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Algunos conceptos básicos

• Se define como la situación en la que prevalece un déficit
respecto a un monto de recursos considerados como
necesarios para adquirir una canasta mínima de consumo
alimentario y de ciertas necesidades no alimentarias
consideradas esenciales, tales como vestido y calzado,
vivienda, cuidados del hogar, salud, educación, transporte,
entre otros.

Pobreza monetaria

• El umbral, a partir del cual se determina si una persona es
o no pobre, está definido por un nivel absoluto, es decir
un criterio fijo por debajo del cual el indicador del
bienestar (ingreso o el gasto), es considerado como
insuficiente como para poder alcanzar un grado aceptable
de bienestar, es decir un nivel de vida de referencia.

Línea de pobreza 
absoluta

• Define el umbral, para determinar si una persona es
pobre o no, respecto a un punto de la distribución del
bienestar del conjunto de la población.

Línea de pobreza 
relativa



 Un individuo es considerado como pobre si reside en un hogar cuyos ingresos

(gastos) per cápita están por debajo del la línea de pobreza

 No se trata de un indicador de realización: el hogar que tienen un ingreso (gasto)

suficiente es susceptible de adquirir o no la canasta básica de consumo. El indicador

no nos dice si se adquirió o no dicha canasta.

 Al comparar el ingreso (gasto) per cápita con el costo promedio (per cápita)

estamos suponiendo que no existe inequidad en la asignación del gasto al interior

del hogar.

 Dicha línea socialmente determinada tiene vigencia en una sociedad en un periodo

de tiempo determinado. Las normas evolucionan con los niveles de ingresos, los

precios relativos, las preferencias y los cambios tecnológicos (aparecen nuevas

necesidades y nuevas maneras de satisfacer antiguas necesidades). Los patrones de

consumo cambian en el tiempo y se hace necesario actualizar periódicamente las

líneas de pobreza.

Algunos conceptos básicos

Interpretación del indicador de pobreza monetaria



En términos de la implementación práctica, el método requiere definir un 

indicador de bienestar y determinar el consumo mínimo necesario para 

satisfacer las necesidades básicas.

Los que estén por debajo de ese mínimo serán considerados en estado de 

pobreza y los que están por encima serán considerados como no pobres.

Algunos conceptos básicos



Algunos conceptos básicos



Estimación de la Población de Referencia

Selección (a 

priori) de 

una 

población de 

referencia Normas 

calóricas

Gastos/Ingre

sos totales 

per cápita 

del hogar

Deflactor 

espacial de 

precios

Percentiles de 

gastos 

deflactados 

(conjunto de 

hogares)

Cantidades 

de la 

canasta de 

alimentos

Valores 

unitarios de 

la canasta 

de alimentos

Valor de la 

canasta de 

alimentos 

(LPE)

Coeficiente 

de Engel

Valor de la 

canasta de total 

(Línea de 

pobreza total)

valores de 

los ítems de 

la canasta 

de alimentos 

Incidencia de 

pobreza total

Tabla de 

conversión 

nutrientes

Cantidades 

ajustadas de 

la canasta 

de alimentos

Total 

calorías 

adquiridas



 Debe elegirse un estrato poblacional de referencia con métodos consistentes, ya

que dependiendo del nivel de ingresos de dicho grupo, la línea de pobreza será

más baja o más elevada y por consiguiente la estimación de pobreza será menor o

mayor.

 Se utilizó el método iterativo propuesto por Ravallion (1998), ya que nos permite

acercarnos a esta población pobre con mayor precisión.

 Debe calcularse un deflactor espacial de precios que nos permita comparar los

niveles de bienestar de hogares residentes en las diferentes zonas del país.

Hogares que adquieren bienes y servicios a diferentes niveles de precios podrán

ser comparados independientemente de la zona donde residan.

 Se construyó el deflactor espacial de precios considerando la zona de residencia,

urbana y rural, ya que finalmente estos serían los ámbitos para el cálculo de la

Canasta Básica de Alimentos (CBA). Se observó que las diferencias entre los índices

multilaterales desaparecen, por tanto para el cálculo de la población de referencia

se utilizó el Índice Multilateral de Laspeyres.

Estimación de la Población de Referencia



Estimación de la Población de Referencia

REPÚBLICA DOMINICANA: Gasto per cápita mensual total y en 

alimentos, coeficiente de Engel y precio por caloría, según zona y 

deciles
(Pesos RD corrientes)

Zona de residencia y 

deciles 

Gasto per cápita 

mensual del 

Hogar

Gasto per cápita 

mensual en 

alimentos

Coeficiente de 

Engel

Costo en pesos 

RD por cada 

100 calorías

Nacional 5297 1628 30.7% 2.77

Urbano 6172 1736 28.1% 2.98

Rural 3507 1409 40.2% 2.35

Deciles

1 1168 609 52.2% 1.81

2 1805 905 50.1% 2.01

3 2292 1121 48.9% 2.14

4 2782 1242 44.7% 2.27

5 3292 1442 43.8% 2.44

6 3921 1617 41.2% 2.47

7 4788 1806 37.7% 2.72

8 5972 1958 32.8% 2.94

9 8159 2323 28.5% 3.34

10 18816 3265 17.4% 4.37

Fuente: Oficina Nacional de Estadística-ONE-Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares 2007.



Estimación de la Población de Referencia

Etapas de la determinación de la Población de Referencia

 Se ordenaron los hogares según niveles de gasto total per cápita expresado en

precios de la zona urbana, es decir, llevados a una misma escala de precios usando el

deflactor espacial.

 Se fijó a priori por donde debía estar la población pobre, es decir, se calcularon los

percentiles del gasto nacional total per cápita deflactado y se seleccionó un segmento

en el cual se asume que estaría la incidencia de pobreza.

 Para dicha población nacional de referencia y para la lista de productos que

componen la Canasta Básica de Alimentos (CBA), se calcularon las respectivas

cantidades (medianas) para los hogares de cada una de las zonas de residencia y el

contenido calórico de dichas canastas.

 Se ajustaron las cantidades de productos para normar el consumo de calorías a los

requerimientos mínimos de calorías que se fijó para la población de referencia. El total

de calorías de las canastas ajustadas debe sumar dichos montos en cada una de las

zonas de residencia.



 Se calcularon los coeficientes de Engel (promedios) para la misma población de

referencia repartida por zona de residencia: urbana y rural.

 Luego se estimó el valor de la incidencia de la pobreza total.

 A continuación la cifra obtenida de incidencia de pobreza total se comparó con la

población de referencia.

 Si se escoge correctamente la población de referencia, la incidencia de la pobreza

debe situarse en el intervalo de la misma, es decir, este valor converge alrededor

de la población de referencia. Si tal es el caso, ya tenemos nuestras líneas de

pobreza definidas de manera consistente. En caso contrario, hay que volver a

comenzar todo el proceso escogiendo como población inicial una que contenga en

su intervalo la incidencia de pobreza que acabamos de calcular en las etapas

anteriores. Este proceso debe converger muy rápido, a condición de no definir

rangos demasiado amplios de la población de referencia. Este debe ser un

proceso iterativo.

Estimación de la Población de Referencia

Etapas de la determinación de la Población de Referencia



Estimación de la Población de Referencia
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REPÚBLICA DOMINICANA: Frecuencia acumulada del gasto percápita 

mensual



 Se consideraron aquellos productos cuyo número de casos para
determinar las cantidades básicas de alimentos de la población de
referencia fuera igual o mayor a 30 casos.

 No se consideraron aquellos productos que, ya sea por la
diversidad de unidades de medida o la diversidad de las
variedades que contiene, no aseguren homogeneidad.

 Solamente se consideraron aquellas variedades de productos que
por su frecuencia en el consumo representan el 0.5% o más.

 Se aseguró que el set de productos que forma parte de la CBA
represente más del 80% del gasto total de alimentos que consume
la población de referencia.

Determinación de la Canasta Básica de Alimentos 

(CBA)

Criterios considerados para la selección de los productos que forman

parte de la CBA:



Determinación de la Canasta Básica de Alimentos 

(CBA)

La CBA está 

compuesta por 66 

productos: 61 se 

consumen dentro 

del hogar, 5 se 

consumen fuera del 

hogar

REPÚBLICA DOMINICANA: Alimentos de mayor consumo en la Canasta 

Básica Alimentaria

(Pesos RD corrientes)

Variedades
Zona 

urbana
Variedades

Zona 

rural

Arroz selecto 153.2 Arroz selecto 153.5

Plátano verde 93.9 Plátano verde 104.6

Guineo verde guineíto 68.0

Leche fresca o cruda de 

vaca 71.4

Plátano maduro 64.4 Guineo verde guineíto 69.9

Pollo fresco 52.5 Yuca 55.8

Yuca 51.1 Pollo fresco 47.8

Refrescos 34.5 Aceite de soya 34.8

Aceite de soya 33.2 Refrescos 29.5

Pan de agua 32.2 Pan de agua 27.9

Jugo envasado de naranja 27.6 Azúcar morena 27.9

Servicio de arroz habichuela 

carne 27.0 Carne corriente de cerdo 23.3

Azúcar morena 25.5 Carne corriente de res 22.3

Carne corriente de cerdo 24.5

Pan sobado 24.2

Azúcar blanca refinada 23.0

Carne corriente de res 20.4

Fuente: Oficina Nacional de Estadística-ONE-Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares 2007.



Determinación del requerimiento mínimo de 

energía y el consumo calórico de la CBA
REPÚBLICA DOMINICANA: Requerimientos energéticos 

Años Meses
Actividad ligera Actividad moderada Actividad intensa

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

0 0 440 440 440 440 440 440

0 3 550 550 550 550 550 550

0 6 620 620 620 620 620 620

0 9 700 700 700 700 700 700

1 850 850 850 850 850 850

2 1075 1075 1075 1075 1075 1075

3 1200 1200 1200 1200 1200 1200

4 1300 1300 1300 1300 1300 1300

5 1350 1300 1350 1300 1350 1300

6 1475 1350 1475 1350 1475 1350

7 1600 1475 1600 1475 1600 1475

8 1725 1575 1725 1575 1725 1575

9 1850 1675 1850 1675 1850 1675

10 11 1750 1600 2050 1900 2350 2150

12 13 2075 1825 2450 2150 2800 2475

14 15 2450 1925 2875 2250 3325 2600

16 17 2625 1950 3075 2275 3500 2650

18 29 2600 2050 3100 2300 3650 2750

30 59 2500 2050 2950 2300 3550 2750

60 98 2100 1800 2350 2000 2850 2450

embarazo 16 17 2350 2700 3050

embarazo 18 a más 2450 2725 3150

lactancia 16 17 2550 2850 3250

lactancia 18 a más 2650 2900 3350

Fuente: Ministerio de Salud Pública, MSP.

Norma calórica: 

Tabla de 

Requerimientos 

Nutricionales  

proporcionada 

por el 

Ministerio de 

Salud Pública 

(MSP)



 Luego de revisar la literatura y consultar las
recomendaciones internacionales, el criterio
sobre los Niveles de Actividad Física (NAF)
utilizado en el área urbana es considerar que
el 80% de la población es sedentaria (NAF
ligera), el 10% es activa (NAF moderada) y el
restante 10% de la población realiza
actividades intensas (NAF intensa); y en el área
rural que el 50% (NAF ligera) de la población
es sedentaria, el 25% activa (NAF moderada)
y el otro 25% realiza actividades intensas
(NAF intensa).

 El procedimiento para la determinación de los
requerimientos implementado corresponde a la
asignación a la población de los requerimientos
que se presentan en la tabla proporcionada
por el MSP, considerando la edad de las
personas, el sexo, la zona de residencia y las
diferencias en los niveles de actividad física
para los grupos poblacionales en los cuales
existe diferencias (población de 10 años y
más).

Determinación del requerimiento mínimo de 

energía y el consumo calórico de la CBA

REPÚBLICA DOMINICANA: Requerimientos 

mínimos propuestos por MSP , según zonas y 

deciles

Zona de 

residencia y 

deciles

Requerimientos de energía 

tabla MSP (Urbano: 80% 

ligera, 10% moderada, 10% 

intensa; Rural: 50% ligera, 

25% moderada, 25% 

intensa)

-3 -

Nacional 2157

Urbano 2115

Rural 2242

Deciles

1 1734

2 1872

3 1957

4 2034

5 2104

6 2171

7 2246

8 2342

9 2448

10 2665

Fuente: Oficina Nacional de Estadística-ONE-

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares 2007.



Determinación del requerimiento mínimo de 

energía y el consumo calórico de la CBA

Se determinó cuánto representa, en términos de calorías, la Canasta Básica de

Consumo de la población de referencia, luego de convertidos los 901 productos

alimenticios que posee la base de datos de la ENIGH 2007.

REPÚBLICA DOMINICANA: Número de productos de la Tabla de Composición de 

Alimentos por fuente de información, según grupo de alimentos
Grupo CEPAL INCAP Imputados Total

Alimentos y bebidas no alcohólicas dentro del hogar 495 105 0 600

Bebidas alcohólicas 39 7 0 46

Alimentos y bebidas fuera del hogar 239 11 5 255

Total Casos 773 123 5 901

Alimentos y bebidas no alcohólicas dentro del hogar 82.5 0 100

Bebidas alcohólicas 84.8 15.2 0 100

Alimentos y bebidas fuera del hogar 93.7 4.3 2 100

Porcentaje Total 85.8 13.7 0.6 100

Fuentes: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH-07)

Tabla de Composición de Alimentos de Centroamérica (INCAP-06)

Tabla de Composición de Alimentos CEPAL



Determinación del requerimiento mínimo de 

energía y el consumo calórico de la CBA

REPÚBLICA DOMINICANA: Total de calorías de la Canasta Básica de Alimentos, 

requerimientos nutricionales utilizando tabla MSP y factor de ajuste 

Percentil 20 a 40 Percentil 25 a 45 Percentil 30 a 50

Zona 

urbana
Zona rural

Zona 

urbana
Zona rural

Zona 

urbana
Zona rural

CBA-canasta en términos de calorías 1 2210 2345 2270 2461 2373 2606

Requerimiento mínimo nutricional 2 2067 2200 2084 2221 2102 2221

Factor de ajuste 1.07 1.07 1.09 1.11 1.13 1.17

Notas: 1 La canasta básica de alimentos ha sido calculada a partir de la mediana de las cantidades.

2 Los requerimientos nutricionales consideran NAF 80% ligera, 10% moderada y 10% intensa para 

la zona urbana y 50% ligera, 25% moderada y 25% intensa para la zona rural.

Fuente: Oficina Nacional de Estadística-ONE-Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2007.



Valorización de la CBA
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de alimentos
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adquiridas



 El valor unitario es el cociente entre el gasto efectuado por

los hogares en productos alimenticios y la cantidad

adquirida.

 Para el cálculo de los valores unitarios o precios implícitos

de los productos que componen la CBA, para la población

de referencia de los percentiles 30 a 50, se calcularon los

siguientes estadísticos: mediana, moda mínima y promedio

de los valores unitarios por zona.

 Para validar el precio implícito de cada producto de la

canasta, mediante observación gráfica de los estadísticos

señalados: mediana, moda y promedio, se utilizó aquel que

dio menor valor.

Valorización de la CBA



Coeficiente de Engel

Coeficiente de Engel = 

Gasto en alimentos / 

Gasto total, del hogar

Por una recomendación planteada por el Comité

Técnico de Pobreza en el mes del febrero del 2012, se

decidió evaluar los artículos que componen la Canasta

Básica No Alimentaria (CBNA) con el objetivo de que

la misma reflejara, al igual que la Canasta Básica

Alimentaria (CBA), las necesidades básicas de la

población dominicana.

El proceso de evaluación consistió en lo siguiente: primero se agruparon los

artículos de acuerdo a las categorías del COICOP (Classification of Individual

Consumption According to Purpose) y se evaluaron uno a uno los artículos que

componen la CBNA de la población de referencia establecida, luego se

determinaron los criterios con los cuales tenían que cumplir los artículos para

ser eliminados en la canasta y finalmente, se eliminaron aquellos productos

que cumplían con los criterios establecidos.



El Equipo Nacional de Trabajo estableció los siguientes criterios:

 Pertenecer a la categoría “Otros, otras u otro”. 

 Por su naturaleza eran considerados como “superfluos”. 

 No pertenecer a la categoría de salud, educación o transporte. 

Coeficiente de Engel

Productos eliminados: 

142 artículos superfluos y 

57 pertenecientes a la 

categoría “Otros”



Coeficiente de Engel

REPÚBLICA DOMINICANA: Cálculo de los Coeficientes de Engel luego de 
depurada la CBNA, 2007

Percentil 30 a 50 Zona urbana Zona rural Total
Porcentaje de la población 34.3 20.9 55.1
Número de hogares 1,023 600 1,623
Gasto percápita mensual a precios metropolitanos
Del hogar - mínimo 1241 1292 1241
Del hogar - máximo 3630 3630 3630
Del hogar - promedio 2984 2872 2945

Alimentos dentro del hogar -
promedio 1051 1128 1078
Alimentos fuera del hogar -
promedio 292 264 283

Total alimentos - promedio 1344 1392 1361
Total no alimentos - promedios 1641 1480 1584

Coeficiente de alimentos fuera del 
hogar 9.8 9.2 9.6
Coeficiente de alimentos dentro del 
hogar 35.2 39.3 36.6
Coeficiente de Engel 45.0 48.5 46.2
Fuente: Oficina Nacional de Estadística, ONE. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares, ENIGH 2007.



Línea de Pobreza Extrema (LPE) y Línea de 

Pobreza Total (LP)

LPE: Sumatoria de los 

valores de la canasta per 

cápita día (cantidades 

ajustadas*valores unitarios)

LP: LPE*inversa del 

Coeficiente de Engel

Línea de Pobreza Extrema:

Se refiere a los recursos monetarios 

que una persona necesita para 

adquirir los nutrientes o alimentos que 

le permiten garantizar su 

supervivencia.

Línea de Pobreza Total:

Se refiere a los recursos monetarios 

que se necesitan para adquirir bienes 

y servicios básicos, además de los 

alimentarios, identificados como 

necesarios



Línea de Pobreza Extrema (LPE) y Línea de 

Pobreza Total (LP)

REPÚBLICA DOMINICANA: Valor percápita mensual de la Línea de 

Pobreza Extrema, Línea de Pobreza Total y Coeficiente de Engel

(Pesos RD-a Junio del 2007)

Fuente de medición de la línea de 

pobreza extrema y total

Línea de pobreza 

extrema

Línea de pobreza 

total

Coeficiente de 

Engel

Pob.ref 30 a 50 Ubana 1458 3238 45.0%

(Nuevo Coeficiente de 

Engel)

Rural 1397 2883 48.5%

Total 1438 3121 46.1%

Fuente: Oficina Nacional de Estadística-ONE-Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares, ENIGH 2007.



Incidencia de la Pobreza Extrema

Es el porcentaje de personas con respecto a la población total, cuyo 

ingreso per cápita es inferior a la Línea de Pobreza Extrema

REPÚBLICA DOMINICANA: Incidencia de 

Pobreza Extrema y Línea utilizando como 

Indicador de Bienestar el ingreso per cápita 

mensual 

(Pesos RD-a junio del 2007)

Dominios  

Percentiles de 30 a 50

Valor de la línea 

de Pobreza 

Extrema

Pobreza Extrema

Nacional 1438 13.4%

Zona urbana 1458 8.7%

Zona rural 1397 23.1%

Fuente: Oficina Nacional de Estadística-ONE-

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares, ENIGH 2007.



Incidencia de la Pobreza Total

Es el porcentaje de personas con respecto a la población total, cuyo 

ingreso per cápita es inferior a la Línea de Pobreza. 

REPÚBLICA DOMINICANA: Incidencia de Pobreza 

Total y Línea utilizando como Indicador de 

Bienestar el ingreso per cápita mensual 

(Pesos RD-a junio del 2007)

Dominios  

Percentiles de 30 a 50

Valor de la línea 

de pobreza total
Pobreza total

Nacional 3121 41.1%

Zona urbana 3238 34.5%

Zona rural 2883 54.6%

Fuente: Oficina Nacional de Estadística-ONE-Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIGH 

2007.



Referencias

Para más información sobre los temas tratados consultar:

Los documentos del Proyecto de Metodología Oficial de Medición de la Pobreza Monetaria 

en  la República Dominicana. Contactar al Equipo Nacional de Pobreza. Oficina Nacional 

de Estadística (ONE), República Dominicana. Tel. (809) 682-7777 ext. 234 / 235.



¡¡¡Muchas Gracias por su 

atención!!!


