mejor la reducción en la
severidad.
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Los hechos anteriormente mostrados nos llevan a concluir que las reducciones en la pobreza se ca-
racteriza principalmente por tener 2 periodos marcados: el primero (1999 - 2005) en el cual las re-
ducciones de pobreza se explican en una mayor proporción por el efecto crecimiento del ingreso y el
segundo periodo (2006 - 2011) en el cual las reducciones en la pobreza son mayormente lideradas por
el efecto de la redistribución en el ingreso. Sin embargo, hay que enfatizar que este característica tan
marcada de los periodos cambia si se toman otros indicadores diferentes a la incidencia de pobreza,
i.e. la brecha y la severidad de la pobreza.

7.2.1. Pobreza urbana-rural

Para completar nuestro análisis y en virtud del resultado tan marcado sobre la incidencia de pobreza
del efecto crecimiento y redistribución por periodos, es que procedemos a analizar si el comporta-
miento se repite a nivel urbano-rural. Este análisis es importante en la medida que en Bolivia hay
diferencias marcadas entre ambas áreas y por lo tanto cada área puede demandar diferentes acciones
de política.
En la figura 13 se grafican los valores observados de la incidencia de pobreza para el área urbana así
como los contrafactuales del crecimiento y la redistribución. A primera vista los resultados son intere-
santes pues el contrafactual del crecimiento tiene hasta 2005 y posteriormente no ayuda a reducir la
pobreza sino que es un factor que provoca aumentos en la incidencia de pobreza. El contrafactual de
la redistribución también tiene un comportamiento interesante en la medida que durante el primer
periodo practicamente no tiene efecto para reducir la pobreza, mientras que en el segundo periodo
es un factor de suma importancia para explicar las reducciones de la incidencia de pobreza.
La tendencia del contrafactual de la redistribución en el panel (b), pobreza moderada, nos provee
de evidencia que es el crecimiento un factor que si bien ayuda a disminuir la pobreza, hay periodos
donde puede hacer que esta aumente (2005 - 2008). Los efectos por el contrario en el área urbana de
la redistribución causan aumentos en los niveles de pobreza hasta 2005, sin embargo este resultado
no es constante y posteriormente es la redistribución la que tiene un efecto de reducir la pobreza. La
pregunta es ¿Cuánto?

Figura 13: Incidencia de pobreza 1999-2011. área urbana
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Fuente: Elaboración de los autores en base a la serie armonizada de encuestas de hogares por la Fundación ARU.

Si inspeccionamos la figura 14 notamos a primera vista que la evolución del efecto crecimiento y redis-
tribución es similar al reportado en el análisis para todo el país. No obstante, las magnitudes difieren
pues durante el primer periodo. Como se observa en 2005 el crecimiento aporta con aproximadamen-
te un 10% en la reducción y sin embargo la reducción de la pobreza es solamente de aproximadamente
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5%, hecho que se debería a que la redistribución jugó un rol negativo al combatir la pobreza.
En el periodo posterior a 2005 tenemos que es el efecto redistribución quien cambia su rol y lidera
las reducciones de los niveles de desigualdad. Otro hecho sumamente importante es que el efecto
crecimiento se «come» parte de la reducción de la pobreza que se hubiera alcanzado si solamente el
efecto redistribución estuviera presente. Asi mismo, el año 2008 se caracteriza por mostrar una tasa
de crecimiento positiva en la pobreza urbana. Este hecho en particular posiblemente se deba a la
inflación registrada en este año.

Figura 14: Incidencia en pobreza 1999 - 2011. área urbana
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A primera vista lo que uno nota en la figura 14 es que la tendencia del contrafactual de la redistribu-
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ción es practicamente constante ya sea en la pobreza extrema (panel (a)) o en la pobreza moderada
(panel (b)). El contrafactual del crecimiento, por otra parte, muestra una evolución cercana al valor
observado de la caída en la incidencia de pobreza. Este hecho es más evidente en el caso de la pobre-
za moderada.
Otros detalles a tomar en cuenta es que no todo el periodo de análisis se caracteriza por una caída
constante en los indicadores de pobreza. Particularmente en 2002 y 2006 estos indicadores muestran
incrementos, sin embargo estos son más bien casos particulares. La mayor caída en la incidencia de
pobreza tanto extrema como moderada se da en el periodo 2006 - 2011.

Figura 15: Incidencia de pobreza 1999 - 2011. área rural
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Fuente: Elaboración de los autores en base a la serie armonizada de encuestas de hogares por la Fundación ARU.

La figura 16 muestra uno de los resultados más interesantes de todo nuestro anáisis del efecto del
crecimiento y la redistribución sobre los cambios en pobreza. Primero, en los años 2001 a 2005 es
el crecimiento el que tiene el mayor efecto sobre los cambios en pobreza, llegando a un máximo de
aproximadamente 15% en 2005 y con un mínimo de 5% en 2002. Durante este lapso de tiempo el
efecto redistribución practicamente no tiene ningún efecto sobre los cambios en pobreza registrados.
En el periodo 2007 - 2011, al contrario de lo observado a nivel nacional y urbano, es el efecto creci-
miento el que tuvo un mayor efecto sobre los cambios en pobreza, ya sea pobreza extrema o pobreza
moderada. Asimismo es llamativa la caída (superior al 20%) en la incidencia de pobreza en 2011. Si
analizamos el panel (b), observamos que el efecto redistribución posee un efecto pequeño en los cam-
bios en pobreza del área rural. Este efecto incluso ayudaría a aumentar la pobreza en 2007 y 2008.
Estos resultados son importantes pues dan los lineamientos para caracterizar la pobreza no solamen-
te a nivel nacional, sino también a nivel urbano y rural. Como se observó, hay una diferencia en los
factores que influyen en los cambios en pobreza en ambas áreas, lo que lleva a considerar diferentes ti-
pos de políticas según corresponda. Aun más importante es investigar a que se deben estas diferencias
entre las áreas, pues un mayor conocimiento de este fenómeno nos llevará a una mejor focalización
de los recursos y por lo tanto a un uso más eficiente de ellos, sin embargo dicha investigación quedará
pendiente para futuros trabajos.

8. Conclusiones

El documento realizado provee información sobre tres medidas de pobreza, la incidencia en pobreza
(H), la brecha de pobreza (P1) y la severidad de la pobreza (P2), ya que tomar solo la incidencia en
Pobreza es insuficiente para explicar todas las características de la pobreza. El trabajo se enfoca en
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Figura 16: Incidencia en pobreza 1999 - 2011. área rural
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la evolución desde 1999 hasta el 2011, y explica el comportamiento de la familia de medidas a nivel
nacional, urbano y rural.
A través de la descomposición de la pobreza en los componentes crecimiento y distribución del in-
greso, el documento realizó un análisis de los cambios y sus respectivos componentes.
El desempeño que tuvieron las medidas de pobreza a lo largo del periodo fue alentador para Bolivia,
llegando al final de los 13 años con niveles menores que los iniciales de pobreza, a pesar de lo alen-
tador de los resultados (una reducción de más del 30% de la pobreza moderada y más del 50% de la
pobreza extrema a nivel nacional), aún queda un camino largo por recorrer para alcanzar el primer
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objetivo del milenio, pues para el 2011 aproximadamente 50% de la población es pobre. Situación
alentadora al compararla con el inicio de todo el periodo, sin embargo aun preocupante.
Las tres medidas de Pobreza tuvieron una tendencia decreciente a lo largo del periodo 1999-2011, de
las cuales resalta entre todas los cambios en incidencia en pobreza, en especial en el área rural, pues
presenta la caída más relevante (aproximadamente reducciones por encima del 30% para todas sus
medidas).
Una vez que se dividió el periodo en dos, se encontró que durante el segundo periodo la magnitud de
los cambios aumenta, llegando en algunos casos a duplicar el cambio del primer periodo.

Existe una diferencia entre los datos oficiales y los estimados, esta diferencia se hace sustancial duran-
te el primer periodo, donde los datos oficiales subestiman los niveles de pobreza. Durante el segundo
periodo la diferencia entre los datos oficiales y los datos estimados se hace mínima comparando con
la diferencia que existe en el primer periodo.

El análisis de robustez nos permite concluir que existe una brecha mayor entre la línea de pobreza
usada y la oficial. Los hallazgos de la descomposición se muestran a continuación:
El efecto crecimiento como el redistribución trabajan en conjunto para el descenso de las medidas de
pobreza. Pero el efecto crecimiento tiene un impacto aún mayor que el redistributivo, ya que explica
en mayor proporción los cambios existentes.
En particular, durante el segundo periodo la redistribución es un factor positivo en el alivio de la po-
breza, de manera más significativa en el área urbana, donde muestra su mayor contribución. Por otro
lado, el crecimiento es el factor explicativo de los cambios en el área rural, en el primer y segundo
periodo.
Por último las reducciones en pobreza a nivel nacional no fueron de la misma magnitud en relación a
la pobreza extrema, pues el efecto máximo se dio en 2011 el cual se aproximó a 15% de reducción.

References
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Pobreza Extrema
Año

1990 1991 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Meta Brecha Tasa de crecimineto
Argentina 33.4 35.9 53 47.8 40.2 33.8 26.9 20.6 15.3 13.2 20 -6.8 -9.80
Bolivia 41.2 38.1 40.7 45.2 38.8 39.5 34.5 34.5 38.2 37.7 37.7 29.9 26.1 24.1 2 -3.45
Brasil 25.6 20.8 19.6 16.4 16.8 17 15.4 14.9 14 11.3 12 9.7 8.1 6.7 6.1 4.8 4.4 0.4 -8.88
Chile 10 3.4 1.3 1.5 5 -3.5 -9.50
Paraguay 18.8 18.8 17.7 16.7 16.7 24.4 21.2 16.5 24.3 23.7 23.2 19 18.8 19.4 9 9.8 0.24
Perú 23 16.4 15.8 13.8 11.2 10.9 9.5 7.6 6.3 11.5 -5.2 -6.27
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Cuadro .3: Evolución de la pobreza: 1999-2011

Variación Tasa de Crecimiento

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 Total Per. 1 Per. 2 Total Per. 1 Per. 2

Bolivia P0 E.1 47.3 51.5 45.2 46.3 41.2 38.0 37.1 38.0 31.6 33.5 29.2 21.2 -55.1 -21.6 -42.8 -6.5 -3.6 -9.3
P1 E. 26.6 29.3 23.8 24.6 18.9 17.7 17.9 19.3 14.7 14.7 13.4 8.8 -66.8 -32.7 -50.6 -8.8 -6.6 -10.9
P2 E. 19.0 21.5 16.3 17.1 11.7 11.1 11.5 13.0 9.3 9.1 8.4 5.2 -72.5 -39.3 -54.8 -10.2 -8.6 -11.8

P0 M.2 71.0 75.2 71.0 70.2 66.8 65.3 62.0 61.9 58.7 60.8 55.2 48.2 -32.1 -12.7 -22.2 -3.2 -1.4 -4.9
P1 M. 42.2 45.8 40.6 40.8 35.5 33.7 33.0 33.8 28.8 30.0 27.1 20.9 -50.3 -21.8 -36.4 -5.7 -3.7 -7.6
P2 M. 30.6 33.8 28.4 28.9 23.3 22.0 22.0 23.1 18.6 19.1 17.3 12.3 -59.8 -28.2 -44.0 -7.3 -5.4 -9.2

Urbana P0 E. 30.2 35.4 31.3 31.7 27.9 24.5 24.4 22.2 19.9 23.2 18.7 12.6 -58.3 -19.2 -48.3 -7.0 -3.5 -10.5
P1 E. 11.3 13.5 12.2 12.1 9.7 7.9 8.1 7.1 6.1 7.5 6.4 3.9 -65.8 -28.0 -52.5 -8.5 -5.8 -11.3
P2 E. 5.9 7.4 6.6 6.5 4.9 3.7 4.0 3.4 2.7 3.6 3.4 1.8 -69.7 -33.5 -54.4 -9.5 -7.6 -11.3

P0 M. 60.2 66.4 62.8 61.6 57.5 55.8 53.5 51.6 50.4 54.1 47.5 42.8 -28.9 -11.1 -20.0 -2.8 -1.2 -4.3
P1 M. 28.0 32.4 30.1 29.3 26.0 23.8 23.4 21.8 19.8 22.9 19.9 15.5 -44.9 -16.4 -34.1 -4.8 -2.7 -7.0
P2 M. 16.7 19.8 18.1 17.6 15.0 13.1 13.2 12.0 10.6 12.7 11.0 7.7 -53.9 -21.1 -41.5 -6.2 -4.0 -8.5

Rural P0 E. 76.7 77.9 68.8 72.1 63.8 61.5 60.5 67.3 53.5 52.8 49.2 38.5 -49.8 -21.2 -36.2 -5.6 -3.6 -7.5
P1 E. 52.7 55.2 43.7 46.6 34.5 34.6 35.7 41.7 30.6 28.3 26.6 18.8 -64.4 -32.3 -47.4 -8.2 -6.8 -9.7
P2 E. 41.4 44.4 32.9 35.8 23.2 23.9 25.4 30.8 21.6 19.3 18.1 12.1 -70.9 -38.5 -52.6 -9.8 -8.8 -10.8

P0 M. 89.6 89.7 84.9 85.5 82.6 81.8 77.6 80.9 74.3 73.2 69.7 59.1 -34.1 -13.4 -23.8 -3.4 -1.5 -5.3
P1 M. 66.4 67.7 58.5 60.9 51.6 50.8 50.4 55.9 45.6 43.2 41.0 32.0 -51.9 -24.1 -36.6 -5.9 -4.4 -7.4
P2 M. 54.5 56.6 46.0 48.7 37.5 37.3 38.1 43.7 33.4 31.1 29.3 21.5 -60.5 -30.1 -43.5 -7.4 -6.1 -8.8

36



Cuadro .4: Comparación con datos oficiales, 1999-2011

Variación Tasa de Crecimiento

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 Total Per. 1 Per. 2 Total Per. 1 Per. 2

Est. P0 E.1 47.3 51.5 45.2 46.3 41.2 38.0 37.1 38.0 31.6 33.5 29.2 21.2 -55.1 -21.6 -42.8 -6.5 -3.6 -9.3
P1 E. 26.6 29.3 23.8 24.6 18.9 17.7 17.9 19.3 14.7 14.7 13.4 8.8 -66.8 -32.7 -50.6 -8.8 -6.6 -10.9
P2 E. 19.0 21.5 16.3 17.1 11.7 11.1 11.5 13.0 9.3 9.1 8.4 5.2 -72.5 -39.3 -54.8 -10.2 -8.6 -11.8

P0 M.2 71.0 75.2 71.0 70.2 66.8 65.3 62.0 61.9 58.7 60.8 55.2 48.2 -32.1 -12.7 -22.2 -3.2 -1.4 -4.9
P1 M. 42.2 45.8 40.6 40.8 35.5 33.7 33.0 33.8 28.8 30.0 27.1 20.9 -50.3 -21.8 -36.4 -5.7 -3.7 -7.6
P2 M. 30.6 33.8 28.4 28.9 23.3 22.0 22.0 23.1 18.6 19.1 17.3 12.3 -59.8 -28.2 -44.0 -7.3 -5.4 -9.2

Of. P0 E. 40.7 45.2 38.8 39.5 34.5 34.5 38.2 37.7 37.7 30.1 26.1 20.9 -48.8 -6.3 -45.3 -5.4 -2.7 -8.0
P1 E. 22.2 26.3 20.1 20.6 15.9 15.9 20.3 18.1 16.3 14.3 12.7 9.3 -58.1 -8.6 -54.2 -7.0 -5.4 -8.6
P2 E. 15.9 19.5 13.9 14.4 9.9 9.9 14.1 11.9 10.4 9.3 8.6 5.8 -63.6 -11.2 -59.0 -8.1 -7.6 -8.6

P0 M. 63.5 66.4 63.1 63.3 63.2 63.2 60.6 59.9 60.1 57.3 51.3 45.0 -29.2 -4.5 -25.8 -2.8 -0.1 -5.5
P1 M. 36.0 40.2 34.5 34.9 31.1 31.1 34.1 32.4 30.5 27.8 24.6 19.9 -44.6 -5.2 -41.6 -4.8 -2.4 -7.2
P2 M. 25.6 29.8 23.9 24.2 19.8 19.8 23.8 21.8 20.1 17.9 15.9 12.1 -52.6 -7.1 -49.0 -6.0 -4.2 -7.8

Comb. P0 E. 42.0 44.5 39.8 40.7 38.2 33.5 32.6 33.5 27.6 31.7 27.6 20.7 -50.6 -22.3 -36.5 -5.7 -3.7 -7.7
P1 E. 23.9 26.0 20.9 21.8 17.8 16.0 16.0 17.4 13.0 14.3 12.9 8.8 -63.1 -32.7 -45.1 -8.0 -6.5 -9.4
P2 E. 17.2 19.2 14.3 15.3 11.1 10.2 10.5 12.0 8.4 9.0 8.2 5.3 -69.4 -39.0 -49.9 -9.4 -8.4 -10.4

P0 M. 63.9 68.2 64.1 64.8 63.1 59.5 55.9 56.4 51.8 58.1 52.5 44.9 -29.6 -12.5 -19.6 -2.9 -1.2 -4.6
P1 M. 37.6 40.4 35.5 36.3 33.2 30.2 29.4 30.2 25.4 28.6 25.7 19.6 -47.8 -21.8 -33.2 -5.3 -3.6 -6.9
P2 M. 27.3 29.7 24.6 25.5 21.8 19.7 19.6 20.7 16.4 18.3 16.4 11.8 -57.0 -28.3 -39.9 -6.8 -5.3 -8.2
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Cuadro .5: Comparación con datos oficiales, 1999-2011

Variación Tasa de Crecimiento

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 Total Per. 1 Per. 2 Total Per. 1 Per. 2

Est. P0 E.1 30.2 35.4 31.3 31.7 27.9 24.5 24.4 22.2 19.9 23.2 18.7 12.6 -58.3 -19.2 -48.3 -7.0 -3.5 -10.5
P1 E. 11.3 13.5 12.2 12.1 9.7 7.9 8.1 7.1 6.1 7.5 6.4 3.9 -65.8 -28.0 -52.5 -8.5 -5.8 -11.3
P2 E. 5.9 7.4 6.6 6.5 4.9 3.7 4.0 3.4 2.7 3.6 3.4 1.8 -69.7 -33.5 -54.4 -9.5 -7.6 -11.3

P0 M.2 60.2 66.4 62.8 61.6 57.5 55.8 53.5 51.6 50.4 54.1 47.5 42.8 -28.9 -11.1 -20.0 -2.8 -1.2 -4.3
P1 M. 28.0 32.4 30.1 29.3 26.0 23.8 23.4 21.8 19.8 22.9 19.9 15.5 -44.9 -16.4 -34.1 -4.8 -2.7 -7.0
P2 M. 16.7 19.8 18.1 17.6 15.0 13.1 13.2 12.0 10.6 12.7 11.0 7.7 -53.9 -21.1 -41.5 -6.2 -4.0 -8.5

Of. P0 E. 23.5 27.9 26.2 25.7 23.0 23.0 24.3 23.4 23.7 18.9 16.1 10.8 -54.2 3.4 -55.7 -6.3 -0.4 -11.9
P1 E. 8.7 11.0 10.2 9.4 7.6 7.6 8.7 7.9 7.5 6.8 5.7 3.6 -58.4 -0.3 -58.2 -7.0 -2.2 -11.7
P2 E. 4.8 6.2 5.9 5.2 3.8 3.8 4.7 4.1 3.4 3.6 3.2 1.9 -61.9 -3.7 -60.4 -7.7 -4.2 -11.1

P0 M. 51.4 54.5 54.3 53.9 54.4 54.4 51.0 50.3 50.9 48.7 43.5 36.8 -28.3 -0.6 -27.8 -2.7 1.0 -6.3
P1 M. 22.2 25.6 24.6 23.8 22.2 22.2 22.8 21.8 21.2 19.6 17.0 12.8 -42.4 2.9 -44.0 -4.5 0.0 -8.8
P2 M. 12.8 15.5 14.6 13.8 12.0 12.0 13.1 12.2 11.7 10.8 9.2 6.4 -49.6 2.4 -50.8 -5.6 -1.0 -9.9

Comb. P0 E. 22.8 25.9 24.6 24.9 22.5 17.9 18.1 16.1 14.4 19.5 16.4 10.9 -52.4 -20.7 -39.9 -6.0 -4.0 -8.0
P1 E. 8.3 10.0 9.0 9.2 7.5 5.4 5.8 5.0 4.1 6.3 5.7 3.3 -60.1 -30.2 -42.8 -7.4 -6.9 -7.9
P2 E. 4.4 5.4 4.8 4.9 3.7 2.5 2.8 2.4 1.8 3.0 3.0 1.5 -65.1 -36.4 -45.1 -8.4 -9.2 -7.5

P0 M. 49.6 56.6 53.3 54.0 51.3 46.9 44.5 43.6 40.5 48.9 43.3 36.8 -25.6 -10.2 -17.2 -2.4 -0.9 -3.9
P1 M. 21.9 25.3 23.5 23.8 21.7 18.3 18.3 17.0 15.1 19.9 17.6 12.6 -42.2 -16.2 -31.0 -4.5 -2.9 -6.0
P2 M. 12.6 14.8 13.5 13.7 12.0 9.5 9.9 8.9 7.7 10.7 9.6 6.2 -50.5 -21.8 -36.7 -5.7 -4.5 -6.8
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Cuadro .6: Comparación con datos oficiales, 1999-2011

Variación Tasa de Crecimiento

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 Total Per. 1 Per. 2 Total Per. 1 Per. 2

Est. P0 E.1 76.7 77.9 68.8 72.1 63.8 61.5 60.5 67.3 53.5 52.8 49.2 38.5 -49.8 -21.2 -36.2 -5.6 -3.6 -7.5
P1 E. 52.7 55.2 43.7 46.6 34.5 34.6 35.7 41.7 30.6 28.3 26.6 18.8 -64.4 -32.3 -47.4 -8.2 -6.8 -9.7
P2 E. 41.4 44.4 32.9 35.8 23.2 23.9 25.4 30.8 21.6 19.3 18.1 12.1 -70.9 -38.5 -52.6 -9.8 -8.8 -10.8

P0 M.2 89.6 89.7 84.9 85.5 82.6 81.8 77.6 80.9 74.3 73.2 69.7 59.1 -34.1 -13.4 -23.8 -3.4 -1.5 -5.3
P1 M. 66.4 67.7 58.5 60.9 51.6 50.8 50.4 55.9 45.6 43.2 41.0 32.0 -51.9 -24.1 -36.6 -5.9 -4.4 -7.4
P2 M. 54.5 56.6 46.0 48.7 37.5 37.3 38.1 43.7 33.4 31.1 29.3 21.5 -60.5 -30.1 -43.5 -7.4 -6.1 -8.8

Of. P0 E. 69.9 75.0 59.7 62.3 53.7 53.7 62.9 62.3 63.9 51.5 45.5 41.3 -41.0 -10.1 -34.3 -4.3 -4.3 -4.3
P1 E. 45.1 52.9 36.4 38.9 29.7 29.7 41.0 35.7 32.7 28.5 26.5 20.8 -53.9 -9.1 -49.3 -6.3 -6.7 -5.8
P2 E. 34.5 42.7 27.0 29.5 20.0 20.0 30.9 25.2 23.5 19.9 19.0 13.7 -60.4 -10.6 -55.7 -7.4 -8.7 -6.2

P0 M. 84.0 87.0 77.7 78.8 77.7 77.7 77.6 76.5 77.3 73.6 66.4 61.3 -27.0 -7.6 -20.9 -2.6 -1.3 -3.9
P1 M. 59.4 65.4 51.0 53.1 45.9 45.9 54.3 50.5 47.9 43.3 39.3 34.4 -42.1 -8.6 -36.7 -4.5 -4.2 -4.7
P2 M. 47.4 54.6 39.1 41.4 32.8 32.8 43.0 38.2 35.9 31.4 28.9 23.7 -50.1 -9.4 -44.9 -5.6 -6.0 -5.3

Comb. P0 E. 74.9 74.9 65.8 68.5 64.9 60.7 59.4 65.5 52.2 54.6 49.1 40.6 -45.9 -20.8 -31.7 -5.0 -3.5 -6.5
P1 E. 50.5 52.3 41.0 43.9 35.4 34.2 34.8 40.3 29.6 29.5 26.6 19.8 -60.7 -31.0 -43.1 -7.5 -6.3 -8.7
P2 E. 39.3 41.7 30.6 33.5 23.8 23.6 24.7 29.6 20.8 20.2 18.1 12.8 -67.5 -37.2 -48.3 -8.9 -8.2 -9.7

P0 M. 88.5 87.3 82.6 83.7 83.2 81.3 76.9 80.0 72.8 75.6 70.1 61.2 -30.8 -13.1 -20.4 -3.0 -1.4 -4.6
P1 M. 64.5 65.1 55.9 58.3 52.7 50.7 49.7 54.7 44.5 45.0 41.2 33.6 -47.9 -23.0 -32.3 -5.3 -4.0 -6.6
P2 M. 52.6 54.1 43.5 46.3 38.5 37.2 37.4 42.6 32.5 32.5 29.5 22.8 -56.6 -28.8 -39.0 -6.7 -5.6 -7.8
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Cuadro .7: Descomopisición crecimiento, 1999-2011

Variación Tasa de Crecimiento

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 Total Per. 1 Per. 2 Total Per. 1 Per. 2

P0 Obs. E.1 47.3 51.5 45.2 46.3 41.2 38.0 37.1 38.0 31.6 33.5 29.2 21.2 -55.1 -21.6 -65.7 -6.5 -3.6 -9.3
Ef. Cre. E. 47.3 49.9 45.5 49.0 46.3 43.7 45.7 45.1 39.4 40.1 37.3 32.3 -31.8 -3.4 -23.6 -3.1 -1.3 -4.9
Ef. Red. E. 47.3 49.9 46.4 44.1 40.7 39.9 36.8 40.0 37.8 39.7 37.8 32.9 -30.4 -22.3 52.5 -3.0 -2.8 -3.1
Residuo 0.0 -0.4 0.3 0.3 0.7 0.8 0.9 0.1 0.8 0.5 0.7 1.6 11.6
P1 Obs. E. 26.6 29.3 23.8 24.6 18.9 17.7 17.9 19.3 14.7 14.7 13.4 8.8 -66.8 -32.7 -85.8 -8.8 -6.6 -10.9
Ef. Cre. E. 26.6 28.4 24.1 26.4 22.0 21.1 22.9 23.4 19.3 18.5 18.2 15.7 -40.8 -13.7 -67.1 -4.3 -3.7 -4.8
Ef. Red. E. 26.6 27.5 26.3 24.6 22.9 22.7 20.7 22.3 21.8 22.6 21.9 20.5 -22.8 -22.0 -25.4 -2.1 -2.6 -1.7
Residuo 0.0 -0.0 0.0 0.1 0.3 0.2 0.4 0.1 0.0 0.1 -0.1 -0.4

P2 Obs. E. 19.0 21.5 16.3 17.1 11.7 11.1 11.5 13.0 9.3 9.1 8.4 5.2 -72.5 -39.3 -91.6 -10.2 -8.6 -11.8
Ef. Cre. E. 19.0 20.8 16.5 18.4 13.8 13.5 15.1 16.0 12.6 11.8 11.9 10.1 -46.8 -20.3 -80.2 -5.1 -5.5 -4.8
Ef. Red. E. 19.0 19.6 18.8 17.6 16.6 16.5 15.1 16.1 16.0 16.5 16.1 15.4 -18.7 -20.3 -51.4 -1.7 -2.4 -1.1
Residuo 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 -0.0 -0.2 -0.1 -0.3 -0.6
P0 Obs. M.2 71.0 75.2 71.0 70.2 66.8 65.3 62.0 61.9 58.7 60.8 55.2 48.2 -32.1 -12.7 -22.2 -3.2 -1.4 -4.9
Ef. Cre. M. 71.0 74.1 71.5 73.7 73.2 72.7 72.9 70.9 68.9 68.6 65.3 62.9 -11.3 2.7 59.4 -1.0 0.4 -2.4
Ef. Red. M. 71.0 73.0 70.2 67.7 64.4 64.3 61.6 62.1 59.7 62.1 58.0 51.7 -27.2 -13.3 156.8 -2.6 -1.6 -3.6
Residuo 0.0 -0.4 0.2 -0.1 0.1 -0.3 -0.7 -0.1 0.5 0.5 1.4 2.1
P2 Obs. M. 42.2 45.8 40.6 40.8 35.5 33.7 33.0 33.8 28.8 30.0 27.1 20.9 -50.3 -21.8 -66.2 -5.7 -3.7 -7.6
Ef. Cre. M. 42.2 44.7 41.1 43.6 40.5 39.2 40.7 40.2 36.1 35.7 34.3 31.4 -25.6 -3.5 -27.1 -2.4 -1.2 -3.7

Nota.- 1 Extrema, 2 Moderada.

Per. 1 Corresponde a los años 1999-2005, Per. 2 Corresponde a los años 2005-2011.

Fuente: Estimación del Autor basado en la serie armonizada de la Fundación ARU de las encuenstas de hogares. Ceros y outliers fueron eliminados de la muestra. Los outliers fueron encontrados a través del algoritmo BACON con Æ= 0,0001. El

Ingreso per capita del hogar es igual al total del ingreso del hogar entre los miembros del hogar. El total del ingreso del hogar es la suma del ingreso por seguridad social y laboral, transferencias del gobiernoe inter-hogares,rentas por propiedad

y otras fuentes.
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Cuadro .8: Línea de indigencia a noviembre según dominio (Bs por persona al mes)

Fecha
Dominio

Resto Urbano La Paz Cochabamba Santa Cruz Rural
Nov 99 179.58 207.55 237.33 211.03 148.06
Nov 00 181.10 211.43 236.11 212.36 149.74
Nov 01 175.67 214.01 241.88 204.36 147.20
Nov 02 179.95 211.55 238.23 210.00 148.92
Nov 03 183.12 218.81 221.98 211.40 150.44
Nov 04 195.70 229.15 237.44 219.75 160.24
Nov 05 201.88 241.60 260.00 226.54 166.79
Nov 06 215.19 253.37 282.88 238.07 177.74
Nov 07 258.76 290.87 343.81 301.55 215.19
Nov 08 294.96 333.06 404.47 355.98 248.31
Nov 09 279.62 336.13 411.32 364.85 242.65
Nov 10 297.12 348.81 424.62 397.70 254.93
Nov 11 318.90 385.88 456.02 427.53 276.88
Nov 12 316.87 408.64 481.69 433.22 278.85

Fuente: Mena et al. (2013)

Cuadro .9: Línea de pobreza a noviembre según dominio (Bs por persona al mes)

Fecha
Dominio

Resto Urbano La Paz Cochabamba Santa Cruz Rural
Nov 99 325.88 395.43 465.86 432.62 257.68
Nov 00 328.63 402.82 463.45 435.34 260.61
Nov 01 318.79 407.74 474.80 418.94 256.19
Nov 02 326.55 403.04 467.61 430.52 259.19
Nov 03 332.31 416.87 435.73 433.38 261.84
Nov 04 355.13 436.57 466.07 450.49 278.89
Nov 05 366.35 460.31 510.36 464.43 290.29
Nov 06 390.49 482.73 555.26 488.05 309.35
Nov 07 469.57 554.18 674.87 618.20 374.53
Nov 08 535.26 634.54 793.93 729.78 432.16
Nov 09 507.42 640.40 807.37 747.97 422.31
Nov 10 539.18 664.57 833.48 815.32 443.70
Nov 11 578.70 735.19 895.12 876.47 481.89
Nov 12 575.02 778.55 945.51 888.13 485.31

Fuente: Mena et al. (2013)
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