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1. INTRODUCCIÓN 

El Consejo Europeo de Niza estableció una estrategia europea de lucha contra la exclusión 

social y las formas de discriminación. Al igual que otros ámbitos de la política social 

(pensiones, políticas,…), se establece como obligación la elaboración de un sistema de 

indicadores que permita detectar aquellas situaciones relacionadas con la pobreza y la 

exclusión social. En este trabajo se realiza una propuesta de indicadores que giran en torno a 

la medición de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. El objetivo de este documento 

es proporcionar una visión general de las fuentes de información y de posibles indicadores, 

que permitan estudiar su incidencia en Andalucía.  

El concepto de pobreza está vinculado al estudio de la renta en el hogar, y con su definición se 

pretende conocer los recursos económicos que serían necesarios para mantener un nivel de 

vida mínimamente adecuada. Desde este enfoque se produce un sesgo importante debido a la 

no consideración de otras variables que pueden incidir incluso más que la renta en las 

condiciones de vida del hogar.  

El concepto de exclusión social añade una perspectiva heterogénea al estudio de las 

condiciones de vida. La incorporación de este término permite identificar cambios, 

transformaciones y diferencias en las condiciones de vida de la población más desfavorecida. 

La precisión de los ámbitos y la elaboración de indicadores en diferentes esferas permite 

detectar las diferencias entre trayectorias y un análisis más completo de los fenómenos 

sociales.   

1.1. OBJETIVOS  

La pretensión de este trabajo consiste en la elaboración de un modelo de medición que 

permita cuantificar y detectar situaciones relacionadas con la pobreza y la exclusión social. 

Para su consecución se han establecido dos objetivos:  

1) Identificación de las principales fuentes de datos con las que estudiar la pobreza y la 

exclusión social. La aproximación a estos conceptos, obliga a identificar aspectos referidos a 

la metodología empleada, el origen, las unidades empleadas y el nivel de desagregación. 

2) Elaboración de un modelo de indicadores, con los que medir la pobreza, la exclusión social 

y la desigualdad en Andalucía.  

Los indicadores se presentan sin distinguir las desagregaciones que se deben realizar, aunque 

se recomienda que todos aquellos en que sea posible se desagregue la información por edad 

y sexo. Igualmente, se podría estudiar la oportunidad de otras desagregaciones, como nivel de 

estudios o relación con la actividad. 
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2. FUENTES DE DATOS Y UNIDADES EMPLEADAS 

2.1. FUENTES DE DATOS 

Los datos utilizados para la elaboración de los indicadores de pobreza y de exclusión social 

son de distinta procedencia. En cada una de las fuentes utilizadas se  describen los objetivos 

que pretende cada una de ellas, los diferentes niveles de desagregación para los que se 

pueden obtener resultados (autonómico, provincial y local), y los diseños metodológicos 

empleados en la recogida de datos (panel o encuesta).  

2.1.1. Encuesta de presupuestos familiares (EPF)  

La encuesta tiene un ámbito de medición nacional, obteniendo un nivel de desagregación 

autonómica. Su uso es apropiado para el estudio de la pobreza desde la perspectiva del gasto 

y el consumo de los hogares. Las variables utilizadas son el gasto total de los hogares, gasto 

medio por hogar y persona, y el tipo de bienes consumidos. Desgraciadamente no hay mucha 

más información sobre el hogar, habiéndose perdido mucha de la que figuraba en las antiguas 

encuestas básicas, ahora incluida en la ECV. 

El diseño metodológico utilizado es de tipo panel rotatorio, en la que la muestra permanece 

dos años, y un octavo de los hogares se cambia cada trimestre.  

Fuente:  http://www.ine.es/ioe/ioeFicha.jsp?cod=30458. 

2.1.2. Panel de hogares de la Unión Europea (PHOGUE)  

Esta encuesta se desarrolló en los países de la Unión Europea desde 1994 hasta 2001. El 

diseño era de panel fijo, en la que se entrevistaba a todos los miembros del hogar, y se 

recogía la información relacionada con sus ingresos y sus condiciones de vida. El principal 

inconveniente que  presentaba era que no tenía muestra representativa a nivel de comunidad 

autónoma, siendo su máximo ámbito de desagregación la agrupación en nodos o códigos 

NUT, que en el caso de Andalucía era la NUT sur, compartida con Ceuta, Melilla y Murcia. 

Fuente: http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=/t25/p442&O=inebase&N=&L=0 

2.1.3. Encuesta de Condiciones de vida del INE (ECV)  

Esta encuesta está disponible desde el año 2004, y sustituye al Panel de Hogares de la Unión 

Europea. Los objetivos están dirigidos al estudio del nivel de vida del hogar, y las condiciones 

de vida. En la actualidad, Eurostat recomienda la ECV, como fuente oficial desde la que 

elaborar los indicadores de pobreza y condiciones de vida. Su ámbito de realización es 

nacional, y pueden obtenerse datos desagregados a nivel autonómico.  
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Se realiza un cuestionario a cada miembro de la familia, obteniendo información sobre su 

situación económica, la actividad que desempeñan, o el nivel de formación. En la encuesta del 

año 2005, hay un módulo específico de “Transmisión intergeneracional de la pobreza”, 

mientras que en la realizada en el año 2006 el tema versa sobre “participación social”. A 

diferencia del PHOGUE en la que las unidades panel eran fijadas a lo largo de ocho años de 

duración del estudio, en la Encuesta de Condiciones de Vida las unidades incluidas en el 

panel van a ser investigadas durante cuatro años.  

Fuente:http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft25%2Fp453&file=inebase&L=0 

2.1.4. Encuesta de población activa (EPA)  

Esta encuesta se realiza desde 1964, y su finalidad es la obtención de datos relacionados con 

la fuerza de trabajo. Tiene una periodicidad trimestral, y está dirigida a la obtención de datos 

relacionados con la fuerza de trabajo y el mercado laboral. El ámbito de realización es 

nacional, y pueden obtenerse datos desagregados a nivel autonómico y provincial. La finalidad 

de la encuesta es conocer la actividad económica en lo relativo a su componente humano, y 

está orientada a dar datos de las principales categorías poblacionales en relación con el 

mercado de trabajo (ocupado, parado, activo e inactivo). La principal ventaja, es su 

periodicidad y continuidad en su realización, permitiendo estudiar la evolución de la fuerza 

laboral, y el nivel de desagregación provincial, que es superior al del resto de encuestas que 

realiza el INE. Las unidades incluidas en la EPA son aquellas que residen en las viviendas 

familiares principales, o aquellas que son utilizadas durante la mayor parte del año como tales.  

Fuente:www.ine.es/inebase/cgi/um?M=%2Ft22%2Fe308_mnu%2F&O=inebase&N=&L=0 

2.1.5. Censo de población y vivienda  

La finalidad del censo permite recoger información referida a la estructura de población, y las 

características de las viviendas y edificios. La  recogida de datos se realiza cada diez años, y 

está dirigida a obtener información relacionada con el hogar y la vivienda. Los recuentos de las 

distintas unidades censales se referirán, a una única fecha censal, que en el caso del último 

censo se ha fijado en el 1 de noviembre de 2001. El ámbito de realización es nacional, 

pudiéndose obtener datos desagregados a nivel autonómico, provincial, local y de núcleos 

más pequeños de población. Los objetivos que se pretende alcanzar con el uso de esta base 

de datos, son los siguientes:  

a) Recuento de población. El censo de Población permite determinar el número de habitantes. 

En el Censo de Población del año 2001, se establece un vínculo, con el Padrón municipal. 

Esta operación permite una mejor recogida de la información, y mejorar en la precisión de las 

cifras obtenidas.  
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b) Conocimiento de la estructura de la población. El Censo de población, permite el 

conocimiento de características geográficas, demográficas, culturales, económicas y sociales 

de sus habitantes.  

c) Recuento y conocimiento de las características de las viviendas, edificios y locales. El censo 

de viviendas, permite determinar el número de viviendas. A su vez, aporta información la 

estructura de las viviendas familiares atendiendo a aspectos como época de construcción, 

superficie y características generales, instalaciones…  

Fuente: http://www.ine.es/inebase/cgi/um?M=%2Ft20%2Fe242&O=inebase&N=&L 

2.2. UNIDADES DE ANÁLISIS EMPLEADAS 

La delimitación de la pobreza y la exclusión social se establece considerando la unidad de 

medición: personas u hogares. En función de la unidad de análisis determinada, varía la 

delimitación de los conceptos de pobreza y exclusión social. Según el concepto usado, el 

cálculo de la pobreza y la exclusión  puede ser muy diferente. 

En general, salvo en análisis muy específicos, se suele tomar el hogar como unidad de 

análisis para el estudio de la pobreza y la exclusión, dado que las condiciones de vida de unos 

miembros del hogar no pueden separarse de ninguna forma de las del resto. Sin embargo, en 

el momento de presentar los resultados, estos pueden venir referidos indistintamente a 

hogares o individuos.  

Esto tiene el inconveniente de esconder situaciones de exclusión dentro de la familia, muchas 

veces de los miembros más débiles de ella, como pueden ser mujeres o ancianos, que hay 

que tratar con instrumentos específicos. 

2.2.1. Encuesta de presupuestos familiares (EPF)  

La recogida de información se hace tomando como referencia al individuo, el hogar y al 

sustentador principal - miembro del hogar de 16 o más años que de manera regular aporta 

más presupuesto. 

2.2.2. Encuesta de condiciones de vida del INE (ECV)  

El primer período de recogida de datos, se consideran dos unidades básicas de observación y 

análisis: los hogares que residen en las viviendas familiares principales seleccionadas en la 

muestra, y las personas que componen dichos hogares. A partir del segundo período (para 

cada grupo de rotación) y debido a que las personas pueden cambiar de hogar, también se 

incorporan a la encuesta los hogares que no forman parte de la muestra en el periodo anterior 

pero que proceden de los seleccionados inicialmente. Para la medición longitudinal del 

fenómeno, se utiliza a los individuos que pertenecen a la muestra durante dicho intervalo.  
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2.2.3. Encuesta de población activa (EPA)  

La encuesta de población activa considera los hogares, e incluye a todos los miembros que la 

componen, independientemente de sus vínculos familiares.  

2.2.4. Censo de población y vivienda  

La unidad es el hogar – vivienda, dejando de exigirse el requisito que existía en anteriores 

censos de compartir algunos gastos comunes, que se adapta mal a la estrecha relación entre 

datos padronales y censales prevista para estos censos.  La unidad básica del censo de 

población es la persona residente, pero su identificación no se hace individualmente, sino que 

es preciso considerar sus relaciones de convivencia, por lo que la familia, el hogar y el núcleo 

familiar aparecen como unidades básicas adicionales. 
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3. MEDICIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS MONETARIOS  

3.1. RECURSOS ECONÓMICOS MEDIDOS A TRAVÉS DE LA RENTA  

La renta permite estudiar aquellos aspectos más relacionados con la desigual distribución de 

los recursos económicos, y con la delimitación del grupo de personas que se sitúan bajo el 

umbral pobreza.  

La perspectiva más utilizada en la medición de la pobreza es aquella en la que se usan los 

ingresos y las rentas familiares. En Europa se viene usando el ingreso como variable oficial 

para la producción de estadísticas relacionadas con la pobreza y la exclusión social. El uso de 

este procedimiento permite identificar los recursos disponibles en el hogar, evitando las 

distorsiones que producirían en aquellas familias que llevan vidas austeras ya sea por cultura 

o con el fin de acumular patrimonio (Pérez Yruela, Sáez Méndez y Trujillo Carmona, 2002).  

La recogida de los ingresos procedentes de la renta varía en función de la fuente utilizada. La 

Encuesta de Condiciones de Vida está destinada a recoger los ingresos que se producen en 

hogar. Las variables consideradas, y que hacen referencia al cálculo de la renta son las 

siguientes: renta bruta del asalariado1, la renta del trabajador por cuenta propia2, ingresos por 

cuenta propia3, el alquiler imputado, la renta de la propiedad, las transferencias corrientes 

percibidas, la renta bruta percibida por los menores de 16 años, el pago de intereses y las 

transferencias corrientes pagadas. Las variables utilizadas en la Encuesta de presupuestos 

familiares están destinadas a recoger los gastos que se producen en el hogar, 

desagregándose a su vez a nivel de individuos. De esta manera, se recogen los siguientes 

aspectos: tipo de ingresos percibidos en el hogar, principal fuente de ingresos del hogar, 

importe del ingreso mensual neto del hogar, y el intervalo de ingresos mensuales percibidos 

(Fuente: EPF).  

3.1.1. Escalas de equivalencia  

El uso de las escalas de equivalencia permite compara los ingresos del hogar teniendo en 

cuenta que las distintas necesidades que tienen los hogares dependiendo de su composición, 

ya que no tienen las mismas necesidades los hogares de un tamaño y los de otro. Existen 

múltiples opciones para la elección de escalas de equivalencia, dependiendo del peso que se 

le dé a cada miembro del hogar. Dicho peso se llama unidad de consumo, de forma que cada 

hogar tendrá un número de unidades de consumo dependiendo de su composición. La 

                                                      
1 La pregunta 16.1 incluye un apartado para ingresos brutos e ingresos netos mensuales medios que le proporcionó el empleo.  
2 La pregunta 34 recoge los ingresos brutos o netos del año 2005. Se procede a la desagregación de importe anual, bruto y neto 

de todos esos trabajos.  
3 Pregunta 57. Beneficio o pérdida antes de los ingresos considerados. Importe de los pagos en el período considerado 
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variable resultante de dividir los ingresos del hogar por el número de unidades de consumo se 

llama ingresos equivalentes.  

Si no se tienen en cuenta estas distintas necesidades, el número de unidades de consumo del 

hogar sería uno en todos los casos, y los ingresos equivalentes serían los ingresos totales del 

hogar. 

El otro extremo sería si considera que los hogares tienen necesidades solo en función de su 

tamaño, y no existen economías de escala. Entonces el número de unidades de consumo 

sería igual al número de personas que componen el hogar, y los ingresos equivalentes serían 

los ingresos per capita.  

En general se tiende a una posición intermedia: es decir, se considera que las necesidades del 

hogar varían en función de su tamaño, pero no de forma directamente proporcional, sino que 

se producen estas economías de escala, de forma que dos personas viviendo juntas tienen 

menos necesidades que si esas dos personas vivieran separadas.  

Actualmente las dos escalas  más usadas en Europa son la de Oxford (1987)4 y la OCDE 

modificada5, siendo esta última recomendada EUROSTAT, y utilizada en la construcción de 

los indicadores de Laeken. En las siguientes fórmulas, a es el número de adultos y b es el 

número de menores de 14 años:  

- Escala de la Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE) o escala de 

Oxford: 1+(a-1) x 0,7+ b x 0,5 

- Escala de la OCDE modificada: 1 + (a-1) x0,5+ b x 0,3 

3.2. MEDIDAS PARA EL CÁLCULO DE LA DESIGUALDAD  

Las situaciones de pobreza y los procesos exclusión social, están condicionados por el modelo 

de desarrollo de la sociedad. Las formas en que ésta se manifiesta y evoluciona están 

condicionadas por el estado de la desigualdad, la estraficación social, y las condiciones en que 

se produce su desarrollo. El estudio de estos aspectos, nos da muestras de la cohesión 

existente en el interior de la sociedad, y nos sirve como buen indicador para medir las 

posibilidades de redistribución de bienes y recursos sociales (Castels, 1997; Mingione, 1996ª).  

                                                      
4 La ponderación tiene en cuenta los siguientes valores: 1) Primer adulto 1.0; 2) Resto de adultos: 0.7; 3) Cada persona a cargo 

menor de 14 años: 0.5 
5 La ponderación tiene en cuenta los siguientes valores: 1) Primer adulto 1.0; 2) Resto de adultos: 0.5; 3) Cada persona a cargo 

menor de 14 años: 0.3 
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Las fuentes para el cálculo de los indicadores de desigualdad serán aquellas que contengan 

información sobre ingresos –o, en caso de que prefiramos esta medida, gastos-, en la 

actualidad la ECV y la EPF. 

Su proposición sirve en la medida de que vaya acompañado de otros indicadores específicos 

que nos permitan estudiar los cambios producidos en ámbitos diversos (empleo, territorio,…). 

En este apartado nos interesa presentar algunos indicadores con los que valorar las 

desigualdades existentes en la distribución de los ingresos entre los hogares e individuos.  

Algunas de las medidas de desigualdad más simples son las basadas en percentiles, como 

son la relación entre el percentil 20 y el percentil 80 ( 80

20

P
P

), o el rango intercuartílico (distancia 

entre el percentil 75 y el percentil 25). Estas medidas tienen la desventaja de que aprovechan 

una parte mínima de la información, por lo que no son muy adecuadas. Otras medidas muy 

utilizadas, pero también poco finas son la varianza del ingreso, el coeficiente de variación o la 

varianza del logaritmo del ingreso. 

Las medidas que mejor recogen toda la distribución de los ingresos para el cálculo de la 

desigualdad son las basadas en la Curva de Lorenz. Su utilización permite representar 

gráficamente la desigualdad, y además sirve como base analítica para la realización de otros 

indicadores. La curva de Lorenz se define como la proporción acumulada de perceptores de 

renta (ordenados de menor a mayor) y la proporción acumulada de renta y se representa 

mediante la función Lx (p), donde p varía entre 0 y 1. μes la media de la población, y F-1
x es la 

función de distribución inversa de los ingresos. 

μ
dttFpL x

x
)()(

1−∫
=

 

Es una función convexa y su gráfica siempre queda por debajo de la bisectriz del primer 

cuadrante. La distribución ideal, que nos daría la igualdad perfecta, sería aquella en la que al 

tanto por ciento xi de los hogares le correspondiese el mismo tanto por ciento de los ingresos 

yi y su gráfica sería por tanto la bisectriz mencionada; por consiguiente la distribución es tanto 

mejor cuanto más se aproxima la curva a esta bisectriz. Al representar la falta de renta de 

cada grupo de individuos respecto a la distribución igualitaria, la curva de Lorenz capta en 

gran medida la esencia de la desigualdad existente en una distribución y es muy útil para 

establecer ordenaciones  
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Su utilización permite la comparación en términos de desigualdad, ya que un colectivo es más 

desigual que otro cuando su correspondiente curva de Lorenz se queda por debajo para toda 

la proporción de individuos. Esto se llama dominancia de la curva de Lorenz. 

El problema ocurre cuando las curvas de los dos colectivos se cortan en algún punto, y no 

podemos decidir cuál de las dos distribuciones es más igualitaria. Para ello se utilizan otros 

indicadores, que resumen la información que proporciona la curva de Lorenz en un solo 

número, permitiendo así cualquier tipo de comparaciones.  

a) Índice de Gini  

Con este índice se pretende estudiar la concentración de las diferencias respecto a la media, y 

la dispersión de los ingresos en una población. Los resultados próximos a 0 se corresponden 

con aquellos casos de máxima igualdad (todos los hogares tienen los mismos ingresos), y los 

cercanos a 1 con la máxima desigualdad (una persona tiene todos los ingresos) (Martínez 

Coll, 2001; COM, 2003; CES, 2001). El coeficiente de Gini se expresa en porcentaje, y se 

calcula utilizando la siguiente fórmula: 
∑

∑
−

=

−

=

−
= 1

1

1

1
)(

n

i
i

n

i
ii

p

qp
G

  

Siendo: 

 n: nº de observaciones 

pi: proporción de perceptores de renta, qi: proporción de renta total, (respectivamente la abcisa 

(pi) y la ordenada (qi) de cada punto i de la curva de Lorenz). 

Este índice es uno de los más utilizados, y resume de forma directa la información que 

proporciona la Curva de Lorenz. Sin embargo, se han propuesto muchos otros, por lo que se 

comenzó a realizar una sistematización de las propiedades de estos índices.  

b) Axiomas de los indicadores de desigualdad 

En la elaboración de índices de desigualdad ha tenido un papel muy relevante la teoría del 

bienestar y la teoría de la información. Para cumplir los requisitos que exigen estas teorías se 

construyeron una serie de axiomas que deben cumplir los indicadores, siendo los siguientes, 

aquellos que más unanimidad suscitan. Para un mayor detalle, se recomienda la consulta de 

la obra de Cowell (Cowell, 1997): 

- Anonimidad. Cualquier cambio en el orden o etiquetas de los individuos es indiferente, solo 

debe influir su riqueza. 



 
 
LA MEDICIÓN DE LA DESIGUALDAD, LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA 
 
 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS  (IESA-CSIC)  
 
 

14

- Principio de población: Una medida sobre una distribución de ingresos debe ser equivalente 

a esa medida sobre una distribución formada por replicaciones de esta. 

- Principio de transferencias de Pigou-Dalton: Si una distribución puede obtenerse de otra  a 

partir de una secuencia de transferencias regresivas desde los relativamente pobres a los 

relativamente ricos, la primera debe considerarse más desigual. 

- Monotonicidad: Si una distribución puede ser obtenida de otra por una translación a la 

derecha de alguna parte de la masa de probabilidad, la desigualdad aumenta. Esto quiere 

decir que si aumentamos la proporción de personas que está en la “cola de ingresos 

superiores”, estaremos aumentando la desigualdad, ya que menos personas se repartirán más 

ingresos. 

- Invarianza de escala. Si se multiplican los ingresos de toda la distribución por un mismo 

factor, la medida de la desigualdad permanece constante. 

- Descomponibilidad. Si una misma distribución K es mezclada con otras dos, F y G (todas con 

la misma media), entonces las desigualdades de las distribuciones resultantes es determinada 

únicamente por las desigualdades de las distribuciones F y G. 

c) Índice de Theil  

Theil usa la teoría de la información para construir una medida de igualdad y distribución de la 

renta. A través de la proporción de la renta individual sobre la renta total, 
1=∑

k
kp

 la medida 

de igualdad en rentas es: H(p)= 
11log =∑

kk
k p

p
.  

Theil substrae de la medida de igualdad su valor máximo, que ocurre cuando todos los 

individuos ganan la misma proporción de rentas: H( N
1

)=log(N).  

Por tanto la medida de desigualdad es  

log(N)-H(p)=log(N)+ 
)log( k

k
k pp∑

=
)log( k

k
k Npp∑

. 

La ventaja es que se puede dividir en una componente intra-grupos y otra inter-grupos, de 

forma que podamos calcular, incluso de forma jerárquica, la aportación a la desigualdad de 

cada una de las divisiones. Al contrario que el Índice de Gini, su utilización permite cumplir un 

séptimo axioma de tipo normativo, completando la aproximación al concepto de desigualdad.  
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El axioma es el de de descomposición aditiva. Dada una partición de la población en 

subgrupos mutuamente excluyentes, una medida de la desigualdad debe poder 

descomponerse de una manera única como la suma ponderada de la desigualdad dentro de 

cada subgrupo más un término que represente la desigualdad entre los subgrupos.  

3.3. DELIMITACIÓN DE LOS GRUPOS AFECTADOS POR LA POBREZA 

Amartya Sen (1976) distinguió dos fases fundamentales a la hora de medir la pobreza: la 

identificación y la agregación. La identificación consiste en delimitar el grupo afectado por la 

pobreza, mientras que la agregación pretende analizar las desigualdades existentes en una 

sociedad determinada.  

Existen dos formas de identificar a los hogares que vamos a considerar pobres. Una de ellas 

es atender a la consideración del propio entrevistado. De esta forma, en la Encuesta de 

Condiciones de vida, se incluye una serie de variables relacionadas con la valoración de la 

situación económica, y la apreciación de los informantes acerca de su situación económica 

general. De manera más concreta, se hace referencia a los siguientes aspectos: “la dificultad 

para la realización de desembolsos en el hogar” y “la dificultad para llegar a fin de mes con los 

ingresos netos mensuales”.  

Igualmente, la Encuesta de Presupuestos Familiares, incluye una serie de variables 

relacionados con la “valoración subjetiva de la situación económica del hogar”, “capacidad de 

ahorro en relación a los ingresos y los gastos del hogar” y “valoración sobre si el momento 

actual es un momento adecuado para realizar compras importantes”.  

Esta forma de identificar a los hogares pobres preguntándoles directamente no es la más 

utilizada, ya que se han identificado distintos efectos distorsionadotes de la percepción de la 

realidad, por lo que se prefiere formas objetivas e iguales para todos los hogares de 

determinar si un hogar es pobre. El concepto más habitual que se utiliza para la determinación 

de los hogares pobres es el de “línea o umbral de pobreza”. Esto es el nivel renta que sirve 

para delimitar a los pobres de aquellos que no lo son. Los umbrales de pobreza son absolutos 

o relativos, y objetivos o subjetivos dependiendo del método de cálculo.  

3.3.1. Umbrales de pobreza absolutos 

La pobreza absoluta se define como la situación en la cual no están cubiertas las necesidades 

básicas del individuo, es decir, existe una carencia de bienes y servicios básicos para 

subsistir. Este concepto de pobreza está fuertemente relacionado con la miseria y no se suele 

utilizar en los países europeos. Cuando se ha utilizado, en la primera mitad del siglo XX o más 

recientemente en países no desarrollados, se suele calcular cuanto cuesta una cesta de 

productos básicos –que se suele resumir en alimentación, vivienda y vestido- y se califica 
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como pobres a los que no llegan a ese nivel de ingresos. O bien directamente se mide a los 

que carecen de estas necesidades6.  

3.3.2. Umbrales de pobreza relativos objetivos 

La pobreza relativa sitúa el fenómeno de la pobreza en la sociedad objeto de estudio. Desde 

esta perspectiva se considera que una persona es pobre cuando se encuentra en una 

situación de desventaja respecto a su entorno. Esta concepción de pobreza está muy ligada a 

la noción de desigualdad.  

Entre los distintos umbrales de pobreza relativa, los más sencillos y más extendidos son los 

que se basan en un porcentaje de una medida estadística de centralidad –normalmente, la 

media o la mediana-.Así, el más utilizado ha sido, hasta hace unos años, el 50% de la media 

de los ingresos equivalentes, mientas que el adoptado de forma oficial ahora por Eurostat es el 

60% de la mediana.  

El mismo hecho de la medida que se elige tiene una repercusión importante. Inicialmente se 

prefería la media, ya que es una medida que contiene más información, y además es más 

sencilla de computar. En cambio, la ventaja de la mediana es que es menos sensible a la 

presencia de valores extremos, y a posibles errores de recogida de los ingresos. 

Una vía intermedia entre los umbrales absolutos y relativos consiste en fijar un umbral relativo, 

y mantener ese umbral estable, corrigiéndolo únicamente por la inflación para los años 

sucesivos. De esta forma se asegura que si la situación mejora en los hogares de bajos 

recursos, disminuya la pobreza, lo que puede no ocurrir con los umbrales relativos si a la vez 

aumentan los ingresos de los hogares de altos recursos. 

3.3.3. Métodos subjetivos o de consenso  

Surgen del intento de combinar las medidas basadas en la renta -procedimientos objetivos- 

con otras que incorporen el punto de vista de las personas afectadas, ya que se argumenta 

frecuentemente que las líneas de pobreza relativas no coinciden con lo que la sociedad 

entiende por pobreza. Algunos métodos subjetivos utilizados para el cálculo de la pobreza son 

los siguientes:  

a) Método Leyden o SPL (Subjective poverty line)  

Este indicador asocia el cálculo de los umbrales de pobreza a los ingresos que los hogares 

relacionan con seis situaciones económicas, ordenadas de mejor a peor, y la percepción de 

sus necesidades básicas. La construcción de la línea de Leyden utiliza los ingresos que los 

hogares consideran necesarios para conseguir respuestas asociadas a la realidad. La 
                                                      
6 El Banco Mundial ha utilizado en sus informes comparativos sobre pobreza mundial líneas de 1 o 2 dólares de ingresos diarios  
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pregunta formulada es la siguiente: Dadas las circunstancias actuales de su hogar, dígame 

aproximadamente que ingresos netos mensuales asociaría con cada una de las siguientes 

situaciones económicas: “muy mala”; “mala”; “suficiente”; “buena”; “muy buena”;  

El método se basa en calcular en el punto de intersección existente entre los ingresos que los 

hogares consideran necesarios para cubrir las necesidades básicas (alimentos, bebidas, gasto 

en vestido y calzado) y llegar a fin de mes, y los ingresos actuales de los hogares.  

El sistema de cálculo se basa en la idea de que quienes mejor saben cuánto hace falta para 

llegar a fin de mes son los que apenas pueden conseguirlo. De esta manera, cuanto más 

cerca de la línea de pobreza se hallen los ingresos reales, más exacta será la opinión de los 

encuestados. Los muy pobres tienden a subvalorar lo que es necesario, y los muy ricos a 

sobrevalorarlo. (Encuesta de pobreza y desigualdades del País Vasco, 2000; Laparra, 1999) 

b) Método de Amberes o de Deleeck  

Con este indicador se pretende explorar los mínimos que la sociedad considera necesario 

para desenvolverse. Mediante el cálculo del “mínimo social vital” (MSV), se pretende 

determinar los mínimos, mediante la articulación de medidas objetivas y subjetivas, que la 

sociedad considera necesario para desenvolverse de forma adecuada (Laparra, 1999). Para 

calcular el MSV es preciso conocer las respuestas de los encuestados en las siguientes 

preguntas: ¿cuáles son los ingresos mensuales netos que como mínimo se necesitarían para 

que un hogar como el suyo llegue a fin de mes?, ¿Cómo llega usted a fin de mes? y ¿cuáles 

son los ingresos totales de su familia?  

El cálculo se realiza seleccionando a los hogares que tienen dificultad o alguna dificultad para 

llegar a fin mes. Para estos hogares se calcula la renta media y la renta necesaria media para 

cada tipo de hogar (en general con un esquema que tenga en cuenta el nº de adultos/nº de 

niños/ nº de ancianos). Entre la renta media y la renta necesaria media, se elige la más baja y 

se calcula de nuevo la media, eliminando aquellos casos que se alejen de las medias más de 

dos veces la desviación típica. Los hogares cuyos ingresos sean inferiores al MSV de su tipo 

de hogar están en situación precaria. Mientras que aquellos que tengan ingresos iguales o 

superiores, se considera que disfrutan de seguridad. Este procedimiento tiene el inconveniente 

de reducir mucho el tamaño de la muestra al utilizar únicamente la opinión de los hogares que 

llegan con alguna dificultad a fin de mes, por lo que solo es utilizable con muestras grandes.  

c) Línea de Kapteyn  

Con ese indicador se pretende determinar los ingresos mínimos que se necesitan para llegar a 

fin de mes, utilizando para ello las respuestas de las encuestas de presupuestos familiares: 
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“En su opinión, ¿cuáles son los ingresos mensuales netos que como mínimo se necesitan 

para que un hogar como el suyo llegue a fin de mes?”. 

La realización de un modelo de regresión, donde la variable dependiente es el ingreso mínimo 

necesario para llegar a fin de mes, y las variables independientes son el tamaño del hogar y el 

nivel de ingresos7. En la intersección de las dos rectas, se cumple el valor idóneo para fijar la 

línea de pobreza. Los hogares con ingresos inferiores a ese valor serán considerados como 

pobres. A partir de los ingresos que cada hogar considera necesario para llegar a fin de mes, 

se calcula un umbral de pobreza diferente para cada tamaño del hogar.  

3.4. MEDIDAS DE CÁLCULO DE LA POBREZA  

Una vez identificados los hogares pobres, se entra en la fase de agregación, es decir, 

encontrar un indicador que nos resuma el estado de pobreza.  

3.4.1. Indicadores de incidencia  

Estas medidas se fijan en la extensión de la pobreza en una población determinada, y son las 

más conocidas. La limitación más destacable es la homogeneización de todas de todas las 

situaciones de pobreza, por lo que es necesario completarlo con otros indicadores que 

permitan aproximarse a diversas fórmulas que pretendan calcular la pobreza (intensidad y 

distribución). Habitualmente, se expresa el porcentaje de población (personas u hogares) 

afectada por este problema.  

a) Tasa de pobreza  

Este indicador permite conocer el porcentaje de individuos que se encuentran por debajo del 

umbral de la pobreza. Las unidades utilizadas son los individuos con rentas inferiores a la 

línea de la pobreza especificada (q) y la población (N) recogida. La fórmula utilizada es la 

siguiente: N
qH =

 . (Ayala Cañón, 2006:40; COM, 2003; CES, 2001).  

b) Intensidad de la pobreza  

Uno de los factores que más influyen en el estudio de la pobreza, es la intensidad con la que 

se manifiesta. Con este tipo de medidas se pretenden estudiar  las diferencias internas en el 

grupo de los pobres, y las diferencias que separan al grupo de los pobres de los no pobres.  

Los indicadores empleados son los siguientes: 

                                                      
7 ε+++= )log()log()log( 210min yanmaay  

Donde ymin: mínimos declarados por los hogares para llegar a fin de mes 

           N: número de miembros del hogar o tamaño del hogar. 

           Y: ingreso real que han declarado percibir los hogares. 
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c) Déficit de pobreza (Poverty Gap)  

A través de la medición de las diferencias entre las rentas de los individuos pobres y el umbral 

de pobreza establecido, se pretende explorar la intensidad con la que se manifiesta. La 

gravedad de la pobreza no dependerá solo del número de personas afectadas, sino también 

de la intensidad de las privaciones que estas sufren y de las propias desigualdades entre el 

colectivo de los pobres. De esta forma, cuanto mayor sea su valor, más intensa será la 

pobreza. La fórmula usada es la siguiente:  

)(
1

i

q

i
yzI −=∑

=  

donde z es el umbral de pobreza, y la renta ajustada de la persona 1, y q  es el número de 

pobres en la población. (Ayala, 2005: 40; Laparra, 1999; Encuesta de Pobreza y 

Desigualdades del País Vasco, 2000). 

d) Brecha de pobreza  

Se define esta medida como la diferencia entre el umbral y la mediana  de los ingresos por 

unidades de consumo de las personas que se encuentran por debajo de ese umbral, 

expresado como un porcentaje del umbral de la pobreza. (INE, 2000)  

Brecha de pobreza= ((Umbral)-(Mediana_Pobres))/Umbral 

3.4.2. Axiomas para los indicadores de pobreza e índice de Sen  

Al igual que ocurre con la desigualdad, se han elaborado axiomas sobre qué propiedades 

normativas deben cumplir los indicadores de pobreza. Sen (1976) postuló una medida de 

pobreza que cumpla tres axiomas:  

-Axioma focal: Cambios en los ingresos de los individuos no pobres no provocan cambios en 

la medida de la pobreza, siempre que esos cambios no provoquen cambios de asignación 

entre personas pobres y no pobres.  

-Axioma de monotonicidad: La reducción en el ingreso de una persona pobre debe aumentar 

la medida de la pobreza. 

-Axioma de transferencia, con dos versiones:  

- Axioma de transferencia débil: Una transferencia de ingreso de una persona 

pobre a una no pobre o pobre pero con mayor renta debe aumentar la medida de la pobreza 

siempre que después de realizar la transferencia el número de unidades de análisis pobres se 

mantenga. 
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- Axioma de transferencia fuerte: Una transferencia de ingreso de una 

persona pobre a una no pobre o pobre pero con mayor renta debe aumentar la medida de la 

pobreza con independencia de que se mantenga o no el número de pobres. 

Tras la elaboración de Sen, otros autores han propuesto más variaciones de los axiomas de 

transferencias y monotonicidad, y también nuevos axiomas, entre los cuales podemos 

enumerar: 

-Axioma de descomponibilidad aditiva. Suponiendo que tenemos una partición de una 

población, este axioma lo cumplen aquellas medidas de pobreza que pueden ser expresadas 

como suma de las medidas aplicadas a cada elemento de la partición, ponderadas por el peso 

del elemento correspondiente. 

-Axioma de simetría. Dadas dos distribuciones de ingresos donde una se obtiene de 

permutaciones de otra, la medida de pobreza coincide. 

Dado que estos axiomas no los satisfacen ninguno de los indicadores vistos anteriormente, 

Sen introdujo su indicador, dependiente de H (tasa de pobreza), I (déficit de pobreza) y G 

(índice de Gini de la distribución de ingresos de los pobres). La expresión del índice de Sen es 

Ps=H(I+(1-I)G). Este índice satisface los axiomas anteriores, salvo el de descomponibilidad 

aditiva. 

3.4.3. Índices FGT  

Dado que el índice de Sen no satisface el axioma de descomponibilidad aditiva, muy 

interesante para el análisis de las causas de pobreza, aparece la familia de  indicadores de 

Foster, Greer y Thorbecke.  Su formulación matemática es la siguiente: 

FGTε = 

1)(1 −

∈
∑ − ε

Py z
yz

n  donde: n es la población total; P es la población de pobres; z es la 

línea de pobreza; y es el ingreso de los pobres, y ε es un coeficiente que determina el 

indicador. 

El indicador FGTε puede definirse como el promedio, sobre la población total, de la intensidad 

de pobreza ponderada por un exponente ε, según la distancia de los grupos o individuos a la 

línea de pobreza (z). O, en otra expresión, puede entenderse como la suma ponderada de las 

brechas individuales, en las que la intensidad de las propias brechas constituyen los pesos o 

ponderaciones. 
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Hay que destacar la importancia del exponente ε en la composición del indicador. La elección 

del valor que se otorgue a este exponente incide directamente en la naturaleza y sesgo del 

indicador FGTε.  

Si ε = 1, FGT1 se convierte en H; 

Si ε = 2, entonces FGT2 se transforma en la tasa de desviación agregada de la pobreza (H x I). 

Este indicador puede ser interpretado como la cantidad de recursos que es necesario transferir 

a los pobres para eliminar la situación de pobreza.  

Cuanto mayor sea ε, FGTε será más sensible a las carencias de los grupos más pobres. Hay, 

pues, un elemento de discrecionalidad en el indicador FGTε, ya que depende de la 

ponderación que se otorgue a ε el que se destaquen más o menos las diferencias de los 

grupos más pobres. En este sentido, puede decirse que la ponderación de ε reflejaría el grado 

de aversión a la pobreza que una sociedad se plantea si elige el indicador FGTε como 

referencia para su estrategia de lucha contra la pobreza. 

A partir de ε=3, estos índices satisfacen el axioma de las transferencias, y a partir de ε>3 se 

hacen sensibles a la localización de estas. Como se ha dicho, para cualquier valor de ε  

satisfacen el axioma de descomponibilidad aditiva, y para ε>1  satisfacen el axioma de 

monotonía. 

Por todas estas razones, el indicador FGT3 es admitido a veces como uno de los que mejores 

propiedades tiene para medir la pobreza (Hagenaars, 1987). Este índice tiene cierto 

paralelismo con el de Sen (Fernández Morales y Martín Reyes, 1994), dado que ambos tienen 

en cuenta la desigualdad distributiva entre los pobres, aunque de diferente manera, ya que el 

índice de Sen considera las diferencias entre la  posición relativa de los individuos según sus 

rentas, y el índice FGT3 las diferencias entre sus rentas. 

3.4.4. Indicadores dinámicos  

La introducción de indicadores y medidas longitudinales permite estudiar la persistencia de la 

pobreza. La utilización de la “encuesta panel” permite estudiar la persistencia de este 

fenómeno, y tener en cuenta a los colectivos que experimentan una pobreza más larga y 

duradera. Con la aplicación de este tipo de indicadores se pretende reflejar situaciones en las 

que la pobreza se manifiesta de manera estructural y permanente a lo largo del tiempo. De 

esta manera se evitan aquellas situaciones en que la pobreza aparece de manera 

circunstancial. Para la elaboración de los indicadores, es necesario incorporar diferentes 

bases de datos que recojan los ingresos en diferentes intervalos de tiempo. 
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 Las fuentes de datos que se pueden utilizar son la encuesta de condiciones de vida y la 

encuesta de presupuestos familiares. Los indicadores propuestos son los siguientes:  

a)  Pobreza persistente  

Para su medición se procede a obtener información sobre los ingresos de las personas 

durante cuatro años consecutivos. Posteriormente, se calcula para cada uno de los últimos 

años el umbral de pobreza relativa, y se clasifica en cada uno de los cuatro años como pobres 

o no pobres. Eurostat define “pobre persistente” a una persona clasificada como pobre durante 

el año considerado, y al menos dos de los tres anteriores. (Ayala Cañón, 2005: 208; INE, 

2004)  

b)  Estabilidad de los ingresos  

Se consideran ingresos estables las rentas de trabajo o capital que no sufren fuertes 

variaciones (más del 25%) en un período de 1 año.  

c)  Tasa de entrada en la pobreza  

En función del porcentaje de personas que se encuentran dentro del umbral de la pobreza, se 

calcula el número de individuos que entran en situación de pobreza (no son pobres en el año 

1−t  pero lo son en el año t ) expresado como proporción del número de individuos que no 

eran en el año 1−t . (Ayala Cañón 2005: 230).  

d)  Tasa de salida de la pobreza  

Tomando como referencia el grupo de personas en situación de pobreza se calcula el número 

de individuos que salen de ella (son pobres en el año 1−t y no los son en el año t ), expresado 

como proporción del número de individuos que eran pobres en el año t . (Ayala Cañón 2005: 

230-231)  

e)  Duración del período de falta de ingresos  

La incorporación de la variable temporal de los períodos durante los que se prolongan las 

situaciones de pobreza va a ser una cuestión fundamental en el análisis de su dinámica 

(Laparra, 1999). Se puede calcular a través de la fórmula TYP *= , en la que P es el índice 

de pobreza, Y es el déficit de ingresos y T es la duración del período de privación.  
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4. EMPLEO 

El ámbito laboral es uno de los factores más determinantes en las trayectorias hacia la 

pobreza y la exclusión social. Las perspectivas desde las que se afronta la relación laboral van 

desde la influencia de la precariedad y del desempleo  en los efectos de integración de los 

hogares (Sarasa, 2001), hasta aquellas en las que se reconoce el empleo como el reflejo 

principal de los procesos de exclusión social (Castel, 1996; Sennett, 2002). 

En la actualidad la precariedad laboral se convierte en un factor asociado a los riesgos de 

pobreza y exclusión. La incorporación de esta perspectiva permite completar la propuesta de 

indicadores con la intención de conocer aspectos relacionados con la situación profesional, y 

la influencia del mercado laboral y del empleo. Para ello se pretende identificar la relación 

laboral según las situaciones más frecuentes -población ocupada, inactiva y desempleada, las 

principales actividades profesionales, y el nivel de salario. La fuente principal para todos estos 

indicadores es la EPA, ya que es una encuesta específicamente diseñada para medir el 

empleo, y además tiene una muestra muy amplia, aunque muchos de ellos también se pueden 

calcular con la ECV. 

La selección de indicadores pretende reflejar cuantas personas se encuentran excluidas del 

acceso a un empleo de calidad, y por otro lado, cuales son sus condiciones de trabajo.  

4.1. ACCESO AL EMPLEO.  

a) Tasa de actividad de la población potencialmente activa 

Con esta tasa se intenta medir en qué grado las personas que son potencialmente activas se 

incorporan efectivamente a la actividad laboral, sea como ocupadas, o al menos buscando 

empleo. Para procurar que el significado del indicador sea claro, se eliminan a las personas 

que no trabajan porque aún se están formando –estudiantes- y a los que no pueden trabajar 

ya por circunstancias de edad, de incapacidad o de retiro de la actividad. La formulación 

queda como: 

Nº de personas con más de 16 años y menos de 65 años que no está estudiando, no está 

jubilada ni incapacitada y es económicamente activa dividido entre nº de personas con más de 

16 años que no está estudiando, no está jubilada ni incapacitada.  

b) Tasa de paro  

Este es el indicador más utilizado para medir la población con acceso al empleo, aunque es 

algo ambiguo, ya que una subida en la tasa de actividad puede provocar un aumento de la 

tasa de paro, aunque aumente el empleo. 
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Porcentaje de individuos que se encuentran en situación de paro, respecto al total de la 

población activa.  

c) Tasa de paro de larga duración 

Este es un indicador más claramente de exclusión. La duda surge si tomar en el denominador 

la población activa o la población potencialmente activa. Dado que es más habitual su 

utilización, lo hemos expresado con respecto a la población activa. 

Porcentaje de parados que llevan 1 año o más en búsqueda de empleo sobre el total de la 

población activa.  

d) Tasa de paro de muy larga duración  

Indicador de exclusión extrema del empleo. Surge la misma duda que en el anterior.  

Proporción de desempleados de muy larga duración (más de 24 meses) respecto al total de la 

población activa.  

e) Porcentaje de personas paradas que buscan su primer empleo sobre el total de activos 

El primer empleo supone el comienzo de la inserción de los jóvenes en el mercado laboral. La 

falta de un primer empleo es un claro síntoma de exclusión. 

f) Porcentaje de personas que viven en hogares en los que hay miembros activos y 

ninguno trabaja  

La exclusión en el empleo es un fenómeno individual pero también de hogar, de forma que 

cuando en un hogar todos los miembros están excluidos del empleo, el problema es mucho 

más fuerte. Excluimos del indicador aquellos hogares donde solo hay miembros 

económicamente pasivos, ya que no nos parece que se puedan comparar. 

4.2. CONDICIONES LABORALES  

a) Porcentaje de ocupados que perciben ingresos inferiores al Salario Mínimo 

Interprofesional con respecto al total de ocupados   

Este indicador mide el subempleo referido al salario. Aunque estos ingresos inferiores pueden 

deberse a que el empleo sea a tiempo parcial o discontinuo, en muchos casos esto es 

involuntario. 

b) Porcentaje de asalariados con trabajo temporal 

Este indicador mide el trabajo precario, basándose en el tipo de contrato, de forma que al igual 

que en el caso anterior no son indicadores de exclusión pero sí de vulnerabilidad. 
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5. SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL, E INCIDENCIA EN LA REDUCCIÓN 
DE LA POBREZA  

A lo largo del siglo XX el estado se ha convertido en un actor que favorece la integración 

social. Su acción desmercantilizadora ha permitido la protección ante los fenómenos 

relacionados con la pobreza. En este apartado se establecen algunos indicadores que 

permiten conocer los límites y la función protectora de las políticas públicas.  

Por un lado tratamos indicadores en que las unidades de medición son las transferencias 

monetarias, permitiendo la determinación de las tasas de pobreza antes y después de las 

transferencias monetarias del estado a los hogares. De esta forma podemos estudiar la 

incidencia que tienen las transferencias de recursos económicos en la reducción de la pobreza 

y la exclusión social. La fuente utilizada para el cálculo de indicadores relacionados con la 

reducción de la pobreza es la ECV.  

Por otro lado, estudiamos qué hogares tienen una protección insuficiente del sistema de 

protección social. 

Los indicadores propuestos son los siguientes:  

a) Porcentaje de hogares que recibieron algún ingreso procedente del sistema publico de 

asistencia social o de alguna institución sin fines de lucro  

Este indicador permite cuantificar cuantas personas son ayudadas por el sistema de 

protección social. 

b) Efecto reductor de la pobreza de las distintas prestaciones sociales  

Este indicador permite comparar la tasa de pobreza resultante con la renta disponible ( dY ), y 

la que se deriva de una hipotética distribución de ingresos de mercado, sin tener en cuenta la 

actuación del sector público (Y m ). En ausencia de prestaciones sociales, los hogares 

únicamente recibirían rentas de origen privado, procedentes del trabajo, el capital o 

transferencias de otros hogares. Llamaremos 
h
my  a este tipo de rentas para un hogar h 

cualquiera. La renta final o renta disponible del hogar )( h
dyh ) es la suma de las rentas 

primarias o de mercado 
h
my  menos los impuestos pagados por el hogar )( ht  más las 

prestaciones monetarias recibidas 
hhh

m
h
d

h btyyb +−=:)( . (Ayala Cañón, 2005: 135) 
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c) Porcentaje de personas en que las prestaciones económicas o sociales son su ingreso 

principal y las cuantías no superan el Salario Mínimo Interprofesional  

Este indicador nos indica la cantidad de personas en las que la protección social no es 

suficiente para tener unos ingresos mínimos. 

d) Porcentaje de personas que se encuentran paradas, y no reciben ninguna prestación 

económica o subsidio de desempleo 

Este indicador cuantifica la cantidad de personas que se encuentran desprotegidas ante la 

situación de desempleo. 
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6. EDUCACIÓN 

Las carencias en la educación son generadoras de otros déficits en el conjunto los factores 

que determinan el bienestar social y la calidad de vida de los individuos. Las posibilidades de 

encontrar trabajo con suficiente remuneración, o de mantener un empleo son muy diferentes 

entre las personas que no poseen estudios, y  entre aquellas que tienen una formación más 

completa. La educación se configura como uno de los más importantes recursos en la 

prevención de situaciones de malestar, teniendo un papel predominante en la corrección de 

las desigualdades.  

Los indicadores propuestos para su estudio permiten detectar el perfil educativo de las 

personas en situación más desfavorecida y los riesgos de protección del sector educativo.  

Las fuentes de datos utilizadas para estudiar la educación, son la EPA, ECV, y la EPF y el 

Censo de Población y Viviendas. Las variables recogidas hacen referencia al nivel de 

estudios, y la formación continua. Los indicadores utilizados son los siguientes:   

a) Personas con bajos niveles educativos  

Porcentaje de personas en la población que han alcanzado el  nivel 2 CINE8, o un nivel inferior 

(COM, 2003). Fuente: EPA 

Este indicador es el más utilizado, y por ello se incluye, a pesar de que tiene un sesgo 

demográfico claro, ya que el nivel de estudios alcanzado es claramente dependiente de la 

edad. 

b) Personas (mayores de 16 años) con un nivel educativo inferior al que era obligatorio en 

la época de estudiante 

Este indicador corrige el anterior, y evalúa el nivel alcanzado según el que era obligatorio en el 

momento de los estudios. 

c) Porcentaje de menores con deficiencias de escolarización 

Menores en edad de ir a la escuela (enseñanza obligatoria), que se encuentran en alguna de 

las siguientes situaciones:  

                                                      
8 La Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) fue concebida por  la UNESCO para recopilar y presentar 

estadísticas de educación en distintos países. Los niveles establecidos son los siguientes: 0- Enseñanza preescolar; 1- 

Enseñanza Primaria o primer ciclo de Educación Básica; 2- Primer ciclo de Enseñanza Secundaria o segundo ciclo de Educación 

Básica; 3- Segundo ciclo de Enseñanza Secundaria; 4- Enseñanza Post-Secundaria no terciaria; 5- Primer ciclo de la Enseñanza 

Terciaria; 6- Segundo ciclo de la Enseñanza Terciaria.  

Fuente://www.iesalc.unesco.org.ve/sid/documentosunesco/Clasific.%20Int.%20Normalizada%20de%20la%20Educaci%C3%B3n.p

df 
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• Actualmente no va a la escuela;  

• No está estudiando;  

• Ha faltado reiteradas veces y por periodos prolongados durante el curso actual.   
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7. VIVIENDA 

 Este apartado tiene como objeto el estudio de las características de la vivienda, y el lugar en 

el que los sujetos establecen su residencia. En los estudios consultados se reconoce como un 

aspecto clave en la generación y reproducción del fenómeno de la exclusión social, 

permitiendo introducirla como una variable que condiciona los procesos humanos y sociales. 

El estudio del alojamiento permite profundizar en el contexto en el que las personas están 

envueltas.  

Las fuentes principales que se pueden utilizar son, una vez más, la Encuesta de Condiciones 

de Vida y la Encuesta de Presupuestos Familiares, en las que se recogen las características 

de la vivienda y su entorno. La elección de la vivienda como la unidad de análisis permite 

detectar el espacio en el que se desenvuelven las personas, posibilitando el cumplimiento y 

desarrollo de aspectos básicos como la convivencia o la intimidad. 

Las variables usadas para abordar las condiciones de vivienda y del entorno hacen referencia 

a una multitud de criterios. Los dividiremos en adecuación, habitabilidad y estabilidad. 

7.1. ADECUACIÓN  

Este criterio permite relacionar la vivienda con las necesidades de las personas que residen en 

ella. El hacinamiento (proporción de individuos en relación al tamaño de la vivienda y las 

habitaciones disponibles) es uno de los conceptos más utilizados para medir la adecuación de 

la vivienda. 

También está relacionada con la adecuación la accesibilidad, sin embargo son requeridos 

mejores indicadores en las encuestas para medirla.  

a) Hacinamiento físico  

La unidad escogida son los metros cuadrados en relación a las personas. Se plantea una 

graduación con tres niveles: hacinamiento crítico (menos de 6 metros cuadrados por persona), 

hacinamiento moderado (entre 6 y 10 metros por persona) y no hacinamiento (más de 10 

metros por persona). Las fuentes de datos que proporcionan esta información son la EPF y el 

Censo de Población, aunque parece que en el futuro se va a recoger también en la ECV. 

Los indicadores serían: Proporción de personas que se encuentran en hacinamiento crítico y 

hacinamiento moderado.  

b) Índice de densidad habitacional  

Es el cociente entre el número de habitaciones menos 1 (correspondiente a la cocina) y el 

número de personas. Existe una situación de densidad habitacional insatisfactoria cuando esta 
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relación es igual o menor de una habitación por persona. Los niveles que se han encontrado 

son densidad crítica (menos de 0,5 habitaciones por personas), densidad moderada (entre 0,5 

y 1 habitación persona) y densidad satisfactoria (superior a una habitación por persona). 

Fuente: ECV y  el Censo de Población y Vivienda. 

Los indicadores serían: Proporción de personas que se encuentran en densidad crítica y 

densidad moderada.  

7.2. HABITABILIDAD  

Los indicadores establecidos permiten acercarse a las condiciones de la vivienda. Los 

primeros permiten detectar la falta de bienes y servicios (agua corriente, ducha, electricidad, 

sistema de evacuación de aguas residenciales, salida del gas, sistema de ventilación en la 

cocina y baño) y el estado del edificio (gravedad del estado del edificio, problemas de 

humedades y goteras), que nos indican los problemas de deterioro de la vivienda. Fuente: 

ECV. 

7.2.1. Instalaciones de la vivienda  

La Encuesta de Condiciones de Vida permite la elaboración de un índice del estado de la 

vivienda formado por las variables relacionadas con las instalaciones de la vivienda. Se 

investiga si el hogar no dispone de alguna de las siguientes instalaciones:  

a) Bañera o ducha.  

b) Inodoro con agua corriente en el interior de la vivienda.  

Sen ha seleccionado estos dos indicadores porque son los que mejor reflejan las condiciones 

extremas de insalubridad de la vivienda. 

El indicador quedaría: Proporción de personas que se encuentran sin alguno de los dos 

servicios en su vivienda. Fuente: ECV 

7.2.2. Infraviviendas 

En un grado superior de exclusión residencial están las personas que residen en lugares que 

ni siquiera tienen las características imprescindibles para ser consideradas viviendas. El 

Censo de Población y Viviendas recoge esta característica, no así la ECV.  

El indicador sería: Proporción de personas que residen en alojamientos 

7.2.3. Estado físico de la vivienda  

La consideración del estado del edificio en el Censo de Población y Vivienda diferencia entre 

las siguientes categorías: ruinoso, malo, deficiente, bueno o no consta. Estas categorías 
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permiten diferenciar entre hogares en ruina, hogares con problemas estructurales graves, 

hogares con problemas estructurales moderados y aquellos hogares en vivienda en buen 

estado. Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001. Esta variable no se encuentra ni en la 

ECV ni en la EPF. 

Proporción de personas que residen en viviendas en ruina o con problemas estructurales 

graves. 

7.2.4. Problemas graves de habitabilidad en la vivienda  

Los indicadores con los que se explora las condiciones de la vivienda son las siguientes:  

a) Goteras, humedades en paredes, suelos, techos o cimientos.  

b) Capacidad para mantener la vivienda a temperatura adecuada durante los meses fríos.  

Fuente: ECV.  

El indicador serían: Proporción de personas que residen en viviendas con alguno de los 

problemas anteriores.  

7.2.5. Condiciones del entorno en el que se ubica la vivienda 

La vivienda no se puede considerar de forma aislada, el entorno influye también fuertemente 

como factor de inclusión / exclusión. El problema para la medición de este factor es que 

normalmente se utilizan indicadores subjetivos, que pueden estar sesgados. La Encuesta de 

Condiciones de Vida valora los problemas del entorno a través de la inclusión de los siguientes 

indicadores:  

a) Ruidos producidos por los vecinos o procedentes del exterior.  

b) Contaminación, suciedad, y otros problemas ambientales.  

c) Delincuencia, o vandalismo en la zona. 

El indicador sería: porcentaje de personas que declaran algún problema en estos aspectos. 

7.2.6. Índice sintético de privación en vivienda 

Dentro de los índices sintéticos de privación se ha construido el índice sintético de privación en 

vivienda. Se puede consultar la metodología para su construcción en el apartado 10. 

7.3. PERSONAS SIN HOGAR 

El extremo de la exclusión residencial son las personas sin hogar, que es una situación que 

incide en todas las facetas de la vida. Dada la importancia de esta variable, no queremos 

olvidarnos de ella, aunque no se mida desde las fuentes estadísticas convencionales. 



 
 
LA MEDICIÓN DE LA DESIGUALDAD, LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA 
 
 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS  (IESA-CSIC)  
 
 

32

La Encuesta sobre las Personas Sin Hogar del INE no recoge todas las personas que están 

sin hogar, ni sabemos si se realizará periódicamente, y además la muestra está realizada a 

nivel nacional, por lo que la representatividad del dato autonómico no es segura, pero sí nos 

permite al menos tener un dato oficial sobre este asunto. 

Indicador: Porcentaje de personas sin hogar con respecto al total. 
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8. SALUD  

El objetivo de este apartado es la exploración del perfil de deterioro de la población en fsu 

relación con las situaciones de exclusión social. Dentro de las posibles dimensiones a 

contemplar en los procesos de exclusión, destaca la influencia de salud en el proceso de 

inserción y participación dentro del grupo y la comunidad (Malo; García y Rodríguez Cabrero, 

2002; Setién, 1993; Subirats, 2004). Los problemas salud son una causa potencial de 

vulnerabilidad y/o exclusión social que puede provocar la pérdida del empleo o el rechazo 

social, entre muchos aspectos.   

Las dimensiones que se incluyen en este apartado permiten la descripción de las condiciones 

de vida de la población, la percepción del estado de salud, la elaboración de indicadores que 

permitan aproximarse a sus enfermedades y los hábitos perjudiciales de la salud, y los riesgos 

generados de cómo consecuencia de esta situación.  

8.1. INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

a) Esperanza de vida al nacer 

Este indicador pretende estimar el número promedio de años de vida adicionales que una 

persona podría esperar vivir, si las tasas de mortalidad para un año determinado, 

permanecieran durante el resto de su vida. La esperanza de vida es un buen indicador de las 

condiciones de salud actuales. Habitualmente se calcula teniendo como referencia la 

esperanza de vida al nacimiento y la esperanza de vida a la edad de 65 años. (COM, 2003). 

b) Tasa de mortalidad 

Las tasas de mortalidad permiten llegar a una conclusión acerca de la salud, o las condiciones 

económicas o ambientales de algún país. Las tasas brutas de mortalidad se ven afectadas por 

muchas características de la población, especialmente la estructura por edad. Sin embargo, 

cuando se desagregan por edad –tasas específicas de mortalidad- o por otros factores sí son 

indicadores interesantes. 

8.2. INDICADORES DE DETERIORO  

En este apartado se pretende profundizar en aquellos indicadores que nos permiten detectar 

aspectos relacionados con el deterioro de las personas. La elaboración de los distintos 

indicadores permite analizar factores que pueden incidir en la exclusión social, tanto desde el 

punto de vista objetivo, fijándose en el diagnóstico de enfermedades, como desde el punto de 

vista subjetivo, explorando su propia percepción.  
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8.2.1. Salud subjetiva o percepción de deterioro  

El entrevistado se considera una persona que no goza de buena salud. Se seleccionan 

aquellas respuestas en las que el encuestado defiende que su estado de salud es regular, 

malo o muy malo en función a una gama de 5 respuestas.  

El indicador queda: Proporción de personas que califican su salud de mala o muy mala. (COM, 

2003). Fuente: ECV. 

8.2.2. Salud objetiva  

Este apartado se identifica con la identificación de aquellas situaciones relacionadas con el 

diagnóstico de enfermedades que dificultan la salud.  

En la Encuesta de Condiciones de Vida la única información que aparece es si se les ha 

diagnosticado una enfermedad, incapacidad o deficiencia crónica. La enfermedad crónica se 

considera crónica cuando es de larga duración. No se consideran aquellas que no tienen una 

confirmación médica. 

El indicador sería: Proporción de personas a las que se les ha diagnosticado una enfermedad, 

incapacidad o deficiencia crónica.  

8.2.3. Riesgos sociales derivados de los problemas de salud  

La Encuesta de Condiciones de Vida, considera la limitación en el desarrollo de una actividad, 

cuando está causada por un problema derivado de la salud física o mental. Efectos derivados 

de hábitos de consumo, y de patrones o conductas de vida.  

Se puede considerar el siguiente indicador: 

Porcentaje de personas que se encuentra limitada en su actividad de manera intensa.  

8.3. COBERTURA Y PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD 

En la Encuesta de Condiciones de Vida se ha incluido un apartado sobre cobertura sanitaria., 

en la que se pretende conocer a aquellas personas que necesitan atención médica, y las 

razones por las que no pueden recibirla.  

- Necesita alguna prestación sanitaria y no la recibe porque no puede permitírsela. Indicador: 

Porcentaje de casos que no pueden ir al médico o dentista, porque no se lo pueden permitir 

económicamente.  

- Necesita alguna prestación sanitaria y motivos por motivos de acceso. Indicador: Porcentaje 

de casos que no pueden ir al médico o dentista debido a problemas de acceso al sistema 
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sanitario (lista de espera, la consulta está muy lejos para desplazarse o no existen medios de 

transporte;). 
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9. AISLAMIENTO SOCIAL 

En esta dimensión se pretende explorar el concepto de red social -conjunto de vínculos que 

unen tanto a miembros individuales como a colectivos de la sociedad- de las personas en 

riesgo de exclusión social. Nos aproximamos a este concpeto a través de la frecuencia de 

contactos y la percepción del apoyo social recibido.  

En las aportaciones del paradigma de exclusión social se ha atribuido un grado importante a la 

desvinculación social y a procesos de desarraigo (falta amigos y contacto con sus parientes). 

De esta manera se pretende conocer la  amplitud, frecuencia y densidad de sus redes 

sociales. La amplitud nos permite conocer el número de redes sociales, la frecuencia nos 

remite a la periodicidad con la que se tiene contacto y la densidad a la posibilidad de obtener 

apoyo social. Los indicadores establecidos para el estudio del fenómeno, son los siguientes:  

- Porcentaje de personas con baja frecuencia de contacto en un año normal con amigos o 

familiares que no sean miembros de su hogar (menos de una vez al mes). 

- Porcentaje de personas que no podría pedir ayuda, a familiares, amigos o vecinos en caso 

necesario. 
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10. PRIVACIÓN  

La necesidad de proporcionar medidas e indicadores que no se basen únicamente en criterios 

monetarios, permite la incorporación de variables que reflejen las privaciones que sufre el 

hogar. El concepto de privación está estrechamente relacionado con la falta de acceso a 

bienes y servicios considerados necesarios por la sociedad. Como privación se ha utilizado 

habitualmente el retraso de pagos, las dificultades para llegar de mes, y los problemas 

relacionados con la vivienda. (INE, 2006). Aunque aún no son oficiales, EUROSTAT ha 

establecido una serie de indicadores de privación multidimensional, que han sido 

estructurados en tres dimensiones a través de análisis factorial partiendo de los datos de la 

ECV y el PHOGUE. 

Los indicadores y sus dimensiones son los siguientes: 

10.1. Dimensión de dificultades económicas: 

− Poder pagar vacaciones fuera de casa, al menos una semana al año 

− Retrasos en los pagos de la hipoteca, el alquiler, recibos de agua, electricidad, etc., compras 

a plazos 

− Poder pagar una comida de carne, pollo o pescado (o equivalente vegetariano), al menos 

cada dos días 

− Poder hacer frente a gastos imprevistos 

− Poder permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada durante los meses fríos. 

(Para el estudio concreto de Andalucía, este indicador sería preferible eliminarlo ya que la 

gravedad de este problema en Andalucía puede diferir mucho según la zona)  

10.2. Dimensión de bienes duraderos 

 Se considera que un hogar está privado del bien si la carencia se debe a falta de recursos 

económicos. 

− Teléfono 

− Coche para uso personal 

− Lavadora 

− Televisión en color 

− Ordenador 
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10.3. Dimensión de vivienda 

Estos indicadores ya se han introducido en la dimensión de vivienda, pero los recordamos 

aquí, ya que se utilizan para construir el índice sintético de privación multidimensional 

− Existencia de goteras, humedades en paredes, suelos, techos o cimientos, o podredumbre 

en suelos, marcos de ventanas o puertas. 

− Escasez de luz natural en alguna habitación. 

− Baño o ducha en la vivienda. 

− Inodoro con agua corriente en el interior de la vivienda para uso exclusivo del hogar. 

10.4. Indicadores sintéticos de privación 

Se proponen varias formas de agregar los indicadores básicos. Entre ellas la más interesante 

consiste en adjudicar a cada indicador un peso inversamente proporcional al porcentaje de 

hogares que sufren la privación, ya que se considera que si el porcentaje de hogares es 

menor, la privación será más grave. Esta misma idea aparece repetidamente en propuestas de 

distintos autores.  

a) Índice de de privación por una determinada dimensión.  

Este índice, se ha de construir como la suma ponderada y normalizada a 100 de los valores 

que toman los diferentes indicadores, diferenciando por cada dimensión d (o ámbito), y por 

cada individuo. La fórmula utilizada:

∑

∑

=

== n

i
i

n

i
ii

d

p

pI
P

1

1
*

.  

I se considera una variable dicotómica que toma el valor 1 cuando el hogar no posee el bien 

necesario, y valor 0 en caso contrario. Pi es la proporción de personas que no tienen privación 

en aquel ámbito. La utilización de ponderaciones (pi) permite dar una mayor importancia a 

aquellos indicadores que reflejan situaciones de privaciones más minoritarias, y se supone que 

más extremas (Ayllón, Mercader y Ramos, 2003). El valor de este índice es poder interpretar 

como el porcentaje de privación experimentado por un individuo en relación con el valor 

teórico máximo. Si el individuo padece todas las situaciones de privación contempladas el 

valor de su índice será uno.  Se puede calcular una tasa de incidencia de la privación del 

mismo modo que con la pobreza, como el 60% de la mediana. Igualmente se podría plantear 

la utilización del resto de medidas estadísticas que hemos visto en ese apartado. 
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11. INDICADORES SINTÉTICOS DE EXCLUSIÓN 

La exclusión, planteada desde el punto de vista multidimensional, se resiste fuertemente a ser 

resumida de forma que pueda ser tratada con un indicador sintético, ya que en principio todos 

los indicadores planteados hasta ahora son distintos aspectos de la exclusión, pero tan 

distintos que resumirlos es un reto. 

En Pérez Yruela, Sáez y Trujillo (2002) se realiza un trabajo de agregación mediante análisis 

de componentes principales que lleva a la creación de un indicador sintético y finalmente a 

una clasificación de hogares excluidos. Esta metodología no es recomendable utilizarla para 

un sistema de indicadores que debe tener una serie coherente ya que por estar basada en las 

relaciones entre variables esta relación podría cambiar cada año. 

En la actualidad se ha formado un equipo de trabajo9, a instancias de la Fundación Foessa, 

para consensuar una serie de indicadores de exclusión y su agregación, a partir del artículo de 

Laparra y otros (2007), con el objetivo de encontrar unos indicadores sintéticos cuya 

distribución pueda funcionar con la exclusión de la misma forma que lo hace la distribución de 

los ingresos para la pobreza. 

Los indicadores seleccionados los incluimos en el anexo II, y tienen en común que son 

siempre indicadores que denotan de forma clara la exclusión en el hogar en que están 

presentes, habiéndose procurado eliminar aquellos que presenten algún tipo de ambigüedad. 

Otro punto en común es que se trata de indicadores referidos a hogares, ya que en todo 

momento se concibe el hogar como la unidad de referencia de exclusión.  

Los indicadores están agrupados en tres ejes y ocho dimensiones, y son agregados de forma 

que se obtendrán indicadores sintéticos por cada dimensión y eje, y un indicador sintético final. 

La forma de agregación es igual a la que hemos visto en el capítulo de privación, de forma que 

los indicadores que se presenten en menos hogares tienen un mayor peso. 

Al igual que los de privación, los indicadores deben ser calculados con la misma fuente, por lo 

que para calcularlos en su conjunto sería necesario realizar una encuesta específica.  

La ECV cubre bastante bien los indicadores de los ejes económico y político-social, pero no 

tanto el eje relacional. Aun teniendo este eje algo descuidado, se podría calcular un índice 

sintético de exclusión teniendo como base esta encuesta. 

                                                      
9 Formado por ALTER, IGOP, UPF, IESA y FOESSA  
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ANEXO I. INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL ÁMBITO DE LA POBREZA Y 
EXCLUSIÓN SOCIAL. OCTUBRE 2001. COMITÉ DE PROTECCIÓN SOCIAL 

Indicador Definición 

Tasa de renta baja después de las 

transferencias  

Porcentaje de personas que viven en hogares cuya renta total equivalente es inferior 

al 60% de la mediana nacional equivalente. 

Desagregado para:  

- Sexo y grupos de edad (0-15, 2. 16-24, 3. 25-49, 4. 50-64, 5. 65 +).  

- Sexo y situaciones profesionales más frecuentes: 

Trabajador por cuenta ajena 

Trabajador por cuenta propia.  

Desempleado. 

Jubilado. 

Inactivo-otros. 

- Tipo de hogar  

Esperanza de vida al nacer 
Número de años que una persona puede esperar vivir, a partir de 0. Desglose por 

sexo 

Percepción del propio estado de salud, 

por nivel de renta 

Relación entre la proporción de personas de 16 años o más que califican de mala o 

muy mala, de acuerdo con la definición de la OMS,.  

Desglose por sexo y quintiles de renta equivalente 

Distribución en torno al umbral de renta 

baja 

Personas que viven en hogares cuya renta total equivalente es inferior al 40, 50 y 70 

por ciento de la renta mediana nacional equivalente. 

Tasa de renta baja en un momento 

determinado 

Se calcula fijando un umbral en un año y a partir de ahí actualizándolo solo con la 

inflación. 

Tasa de renta baja antes de las 

transferencias 

Tasa de renta baja relativa,  en la que la renta se calcula de la manera siguiente: 

1. Renta en la que se excluyen todas las transferencias sociales. 

2. Renta en la que se incluyen las pensiones de jubilación y supervivencia.  

3. Renta después del conjunto de las transferencias sociales  

Desglose por sexo 

Coeficiente de Gini 
Relación entre las partes acumulativas de la población distribuida según su renta y las 

partes acumulativas del total de su renta.  

Persistencia de renta baja (inferiores al 

50 por ciento de la renta media nacional) 

Personas que viven en hogares cuya renta total equivalente es inferior al 50 por 

ciento de la renta media nacional equivalente en el año n y durante (al menos) dos de 

los años n-1, n-2, n-3.  

Desglose por sexo. 

Proporción de desempleo de larga 

duración 

Número total de desempleados de larga duración 12 meses; definición de la OIT) en 

relación con el número total de desempleados.  

Tasa de desempleo de muy larga 

duración 

Número total de desempleados de muy larga duración (24 meses; definición de la 

OIT) en relación con la población activa total. 

Desglose por sexo 

Personas con muy bajos niveles 

educativos 

Tasa de obtención del nivel 2 CINE, o un nivel inferior, en la educación para adultos, 

por grupos de edad (25-34, 35-44, 45-54, 55-64).  

Desglose por sexo 
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ANEXO II. PROPUESTA DE INDICADORES DE EXCLUSIÓN DEL GRUPO DE 
TRABAJO SOBRE EXCLUSIÓN SOCIAL DEL INFORME FOESSA 

Dimensiones Aspectos Indicadores 

Eje económico 

Hogares cuyo sustentador principal está en paro desde hace un año o más* 

Hogares cuyo sustentador principal tiene un empleo de exclusión: vendedor a 

domicilio, venta ambulante de apoyo, venta ambulante marginal, empleadas 

hogar no cualificadas, peones agricolas eventuales temporeros, recogedores de 

cartón, reparto de propaganda, mendicidad* 

Hogares cuyo sustentador principal tiene un empleo irregular, sin cobertura de la 

seguridad social 

Hogares sin ocupados, ni pensionistas contributivos, ni de baja, ni con 

prestaciones contributivas por desempleo del INEM* 

Hogares con personas en paro y sin haber recibido formación ocupacional en el 

último año* 

Participación en la 

producción económica 
Empleo 

Hogares con todos los activos en paro * 

Ingresos 
Pobreza extrema: Ingresos inferiores al 30% de la renta familiar mediana 

equivalente* 

Participación del 

producto social 
Privación 

Hogares que no cuentan con bienes considerados básicos por más del 95% de 

la sociedad (agua corriente, agua caliente, electricidad, baño completo, teléfono 

fijo, teléfono móvil, automóvil y televisión) por no poder permitírselo* 

Eje político y social 

Derecho de elegir a tus representantes políticos y a ser elegido: hogares con 

alguna persona de 18 o más años, de nacionalidad extracomunitaria* 

Derechos políticos Participación política 
Capacidad efectiva de ser considerado y de influir en el proceso de toma de 

decisiones colectivas: no participan en las elecciones por falta de interés y no 

son miembros de ninguna entidad ciudadana 

Hogares con menores de 3 a 15 no escolarizados 

Hogares en los que nadie de 16 a 64  años tiene estudios: de 16 a 44, sin 

completar EGB, ESO o gradudado escolar; de 45 a 64, menos de 5 años en la 

escuela* 

Educación 

  

  

Hogares con alguna persona de 65 o más que no sabe leer y escribir* 

Infravivienda: chabola, bajera, barracón, prefabricado o similar 

Deficiencias graves en la construcción, ruina, etc. 

Humedades, suciedad y olores (insalubridad)* 

Derechos sociales 

Vivienda 

Hacinamiento grave (< 15 m /persona)* 
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Tenencia en precario (facilitada gratuitamente por otras personas o 

instituciones, realquilada, ocupada ilegalmente) 

Entorno muy degradado 

Barreras arquitectónicas con discapacitados físicos en el hogar 

 

Gastos excesivos de la vivienda (ingresos - gastos viv < umbral pobreza 

extrema)* 

Alguien sin cobertura sanitaria 

Han pasado hambre en los 10 últimos años con frecuencia o la están pasado 

ahora 

Todos los adultos con minusvalía, enfermedad crónica o problemas graves de 

salud  que les generan limitaciones para las actividades de la vida diaría* 

Hogares con personas dependientes (que necesitan ayuda o cuidados de otras 

personas para realizar las actividades de la vida diaria) y que no la reciben 

Hogares con enfermos, que no han usado los servicios sanitarios en un  año 

 

Salud 

Hogares que han dejado de comprar medicinas, seguir tratamientos o dietas por 

problemas económicos* 

Eje relacional 

Alguien en el hogar ha recibido o recibe malos tratos físicos o psicológicos en 

los últimos 10 años Conflictos familiares 

Hogares con relaciones muy malas, malas o más bien malas 

Hogares con personas que tienen o han tenido en los 10 últimos años 

problemas con el alcohol, con otras drogas o con el juego 
Conductas asociales 

Alguien ha sido o está a punto de ser madre adolescente sin pareja 

Conflicto social, 

anomia 

Conductas delictivas 
Hogares con personas que tienen o han tenido en los 10 últimos años 

problemas con la justicia (antecedentes penales) 

Sin apoyo familiar 
Personas sin relaciones en el hogar  y que no cuentan con ningún apoyo para 

situaciones de enfermedad o de dificultad* 

Conflicto vecinal Hogares con malas o muy malas relaciones con los vecinos* Aislamiento social  

Institucionalizados 
Hogares con personas en instituciones: hospitales y pisos psiquiátricos, centros 

de drogodependencias, de menores, penitenciarios, para transeúntes o mujeres 

*: Indicador disponible (o parecido) en la ECV 
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ANEXO III. PROPUESTA DE INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DE LA 
POBREZA, LA DESIGUALDAD Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA  

Dimensión Indicador Fuente 

Indicadores de distribución de los recursos económicos 
Relación entre el percentil 20  el percentil 80 (ingresos) ECV 

Relación entre el percentil 20  el percentil 80 (gastos) EPF 

Índice de Gini (ingresos) ECV 

Índice de Gini (gastos) EPF 

Índice de Theil (ingresos) ECV 

Desigualdad 

Índice de Theil (gastos) EPF 

Tasa de incidencia de la pobreza: Porcentaje de personas cuya renta 

equivalente está  por debajo del  60% de la renta mediana. Umbral 

andaluz 

ECV 

Tasa de incidencia de la pobreza severa: Porcentaje de personas cuya 

renta equivalente está  por debajo del  40% de la renta mediana. Umbral 

andaluz 

ECV 

Tasa de pobreza fijando el umbral en un momento determinado. Umbral 

andaluz 
ECV 

Tasa de incidencia de la pobreza: Porcentaje de personas cuya renta 

equivalente está  por debajo del  60% de la renta mediana. Umbral 

nacional 

ECV 

Tasa de incidencia de la pobreza severa: Porcentaje de personas cuya 

renta equivalente está  por debajo del  40% de la renta mediana. Umbral 

nacional 

ECV 

Tasa de pobreza fijando el umbral en un momento determinado. Umbral 

nacional 
ECV 

Incidencia de la pobreza 

Tasa de pobreza según el umbral subjetivo de Kapteyn ECV 

Déficit de pobreza (poverty gap) ECV 

Brecha de pobreza ECV 

Índice de Sen ECV 

Índice FGT2 ECV 

Intensidad de la pobreza 

Índice FGT3 ECV 

Porcentaje de hogares en pobreza persistente ECV 

Tasa de entrada en la pobreza ECV 

Tasa de salida de la pobreza ECV 
Indicadores dinámicos 

Número medio de años en pobreza ECV 

Indicadores de empleo 
Tasa de actividad de la población potencialmente activa EPA 

Tasa de paro EPA 

Tasa de paro de larga duración EPA 

Tasa de paro de muy larga duración EPA 

Porcentaje de personas paradas que buscan su primer empleo sobre el 

total de activos 
EPA 

Acceso al empleo 

Porcentaje de personas que viven en hogares en los que hay miembros 

activos y ninguno trabaja 
EPA 

Condiciones laborales 
Porcentaje de ocupados que perciben ingresos inferiores al SMI con ECV 
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respecto al total de ocupados 

Porcentaje de asalariados con trabajo temporal ECV 

Protección social e incidencia en la reducción de la pobreza 
Porcentaje de hogares que recibieron algún ingreso procedente del 

sistema publico de asistencia social o de alguna institución sin fines de 

lucro 

ECV 

Porcentaje de personas en que las prestaciones económicas y sociales 

son su ingreso principal y las cuantías no superan el SMI 
ECV 

Protección social  

Porcentaje de personas que se encuentran paradas, y no reciben ninguna 

prestación económica o subsidio de desempleo 
ECV 

Incidencia en la reducción 

de la pobreza 
Efecto reductor de la pobreza de las distintas prestaciones sociales  ECV 

Educación 
Porcentaje de personas con bajos niveles educativos EPA 

Porcentaje de personas mayores de 16 años y que no están estudiando 

con un nivel educativo inferior al que era obligatorio en la época de 

estudiante 

EPA Educación 

Porcentaje de menores con deficiencias de escolarización EPA 

Vivienda 
Hacinamiento físico crítico EPF 

Hacinamiento físico moderado EPF 

Índice de densidad habitacional crítica ECV 
Adecuación de la vivienda 

Índice de densidad habitacional moderada ECV 

Proporción de personas que se encuentran sin bañera, ducha, o inodoro 

en la vivienda 
ECV 

Proporción de personas que residen en alojamientos 
Censo de Población 

y Viviendas 

Proporción de personas que residen en viviendas en estado malo o 

ruinoso 

Censo de Población 

y Viviendas 

Proporción de personas que residen en viviendas con problemas graves 

de habitabilidad 
ECV 

Proporción de personas que declaran tener problemas con el entorno de la 

vivienda 
ECV 

Habitabilidad 

Índice sintético de privación en vivienda ECV 

Personas sin hogar Porcentaje de personas sin hogar 
Encuesta sobre las 

personas sin hogar 

Salud 
Esperanza de vida al nacer IEA 

Esperanza de vida a los 65 años IEA Indicadores demográficos 

Tasas específicas de mortalidad IEA 

Proporción de personas que califican su salud de mala o muy mala ECV 

Proporción de personas a las que se les ha diagnosticado una 

enfermedad, incapacidad o deficiencia crónica 
ECV 

Problemas de salud 

Porcentaje de personas que se encuentra limitada en su actividad de 

manera intensa 
ECV 

Protección de los servicios 

públicos de salud 

Porcentaje de personas que no pueden ir al médico o dentista, aun 

necesitándolo, por motivos económicos 
ECV 
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 Porcentaje de personas que no pueden ir al médico o dentista, aun 

necesitándolo, por motivos de acceso (lista de espera, falta de medio de 

transporte) 

ECV 

Aislamiento social 
Porcentaje de personas con baja frecuencia de contacto en un año normal 

con amigos o familiares que no sean miembros de su hogar (menos de 

una vez al mes). 

ECV 

Aislamiento social 

Porcentaje de personas que no podría pedir ayuda, a familiares, amigos o 

vecinos en caso necesario 
ECV 

Privación 
Porcentaje de personas en hogares que no pueden pagar unas vacaciones 

fuera de casa al menos una semana al año 
ECV 

Porcentaje de personas en hogares con retrasos en los pagos de la 

hipoteca, el alquiler, recibos de agua, electricidad, o compras a plazos 
ECV 

Porcentaje de personas en hogares que no pueden pagar una comida de 

carne, pollo o pescado al menos cada dos días 
ECV 

Porcentaje de personas en hogares que no tiene capacidad para hacer 

frente a gastos imprevistos 
ECV 

Dificultades económicas 

Índice sintético de dificultades económicas ECV 

Porcentaje de personas sin teléfono (fijo o móvil) porque no se lo puede 

permitir 
ECV 

Porcentaje de personas sin coche porque no se lo puede permitir ECV 

Porcentaje de personas sin lavadora porque no se lo puede permitir ECV 

Porcentaje de personas sin TV a color porque no se lo puede permitir ECV 

Porcentaje de personas sin ordenador porque no se lo puede permitir ECV 

Bienes duraderos 

Índice sintético de falta de bienes duraderos ECV 

Privación multidimensional Índice sintético de privación muldimensional ECV 

Exclusión social multidimensional 
Índice sintético de exclusión en el eje económico ECV 

Índice sintético de exclusión en el eje político y social ECV 

Índice sintético de exclusión en el eje relacional ECV 
Exclusión social 

Índice sintético de exclusión social multidimensional ECV 
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