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Medición de la pobreza 

Número de pobres 

 

 Incidencia de pobreza y líneas de pobreza 

 Intensidad de la pobreza 

 Desigualdad entre los pobres 
 

Enfoque multidimensional 

 

 Índice de pobreza Humana (PNUD) 
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Índice de pobreza Humana (PNUD) 

• Índice multidimensional que pone el énfasis en las carencias 

• Existen dos versiones: para países desarrollados y 
subdesarrollados 

• Posee cuatro dimensiones: 

 Pobreza en salud: Probabilidad de no sobrevivir a los 60 años 

 Pobreza en educación: Abandono temprano de los estudios 

 Pobreza en renta: población por debajo del 60% de la mediana de 
la renta 

 Exclusión social:  desempleados durante más de 12  meses 
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Pobreza en salud 

Fuente: Goerlich e Ivie y elaboración propia.  
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Probabilidad al nacer de no superar los 60 años de vida. 
España. 2007-2012 

Porcentaje 

• La pobreza en salud se identifica con la privación de disfrutar de una 
vida larga y saludable, y se mide a través de la vulnerabilidad a la 
muerte a una edad relativamente temprana. 
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Pobreza en salud. Diferencias regionales 

B) Desviaciones respecto a la media. Valores 
normalizados 

A) Probabilidad al nacer de no superar los 60 
años de vida 

Fuente: Goerlich e Ivie y elaboración propia.  
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Tasa de variación de la probabilidad de no sobrevivir hasta los 60 años. 
CC. AA. 2007-2012. Porcentaje. Distribución por terciles 

Fuente: Goerlich e Ivie y elaboración propia.  

Pobreza en salud. Diferencias regionales 
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Una observación: Esperanza de vida y salud 
percibida 

• Un aspecto a tener en cuenta es que parece que 

la población no percibe esta extensión de la 

esperanza de vida como una mejora en la salud. 

• Las encuestas europeas sobre salud percibida 

sitúan a España muy abajo en el ranking, 

contrariamente a lo que dice el dato objetivo de la 

esperanza de vida. 

• Esto indica que la percepción de la crisis puede 

tener elementos que no quedan recogidos en 

estas variables.  
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Pobreza en educación 

30,8 
31,7 

30,9 

28,2 

26,3 

24,7 

23,6 

20

22

24

26

28

30

32

34

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: INE y elaboración propia.  

Tasa de abandono escolar temprano. España. 2007-2013 

Porcentaje 

• La pobreza en educación en los países desarrollados se mide a través 
del abandono escolar temprano, esto es, la proporción de población 
de 18 a 24 años que no ha alcanzado el título de bachiller superior y 
no cursa estudios. 

 



[ 10 ] 

Pobreza en educación. Diferencias regionales 

B) Desviaciones respecto a la media. Valores 
normalizados 

A) Tasa de abandono escolar temprano 

Fuente: INE y elaboración propia.  
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Tasa de variación de la tasa de abandono escolar temprano. CC. AA. 2007-
2012. Porcentaje. Distribución por terciles 

 

Pobreza en educación. Diferencias regionales 

Fuente: INE y elaboración propia.  
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Tres llamadas de atención sobre la pobreza 
educativa 

• A pesar de la mejora en pobreza educativa, hay 

que tener en cuenta que: 

• Existe una enorme bolsa de jóvenes con escasa 

formación y sin empleo, resultado de la crisis. 

• Los datos relativos a la calidad de la educación no 

son muy brillantes (Informes PISA y PIAAC). 

• Los altos niveles de desempleo de los jóvenes hacen 

que la inversión educativa se pierda muy 

rápidamente. 
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Pobreza material 

• Pobreza material: es el grado de privación relativa en la capacidad de 
consumo de las familias. 

• Su cálculo: se toma como referencia el 60% de la mediana del gasto 
de los hogares en 2006, ajustados por sus unidades de consumo, en 
euros constantes de 2012, manteniendo fijo este umbral para todo el 
periodo de análisis. 

 

 

 

Fuente: INE y elaboración propia. 

Tasa de pobreza. España. 2007-2012 

Porcentaje 

19,1 

17,5 

19,9 

21,1 
21,6 

22,2 

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2007 2008 2009 2010 2011 2012



[ 14 ] 

Pobreza material. Diferencias regionales 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares (INE varios años) y elaboración propia. 

B) Desviaciones respecto a la media. Valores 
normalizados 

A) Porcentaje de pobres 
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Pobreza material. Diferencias regionales 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares (INE varios años) y elaboración propia. 

Tasa de variación del porcentaje de pobres. CC. AA. 2007-2012. 
Porcentaje. Distribución por terciles 
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Otros aspectos a tener en cuenta sobre la 
pobreza material 

• Gastos versus ingresos, medianas regionales, 

línea de pobreza fija. 

• La variación en la intensidad de la pobreza. 

• La absorción de las clases medias. 

• La variación en el tamaño de las unidades 

familiares de los pobres. 
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Exclusión social 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE varios años) y elaboración propia. 

Tasa de paro de larga duración. España. 2007-2013 
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• La tasa de paro de larga duración aproxima el grado de insuficiencia 
en la integración social. 
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Exclusión social. Diferencias regionales 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE varios años) y elaboración propia. 

B) Desviaciones respecto a la media. Valores 
normalizados 

A) Tasa de paro de larga duración 
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Exclusión social. Diferencias regionales 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE varios años) y elaboración propia. 

Tasa de variación de la tasa de paro de larga duración. CC. AA. 2007-2012. 
Porcentaje. Distribución por terciles 
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Índice de pobreza humana 

• El Índice de Pobreza Humana, IPH,  supone combinar los aspectos de 
pobreza económica (renta y desempleo) y pobreza en capital humano 
(salud y educación) en un indicador sintético. 

• Se aprecian evoluciones distintas en las variables constitutivas del IPH. 

• Por un lado el buen comportamiento de las variables de pobreza en 
salud y educación en el periodo 2007-2012, que han visto cómo se 
reducía su nivel en todas las regiones españolas. 

• Por otro lado, los indicadores de pobreza en renta y exclusión social 
han mostrado un crecimiento importante, suponiendo un importante 
menoscabo en el bienestar de la población.  

• En el periodo de crisis la pobreza humana ha aumentado casi un 2%, 
mientras el porcentaje de pobres lo ha hecho en un 16%. 
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Índice de pobreza humana. Diferencias regionales 

Índice de pobreza. Valores normalizados. Desviaciones respecto a la media. 
CC. AA. 2007 y 2012 

 

Fuente: Goerlich e Ivie, INE y elaboración propia. 
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Índice de pobreza humana. Diferencias regionales 
Tasa de variación del índice de pobreza humana. CC. AA. 2007 - 2012. 
Porcentaje. Distribución por terciles 

 

Fuente: Goerlich e Ivie, INE y elaboración propia. 
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Conclusiones 

• Diversidad de aspectos: El incremento de la 
pobreza varía según el aspecto que consideremos.  

 

• La pobreza económica aumenta de forma pronunciada, por 
la acumulación del efecto de pérdida de renta y de 
incremento del desempleo de larga duración. 

 

• La pobreza en capital humano (educación y salud) se reduce 
debido a la poca sensibilidad a corto plazo de la esperanza 
de vida y al carácter contra-cíclico de la tasa de abandono 
temprano de los estudios. 
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Conclusiones 

• Diversidad regional: La evolución de la 
pobreza en las comunidades autónomas ha sido 
muy distinta con respecto a los diferentes 
indicadores.  

• En el año 2012 la diversidad entre las regiones, desde el 
punto de vista de la pobreza, es mucho mayor de lo que 
lo era en 2007. En conjunto esta diversidad casi se ha 
duplicado con respecto a 2007.  

• La diversidad regional ha aumentado en salud y renta y se 
ha reducido en educación y en exclusión social 
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Conclusiones 

• El Arco Mediterráneo: Las comunidades del 
Arco Mediterráneo están sufriendo la crisis con 
particular intensidad.  

• Las regiones mediterráneas, junto con la 
comunidad canaria, presentan un 
comportamiento especialmente negativo en 
términos de pobreza material y exclusión social. 

•  Ello a pesar de los excelentes resultados del 
sector turístico, lo que debiera ser una fuente de 
reflexión para el inmediato futuro. 



[ 26 ] 

Conclusiones 

• El Arco Mediterráneo: Las comunidades del 
Arco Mediterráneo presentan una evolución de la 
pobreza en capital humano similar o incluso 
mejor que la media nacional. 

• En conjunto todas las comunidades de este 
grupo, con la excepción de Murcia, están más 
lejos de la media nacional en 2012 que en 2007.  
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Diferencias a la media nacional del IPH  
en las Comunidades del Arco Mediterráneo  
(y Canarias) 
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