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Pobreza y desigualdad a nivel de áreas pequeñas en cinco países de América Latina1 
 
 

El documento resume los resultados de las estimaciones de los indicadores 
de pobreza y desigualdad a nivel de áreas pequeñas en República Domini-
cana, Panamá, Paraguay, Jamaica y Honduras, muestra el impacto de 
transferencias simuladas a la población utilizando dichas estimaciones 
como mecanismos de focalización, y simula el comportamiento de la po-
breza utilizando las elasticidades de la pobreza obtenidas de las misma es-
timaciones.  Se muestra que la pobreza y desigualdad se encuentran con-
centradas en áreas específicas de los países, que el crecimiento de los in-
gresos está relacionado a una reducción menor de la pobreza en las áreas 
más pobres y desiguales que en las menos pobres y desiguales, y que el 
uso de mapas desagregadas de brechas de pobreza podría mejorar la dis-
tribución de las transferencias a los hogares y el ahorro de cantidades im-
portantes de recursos. 

 
 
1. Introducción 
 
 En los últimos años en la mayoría de países de la región las políticas gubernamen-
tales se han ido articulando en función al objetivo de reducir los niveles de pobreza y des-
igualdad. Los recursos fiscales disponibles para alcanzar este objetivo, sin embargo,  han 
sido cada vez más escasos debido a las restricciones macroeconómicas del presupuesto 
público y también a la magnitud que estos problemas han alcanzado. En este marco, la 
eficiencia del gasto público se plantea como un tema central en el análisis sobre el rol de 
las instancias gubernamentales para mejorar las condiciones de vida de la población. 
 Para alcanzar esta eficiencia las acciones que buscan reducir pobreza necesitan 
diseñarse de tal forma que los errores de focalización sean reducidos, es decir, que las 
transferencias de bienestar a los pobres sean lo más alto posible y a los no pobres lo me-
nos posible. Uno de los factores que incide contra este propósito es la dificultad de identi-
ficar a los pobres dentro de la población. Una identificación exhaustiva implicaría exami-
nar el bienestar de cada persona (ingresos, consumo, patrimonio familiar, composición de 
este, etc.), pero también implicaría incurrir en costos administrativos elevados para man-
tener actualizada una base de datos con esa cobertura.  

Una alternativa menos costosa es optar por beneficiar a todos los que viven en las 
localidades más deprimidas, pero esto llevaría a cometer en alguna medida errores de fo-
calización. Una combinación de focalización geográfica desagregada, sobre la base de un 
mapa de pobreza, con una focalización dentro de las localidades basadas en otro meca-
nismo de focalización (comunitario, proxy mean test, demográfico, etc.) sería uno de las 
formas más útiles de optar a favor de la eficiencia del gasto público2. 

                                        
1 Elaborado por Marcos Robles (marcosr@iadb.org) de la Unidad de Pobreza y Desigualdad del Banco 
Interamericano de Desarrollo. Las opiniones, interpretaciones y conclusiones expresadas en el mismo per-
tenecen al autor y no deberían atribuirse de manera alguna a dicha institución. 
2 Elbers, C. y otros “Poverty alleviation through geographic targeting: How much does disaggregation 
help?”, World Bank Policy Research Working Paper 3419, octubre de 2004  



 Para la construcción de un mapa de pobreza, sin embargo, se requiere de informa-
ción detallada sobre la distribución espacial de la pobreza.  Las encuestas de hogares, que 
constituyen la fuente de información más importante para analizar de manera adecuada  
este problema, solo permiten mostrar su magnitud, perfil y determinantes a nivel de gran-
des regiones.  Es decir, las encuestas de hogares no permiten demostrar o contradecir la 
sospecha generalizada de que la pobreza se encuentra en áreas específicas de algunas re-
giones del país. 
 Ante la insuficiencia de las encuestas de hogares para responder a las demandas 
de información espacial más detallada de la pobreza, se tiende a ut ilizar indicadores 
aproximados, en particular sobre la base de la información proveniente de los censos de 
población y viviendas. En la región ha sido, y es todavía, una práctica común construir 
mapas de pobreza basados en el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)3. 
Estos mapas han permitido jerarquizar las diferentes divisiones geográficas de los países 
en función a la proporción de personas u hogares con al menos una de estas NBI. Sin em-
bargo, debido a las insuficiencias de la fuente de información utilizada, estos mapas care-
cen de una dimensión esencial de la pobreza, como es la dimensión económica. 
 Las estimaciones efectuadas en el presente trabajo buscaron cubrir esta carencia 
utilizando mediciones de pobreza basadas en el ingreso o consumo per cápita, y una me-
todología econométrica que combina información de un censo de población y viviendas y 
una encuesta de hogares4. De este modo se produjo información que permite no solo ob-
servar la heterogeneidad geográfica de la pobreza con un enfoque distinto al que muestra 
el método de las NBI, sino también utilizarla como herramienta para mejorar la focaliza-
ción de los programas anti-pobreza, en particular de aquellos que implican hacer transfe-
rencias monetarias a la población o subsidiar algún bien o servicio de su canasta de con-
sumo. 
 El documento, además de esta introducción, tiene secciones que describen la me-
todología utilizada, las tendencias geográficas de la pobreza, el impacto distributivo de 
transferencias simuladas basadas en mapas de pobreza y el comportamiento de la pobreza 
bajo escenarios de crecimiento-desigualdad dados.  Finalmente hay una sección en donde 
se plantean algunas consideraciones finales.  
 
2. Metodología utilizada 
 
(a) Para construir mapas de pobreza basados en indicadores monetarios 

 
La idea básica para construir este tipo de mapas consiste en: (i) estimar modelos 

de regresión del logaritmo del consumo o ingreso familiar per cápita con la información 
de la encuesta de hogares, empleando variables independientes que existen y son simila-
res en la encuesta y el censo; (ii) utilizar los parámetros estimados de estas regresiones 
para predecir el consumo o ingreso per cápita de cada hogar censado; y (iii) sobre la base 
                                        
3 Feres, J. y Mancero, X. “El método de las necesidades básicas insatisfechas y sus aplicaciones en América 
Latina”, Series Estudios Estadísticos y Prospectivos, No. 7, CEPAL, febrero de 2001. 
4 Elbers, C. y otros “Micro-level estimation of poverty and inequality”, Econometrica 71(1): 355-64, 2003. 
Este procedimiento permite obtener estimaciones a niveles de desagregación que solo es posible obtener 
con información censal (distritos, barrios o localidades) y, a la vez, de indicadores que solo es posible obte-
ner con la información de las encuestas de hogares (ingresos, consumo, pobreza monetaria, desigualdad de 
ingresos). 



de estas predicciones, construir indicadores de pobreza y desigualdad para diferentes 
subgrupos de la población definidos geográficamente. La aplicación de esta metodología, 
adicionalmente, implica abordar aspectos complejos relacionados con la necesidad de 
reducir los efectos de la ubicación geográfica sobre los niveles de consumo/ingreso, la 
existencia de heterocedasticidad de los errores de los modelos, las simulaciones emplea-
das para obtener las estimaciones de los indicadores, entre otros. Las actividades realiza-
das pueden agruparse en las siguientes etapas:  
 
Etapa de selección de variables 
 
(a) Fuentes de información.  Se utilizó la información de los últimos censos de pobla-

ción y viviendas y de la encuesta de hogares más cercana a las características de es-
tos censos. Para evaluar esta cercanía se analizaron las coberturas temáticas de am-
bas fuentes; el tamaño muestral, representatividad estadística y  cobertura geográfica 
de las encuestas; la coherencia del diseño muestral y las divisiones geográficas utili-
zadas en el proceso censal, entre otras. Cuando fue posible, se utilizó también info r-
mación desagregada de los registros administrativos y de los Sistemas de Informa-
ción Geográfica (superficie geográfica, número de escuela y centros de salud, etc.).  

 
(b) Preguntas comunes. Considerando la forma en que fueron formuladas las preguntas 

y opciones de respuesta en los cuestionarios de ambas fuentes se detectaron y selec-
cionaron entre 25 y 42 preguntas similares (casi la totalidad de las preguntas de los 
censos), las cuales se refieren al material predominante de las viviendas, tenencia y 
tipo de servicios básicos, tenencia de aparatos domésticos, conformación de los 
hogares, y el sexo, edad, educación, lugar de nacimiento, estado civil y condición la-
boral de sus miembros. 

 
(c) Variables predictoras.  Estas variables se construyeron recodificando y transforman-

do las opciones de respuesta de las preguntas seleccionadas, confrontando las fr e-
cuencias de las dos fuentes y considerando que ellas pueden expresarse en forma 
cuantitativa y/o categórica, y pueden tener una relación con el consumo o el ingreso 
de manera aditiva o multiplicativa, o lineal, logarítmica, cuadrática, cúbica, etc. Cabe 
indicar que a partir de este paso el procedimiento se efectuó de manera independiente 
para cada área geográfica representativa de la encuesta de hogares, es decir, se cons-
truyeron tantos modelos como áreas existentes (entre 9 y 18 modelos, ver Cuadro 1). 

 
(d) Similitud estadística de variables5. Se definió como variables similares, y por tanto 

como predictoras, a aquellas cuyo promedio censal se encontraron dentro del interva-
lo de confianza (a un nivel de 5%) alrededor de su correspondiente promedio obteni-
do con la encuesta6.  No fueron consideradas en estas pruebas y, por tanto, se descar-
taron como predictoras a aquellas variables dummy cuyo promedio en la encuesta o 

                                        
5 Similar a lo efectuado en Mistiaen y otros “Putting welfare on the map in Madagascar”, Africa Region 
Working Paper Series No. 34, julio de 2002. 
6 Esto se hizo teniendo en consideración la información del diseño muestral de la encuesta de hogares para 
estimar (con el comando “svymean” del Stata) el promedio y el intervalo de confianza.  El resultado de esta 
prueba implica que las variables seleccionadas son similares en la fecha de la encuesta o en la del censo y, 
por consiguiente, es factible efectuar las estimaciones de pobreza y desigualdad para ambas fechas. 



censo fue menor al 3% o mayor al 97%.  Esto último se hizo con el propósito de ase-
gurar que los valores de las variables elegidas muestren alguna variación que pueda 
influir en la variación del consumo o el ingreso. 

 
Cuadro 1: Datos básicos de los Censos y Encuestas utilizadas  

 

 Jamaica Honduras Panamá Paraguay República 
Dominicana 

Censo      
Fecha de ejecución Oct. 2001 Ago. 2001 2000 Ago. 2002 Oct. 2002 
Número de hogares 590,426 1,211,307 704,784 1,107,297 2,194,162 
Número de personas 2,046,618 6,076,885 2,839,177 5,124,756 8,562,541 
Encuesta      
Nombre SLC EPHPM ENNV EPH ENCOVI 
Fecha de ejecución 2002 Mayo 2002 2003 Ago-Dic 2003 Feb-Abr 2004 
# hogares  6,976 21,189 6,363 9,590 9,825 
# personas 25,014 104,907 26,435 43,160 37,810 
# áreas representativas 14 18 10 16 9 
# preguntas comunes 25 30 42 40 39 
SLC = Survey Living Conditions 
EPHPM = Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples 
ENNV = Encuesta Nacional de Niveles de Vida 
EPH = Encuesta Permanente de Hogares 
ENCOVI = Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 

 
Etapa de construcción de los modelos de consumo o ingreso 
 
 Los modelos se construyeron siguiendo a Elbers y otros7, quienes parten de la ex-
presión: Lnysh = E(Lnysh|xsh) + ush, donde Lnysh es el logaritmo del consumo o ingreso 
per cápita del hogar h en el segmento s (en los casos analizados por lo general correspon-
dieron a las unidades primarias de muestreo), xsh es un vector que expresa las característi-
cas observadas de este hogar y ush es el término de error, el cual se supone no se encue n-
tra correlacionado con xsh y tiene una distribución F(0,Σ). Este modelo es simplificado 
usando una aproximación lineal de E(Lnysh|xsh) y descomponiendo ush en dos partes in-
dependientes y no correlacionados con las xsh : Lnysh = xsh’β  + ns + esh, donde β  es el vec-
tor de parámetros a estimarse, ns representa al componente de localización geográfica del 
término de error, común a todos los hogares dentro de un segmento (el cual podría mos-
trar autocorrelación), y esh es el componente  específico a los hogares del término de error 
(el cual podría presentar heterocedasticidad). 
 Los modelos se estimaron con el método de mínimos cuadrados generalizados 
(MCG) utilizando la información de la encuesta de hogares, luego de estimar la matriz de 
varianza y covarianza, Σ8. Esta matriz se estimó con el siguiente procedimiento (para ca-
da una de las áreas representativas del país en las encuestas): 
 

                                        
7 Elbers, C. y otros (2003) ob. cit. 
8 Teniendo en consideración las ponderaciones a nivel de población. 



(a) utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios y el procedimiento stepwise 
(MCO-s) se regresionaron el logaritmo del consumo o ingreso con todas las variables 
estadísticamente similares con el propósito de seleccionar a las más significativas,  

(b) utilizando MCO-s se regresionaron los promedios de los residuos de (a) con los valo-
res promedio de las variables estadísticamente similares (promedios a nivel de seg-
mentos9) con el propósito de seleccionar las variables que mejor explican la autoco-
rrelación geográfica de los residuos,  

(c) utilizando MCO se regresionaron el logaritmo del consumo o ingreso solo con las 
variables significativas obtenidas en (a) y (b), 

(d) se descompusieron los residuos de (c) en sn̂ , el promedio del residuo a nivel de 

segmento, y êsh, el residuo menos este promedio: shêsn̂)sûshû(sûshû +=−+=  
(e) se estimó la varianza de ns, var(ns)

10, 

(f) utilizando MCO-s se regresionaron los ê
2

sh con todas las variables estadísticamente 
similares, sus cuadrados e interacciones para seleccionar las que mejor explican la 
existencia de heterocedasticidad de los residuos (Zsh), es decir, las más significativas. 

(g) para obtener la varianza de esh se estimó el modelo logístico ln(e
2

sh/(A-e2
sh)) =  Zsh’a 

+ rsh con las variables seleccionadas en (f) (delimitando su predicción entre cero y un 
máximo), donde A=1.05*max{e2

sh}, B=exp(Zsh’a) y var(esh) = (AB/(1+B))+0.5 

var(r)[AB(1-B)/(1+B)
3
], y 

(h) con var(ns) y var(esh) se produjeron dos matrices cuadradas de dimensión n (donde n 
es el número de hogares encuestados) cuya suma produjo una matriz de varianza y 
covarianza, Σ, con la estructura siguiente11: 
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Etapa de estimación de indicadores 
 
 En esta etapa con los parámetros estimados (las “β” y la correspondiente matriz 
de varianza y covarianza obtenidas con el MCG, las “a” y la correspondiente matriz de 
varianza y covarianza, y la varianza de ns) y las características de cada hogar observadas 
en el censo se generaron los valores estimados del consumo o ingreso. Estos valores se 
obtuvieron 100 veces utilizando la expresión: s

sh
s
s

s
sh

s
sh enß'xy ln ++= , donde el su-

                                        
9 Como se espera que la ubicación geográfica se encuentre relacionada con el consumo o el ingreso y que 
esta relación se mantenga inexplicada aun con un buen conjunto de regresores, se trata de identificar varia-
bles que permitan reducir el tamaño del componente locacional de los residuos. Cuanto más pequeño el 
tamaño de este componente mayor será la precisión del consumo o ingreso estimado y la de los indicadores 
de pobreza y desigualdad. 
10 Con la expresión que se muestra en el anexo de Elbers, C. y otros (2003), ob cit. 
11 ver Zhao, Q. “User manual for PovMap. Version 1.1a”, DRG-World Bank.  



pra-índice “s” indica la versión simulada de cada parámetro o variable y las xsh se refieren 
a las características de los hogares observadas en los censos.  Se consideró que los valo-
res simulados de β , ns y esh se obtienen de manera aleatoria :  (a) β  con una distribución 

normal, con media MCGß
∧

 y )ßvar( MCG
∧

, (b) ns con una distribución normal o t, con 
media cero y varianza como la indicada anteriormente12, y (c) esh, con una distribución 
normal o t, con media cero y una varianza definida en el paso g de la etapa anterior (asu-
miendo también que los valores simulados de “a” en  B=exp(Zsh’as) se distribuyen nor-

malmente con media 
∧
a  y una var(

∧
a ). 

 De este modo, las estimaciones puntuales de los indicadores de pobreza y des-
igualdad13 a nivel áreas pequeñas corresponden al promedio de las 100 simulaciones 
efectuadas para cada hogar dentro de cada área y el estadístico de error corresponde a la 
desviación estándar de estas simulaciones14. En total se estimaron tres medidas de pobre-
za (incidencia, intensidad y severidad, las medidas FGT), cuatro medidas de desigualdad 
del consumo o el ingreso (el coeficiente de Gini, promedio del logaritmo de la desvia-
ción, índice de Theil y la mitad del cuadrado del coeficiente de variación, las medidas de 
entropía generalizada) y 11 medidas del ingreso (ingreso per cápita promedio y de cada 
decil). En el Recuadro 1 se muestra la formulación matemática e interpretación de los dos 
conjuntos de indicadores.  
 
(b) Para evaluar el impacto distributivo de transferencias focalizadas 
 
 Los indicadores de pobreza estimados a nivel de áreas pequeñas se utilizaron para 
evaluar el impacto distributivo de transferencias simuladas dirigidas a los pobres. Se con-
sideraron varios niveles de desagregación geográfica de los indicadores y varios niveles 
de presupuesto de las transferencias (en la sección 4 se describen los niveles considera-
dos).  

La evaluación se hizo utilizando varias medidas. Si H indica hogares, T transferen-
cias, NP no pobres, P pobres, CT con transferencias, ST sin transferencias, N población y 
Q quintiles I, II, III, IV y V15: 
 
§ Filtración (F): Proporción de hogares que reciben transferencias que son no pobres 

(ponderado por el tamaño del hogar): CT
NP
CT H/HF =  

§ Subcobertura (S): Proporción de hogares pobres que no reciben transferencias (pon-
derado por el tamaño del hogar): PP

ST H/HS =  

                                        
12 Se examinaron las distribuciones de los dos componentes de los errores (con los comandos “sktest” y 
“kdensity” del Stata) después de hacer las regresiones finales de la segunda etapa para determinar a cual 
distribución (entre la normal y t con diferentes grados de libertad) se asemejaba más. 
13 Si en el país existía más de una línea (urbano-rurales o dominios) se tomó una de ellas como referencia 
para hacer las estimaciones de pobreza, deflactando previamente el consumo/ingreso familiar per cápita 
con la relación existente entre las líneas y la de referencia. 
14 Las estimaciones de la segunda etapa fueron realizadas con los programas SPSS y POVMAPPACKER, y 
las simulaciones de los indicadores de pobreza y desigualdad con el POVMAP. 
15 de la población, definido en base al ingreso/consumo familiar per cápita. 



 
Recuadro 1: Indicadores de Pobreza y desigualdad 

 
De pobreza 
 
La incidencia, brecha y severidad de la pobreza pue-
den derivarse de la expresión*: 

∑ −=
=

q

1j

a
ja ]z)yz([

n
1

P  

donde yj es el consumo o ingreso familiar per cápita 
del individuo j, z la línea de pobreza, (z-yj)/z la dis-
tancia relativa de yj a z, n el tamaño de la población, q 
el tamaño de la población pobre y α el parámetro que 
hace sensibles las medidas a la distribución del con-
sumo/ingreso de los pobres. Si α=0 se obtiene P0=q/n, 
la incidencia (e xtensión o prevalencia) de la pobreza.  
Si α=1 se obtiene P1, la brecha (intensidad o profun-
didad de la pobreza), o el promedio de las distancias 
relativas de yj a z de la población (con distancias cero 
de los no pobres).  Si α=2 se obtiene P2, la severidad 
de la pobreza, resultado de dar un peso mayor a las 
distancias relativas de los más pobres (es una medida 
de la distribución del consumo/ingreso entre los po-
bres).  En suma, estas medidas indican cuántos son los 
pobres, qué tan pobres son y qué tan diferentes son. 

 
De desigualdad 

 
Los indicadores utilizados son: el Coeficiente de Gini 
G, el promedio del logaritmo de la desviación E(0), el 
índice de Theil E(1) y (la mitad del cuadrado) del co-
eficiente de variación E(2)**.  Estos indicadores tie-
nen diferente sensibilidad a los cambios del consu-
mo/ingreso. G es más sensible a los cambios del con-
sumo/ingreso en la mitad de la distribución, E(0) en la 
parte baja y E(2) en la parte alta y E(1) tiene una sen-
sibilidad constante a lo largo de la distribución.  E(0), 
E(1) y E(2) son conocidos como los indicadores de 
Entropía Generalizada. 
Si yi es el consumo/ingreso del individuo i (para i = 1, 
2, …, n), n es el número de individuos en la distribu-
ción y µ(y) es el promedio de la distribución, G puede 
expresarse con: 
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Los indicadores E(0), E(1) y E(2) pueden expresarse, 
respectivamente, con: 
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De las cuatro medidas de desigualdad descritas, sólo 
las de la Entropía Generalizada pueden descomp onerse.  
Si la desigualdad total (I) es la suma de los componen-
tes entre-grupos (IE) e intra-grupos (II): I = IE + II, y  la 
población se divide en j subgrupos, las fórmulas para 
cada componente son las siguientes: 
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donde j)y(µ  es el promedio del consumo/ingreso en 

el subgrupo j, j)(E α  es la medida de desigualdad para 

la población en el subgrupo j, α−α= 1
jjj fVW , 

)y(n

)y(n
V jj

j µ

µ
=  es la proporción del consumo/ingreso 

del subgrupo j respecto al total, y 
n

n
f j

j =  es la pro-

porción de la población del subgrupo j respecto a la 
total. Con ellas, el tamaño de la desigualdad explicada 

)R( E  por una característica o atributo específico de la 

población )(π , para una medida )I(  de desigualdad, 

será en porcentaje: 100.
I

)(I
)(R E

E
π

=π .  La impor-

tancia de este dato radica en que si su valor es pequeño, 
las políticas que buscan reducir las diferencias, por 
ejemplo, regionales o educativas, tendrán poco efecto 
sobre la desigualdad total y por tanto serán poco signi-
ficativas desde la perspectiva de la equidad. 

 

* Foster, J., Greer, J. y Thorbecke, E. “A class of decomposable poverty measures”, Econometrica 52, 1984 
**  Ferreira, F. y Litchfield, J., “Income distribution and poverty: a statistical overview”, Banco Mundial, 
noviembre 1997 y Cowell, F. y Jenkins, S. “How much inequality can we explain?. A methodology and an ap-
plication to the USA”, Economic Journal, 105, pp. 421-430. 

 



§ Incidencia absoluta (IA): Proporción de las transferencias recibida por un quintil: 
T/TIA Q=  

§ Incidencia relativa (IR): Importancia de las transferencias recibidas por un quintil 
respecto al ingreso/consumo de este quintil: QQ Y/TIR =   

§ Indicador CGH16: Proporción de las transferencias recibidas por un quintil dividido 
por la proporción de la población en este quintil: )N/N(/)T/T(CGH QQ=  

 
El impacto sobre la pobreza y la desigualdad es calculado comparando los indicadores 
antes y después de las transferencias. En el caso de los indicadores de pobreza ello impli-
có comparar: 
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En el caso de os indicadores de desigualdad las comparaciones se hicieron de manera si-
milar, con y sin transferencias. 
 
El costo relativo de reducir la pobreza y desigualdad fue definido como el costo de redu-
cir en un punto porcentual los índices de pobreza y desigualdad con una transferencia fo-
calizada (que ut iliza un mapa de pobreza) respecto a una transferencia uniforme  
 

= (IST – ICTU) / (IST - ICTF), 
 
donde I es el indicador de pobreza o desigualdad, ST indica sin transferencias, CTU 
transferencia uniforme, y CTF transferencia focalizada. 
 
3. Principales resultados 
 
(a) Confianza de los resultados obtenidos 
 
 Este tema se abordó: (i) observando la bondad de ajuste de los datos a los mode-
los de consumo/ingreso construidos, (ii) comparando las estimaciones efectuadas con las 
obtenidas directamente de la información de las encuestas de hogares, y (iii) observando 
la magnitud de los errores estándar de las estimaciones. 
 
 (i)  De acuerdo a los resultados efectuados, la variación de las variables indepen-
dientes seleccionadas para los modelos explica entre el 32 y 88% de la variación del con-
sumo/ingreso: 50-67% en Paraguay, 38-62% en Jamaica, 32-53% en Honduras, 37-51% 
en República Dominicana y 54-88% en Panamá. En general, los modelos mejor ajustados 
a los datos se produjeron en las áreas con un porcentaje importante de población urbana, 
y fueron la educación de los miembros del hogar, el tamaño familiar, el número de cuar-
tos, la ocupación del jefe de hogar y de sus miembros, y algunas variables relacionadas 
con las características de la vivienda y el acceso a servicios las variables más relevantes 
                                        
16 Coady, D., Grosh, M y Hoddinott, J. “Targeting of transfers in developing countries: Review of lessons 
and experience”, Banco Mundial, 2004. 



seleccionadas en la mayoría de regresiones. En general, se observó que en promedio el 
tamaño familiar tiene una correlación negativa con el consumo/ingreso familiar per cápi-
ta, mientras que la educación y el número de habitaciones tienen una asociación positiva. 
Se observaron pocos parámetros con signos opuestos en los diferentes modelos, lo cual 
dependió si ellos eran predominantemente urbanos o rurales. 
 
 (ii) El Gráfico 1 muestra las estimaciones de la inc idencia de la pobreza total a 
nivel de provincias (Panamá), departamentos (Honduras y Paraguay), regiones (Repúbli-
ca Dominicana) o parishes (Jamaica) utilizando la encuesta de hogares y las proyecciones 
producidas con la metodología que combina los datos del censo y la  encuesta.  Puede ob-
servarse la similitud de las estimaciones obtenidas con ambas fuentes en términos ordina-
les y también en términos de los valores absolutos. Si se utilizaran los errores estándar de 
la incidencia de pobreza 17 no se rechazaría la hipótesis de que las predicciones obtenidas 
con la metodología que combina las dos fuentes son similares a las obtenidas con la en-
cuesta (a un nivel de confianza del 95%), porque caen dentro del intervalo de confianza 
alrededor de estas últimas estimaciones. 
 
 (iii) En cada uno de los países analizados se calcularon los errores estándar de ca-
da una de las estimaciones efectuadas respecto a sus correspondientes promedios (errores 
relativos o coeficientes de variación). La lectura de estos estadísticos a nivel de distritos, 
municipios, corregimientos o áreas especiales, indican que todas las estimaciones son es-
tadísticamente confiables debido a que tienen un error relativo inferior al 25%18, obser-
vándose que en general son mayores cuanto más reducido es el número de hogares de las 
divisiones geográficas o más bajas son las tasas de pobreza 19. El valor promedio de estos 
errores a dicho nivel es 5.9% para Panamá, 4.4% para Honduras, 8.3% para Paraguay, 
14% para Jamaica y 6.6% para República Dominicana. 
 

(b) Concentración geográfica de la pobreza y desigualdad 
 
 Los resultados muestran que la pobreza y la desigualdad son problemas que están 
presentes en todos los espacios geográficos de los países analizados. Estos problemas, sin 
embargo, afectan más a unos que a otros. Es decir, los mayores niveles se encuentran 
concentrados en áreas específicas de los países.  Si bien es cierto que las encuestas de 
hogares muestran que existen diferencias importantes a nivel de regiones, departamentos 
o parishes (diferencias que no serán descritas aquí), las estimaciones realizadas en el pre-
sente trabajo ponen en evidencia las diferencias que se encuentran ocultas en los datos 

                                        
17 Estimados con los comandos “svymean” e “ineqerr” del Stata que utilizan de la información del diseño 
muestral de la encuesta. 
18 Es común entre las oficinas de estadística de la región utilizar este número como límite para definir la 
confiabilidad de las estimaciones basadas en información de encuestas de hogares. 
19 En Demombynes, G. y otros “Producing an Improved Geographic Profile of Poverty. Methodology and 
Evidence from Three Developing Countries”, WIDER, Discussion Paper No. 2002/39, Marzo de 2002, se 
indica que es posible producir estimaciones confiables de pobreza hasta un nivel administrativo que corres-
ponda a 1000-2000 hogares en promedio en países como Ecuador y Madagascar. En el caso de Panamá se 
han obtenido valores confiables de los indicadores a nivel de corregimientos con menores números de 
hogares (el 95% de las estimaciones de pobreza a este nivel tiene un error inferior al 25% y un valor pro-
medio de estos errores a nivel de corregimientos de 11%) 



agregados o en los promedios a esos niveles de agregación. A nivel de municipios, distri-
tos, corregimientos o áreas especiales las evidencias son las siguientes20: 
 

Gráfico 1: Comparación de estimaciones de pobreza total (proporción de la población) 
 

Honduras: Departamentos Jamaica: Parishes 
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Paraguay: Departamentos Panamá: Provincias 
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República Dominicana: Regiones  
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Encuesta Censo-Encuesta 

 
• Honduras.  Los municipios más pobres se encuentran en el departamento de Lempi-

ra (el más lejano desde la capital, ubicado en la parte este del país) y los municipios 
                                        
20 los resultados a estos niveles pueden solicitarse a marcosr@iadb.org 



con más niveles de desigualdad en Choluteca.  Los menos pobres están en Cortés, Is-
las de la Bahía (ambos al norte del país) y Francisco Morazán (donde se encuentra 
ubicada la capital) y los menos desiguales en Lempira.  La mayor parte de la pobla-
ción de este departamento tiene, así, no solo ingresos bajos, sino también menos des-
iguales. El más pobre de los municipios del país (San Andrés en Lempira) tiene 2,3 
veces más pobreza (96.9%) que el municipio menos pobre (Utila en Islas de la Bahía 
con 42.5%) y el municipio con más desigualdad (San Marcos de Colón) tiene un co-
eficiente de Gini (0.642) que es 1.7 veces más alto que el que tiene menos desigua l-
dad (Dolores en Int ibuca con 0.379).  

 
• Paraguay. Los distritos más pobres se encuentran concentrados en los departamen-

tos de Concepción, San Pedro y Caaguazú (ubicados en la parte central del país) y 
los distritos con más desigualdad en Itapúa. Los menos pobres se encuentran en las 
colonias menonitas de los departamentos de Boquerón y Presidente Hayes, y también 
en Asunción (la capital del país) y Alto Paraná, mientras que los menos desiguales en 
los departamentos de Ñeembucú y Cordillera. El distrito más pobre (Choré en San 
Pedro) tiene 10,3 veces más pobreza (69.8%) que el distrito menos pobre (Menno en 
Presidente Hayes con 6.6%) y el más desigualdad (Dr. J. Eulogio Estigarribia en 
Caaguazú) tiene un coeficiente de Gini (0.707) que es 1.7 veces más alto que el que 
tiene menos desigualdad (Isla Umbú en Ñeembucú con 0.409). 

 
• Panamá.  Los distritos más pobres se encuentran en la provincia (comarca) Ngöbe 

Buglé y los distritos con más desigualdad en Bocas del Toro (ambas provincias ub i-
cadas en la parte oeste del país). Los menos pobres se encuentran en Panamá (donde 
se ubica la capital) y los menos desiguales en Ngöbe Buglé. La mayor parte de la po-
blación de esta provincia tiene, así, no solo ingresos bajos sino también menos des-
igual respecto a los demás. El distrito más pobre (el distrito de Müna de la provincia 
Ngöbe Buglé) tiene 5.3 veces más pobreza (99%) que el distrito menos pobre (Chitré 
en la provincia de Herrera, con 18.8%), y el que muestra más desigualdad (el distrito 
de Bocas del Toro en la provincia del mismo nombre) tiene un coeficiente de Gini 
(0.591) que es 27.8 puntos más alto que el que tiene menos desigualdad (el distrito 
de Müna, con 0.313). A nivel de corregimientos las relaciones son mucho más am-
plias debido a que la incidencia de la pobreza fluctúa entre casi el 100% y en menos 
del 1%, y a que la desigualdad más baja en algunos corregimientos llega al 16% y la 
más alta al 52%. 

 
• República Dominicana.  Los distritos más pobres se encuentran concentrados en las 

provincias de Azúa y Elías Piña en la Región del Valle (ubicada en la parte oeste del 
país, colindante con Haití) y los distritos con más desigualdad en las provincias de 
Dajabón y Santiago Rodríguez de la Región Noroeste21. Los menos pobres se en-
cuentran en la Región Distrito Nacional y en las capitales de la mayor parte de las 

                                        
21 Otra estimación de pobreza y desigualdad desagregada geográficamente para este país utiliza las mismas 
fuentes de información pero líneas de pobreza más altas produciendo casi los mismos ordenamientos (ver  
Regalia, F. y Robles, M. “Dominican Republic: The Geography of Poverty and Inequality”, IDB-World 
Bank, junio de 2005). 
 



provincias del país, mientras que los menos desiguales en las provincias de Indepen-
dencia, Barahona y Pedernales de la Región Enriquillo. El distrito más pobre (Gua-
yabal en la provincia de Azúa) tiene 4.8 veces más pobreza (82.7%) que el distrito 
menos pobre (La Caya en la provincia de Valverde con 17.1%) y el que muestra más 
desigualdad (Loma de Cabrera de la provincia de Dajabón) tiene un coeficiente de 
Gini (0.671) que es 1.6 veces más alto que el que tiene menos desigualdad (Mella de 
la provincia de Independencia, con 0.424). 

 
• Jamaica. Las áreas especiales más pobres se encuentran en el parish Saint Ann (ub i-

cado en la parte norte del país) y las áreas más desiguales en Saint Andrew. Las me-
nos pobres se encuentran en este mismo parish (donde a la vez se ubica Kingston, la 
capital del país) y los menos desiguales en Saint Mary. El área especial más pobre 
(611 en Saint Ann) tiene 20 veces más incidenc ia de pobreza (41.3%) que el menos 
pobre (1402 en Saint Catherine, con 2.1%), y el que muestra más desigualdad (208 
en Saint Andrew) tiene un coeficiente de Gini (0.556) que es 2 veces más alto que el 
que tiene menos desigualdad (510 en Saint Mary, con 0.271). 

 
 A este nivel se comprueba que en general, en todos los países vistos, las localida-
des con más desigualdad no necesariamente son las que tienen mayores niveles de pobre-
za.  Más adelante se describe con más detalle la relación existente entre pobreza y des-
igualdad. 
 También puede mostrarse que los esquemas de concentración geográfica de la 
pobreza no son homogéneos en los cinco países estudiados.  El gráfico 1 muestra la rela-
ción entre el ordenamiento de los municipios, corregimientos o áreas especiales (áreas 
geográficas pequeñas) y los departamentos provincias o parishes a los que pertenecen 
(áreas geográficas grandes) según el de incidencia de pobreza total (FGTo). En República 
Dominicana, Panamá y Honduras las áreas geográficas pequeñas más pobres tienden a 
concentrarse en las áreas geográficas grandes más pobres (más son los puntos que se en-
cuentran a la derecha de la línea punteada de 45º que a la izquierda) y la dispersión es 
mayor en las áreas geográficas pequeñas más pobres que en las menos pobres (los puntos 
a la derecha y a la izquierda de la línea de 45º). Por ejemplo, en las áreas geográficas 
grandes con tasas de incidencia de pobreza por encima del promedio nacional 
(parte alta del eje vertical) se encuentran municipios con rangos de pobreza más amplios 
que las que se observan en las áreas geográficas grandes con tasas por debajo del prome-
dio nacional (parte baja del eje vertical). Por el contrario, en Paraguay y Jamaica existen 
mas puntos al lado izquierdo que al derecho de la línea punteada y la dispersión de los 
puntos es mayor en las áreas geográficas grandes con menor pobreza. 
 
(c) Pobreza, crecimiento y desigualdad 
 
 Con la información sobre pobreza y desigualdad desagregada geográficamente es 
posible responder a preguntas como las siguientes: ¿se reduce la pobreza con un incre-
mento del ingreso?, ¿ésta relación es homogénea en todos los espacios geográficos de los 
países?, ¿importa el nivel de desigualdad en la magnitud de esta relación?, ¿existe alguna 
correlación entre desigualdad y crecimiento del ingreso?, ¿en algunos de los países se 



cumple la hipótesis que la desigualdad es creciente en localidades de bajos ingresos y de-
creciente en localidades de ingresos altos (la hipótesis de Kuznet)?. 
 

Gráfico 2: Concentración geográfica de la pobreza. Departamentos y distritos (dentro de cada 
departamento) ordenados de acuerdo a sus tasas de pobreza 
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A continuación se describen las relaciones que existen entre las variables involu-
cradas (pobreza, crecimiento y desigualdad). Cabe señalar que con la metodología em-
pleada el único indicador estimado de manera directa fue el consumo o ingreso familiar 
per cápita. Luego, de manera similar a la forma como se utiliza la información de una en-
cuesta de hogares, haciendo uso de los valores de la línea de pobreza y los procedimien-
tos estándar de cálculo de los indicadores de bienestar, se estimaron los indicadores de 
pobreza y desigualdad  Es decir, con el tipo de información generada (información cruza-
da a nivel de áreas pequeñas) es posible medir las relaciones entre dichas variables de 
manera similar como se hace con información cruzada a nivel de países22. 
 Una primera evidencia es que el crecimiento del consumo/ingreso esta asociado a 
una reducción de los niveles de pobreza, y que esta reducción no es uniforme en todas las 
áreas geográficas de los países analizados. En el gráfico 3 y el cuadro 2 se relacionan los 
valores del consumo/ingreso per cápita y la incidencia de pobreza a nivel de áreas peque-
ñas de los cinco países. Puede notarse que las pendientes de las curvas (elasticidades cre-
cimiento de la pobreza) no son uniformes, es decir, la relación crecimiento económico - 
pobreza difiere según el nivel inicial de pobreza y según la medida de pobreza analizada: 
 
∗ En todos los casos, el crecimiento del consumo/ingreso esta asociado a menores re-

ducciones de las tasas de pobreza de las divisiones geográficas más pobres que de las 
menos pobres. En efecto, la forma cóncava de las curvas respecto al origen indica 
que las divisiones más pobres requerirían una tasa de crecimiento del ingreso mayor 
que las divisiones menos pobres para reducir la tasa de pobreza en un punto porcen-
tual. Panamá y Honduras son los países que muestran mayores grados de concavidad, 
es decir, mayores diferencias en las elasticidades-crecimiento de la pobreza en los 
corregimientos y municipios, respectivamente23. Serían estos los países, de los cinco 
considerados, los que más requerirían de programas sociales focalizados en las zonas 
donde el crecimiento económico tiene poco impacto en la reducción de las tasas de 
pobreza para permitir que los pobres puedan beneficiarse de dicho crecimiento. Ja-
maica, por el contrario, es el país que presenta una relación pobreza - crecimiento de 
forma casi lineal, es decir, con elasticidades casi iguales en las áreas más pobres y 
menos pobres del país (el crecimiento beneficiaría casi por igual a las áreas con más 
y con menos pobreza). 

 

                                        
22 Se tuvo en consideración que las estimaciones de los indicadores de pobreza y desigualdad no son “datos  
reales” sino “imputaciones”. En este sentido, si bien las varianzas de los coeficientes de regresión no fueron 
re-estimadas, se supuso que tenían valores 1.8 veces por encima de sus niveles originales y, por tanto, fue-
ron re-estimados los valores de t-student y la significancia asociada (para Uganda se ha mostrado que debi-
do al uso de imputaciones el error estándar crece entre 1.2 y 1.7, ver Schipper, Y. y Hoogeveen, G. “Which 
inequality matters?. Growth evidence based on small area welfare estimates in Uganda”, WPS-3592, Banco 
Mundial, mayo 2005). Para las estimaciones correctas de dichas varianzas debería seguirse las recomenda-
ciones de Elbers, C. y otros “Imputed welfare estimates in regression analysis”, Journal of Economic Ge o-
graphy, Vol. 5, No. 1, 2005 (quienes prueban que los coeficientes de regresiones con datos imputados no 
difieren sistemáticamente de los de regresiones con “datos reales”). 
23 Una hipótesis al respecto es que si el crecimiento económico implica la generación de empleos y, por 
ende, un aumento de los ingresos y el consumo, la fuerza laboral de las Comarcas (en Panamá) y de los 
Municipios de Lempira (en Honduras) tendrían un acceso más restringido a dichos empleos debido al esca-
so capital humano existente. 



∗ Si se asume una relación lineal entre pobreza y consumo/ingreso (ambos expresados 
en logaritmo natural), es decir, sin tener en cuenta las diferencias internas en las ela s-
ticidades-crecimiento de la pobreza y sin tener en cuenta el efecto que pueda tener en 
esta relación la desigualdad, podría probarse que el crecimiento del consumo/ingreso 
tiene una asociación más fuerte con la pobreza extrema que con la pobreza total, y 
con la brecha de pobreza más que con la incidencia de la pobreza. 

 
Gráfico 3: Relación pobreza – crecimiento (incidencia e ingreso expresados en logaritmos) 
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∗ Existe no solo una relación negativa entre pobreza y crecimiento, sino también una 
asociación positiva entre pobreza y desigualdad. Esta aseveración puede cuantificar-
se estimando la relación pobreza – crecimiento controlada por el efecto de la des-
igualdad y utilizando la expresión: Ln(Pi) = a + b*ln(yi) + c*ln(gi) + ei, donde Pi es 
la medida de pobreza en la división geográfica i, b es la elasticidad-crecimiento de la 
pobreza, yi es el consumo/ingreso per cápita en la división geográfica i, c es la elasti-
cidad de la pobreza respecto a la desigualdad del consumo/ingreso, gi es el coeficien-
te de Gini en la división geográfica i, y ei es el término de perturbación aleatoria 24. 
Los resultados de la estimación de esta expresión indican que la pobreza es más sen-
sible al crecimiento económico en Jamaica y Panamá, y menos sensible en Republica 
Dominica y Honduras. En promedio, por cada punto de crecimiento del ingreso, la 
incidencia de pobreza total se reduce en 1.3%. También puede observarse que por 
cada punto de crecimiento del ingreso, la pobreza extrema se reduce en promedio 
70% más que la pobreza total. 

 
∗ Otra forma de mostrar que el impacto del crecimiento sobre los niveles de pobreza 

no es homogénea en todos los espacios geográficos de los países es comprobar que 
dicho impacto depende del nivel de desigualdad existente. El cuadro 2 muestra que si 
la desigualdad es baja el crecimiento reduciría más las tasas de pobreza, y viceversa, 
si la desigualdad es alta se necesitaría mayores tasas de crecimiento para reducir en 
un punto la pobreza  Es decir, se comprueba que el punto de partida de la situación 
de la desigualdad de las distintas divisiones geográficas de los países es importante 
para saber cuál es el impacto que podría tener el crecimiento sobre las tasas de po-
breza de estas divisiones. Por ejemplo, en República Dominicana el aumento del 1% 
del ingreso per cápita implicaría para los municipios que tienen Gini relativamente 
bajos una disminución de la pobreza extrema de 2.0%, mientras que los que tienen 
niveles de desigualdad relativamente altos implicaría una disminución de la pobreza 
de 1.6%.  

 
Cuadro 2: Elasticidades de la incidencia de la pobreza total y extrema respecto 

al crecimiento y la desigualdad 
 

Rep. Dominicana Paraguay Panamá Jamaica Honduras 
  Elasticidad 

Extrema Total Extrema Total Extrema Total Extrema Total Extrema Total 
Total país  Crecimiento -1.8 -1.1 -1.4 -1.2 -2.2 -1.3  -2.2 -1.0 -0.4 

 Distribución 3.0 1.4 3.4 1.8 3.0 1.7  3.4 0.9 0.3 
Gini bajo Crecimiento -2.0 -1.2 -1.3 -1.4 -2.4 -1.5  -2.7 -0.9 -0.4 

 Distribución 3.1 0.8 0.1 1.3 1.2 1.3  2.1 1.4 0.4 
Gini medio Crecimiento -1.7 -1.0 -1.5 -1.2 -2.1 -1.3  -2.2 -1.2 -0.5 

 Distribución 2.4 1.2 4.9 1.5 4.3 2.5  2.7 1.4 0.3 
Gini alto Crecimiento -1.6 -1.1 -1.1 -0.9 -1.8 -1.1  -1.9 -0.6 -0.3 

 Distribución 4.0 1.9 2.7 2.0 3.8 1.5  3.6 0.3 0.1 

Fuente: Anexo 1 

                                        
24 La misma expresión es utilizada cuando las estimaciones se hacen con datos de países a lo largo del 
tiempo (véase por ejemplo, Ravallion, M. y Chen, S. “What can new survey data tell us about recent chan-
ges in distribution and poverty?, Banco Mundial, WPS 1694, 1996).  



  
∗ Las estimaciones de las elasticidades de la pobreza podrían utilizarse para saber 

cuanto debería aumentarse el consumo/ingreso y cuanto disminuirse la desigualdad 
para alcanzar una determinada meta de reducción de la pobreza en un determinado 
número de años. Si partiendo de los niveles actuales de pobreza extrema y total se 
deseara que en el país exista la mitad de estos niveles en el año 2015 todas las com-
binaciones posibles podrían mostrarse en lo que se conoce como la curva de isopo-
breza (en el anexo 2 se muestra esta curva para cada uno de los países analizados).  
El intercepto de esta curva en el eje vertical indica el crecimiento per cápita anual 
necesario para alcanzar las metas de pobreza manteniendo constante los mismos ni-
veles actuales de desigualdad. El intercepto en el eje horizontal indica la disminución 
anual necesaria para alcanzar las metas sin ningún crecimiento del consumo/ingreso. 
El cuadro 3 resume esta información. Por ejemplo, en Paraguay, el ingreso debería 
crecer en 4.2% cada año hasta el 2015 para alcanzar la meta de pobreza extrema (su-
poniendo que no se produce cambio alguno en la distribución del ingreso), o alterna-
tivamente, el coeficiente de Gini debería disminuir en 1.7% cada año para alcanzar la 
meta de pobreza extrema (es decir, el Gini debería disminuir a 0.438 en el 2015 des-
de su nivel de 0.537 de 2003). El resto de alternativas de reducción de la pobreza ex-
trema (o el resto de puntos de la curva de isopobreza) serían las alternativas “no pu-
ras” de crecimiento del consumo/ingreso y disminución del Gini consistentes con las 
metas establecidas. 

 
Cuadro 3:  Crecimiento del ingreso y disminución de la desigualdad que permiten redu-

cir las tasas de pobreza a la mitad en el 2015 
 

Situación actual 

Crecimiento anual del 
ingreso que permite 
reducir a la mitad las 

tasas de pobreza en el 
2015 sin cambio de la 

distribución del ingreso 

Disminución anual de la 
desigualdad que permi-
te reducir a la mitad las 
tasas de pobreza en el 
2015 sin crecimiento 

del ingreso 

  
  
  
  
  
  

Año Pobreza 
extrema 

Pobreza 
total 

Coef. 
de Gini 

Pobreza 
extrema 

Pobreza 
total 

Pobreza 
extrema 

Pobreza 
total 

Rep.Dominicana 2004 13.7 36.3 0.544 3.6 6.1 2.1 4.5 
Panamá 2003 16.6 36.8 0.469 2.7 4.5 1.9 3.3 

Honduras 2002 51.7 70.7 0.528 5.5 12.9 5.7 19.0 
Paraguay 2003 20.1 41.4 0.537 4.2 5.0 1.7 3.2 

Jamaica 2002   22.0 0.415   2.4   1.6 
  

 
 Con las estimaciones efectuadas también es posible obtener evidencia sobre la 
relación entre crecimiento - desigualdad, es decir, probar si la hipótesis de Kuznets se 
cumple en los países analizados. La prueba se hizo estimando una regresión del logaritmo 
natural del coeficiente de Gini con el logaritmo natural del consumo/ingreso per cápita y 
el cuadrado de esta última variable25. Se esperaba que a niveles bajos de ingresos existie-

                                        
25 Similar a la expresión utilizada en Anand, S. y Kanbur, R. “The Kuznets process and the inequality-
development relationship”, Journal of Development Economic, 41(40), 1993 



ran niveles altos de desigualdad y a niveles altos de ingresos niveles bajos de desigual-
dad. El Cuadro 4 muestra resultados no concluyentes o generales.  

Para Panamá y Honduras, justamente los países que muestran mayor concavidad 
de la relación pobreza – crecimiento, se comprueba estadísticamente que la relación entre 
la desigualdad y el crecimiento tiene la forma de U invertida (una relación positiva entre 
la desigualdad y el crecimiento, y negativa entre la desigualdad y el crecimiento al cua-
drado), es decir, existiría una desigualdad creciente hasta niveles intermedios del consu-
mo/ingreso y luego una mayor equidad en los niveles más altos.  
 

Cuadro 4: Relación Crecimiento – Desigualdad 
(Variable dependiente: Log. natural del Coeficiente de Gini) 

 
País  Variable Coef t Sig. 

c 9.235 2.950 0.004 
lcpc -1.394 -1.857 0.065 
lcpc2 0.090 2.009 0.046 

República 
Dominicana 

R2 0.212   
c 1.409 1.198 0.231 
lcpc 0.587 1.739 0.083 
lcpc2 -0.040 -1.672 0.095 Panamá 

R2 0.066   
c -0.025 -0.004 0.997 
lcpc 0.532 0.546 0.585 
lcpc2 -0.019 -0.460 0.646 

Jamaica 

R2 0.094   
c -1.589 -0.171 0.864 
lcpc 0.733 0.533 0.594 
lcpc2 -0.024 -0.471 0.638 Paraguay 

R2 0.072   
c -1.649 -0.967 0.334 
lcpc 1.584 3.217 0.001 
lcpc2 -0.113 -3.177 0.002 

Honduras 

R2 0.068     
c = constante de la regresión 
lcpc = logaritmo natural del consumo o ingreso per cápita 
lcpc2 = logaritmo natural del consumo per cápita al cuadrado 
R2 = Coeficiente de determinación ajustado 
NOTA: “t” y “sig” fueron corregidos teniendo en considera-
ción una varianza mayor a su valor original (ver pie de pági-
na 22). 

 
 Para Jamaica y Paraguay se obtuvieron resultados estadísticamente no significati-
vos de dicha relación, mientras que para el caso de Republica Dominicana las estimacio-
nes muestran que se cumple la hipótesis contraria de Kuznet, es decir, el crecimiento ge-
neraría una disminución inicial de la desigualdad en los municipios más pobres y luego 
un aumento de la desigualdad en los municipios menos pobres. Las hipótesis existentes 
sobre este comportamiento son las siguientes26: (a) inicialmente el crecimiento de la in-
dustria intensiva en mano de obra conduce a un aumento del ingreso promedio y a una 
caída de la desigualdad, luego la desaceleración de la industria y un aumento del sector 

                                        
26 Gubias, D. “Income Inequality: on a city level”, L.B. J School of Public Affaire and Graduate School of 
Business (www.utexas.edu/academic/uip/research/docstuds/coll/gubits.html). 



servicios genera una diferenciación más grande de los trabajadores según su nivel de 
habilidad y así a un incremento de la desigualdad, y (b) la expansión inicial de las ciuda-
des lleva a un incremento de los servicios y prestaciones, esto atrae a los trabajadores con 
más habilidades, lo cual incrementa su oferta y reduce sus salarios relativos, pero como la 
ciudad continua creciendo, estos trabajadores tendrán luego compensaciones relativas 
más altas debido al aumento de la polución y el tráfico incrementando de este modo la 
desigualdad. 
 
(d) Descomposición de la desigualdad 
 

Finalmente, las estimaciones realizadas permiten hacer frente a algunas cuestiones 
relacionadas con la heterogeneidad de la desigualdad a diferentes niveles geográficos.  
Una de ellas es la posibilidad de descomponer la desigualdad total del país en sus com-
ponentes “entre” e “intra” grupo para determinar cual de estos dos componentes es más 
importante cuanto más bajo es el nivel de desagregación geográfica. Las implicancias de 
política, en particular para el tema de la focalización, podrían ser muy importantes si la 
desigualdad es atribuida más a diferencias entre los ingresos/consumo de las áreas peque-
ñas de los países. 

Para el presente trabajo se descompus ieron los tres indicadores de desigualdad de 
entropía generalizada (ver las fórmulas en el recuadro 1 de la segunda sección).  En un 
extremo, cuando se toma la perspectiva de país, toda la desigualdad es por definición “in-
tra” grupo.  En el otro extremo, cuando cada individuos es tomado como un grupo inde-
pendiente, la contribución de este componente a la desigualdad total es cero. El cuadro 5 
muestra los resultados de la descomposición de la desigualdad para los cinco países ana-
lizados, teniendo en consideración diferentes niveles de desagregación geográfica. 

Debería esperarse que a mayores niveles de desagregación mayor la importancia 
de la desigualdad “entre” grupos y menor la desigualdad “intra” grupos. Puede observar-
se que en todos los casos (países y medida de desigualdad) esto se cumple. Sin embargo, 
los resultados son heterogéneos. Teniendo en consideración la desagregación más baja 
posible se comprueba que Honduras es el que muestra la desigualdad entre grupo más 
reducida (entre 7 y 13%), Paraguay y Jamaica muestran niveles medios (12-38% y 27-
40%, respectivamente) y Republica Dominicana y Panamá niveles altos (67-84% y 87-
91%, respectivamente) 27. En los primeros la desigualdad de los ingresos dentro de cada 
localidad (o “intra” grupo) continua siendo elevada y en los últimos muy reducida. En 
estos existiría, en consecuencia, una oportunidad importante para utilizar mapas de po-
breza desagregados para efectuar transferencias a los grupos más empobrecidos con un 
riesgo reducido de cometer errores de filtración. En la sección 4 se muestra que esta ase-
veración es totalmente cierta para el caso de Panamá y que la magnitud de los errores de 
sub-cobertura dependen más del presupuesto disponible para las transferencias. 
 
 

                                        
27 Las estimaciones para otros países muestran una importancia media de la desigual-
dad “entre” grupos en la desigualdad total, a niveles incluso mucho más desagregados 
(ver Mistiaen, J. y otros “Putting welfare on the map in Madagascar, World Bank, julio 
de 2002, y Elbers, C. y otros “Are neighbors equal?  Estimating local Inequality in three 
developing countries, IFPRI, FCND DP No. 147, abril de 2003). 



 
Cuadro 5: Descomposición de los indicadores de desigualdad  

 
Entre-grupos (%) Intra-grupos (%) 

  
Número de 
sub-grupos GE0 GE1 GE2 GE0 GE1 GE2 

Honduras               
País 1 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 
Departamentos 18 0.0 1.7 5.4 100.0 98.3 94.6 
Municipios 298 5.3 6.2 10.7 94.7 93.8 89.3 
Municipios urb-rur 431 7.1 7.8 12.7 92.9 92.2 87.3 
Personas 6034395 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 
Paraguay               
País 1 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 
Departamentos 18 4.7 13.3 32.0 95.3 86.7 68.0 
Distritos 303 11.7 20.2 38.0 88.3 79.8 62.0 
Personas 5116296 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 
Jamaica               
País 1 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 
Parishes 14 14.4 13.4 12.1 85.6 86.6 87.9 
Constituencies 60 14.5 13.8 11.4 85.5 86.2 88.6 
Special areas 261 27.3 31.1 39.9 72.7 68.9 60.1 
Personas 2029400 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 
Rep. Dominicana               
País 1 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 
Región 9 9.1 17.7 48.8 90.9 82.3 51.2 
Provincia 32 11.3 19.8 49.6 88.7 80.2 50.4 
Municipio 225 66.7 69.2 83.9 33.3 30.8 16.1 
Personas 8493960 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 
Panamá               
País 1 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 
Región 12 30.1 26.6 24.1 69.9 73.4 75.9 
Distritos 75 36.5 32.3 28.0 63.5 67.7 72.0 
Corregimientos 593 86.5 89.1 90.9 13.5 10.9 9.1 
Personas 2764788 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 

  
 
4. Simulación de transferencias utilizando mapas de pobreza 
 

En esta sección se comparan cuatro esquemas de transferencias focalizadas basa-
dos en la disponibilidad de información desagregada sobre pobreza (el Cuadro 6 muestra 
los niveles de desagregación de esta información para los países analizados). El propósito 
es mostrar cómo esta información puede ayudar a mejorar el impacto de las transferen-
cias dirigidas hacia los pobres y a reducir los presupuestos de las transferencias. Tales 
esquemas son los siguientes: 

 
(a) Transferencia uniforme: el presupuesto se reparte por igual entre toda la población 

debido a que no se dispone de información desagregada de pobreza. 
 
(b) Transferencia focalizada utilizando mapas de pobreza de nivel 1: el presupuesto se 

reparte entre la población que vive en las áreas de nivel 1 con más brecha de pobreza 



(FGT1)28. La transferencia per cápita es igual al monto de la brecha en el área de ni-
vel 1 dividido entre toda su población29, comenzando con el área con más brecha 
hasta donde se agote el presupuesto. Si este presupuesto es insuficiente para repartir-
lo a toda la población de la última área la transferencia se hace aleatoriamente hasta 
que se agote. 

 
Cuadro 6: Nivel de desagregación geográfica de los mapas de pobre za de ingre-

sos/consumo 
 

Nivel de desagregación País  
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Honduras 18 departamentos  - 298 municipios* 
Jamaica 14 parishes 60 constituencies 261 special areas 
Paraguay 18 departamentos - 303 distritos** 
Panamá 12 provincias 75 distritos 593 corregimientos 
República Dominicana 9 regiones 32 provincias 225 municipios 
* adicionalmente, existe información a nivel de 431 áreas urbana-rurales de los munic ipios 
** incluye 68 barrios de Asunción, la capital del país. 

 
(c) Transferencia focalizada utilizando mapas de pobreza de nivel 2: el presupuesto se 

reparte entre la población que vive en las áreas de nivel 2 con más brecha de pobre-
za, de la misma forma que el esquema (b). 

 
(d) Transferencia focalizada utilizando mapas de pobreza de nivel 3: el presupuesto se 

reparte entre la población que vive en las áreas de nivel 3 con más brecha de pobre-
za, de la misma forma que el esquema (b). 

 
 Los presupuestos considerados en cada uno de los esquemas fueron 20, 40, 60 y 
80% del valor de lo que sería  necesario darles a los pobres para eliminar la pobreza, es 
decir, de la suma de las distancias del consumo/ingreso per cápita de los pobres respecto 

al valor de la línea de pobreza ( ∑ =
= −= qn

1n i )CLP( ). Esto da un total de 16 simulaciones 
de transferencias monetarias: 4 niveles de presupuestos para cada uno de los 4 esquemas 
de focalización. Estas simulaciones se hicieron utilizando las bases de datos de las en-
cuestas de hogares, después de haber introducido en estas los valores de FGT1 a niveles 
de desagregación 1, 2 y 3, estimados en el presente trabajo, respetando el lugar de resi-

                                        
28 Desgupta, I. y Kanbur, R. en “Community and anti-poverty targeting”, Credit Reserach Paper No. 05/01, 
marzo 2005, indican que si se tiene un presupuesto dado para hacer transferencias que minimicen la medida 
de pobreza Pα, el grupo con medida Pα-1 más alta (el cual no necesita tener la Pα más alta) debería ser foca-
lizado en el límite, es decir, tales transferencias deberían hacerse hasta que Pα-1 del área con más Pα-1 sea 
igual a la de la siguiente área con más Pα-1, luego transferir a estas dos áreas hasta que su Pα-1 sea igual a la 
de la siguiente área con más Pα-1, etc. En el presente trabajo no se aplica éste algoritmo de transferencia 
óptima debido a que para fines de implementación y comunicación por parte de las instancias gubernamen-
tales podría resultar difícil. Sin embargo, sí se aplica la intuición básica esbozada por los propios autores de 
que si el objetivo es Pα el indicador de focalización debería ser Pα-1, es decir, se utiliza P1 y se analiza el 
impacto sobre P2 y también sobre P0. 

29 ∑ =
= −= qn

1n i )CLP(
n
1

Tpc , donde Tcp es la transferencia per cápita, n es el tamaño de la población, 

q es el número de pobres, LP la línea de pobreza y Ci es el consumo/ingreso familiar per cápita. 



dencia de los hogares. Los principales resultados se muestran a continuación (ver Cua-
dros 7 al 10, y Anexos 3 al 6)30: 
 
(a) Focalización de transferencias 
 
∗ En todos los casos la “filtración” (proporción de no pobres que reciben transferen-

cias) es mayor cuanto más alto es el presupuesto disponible para transferencias. Esto 
ocurre debido a que cuanto más alto el presupuesto mayor es la probabilidad de que 
los beneficios alcancen a las poblaciones de las áreas con menores brechas de pobre-
za. En Republica Dominicana, por ejemplo, utilizando un mapa de pobreza a nivel de 
municipios, la filtración crecería de 37% a 57% si se utilizara un presupuesto 4 veces 
mayor (partiendo del presupuesto equivalente al 20% de la brecha de pobreza). Tam-
bién puede observarse que el uso de mapas de pobreza desagregados geográficamen-
te para hacer transferencias puede reducir el problema de la filtración. Por ejemplo, 
para Paraguay, con un presupuesto equivalente al 40% de la brecha de la pobreza, la 
filtración se reduciría de 52% a 46% si en lugar de utilizarse un mapa a nivel de de-
partamentos se utiliza un mapa a nivel de distritos. En los cinco países analizados se 
comprueba que para cualquier nivel de presupuesto disponible es preferible hacer la 
distribución de las transferencias utilizando un mapa de pobreza que hacerlo de ma-
nera uniforme. 

 
∗ En los cinco países analizados la “subcobertura” (proporción de pobres que no se 

benefician de las transferencias) tiene un comportamiento contrario al de la filtración 
respecto al volumen del presupuesto disponible para transferencias, es decir, dismi-
nuye cuanto mayor es el presupuesto. Esto implica que reducir la subcobertura con-
duce a un aumento de la filtración, y viceversa. Sin embargo, puede notarse que, ex-
ceptuando a Panamá, con un aumento del presupuesto se generaría una reducción de 
la subcobertura mayor que el aumento de la filtración. La implicancia de esto es que 
si se dispusiera de un presupuesto mayor para transferirlo a la población utilizando 
mapas de pobreza, podría mejorarse no solo el impacto sobre la pobreza sino también 
los niveles de desigualdad (esto se volverá a mostrar más adelante en el cuadro 9). 
También puede observarse que la subcobertura es poco sensible a la desagregación 
de los mapas de pobreza utilizados para hacer la distribución de las transferencias. 
En los cinco países analizados casi no se observan diferencias en la subcobertura 
cuando las transferencias se hacen con mapas de nivel 1 o nivel 3. 

 
∗ Utilizando mapas de pobreza desagregados puede mejorarse la eficiencia en la distri-

bución de las transferencias. El cuadro 8 muestra que la “incidencia absoluta” (pro-
porción de las transferencias recibidas por cada grupo de la población) es mayor para 
el quintil más pobre de la población y menor para el quintil más alto si en lugar de 
hacer una distribución uniforme esta distribución se hiciera utilizando un mapa de 
pobreza. También puede observarse que la población del quintil mas pobre recibiría 
más transferencias y el quintil más rico menos transferencias si el nivel de desagre-

                                        
30 Algunos de los resultados son similares a los obtenidos para Ecuador, Camboya y Madagascar (ver El-
bers, C. y otros, ob. cit, 2004). 
 



gación de los mapas utilizados para hacer la distribución fuera mayor. Por ejemplo, 
para Jamaica, con un presupuesto equivalente al 80% de la brecha de la pobreza, la 
incidencia alcanza el 20% con una distribución uniforme, 26% con una distribución 
con mapa a nivel de parish y 29% con una distribución con mapa a nivel de áreas es-
peciales.  

 
Cuadro 7: Subcobertura y filtración de transferencias simuladas utilizando mapas de pobreza* 

 
Presupuesto (% del monto de la brecha de pobreza) 

20 80 20 80 20 80 20 80 20 80   Transferencia 
Panamá Jamaica Rep. Dominic. Honduras Paraguay 

Uniforme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Focalizada           
. Con mapa de nivel 1 0.884 0.310 0.838 0.244 0.824 0.193 0.828 0.220 0.815 0.218 

Su
bc

ob
er

tu
ra

 

. Con mapa de nivel 3 0.885 0.350 0.837 0.248 0.831 0.211 0.831 0.232 0.830 0.217 
Uniforme 0.628 0.628 0.795 0.795 0.637 0.637 0.293 0.293 0.591 0.591 
Focalizada           
. Con mapa de nivel 1 0.016 0.452 0.650 0.753 0.375 0.594 0.135 0.244 0.460 0.538 Fi

ltr
ac

ió
n 

. Con mapa de nivel 3 0.007 0.330 0.624 0.720 0.367 0.569 0.095 0.232 0.393 0.505 
* Subcobertura y filtración definidos en función a la incidencia de pobreza total. Los mapas son de FGT1  
FUENTE: Anexo 3 

 
∗ Utilizando mapas de pobreza desagregados también puede mejorarse la eficacia en la 

distribución de las transferencias. El cuadro 8 muestra que en todos los países anali-
zados la “incidencia relativa” (la proporción de las transferencias recibidas por cada 
grupo respecto su consumo o ingreso total) es más grande para el quintil más pobre y 
más pequeño para el quintil más rico si en lugar de hacer una distribución de manera 
uniforme se hiciera utilizando un mapa de pobreza. Puede observarse, asimismo, que 
la población del quintil mas pobre recibiría transferencias proporcionalmente más al-
tos respecto a su ingreso y el quintil más rico más bajos si el nivel de desagregación 
de los mapas utilizados para hacer la distribución fuera mayor. Por ejemplo, para 
República Dominicana, con un presupuesto equivalente al 80% de la brecha de la 
pobreza, la incidencia alcanza el 29% con una distribución uniforme, 38% con una 
distribución con mapa a nivel de regiones y 41% con una distribución con mapa a 
nivel de municipios.   

 
∗ El 40 % de la población más pobre de los cinco casos analizados recibiría en prome-

dio alrededor del 60% de las transferencias si se utilizara la forma de distribución 
descrito en el ejercic io con los mapas de pobreza (ver los valores del indicador 
CGH), es decir, aproximadamente 50% más respecto a una distribución aleatoria 
(CGH=1.50). Este valor es cercano al valor mediano del indicador estimado para 25 
programas de transferencias ejecutados entre 1995 y 2003 en América Latina y el 
Caribe (CGH=1.60) y mucho mayor al valor para los 86 programas ejecutados en to-
do el mundo durante el mismo periodo (CGH=1.25) analizados recientemente31.  

 

                                        
31 A pesar que en estas experiencias se utilizaron en promedio más de 2 mecanismos de focalización (ver 
Coady, D., Grosh, M y Hoddinott, J. Ob.cit.). 



Cuadro 8: Incidencia de transferencias simuladas utilizando mapas de pobreza* 
 

Transferencia Focalizada con mapa Transferencia 
Uniforme Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Presupuesto (% del monto de la brecha de pobreza) 
  20 80 20 80 20 80 20 80 

Q1 0.20 0.20 0.93 0.52 0.95 0.57 0.96 0.60 Absoluta Q5 0.20 0.20 0.00 0.07 0.00 0.04 0.00 0.03 
Q1 0.08 0.33 0.38 0.84 0.39 0.93 0.39 0.99 

In
cid

en
cia

 

Relativa 
Q5 0.01 0.03 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 Pa

na
m

á 

CGH *** 1.00 1.00 2.46 1.76 2.48 1.92 2.48 2.03 
Q1 0.20 0.20 0.45 0.26 0.44 0.27 0.46 0.28 Absoluta Q5 0.20 0.20 0.07 0.15 0.08 0.15 0.07 0.13 
Q1 0.07 0.29 0.16 0.38 0.16 0.39 0.17 0.41 

In
cid

en
cia

 

Relativa 
Q5 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 

Re
p.

 D
om

in
ic

. 

CGH *** 1.00 1.00 1.65 1.21 1.63 1.20 1.71 1.28 
Q1 0.20 0.20 0.35 0.26 0.39 0.29 0.38 0.29 Absoluta Q5 0.20 0.20 0.07 0.15 0.05 0.10 0.06 0.10 
Q1 0.01 0.06 0.03 0.08 0.03 0.09 0.03 0.09 

In
cid

en
cia

 

Relativa 
Q5 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 Ja

m
ai

ca
 

CGH *** 1.00 1.00 1.50 1.23 1.62 1.33 1.57 1.34 
Q1 0.20 0.20 0.32 0.24   0.40 0.28 Absoluta Q5 0.20 0.20 0.13 0.17   0.11 0.15 
Q1 0.08 0.32 0.13 0.38   0.16 0.44 

In
cid

en
cia

 

Relativa 
Q5 0.00 0.02 0.00 0.02   0.00 0.01 Pa

ra
gu

ay
 

CGH *** 1.00 1.00 1.33 1.14   1.50 1.25 
Q1 0.20 0.20 0.44 0.27     0.50 0.28 Absoluta Q5 0.20 0.20 0.08 0.15   0.06 0.14 
Q1 0.55 2.19 1.22 2.96   1.38 3.13 

In
cid

en
cia

 

Relativa 
Q5 0.03 0.12 0.01 0.09   0.01 0.09 Ho

nd
ur

as
 

CGH *** 1.00 1.00 1.69 1.24     1.87 1.28 
* de brecha de pobreza (FGT1) 
** % del monto de la brecha de pobreza. 
*** CGH = Índice Coady-Grosh-Hoddinott, definida para el 40% de la población más pobre 
Q1 = quintil más pobre, Q5 = quintil más rico 
FUENTE: Anexo 4 

 
 (b) Impacto sobre la pobreza y desigualdad 
 
∗ Si las transferencias se distribuyeran utilizando mapas los niveles de pobreza y des-

igualdad serían más bajos respecto a una transferencia distribuida de manera unifor-
me a toda la población. El cuadro 9 muestra que en los cinco países analizados la di-
ferencia entre la situación inicial (sin transferencia) y la situación con transferencia 
uniforme es menor a la diferencia entre dicha situación inicial y con transferencia ba-
sadas en mapas. Por ejemplo, para un presupuesto equivalente al 20% de la brecha de 
pobreza, la incidencia de la pobreza se reduciría en promedio 38% más con una 
transferencia con mapa de pobreza de nivel 1 que con una transferencia uniforme.  

 
∗ Cuanto más desagregado geográficamente el mapa de pobreza utilizado más grande 

es el impacto de las transferencias sobre los indicadores de pobreza y desigualdad 
respeto a la transferencia uniforme. Por ejemplo, con el mismo nivel de presupuesto 
del ejemplo anterior, la incidencia de la pobreza se reduciría en promedio 50% más 



con una transferencia que utiliza un mapa de pobreza de nivel 3 que con una transfe-
rencia uniforme. 

 
Cuadro 9: Impacto de las transferencias sobre la pobreza y desigualdad 

según mapa y presupuesto utilizados* 
 

Panamá Jamaica Rep. Dominic. Honduras Paraguay 
Presupuesto (% del monto de la brecha de pobreza)   Transferencia 

20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 
Sin transferencia 0.372 0.372 0.205 0.205 0.363 0.363 0.707 0.707 0.409 0.409 
Uniforme 0.358 0.312 0.202 0.187 0.351 0.312 0.678 0.548 0.398 0.359 

nivel 1 0.355 0.297 0.198 0.181 0.349 0.306 0.673 0.543 0.398 0.355 FG
T 0

 

Focalizada con 
mapa de nivel 3 0.354 0.285 0.197 0.179 0.348 0.304 0.674 0.541 0.396 0.353 
Sin transferencia 0.153 0.153 0.057 0.057 0.149 0.149 0.395 0.395 0.172 0.172 
Uniforme 0.142 0.110 0.054 0.048 0.138 0.109 0.337 0.182 0.160 0.127 

nivel 1 0.125 0.076 0.053 0.046 0.132 0.102 0.329 0.166 0.157 0.122 FG
T 1

 

Focalizada con 
mapa de nivel 3 0.125 0.066 0.053 0.045 0.132 0.099 0.325 0.162 0.156 0.117 
Sin transferencia 0.087 0.087 0.024 0.024 0.084 0.084 0.266 0.266 0.096 0.096 
Uniforme 0.078 0.054 0.023 0.019 0.075 0.054 0.205 0.077 0.087 0.061 

nivel 1 0.064 0.029 0.022 0.018 0.070 0.048 0.207 0.072 0.084 0.058 FG
T 2

 

Focalizada con 
mapa de nivel 3 0.064 0.023 0.022 0.018 0.070 0.047 0.204 0.070 0.082 0.054 
Sin transferencia 0.461 0.461 0.411 0.411 0.544 0.544 0.528 0.528 0.540 0.540 
Uniforme 0.453 0.431 0.409 0.403 0.537 0.518 0.486 0.392 0.533 0.512 

nivel 1 0.443 0.409 0.408 0.401 0.534 0.514 0.485 0.380 0.531 0.509 

Co
ef

. d
e 

G
in

i 

Focalizada con 
mapa de nivel 3 0.443 0.402 0.407 0.400 0.534 0.512 0.481 0.376 0.530 0.506 

* utilizando mapas de brecha de pobreza (FGT1) 
FUENTE: Anexo 5 

 
∗ El impacto de las transferencias distribuidas con un mapa de pobreza (con el esque-

ma descrito al principio de esta sección) es mayor en el indicador de severidad de la 
pobreza. Puede comprobarse, por ejemplo, que utilizando un mapa de nivel 3 y un 
presupuesto equivalente al 20% de la brecha de pobreza, la severidad de la pobreza 
en los cinco países se reduciría en promedio 74% más que con una transferencia uni-
forme, la brecha de pobreza 59% y la incidencia 50% (el coeficiente de Gini se redu-
ciría 65% bajo las mismas condiciones). 

 
∗ El cuadro 10 muestra que el costo de reducir un punto porcentual los índices de po-

breza y desigualdad con una transferencia focalizada que utiliza un mapa de brecha 
de pobreza es sensiblemente menor respecto al costo de reducirlo con una transferen-
cia uniforme. Esta aseveración se cumple en los cinco países, con cualquiera de los 
niveles de los presupuestos de transferencias considerados, cualquiera de los niveles 
de desagregación de los mapas de pobreza utilizados y cualquiera de los indicadores 
de pobreza y desigualdad analizados. Por ejemplo, con una transferencia focalizada 
con un mapa a nivel de áreas especiales en Jamaica solo se necesitaría el 40% del 
monto de una transferencia distribuida de manera uniforme para alcanzar la misma 
reducción de la incidencia de la pobreza con un presupuesto reducido (equivalente al 
20% de la brecha de pobreza). 

 



Cuadro 10: Costos de reducir un punto porcentual la pobreza y desigualdad con transfe-
rencias foc alizadas respecto a una transferencia uniforme según presupuesto utilizado*  

 
Panamá Jamaica Rep. Dominic. Honduras Paraguay 

Presupuesto (% del monto de la brecha de pobreza) 

  

Transferencia 

20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 
Uniforme 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

nivel 1 0.787 0.796 0.440 0.760 0.893 0.887 0.844 0.971 1.034 0.934 FG
T 0

 

Focalizada con 
mapa de nivel 3 0.762 0.684 0.402 0.704 0.826 0.866 0.893 0.961 0.910 0.902 
Uniforme 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

nivel 1 0.410 0.560 0.633 0.786 0.632 0.841 0.880 0.930 0.798 0.894 

FG
T 1

 

Focalizada con 
mapa de nivel 3 0.405 0.496 0.597 0.723 0.623 0.799 0.832 0.912 0.710 0.818 
Uniforme 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

nivel 1 0.406 0.578 0.626 0.796 0.623 0.855 1.034 0.978 0.787 0.906 

FG
T 2

 

Focalizada con 
mapa de nivel 3 0.406 0.520 0.556 0.719 0.622 0.816 0.981 0.964 0.696 0.821 
Uniforme 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

nivel 1 0.437 0.569 0.621 0.784 0.666 0.847 0.978 0.917 0.801 0.900 

C
oe

f. 
de

 
G

ini
 

Focalizada con 
mapa de nivel 3 0.435 0.500 0.585 0.687 0.657 0.805 0.908 0.892 0.728 0.825 

* utilizando mapas de brecha de pobreza (FGT1) 
FUENTE: Anexo 6     

 
∗ Los costos de reducir en un punto porcentual las tasas de pobreza con transferencias 

focalizadas respecto a una transferencia distribuida uniformemente son menores para 
el caso de la brecha y severidad de la pobreza que para la incidencia. Según la infor-
mación del cuadro 10, con una transferencia focalizada el ahorro promedio para re-
ducir un punto porcentual las tasas de brecha y severidad de la pobreza serían 31% y 
28% respecto al monto de una transferencia distribuida de manera uniforme, respec-
tivamente (para el caso del coeficiente de Gini dicho ahorro sería 30%). 

 
∗ Del cuadro puede leerse finalmente que las ganancias de la desagregación geográfica 

en la reducción de estos costos son inexistentes cuando el presupuesto disponible pa-
ra las transferencias es muy reducido, cualquiera sean los indicadores de pobreza y 
desigualdad utilizados. Sin embargo, estas ganancias aumentan de manera estable 
cuando los presupuestos tienden a ser más altos. 
 

5. Consideraciones finales 
 
 En el documento se han presentado los resultados de la estimación de los indica-
dores de pobreza y desigualdad a nivel de áreas pequeñas de cinco países (República 
Dominicana, Paraguay, Panamá, Honduras y Jamaica). Para este propósito se ha utilizado 
una serie de instrumentos estadísticos que han permitido combinar información del últi-
mo Censo de Población y Vivienda y de la Encuesta de Hogares más cercana y adecuada 
al Censo. 
 Con los mapas generados a partir de esta información se dispone en cada uno de 
los países de un instrumento que permite conocer, a varios niveles de desagregación geo-
gráfica, cuántos son los pobres, qué tan pobres son y qué tan diferentes son entre ellos, y 
cuáles son las divisiones geográficas pequeñas con más desigualdad en la distribución del 
consumo.   



 Se ha comprobado que la pobreza y desigualdad son heterogéneas. Existen áreas 
donde estos problemas están concentrados y, por tanto, espacios que requieren acciones 
específicas para mitigarlos. En este sentido, se ha visto que la reducción de la pobreza no 
está asociada al crecimiento económico de manera uniforme en todas las áreas de los paí-
ses. La pendiente que relaciona la pobreza y el consumo no es uniforme. El crecimiento 
estaría asociado a una mayor reducción de la incidencia de la pobreza en los distritos, 
municipios, corregimientos y áreas especiales menos pobres que en los más pobres. 
 Probablemente uno de los usos más importantes que podrá darse a la información 
generada esté relacionado con el objetivo de mejorar la eficacia y eficiencia de los recur-
sos que se destinan o puedan destinarse a la reducción de la pobreza y la desigualdad. 
Mediante simulaciones se ha probado que efectivamente pueden reducirse los errores de 
focalización, mejorarse el impacto sobre los indicadores de pobreza y desigualdad y aho-
rrarse cantidades importantes de los presupuestos destinados a transferencias si se utilizan 
mapas de pobreza desagregados. 
 Los mapas de pobreza no solo deberían utilizarse para evaluar la focalización del 
gasto social (para responder a la pregunta ¿cuántos pobres se beneficiaron y qué porcen-
taje de los gastos recibieron?), sino también para diseñar y simular criterios que permitan 
mejorar la  focalización de los programas sociales (¿a qué distritos o municipios benefi-
ciar y cuántos recursos asignarle?). 
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Anexo 1: Relación Pobreza – Crecimiento (regresiones)* 

 
lfgt0e lfgt0t lfgt0e lfgt0t País Var  

Coef t Sig. Coef t Sig. Coef t Sig. Coef t Sig. 
    República Dominicana Paraguay 

c 5.87 17.11 0.00 7.23 32.10 0.00 8.31 11.39 0.00 12.47 40.16 0.00 
lcpc -1.78 -70.51 0.00 -1.07 -64.31 0.00 -1.40 -29.80 0.00 -1.18 -59.03 0.00 
lgini 2.97 30.92 0.00 1.36 21.57 0.00 3.39 23.09 0.00 1.76 28.22 0.00 Total país 

R2 0.98     0.97   0.87   0.96   
c 7.30 7.92 0.00 10.26 13.55 0.00 19.70 4.15 0.00 16.74 14.19 0.00 
lcpc -2.00 -60.54 0.00 -1.15 -42.44 0.00 -1.32 -11.95 0.00 -1.37 -49.72 0.00 
lgini 3.08 10.84 0.00 0.76 3.25 0.00 0.12 0.09 0.93 1.30 4.11 0.00 

Gini bajo 

R2 0.99   0.99   0.79   0.98   
c 7.49 5.20 0.00 7.38 7.72 0.00 3.61 1.75 0.08 13.87 16.66 0.00 
lcpc -1.72 -41.61 0.00 -1.00 -36.45 0.00 -1.49 -24.02 0.00 -1.20 -48.01 0.00 
lgini 2.41 6.74 0.00 1.17 4.92 0.00 4.91 10.38 0.00 1.47 7.75 0.00 Gini medio 

R2 0.97   0.96   0.90   0.97   
c -0.26 -0.35 0.73 5.13 12.58 0.00 7.78 7.89 0.00 8.27 18.44 0.00 
lcpc -1.56 -40.86 0.00 -1.06 -51.54 0.00 -1.14 -24.08 0.00 -0.94 -43.80 0.00 
lgini 4.02 29.19 0.00 1.86 25.21 0.00 2.67 10.07 0.00 2.02 16.76 0.00 

Gini alto 

R2 0.99     0.99     0.93     0.98     
    Panamá Jamaica 

c 7.44 3.87 0.00 6.90 3.95 0.00       16.58 37.45 0.00 
lcpc -2.20 -22.78 0.00 -1.32 -15.04 0.00       -2.23 -73.33 0.00 
lgini 3.00 5.62 0.00 1.72 3.54 0.00       3.36 30.76 0.00 

Total país 

R2 0.91   0.81         0.97   
c 14.52 1.51 0.13 9.26 0.99 0.32       25.75 32.84 0.00 
lcpc -2.36 -10.37 0.00 -1.46 -6.62 0.00       -2.65 -110.94 0.00 
lgini 1.23 0.42 0.67 1.28 0.46 0.65       2.14 11.11 0.00 

Gini bajo 

R2 0.90   0.79         1.00   
c 2.32 0.40 0.69 3.77 0.70 0.48       18.15 28.14 0.00 
lcpc -2.11 -18.07 0.00 -1.28 -11.98 0.00       -2.17 -92.30 0.00 
lgini 4.28 2.68 0.01 2.54 1.74 0.08       2.74 14.18 0.00 

Gini medio 

R2 0.93   0.86         0.99   
c 1.86 0.42 0.67 5.59 1.83 0.07       11.93 13.55 0.00 
lcpc -1.82 -9.55 0.00 -1.05 -7.95 0.00       -1.92 -38.10 0.00 
lgini 3.75 3.73 0.00 1.54 2.19 0.03       3.61 12.63 0.00 

Gini alto 

R2 0.92     0.88           0.98     
    Honduras             

c 7.36 13.05 0.00 6.39 39.23 0.00 Notas:           
lcpc -1.00 -34.70 0.00 -0.44 -53.17 0.00 lfgt0e  = logaritmo natural de FGT0 extremo  
lgini 0.91 6.49 0.00 0.25 6.22 0.00 lfgt0t = logaritmo natural de FGT0 total 

Total país 

R2 0.88   0.95   c = constante de la regresión   
c 4.91 3.74 0.00 5.59 13.01 0.00 lcpc = log. natural del consumo per cápita  
lcpc -0.88 -17.57 0.00 -0.39 -23.89 0.00 lgini = log. natural del coeficiente de Gini 
lgini 1.36 3.71 0.00 0.38 3.15 0.00 R2 = Coeficiente de determinación ajustado Gini bajo 

R2 0.89   0.94   Gini Bajo: 25 % de la población con menos Gini 
c 6.66 2.35 0.02 6.51 9.38 0.00 Gini medio: 50% de la población siguiente 
lcpc -1.16 -30.25 0.00 -0.49 -52.70 0.00 Gini Alto: 25% de la población con más Gini  
lgini 1.38 1.88 0.06 0.32 1.76 0.08  

Gini medio 

R2 0.92   0.97   
c 6.84 6.97 0.00 6.36 17.37 0.00 
lcpc -0.57 -13.79 0.00 -0.33 -21.43 0.00 
lgini 0.31 1.44 0.15 0.07 0.90 0.37 Gini alto 

R2 0.84     0.93     

* Los “t” y “sig” fueron corregidos teniendo en conside-
ración una varianza de los coeficientes mayor a su 
valor original (ver pie de página 22). 
 
  
  



Anexo 2: Combinaciones de crecimiento del ingreso y disminución de la desigualdad que reducen la pobreza a la 
mitad desde su nivel actual en el 2015 (curvas de isopobreza) 
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Anexo 3: Subcobertura y filtración de transferencias simuladas  

utilizando mapas de pobreza según nivel de presupuesto* 
 

Presupuesto (% del monto de la brecha de pobreza) 
 

Transferencia 
20 40 60 80 20 40 60 80 20 40 60 80 

  Panamá Jamaica República Dominicana 
Uniforme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Focalizada             
. Con mapa de nivel 1 0.884 0.736 0.537 0.310 0.838 0.630 0.414 0.244 0.824 0.631 0.421 0.193 
. Con mapa de nivel 2 0.883 0.735 0.552 0.319 0.823 0.608 0.431 0.248 0.832 0.624 0.429 0.227 

Su
bc

ob
er

tu
ra

 

. Con mapa de nivel 3 0.885 0.745 0.566 0.350 0.837 0.639 0.450 0.248 0.831 0.632 0.433 0.211 
Uniforme 0.628 0.628 0.628 0.628 0.795 0.795 0.795 0.795 0.637 0.637 0.637 0.637 
Focalizada             
. Con mapa de nivel 1 0.016 0.141 0.308 0.452 0.650 0.681 0.706 0.753 0.375 0.474 0.544 0.594 
. Con mapa de nivel 2 0.006 0.105 0.214 0.367 0.598 0.630 0.684 0.727 0.390 0.458 0.545 0.601 Fi

ltr
ac

ió
n 

. Con mapa de nivel 3 0.007 0.036 0.154 0.330 0.624 0.666 0.692 0.720 0.367 0.451 0.520 0.569 
  Honduras Paraguay     

Uniforme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000     
Focalizada             
. Con mapa de nivel 1 0.828 0.638 0.439 0.220 0.815 0.643 0.410 0.218     
. Con mapa de nivel 2             

Su
bc

ob
er

tu
ra

 

. Con mapa de nivel 3 0.831 0.646 0.441 0.232 0.830 0.653 0.426 0.217     
Uniforme 0.293 0.293 0.293 0.293 0.591 0.591 0.591 0.591     
Focalizada             
. Con mapa de nivel 1 0.135 0.165 0.200 0.244 0.460 0.515 0.509 0.538     
. Con mapa de nivel 2             Fi

ltr
ac

ió
n 

. Con mapa de nivel 3 0.095 0.152 0.183 0.232 0.393 0.458 0.466 0.505     
* Subcobertura y filtración definidos en función a la incidencia de pobreza total. Los mapas son de brecha de pobreza  

 



 
 Anexo 4: Incidencia absoluta y relativa de transferencias simuladas  

utilizando mapas de pobreza, según nivel de presupuesto* 
 

Incidencia Incidencia Incidencia 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa 
Trans-
feren-

cia 

Presu-
puesto 

** Q1 Q5 Q1 Q5 

CGH 
*** 

Q1 Q5 Q1 Q5 

CGH 
*** 

Q1 Q5 Q1 Q5 

CGH 
*** 

   Panamá República Dominicana Jamaica 
20 0.20 0.20 0.08 0.01 1.00 0.20 0.20 0.07 0.00 1.00 0.20 0.20 0.01 0.00 1.00 
40 0.20 0.20 0.16 0.01 1.00 0.20 0.20 0.14 0.01 1.00 0.20 0.20 0.03 0.00 1.00 
60 0.20 0.20 0.25 0.02 1.00 0.20 0.20 0.22 0.01 1.00 0.20 0.20 0.04 0.01 1.00 

U
ni

fo
rm

e 

80 0.20 0.20 0.33 0.03 1.00 0.20 0.20 0.29 0.02 1.00 0.20 0.20 0.06 0.01 1.00 
20 0.93 0.00 0.38 0.00 2.46 0.45 0.07 0.16 0.00 1.65 0.35 0.07 0.03 0.00 1.50 
40 0.81 0.02 0.66 0.00 2.27 0.36 0.11 0.26 0.00 1.45 0.32 0.09 0.05 0.00 1.44 
60 0.64 0.04 0.78 0.00 2.01 0.30 0.13 0.33 0.01 1.31 0.30 0.11 0.07 0.00 1.36 

C
on

 m
ap

a 
1 

80 0.52 0.07 0.84 0.01 1.76 0.26 0.15 0.38 0.01 1.21 0.26 0.15 0.08 0.01 1.23 
20 0.95 0.00 0.39 0.00 2.48 0.44 0.08 0.16 0.00 1.63 0.39 0.05 0.03 0.00 1.62 
40 0.81 0.01 0.66 0.00 2.32 0.37 0.10 0.27 0.00 1.49 0.37 0.07 0.05 0.00 1.55 
60 0.68 0.02 0.84 0.00 2.15 0.31 0.13 0.33 0.01 1.32 0.32 0.09 0.07 0.00 1.43 

C
on

 m
ap

a 
2 

80 0.57 0.04 0.93 0.01 1.92 0.27 0.15 0.39 0.01 1.20 0.29 0.10 0.09 0.00 1.33 
20 0.96 0.00 0.39 0.00 2.48 0.46 0.07 0.17 0.00 1.71 0.38 0.06 0.03 0.00 1.57 
40 0.87 0.00 0.71 0.00 2.43 0.38 0.09 0.28 0.00 1.53 0.34 0.08 0.05 0.00 1.47 
60 0.73 0.01 0.90 0.00 2.25 0.33 0.11 0.35 0.01 1.39 0.31 0.09 0.07 0.00 1.42 

Fo
ca

liz
ad

a 

C
on

 m
ap

a 
3 

80 0.60 0.03 0.99 0.00 2.03 0.28 0.13 0.41 0.01 1.28 0.29 0.10 0.09 0.00 1.34 
   Paraguay Honduras      

20 0.20 0.20 0.08 0.00 1.00 0.20 0.20 0.55 0.03 1.00      
40 0.20 0.20 0.16 0.01 1.00 0.20 0.20 1.10 0.06 1.00      
60 0.20 0.20 0.24 0.01 1.00 0.20 0.20 1.65 0.09 1.00      

U
ni

fo
rm

e 

80 0.20 0.20 0.32 0.02 1.00 0.20 0.20 2.19 0.12 1.00      
20 0.32 0.13 0.13 0.00 1.33 0.44 0.08 1.22 0.01 1.69      
40 0.28 0.16 0.22 0.01 1.20 0.37 0.10 2.01 0.03 1.49      
60 0.26 0.16 0.31 0.01 1.20 0.31 0.12 2.55 0.06 1.36      

C
on

 m
ap

a 
1 

80 0.24 0.17 0.38 0.02 1.14 0.27 0.15 2.96 0.09 1.24      
20 0.40 0.11 0.16 0.00 1.50 0.50 0.06 1.38 0.01 1.87      
40 0.33 0.13 0.26 0.01 1.35 0.39 0.09 2.14 0.03 1.58      
60 0.30 0.13 0.36 0.01 1.32 0.33 0.11 2.75 0.05 1.43      

Fo
ca

liz
ad

a 

C
on

 m
ap

a 
3 

80 0.28 0.15 0.44 0.01 1.25 0.28 0.14 3.13 0.09 1.28      
* de brecha de pobreza (FGT1) 
** % del monto de la brecha de pobreza. 
*** CGH = Índice Coady-Grosh-Hoddinott, definida para el 40% de la población más pobre 
Q1 = quintil más pobre, Q5 = quintil más rico 
 



 
Anexo 5: Impacto sobre la pobreza y desigualdad de transferencias simuladas según mapa y 

presupuesto utilizados* 
 

Presupuesto (% del monto de la brecha de pobreza) 
  

Transferencia 
20 40 60 80 20 40 60 80 20 40 60 80 

  Panamá Jamaica República Dominicana 
Sin transferencia 0.372 0.372 0.372 0.372 0.205 0.205 0.205 0.205 0.363 0.363 0.363 0.363 
Uniforme 0.358 0.343 0.327 0.312 0.202 0.197 0.191 0.187 0.351 0.337 0.326 0.312 
Focalizada                   
. Mapa de nivel 1 0.355 0.337 0.317 0.297 0.198 0.190 0.184 0.181 0.349 0.334 0.320 0.306 
. Mapa de nivel 2 0.356 0.334 0.315 0.292 0.198 0.190 0.185 0.181 0.349 0.334 0.321 0.310 

FG
T 0

 

. Mapa de nivel 3 0.354 0.333 0.309 0.285 0.197 0.192 0.184 0.179 0.348 0.333 0.320 0.304 
Sin transferencia 0.153 0.153 0.153 0.153 0.057 0.057 0.057 0.057 0.149 0.149 0.149 0.149 
Uniforme 0.142 0.131 0.120 0.110 0.054 0.052 0.050 0.048 0.138 0.128 0.119 0.109 
Focalizada                   
. Mapa de nivel 1 0.125 0.102 0.087 0.076 0.053 0.050 0.048 0.046 0.132 0.120 0.110 0.102 
. Mapa de nivel 2 0.125 0.101 0.082 0.069 0.053 0.049 0.047 0.045 0.133 0.119 0.110 0.102 

FG
T 1

 

. Mapa de nivel 3 0.125 0.098 0.079 0.066 0.053 0.050 0.047 0.045 0.132 0.119 0.108 0.099 
Sin transferencia 0.087 0.087 0.087 0.087 0.024 0.024 0.024 0.024 0.084 0.084 0.084 0.084 
Uniforme 0.078 0.069 0.061 0.054 0.023 0.022 0.020 0.019 0.075 0.067 0.060 0.054 
Focalizada                   
. Mapa de nivel 1 0.064 0.046 0.036 0.029 0.022 0.020 0.019 0.018 0.070 0.061 0.054 0.048 
. Mapa de nivel 2 0.063 0.046 0.033 0.024 0.022 0.020 0.019 0.018 0.070 0.060 0.054 0.048 

FG
T 2

 

. Mapa de nivel 3 0.064 0.044 0.031 0.023 0.022 0.020 0.019 0.018 0.070 0.060 0.053 0.047 
Sin transferencia 0.461 0.461 0.461 0.461 0.411 0.411 0.411 0.411 0.544 0.544 0.544 0.544 
Uniforme 0.453 0.445 0.438 0.431 0.409 0.407 0.405 0.403 0.537 0.531 0.525 0.518 
Focalizada                   
. Mapa de nivel 1 0.443 0.428 0.417 0.409 0.408 0.405 0.402 0.401 0.534 0.526 0.520 0.514 
. Mapa de nivel 2 0.443 0.427 0.414 0.405 0.407 0.404 0.402 0.400 0.534 0.526 0.519 0.514 C

oe
f. 

de
 G

in
i 

. Mapa de nivel 3 0.443 0.426 0.412 0.402 0.407 0.405 0.402 0.400 0.534 0.525 0.518 0.512 
  Honduras Paraguay     

Sin transferencia 0.707 0.707 0.707 0.707 0.409 0.409 0.409 0.409     
Uniforme 0.678 0.641 0.600 0.548 0.398 0.383 0.372 0.359     
Focalizada                 
. Mapa de nivel 1 0.673 0.629 0.587 0.543 0.398 0.386 0.370 0.355     FG

T 0
 

. Mapa de nivel 3 0.674 0.631 0.588 0.541 0.396 0.386 0.369 0.353     
Sin transferencia 0.395 0.395 0.395 0.395 0.172 0.172 0.172 0.172     
Uniforme 0.337 0.282 0.230 0.182 0.160 0.149 0.138 0.127     
Focalizada                 
. Mapa de nivel 1 0.329 0.270 0.215 0.166 0.157 0.146 0.132 0.122     

FG
T 1

 

. Mapa de nivel 3 0.325 0.266 0.210 0.162 0.156 0.142 0.128 0.117     
Sin transferencia 0.266 0.266 0.266 0.266 0.096 0.096 0.096 0.096     
Uniforme 0.205 0.154 0.111 0.077 0.087 0.078 0.069 0.061     
Focalizada                 
. Mapa de nivel 1 0.207 0.157 0.112 0.072 0.084 0.074 0.065 0.058     FG

T 2
 

. Mapa de nivel 3 0.204 0.154 0.108 0.070 0.082 0.072 0.062 0.054     
Sin transferencia 0.528 0.528 0.528 0.528 0.540 0.540 0.540 0.540     
Uniforme 0.486 0.450 0.419 0.392 0.533 0.526 0.519 0.512     
Focalizada                 
. Mapa de nivel 1 0.485 0.447 0.411 0.380 0.531 0.524 0.516 0.509     

C
oe

f. 
de

 G
in

i 

. Mapa de nivel 3 0.481 0.444 0.406 0.376 0.530 0.522 0.513 0.506     
* utilizando mapas de brecha de pobreza (FGT1) 
 



 
Anexo 6: Costos de re ducir un punto porcentual la pobreza y desigualdad con transferencias 

focalizadas respecto a una transferencia uniforme según presupuesto utilizado* 
 

Presupuesto (% del monto de la brecha de pobreza) 
  

Transferencia 
20 40 60 80 20 40 60 80 20 40 60 80 

  Panamá Jamaica República Dominicana 
Uniforme 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Focalizada             
. Mapa de nivel 1 0.787 0.837 0.817 0.796 0.440 0.572 0.684 0.760 0.893 0.889 0.872 0.887 
. Mapa de nivel 2 0.840 0.771 0.789 0.749 0.433 0.554 0.708 0.750 0.891 0.887 0.896 0.957 FG

T 0
 

. Mapa de nivel 3 0.762 0.751 0.707 0.684 0.402 0.632 0.683 0.704 0.826 0.848 0.874 0.866 
Uniforme 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Focalizada             
. Mapa de nivel 1 0.410 0.441 0.500 0.560 0.633 0.672 0.706 0.786 0.632 0.717 0.785 0.841 
. Mapa de nivel 2 0.401 0.433 0.469 0.516 0.568 0.597 0.662 0.725 0.646 0.695 0.779 0.845 FG

T 1
 

. Mapa de nivel 3 0.405 0.413 0.449 0.496 0.597 0.640 0.681 0.723 0.623 0.684 0.746 0.799 
Uniforme 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Focalizada             
. Mapa de nivel 1 0.406 0.437 0.508 0.578 0.626 0.668 0.731 0.796 0.623 0.725 0.799 0.855 
. Mapa de nivel 2 0.398 0.440 0.479 0.531 0.537 0.586 0.678 0.737 0.635 0.698 0.791 0.851 FG

T 2
 

. Mapa de nivel 3 0.406 0.419 0.465 0.520 0.556 0.640 0.693 0.719 0.622 0.693 0.759 0.816 
Uniforme 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Focalizada             
. Mapa de nivel 1 0.437 0.461 0.512 0.569 0.621 0.651 0.691 0.784 0.666 0.747 0.802 0.847 
. Mapa de nivel 2 0.430 0.454 0.482 0.522 0.565 0.598 0.647 0.698 0.680 0.724 0.794 0.858 

C
oe

f.
 d

e 
G

in
i 

. Mapa de nivel 3 0.435 0.435 0.461 0.500 0.585 0.630 0.655 0.687 0.657 0.708 0.756 0.805 
  Honduras Paraguay     

Uniforme 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000     
Focalizada             
. Mapa de nivel 1 0.844 0.848 0.891 0.971 1.034 1.135 0.941 0.934     FG

T 0
 

. Mapa de nivel 3 0.893 0.875 0.895 0.961 0.910 1.097 0.909 0.902     
Uniforme 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000     
Focalizada             
. Mapa de nivel 1 0.880 0.901 0.916 0.930 0.798 0.877 0.859 0.894     FG

T 1
 

. Mapa de nivel 3 0.832 0.876 0.891 0.912 0.710 0.778 0.781 0.818     
Uniforme 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000     
Focalizada             
. Mapa de nivel 1 1.034 1.031 1.008 0.978 0.787 0.856 0.867 0.906     FG

T 2
 

. Mapa de nivel 3 0.981 1.008 0.980 0.964 0.696 0.769 0.785 0.821     
Uniforme 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000     
Focalizada             
. Mapa de nivel 1 0.978 0.957 0.931 0.917 0.801 0.877 0.871 0.900     G

in
i 

. Mapa de nivel 3 0.908 0.924 0.894 0.892 0.728 0.792 0.793 0.825     
* utilizando mapas de brecha de pobreza (FGT1) 

 
 


