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Coyuntura Semanal
Estudios Económicos y Legales
ESTUDIO SOBRE LA POBREZA EN AMERICA LATINA
Hace poco fue publicado un estudio del Observatorio Internacional de la Pobreza,
perteneciente a la Fundación mexicana Ethos 1/, en el cual se analiza un índice sobre
los factores que inciden en la pobreza en nuestra región. En este índice se analizan
ocho países que representan más del 79% de la población de América Latina:
México, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil y Venezuela. De acuerdo al
estudio, se define la pobreza como “una situación caracterizada por la incapacidad de
satisfacer necesidades del hogar, así como del entorno, que resultan indispensables
para conducir a las personas a un estado de bienestar de acuerdo a la realidad
política, económica y social de determinada sociedad”.
El índice incluye dos componentes: la Pobreza de Hogar, en la cual se analizan
variables como: 1) ingreso per cápita del hogar; 2) educación (instrucción del jefe de
hogar y asistencia escolar de los niños entre 7 y 15 años); 3) acceso a agua potable
y servicio sanitario; 4) condiciones de la vivienda (material sólido de las paredes y
hacinamiento; 5) combustible para cocinar; y 6) electricidad en la vivienda.
La Pobreza de Entorno analiza 21 variables agrupadas en siete dimensiones: 1)
Salud pública, 2) Instituciones, 3) Economía, 4) Democracia, 5) Seguridad pública, 6)
Género y 7) Medio ambiente. El resultado global del estudio se muestra en la
siguiente tabla (menor valor del índice implica menor nivel de pobreza):

Fuente: Índice Ethos de Pobreza 2011. Fundación Ethos
1/ Puede consultarse en: http://www.ethos.org.mx/
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El resultado global indica que Chile es el país con menor pobreza, seguido por Brasil
y México. Colombia y Perú ocupan el cuarto y quinto puesto, y Venezuela el sexto
lugar. La revisión de las clasificaciones refleja algunos aspectos interesantes sobre
los problemas básicos de cada país:
-

En cuanto a la llamada pobreza de hogar, en Bolivia, Colombia, México y
Venezuela el ingreso per cápita se considera insuficiente para cubrir una
alimentación adecuada. Se utilizó una media de 60 dólares mensuales por
persona como ingreso mínimo aceptable.

-

En Brasil, el factor de mayor peso es el alto porcentaje de jefes de familia con
bajo grado de instrucción.

-

En Chile, Ecuador y Perú, el acceso al agua potable y servicios sanitarios.
POBREZA DE HOGAR

Fuente: Índice Ethos de Pobreza 2011. Fundación Ethos

La inclusión de la pobreza de entorno es justificada señalando que conforma una
serie de condiciones que deben existir para que el individuo logre su pleno desarrollo,
más allá de sus condiciones propias materiales. En este sentido se observa que:
-

Bolivia está por debajo del promedio regional en todas las variables
consideradas en esta clasificación.

-

Chile muestra el mejor resultado en cuanto a variables como: Tasa de
mortalidad de niños menores a un año, acceso a seguridad social, efectividad
del gobierno, control de la corrupción, estabilidad política, libertades civiles,
clima para las microfinanzas, derechos políticos, cultura política y confianza en
las fuerzas policiales.
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-

Venezuela aparece con la peor puntuación en variables relacionadas con la
debilidad institucional (derechos políticos, libertades civiles, control de la
corrupción), así como en la tasa de homicidios y en daño medio ambiental por
emisiones de CO2.

La inclusión de esta clasificación modifica al alza el resultado de Colombia (que sube
dos peldaños gracias a favorables condiciones de entorno) y a la baja para
Venezuela (que pierde dos posiciones). Ello significa que es vital que los Estados
adopten políticas públicas que creen las bases para el desarrollo de la sociedad como
un todo.
POBREZA DE ENTORNO

Fuente: Índice Ethos de Pobreza 2011. Fundación Ethos

CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 22/07
107,01
98,97

AL 29/07
107,84
99,27

Var. %
0,78%
0,30%

Fuente: Ministerio del Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 22/07
29.429

Reservas Int. Millones USD

AL 28/07
29.503

Var. %
0,25%

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios.
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