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Provea, que además pone su énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales, el estudio de un
fenómeno como la pobreza es una tarea central. Porque hablar de pobreza no es solo hacer un cálculo y
presentar unos números, una tendencia; cuando analizamos la pobreza nos encontramos con un fenómeno
complejo y multicausal que afecta de forma abrumadora a quienes lo sufren.
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Una persona o un hogar en situación de pobreza no
son libres: las decisiones sobre qué alimentos comprar,
en qué trabajar o si los hijos pueden estudiar están
condicionadas, ya que cada día la prioridad se centra
en lograr conseguir lo mínimo para la sobrevivencia.
En esas situaciones de privación extrema no solo no se
disfruta de los derechos más básicos, sino que además
se limitan las posibilidades de exigirlos.
Este estudio sobre la pobreza en Venezuela que nos
presenta el profesor Carlos Aponte, sociólogo y Doctor
en Estudios del Desarrollo, nos muestra este panorama con gran amplitud. En primer lugar aborda una
importante discusión sobre los distintos métodos de
medición de pobreza: la pobreza de ingresos o línea de
pobreza, el método de necesidades básicas insatisfechas y el método de pobreza multidimensional. A diferencia de otros trabajos en los que se analiza de forma
detallada los supuestos de cada uno de estos métodos
y cuáles son los aspectos de la pobreza que cada uno
permite ver y los que no, este trabajo se propone describir la evolución de la pobreza utilizando cada uno
de estos métodos. Al hacerlo, encuentra que el mé-

todo de necesidades básicas insatisfechas arroja una
tendencia radicalmente opuesta a la que presentan los
métodos restantes y resulta evidente que su uso por
parte del gobierno venezolano responde a un interés
político para enmascarar la verdadera situación social
existente en el país.
Revisando los indicadores existentes, se llega a la conclusión de que pese a las dificultades para obtener información precisa sobre el ingreso de los hogares, más
aún en estos tiempos de hiperinflación, el método de
línea de pobreza o pobreza de ingreso sigue siendo
el método que permite conocer las variaciones en el
largo plazo por su comparabilidad, además de permitir identificar a las familias que se debería atender a
través de las políticas públicas. Tanto con este método
como con el método de pobreza multidimensional se
identifica un proceso de empobrecimiento masivo a
partir de 2013. La Emergencia Humanitaria Compleja
es un proceso que ocurre de forma simultánea a este
empobrecimiento.
Después de esta descripción de los métodos de medición y la tendencia de la pobreza en las últimas décadas, en su segunda parte el estudio intenta identificar
los factores que han causado este abrupto empobrecimiento. En el primer grupo de causas se sitúa la formulación de políticas económicas que han limitado
las libertades económicas y, con ello, han afectado la
producción de las empresas nacionales, como el control de cambios y de precios. El segundo factor económico identificado es la destrucción de la industria
petrolera y en conjunto ambos factores causaron que el
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crecimiento de la producción fuera menor que el crecimiento del consumo incluso antes de la caída de los
precios petroleros y del inicio de la tendencia al empobrecimiento.
El segundo grupo de causas tiene que ver con el mal
manejo de los ingresos y gastos públicos. En medio de
un boom de los ingresos petroleros, el estado venezolano mantuvo políticas de alto gasto sin ahorro fiscal,
con poca en inversión en infraestructura básica a la vez
que se mantenía un alto endeudamiento. Al momento
de producirse la caída en los precios del petróleo, el
resultado es un alto déficit fiscal y crisis de deuda, con
una infraestructura depreciada. Y esto produce de forma inevitable un deterioro de los principales servicios
públicos.
El tercer conjunto de causas el autor lo describe como
el declive del estado social en Venezuela. Con ello se
refiere al deterioro de los servicios sociales básicos y
la progresiva reducción de las misiones sociales que
fueron la insignia de las políticas sociales en la década precedente. El trabajo muestra la caída en el gasto
social real por habitante a niveles semejantes al registrado en la década de los sesenta del siglo pasado y
cómo los actuales bonos y las cajas o bolsas clap tienen
escasa capacidad para compensar a la población vulnerable frente al empobrecimiento masivo registrado.
Junto con estos programas solo persisten los pilares de
la política social tradicionales en el país: los sistemas
de salud, educación y seguridad social, aunque disminuidos por la pérdida de recursos financieros, pero
también humanos a causa de la emigración.

Luego de esta evaluación de las causas del empobrecimiento que muestran los indicadores, el trabajo continúa con sus consecuencias, mostrando la evolución
de los indicadores nutricionales de la población, de la
mortalidad infantil y materna y de la matrícula educativa. En todos estos ámbitos los retrocesos son abrumadores; pero sin duda el efecto que más se ha divulgado
en la opinión pública es la emigración masiva, que significa un profundo cambio en la dinámica demográfica
del país.
El panorama que nos muestra este trabajo no es alentador, tanto por la persistente tendencia ascendente que
muestra el empobrecimiento de la población, como
por la gravedad de sus consecuencias. Pero como todo
hecho social, este deterioro social también puede atenderse para que los venezolanos puedan retomar una
vía hacia mejoras de sus condiciones de vida. El trabajo cierra, entonces, con un conjunto de recomendaciones de política que podrían contribuir a un cambio en
el curso de los indicadores descritos. Para las organizaciones de la sociedad civil venezolana y para Provea
en particular, recomendaciones como estas, basadas en
un conocimiento exhaustivo de la situación social del
país y sus causas son un insumo imprescindible para
promover y exigir los cambios necesarios para que las
instituciones públicas garanticen los derechos económicos, sociales y culturales de los venezolanos n

6

INDICE

INTRODUCCIÓN
1. EL DEBATE CONCEPTUALMETODOLÓGICO SOBRE LA POBREZA EN
AMÉRICA LATINA: UNA BREVE REVISIÓN

8

11

2. PRINCIPALES MEDICIONES DE LA POBREZA
EN LA VENEZUELA DEL SIGLO XXI
21
2.1. La pobreza según líneas de ingreso (LP)
o pobreza “monetaria” (1970-2019/20)
2.1.1. Venezuela: Personas en pobreza monetaria
(1981-2019/20)
Las personas en pobreza monetaria en Venezuela
en los ochenta y noventa
Personas en pobreza monetaria durante las gestiones
de Chávez (1999-2012)
Personas en pobreza monetaria en las gestiones
de Maduro (2014-19/20)
2.2.2. Venezuela: Hogares en pobreza monetaria
(1970-2019/20)

22

23

23
25

2.3 La pobreza según el método integrado
de medición: LP+NBI				
La pobreza según el método integrado, desde la visión
del INE (1997-2011) 				
La pobreza según el método integrado, desde la visión
de la ENCOVI (2014-2017)			
Algunas precisiones conceptuales a partir
del método integrado				
2.4 La pobreza mediante el enfoque e índice
multidimensional -IPM- (2014-2019)
Una visión introductoria				
Enfoque multidimensional: se hace camino al andar
Exploraciones sobre la pobreza multidimensional
en Venezuela (CEPAL-ENCOVI)			
2.5 Balance de las mediciones para orientar
el análisis del punto 3				

39

40
40
41

42
42
45
46

48

27

30

2.2 La pobreza según el enfoque de las Necesidades
Básicas Insatisfechas -NBI-(1981-2019)
32
Sobre el uso y abuso de las NBI en la Venezuela reciente 32
Un método que casi nunca mide la magnitud
de la pobreza: las NBI
35
Las NBI y la increíble propaganda oficial
sobre la reducción de la pobreza
38

3. CONTEXTO Y CONSECUENCIAS SOCIALES
DEL EMPOBRECIMIENTO MASIVO
(2013-2020)
51
Una gestión económica y fiscal destructiva
El declive del Estado social 			
Esbozo de las consecuencias sociales
de la expansión masiva de la pobreza

53
57

CONSIDERACIONES FINALES		
ANEXO: cuadros y gráficos del trabajo en detalle
REFERENCIAS					

71
73
82

63

7

ÍNDICE DE RECUADROS

ÍNDICE DE GRÁFICOS

1. Breve repaso sobre la historia
de los conceptos de desarrollo y pobreza		
2. Características básicas de la medición
por Línea de Pobreza (LP)		
3. Características básicas de la medición
de pobreza por NBI			
4. Características básicas de la medición
de pobreza por el Método Integrado		
5. Características básicas del Índice
de Pobreza Multidimensional (IPM) de CEPAL

1. Venezuela. Personas en pobreza y pobreza extrema
por líneas de ingreso (1990-2019) como %
de la población total, con base en: INE (1990-2013),
Proyecto-Pobreza del IIES-UCAB (1997-2011)
y ENCOVI (2014-2019/20)			
24
2. Venezuela. Hogares en pobreza y pobreza extrema
por líneas de ingreso (1997-2019) como % del total
de hogares, con base en: INE (1997-2015),
Proyecto-Pobreza del IIES-UCAB (1997-2011)
y ENCOVI (2014-2019/20)		
31
3. Venezuela. Hogares en pobreza y pobreza extrema
por NBI (1981-2019) como % del total de hogares,
con base en los Censos Nacionales
y la EHM-INE 2019				
35
4. Venezuela. Hogares por tipos de NBI
como % del total de hogares (1981-2019),
con base en los Censos Nacionales
y la EHM-INE 2019				
36
5. Un frágil espejismo “técnico”: Los hogares
de Venezuela en pobreza y pobreza extrema
según las NBI “tradicionales” (1997-2019),
con base en la EHM-INE			
38
6. Hogares según tipos de pobreza, de acuerdo
al Método Integrado (LP+NBI) como % del total
de hogares (1997-2011), con base en la EHM-INE
40
7. Hogares según tipos de pobreza, de acuerdo
al Método Integrado (LP+NBI) como % del total
de hogares (2014-2017), con base en la ENCOVI
40
8. Venezuela. Hogares en pobreza multidimensional
como % del total de Hogares
(2014-2019/20, ENCOVI)			
47

14
22
32
39
43

ÍNDICE DE CUADROS
1. Venezuela. Personas en pobreza y pobreza extrema
por línea de ingreso como % de la población total,
según CEPAL (1981,1986 y 1990)			
23
2. Venezuela. Hogares en pobreza y pobreza extrema
por línea de ingreso como % del total de hogares,
según CEPAL (1970, 1981,1986 y 1990)		
30
3. Índice de Pobreza Multidimensional
(IPM) CEPAL/ENCOVI: Pesos porcentuales
de sus dimensiones e indicadores		
44
4. Venezuela. Referencias macroeconómicas
y fiscales seleccionadas (2012-2020)		
54
5. Países exportadores del petróleo
(seleccionados): Valor del IDH (2014-2019)
57

9. Venezuela. Contribución de las distintas
dimensiones a la pobreza multidimensional total
(2016-2019/20, ENCOVI)			
47
10. La emigración venezolana (2005-2019): Evolución
de algunos registros acumulados
por la OIM/ONU-DAES sobre la población
venezolana en el exterior.			
64
11. Venezuela. Prevalencia de la subalimentación
(%) en la población total (2000-20)		
66
12. Venezuela. Tasa de mortalidad infantil
(por 1.000 n.v.r.): 1990 y 1998-2016/19
67
13. Venezuela. Razón de mortalidad materna
(por 100.000 n.v.r.) en años
seleccionados: 1960-2018		
67
14. Venezuela. Valor promedio anual real
de la pensión de vejez: 2011-2021		
14
15. Venezuela. Tasa de asistencia escolar
de la población de 3 a 24 años,
por grupos de edad, 2016-2019/20		
70
NOTA: Los cuadros y gráficos antes identificados
pueden ser revisados detalladamente en el Anexo de
este trabajo (p. 73).

8

INTRODUCCIÓN

L

a pobreza y las desigualdades extremas pueden
considerarse, desde una visión general, como los
mayores problemas sociales de América Latina y, en el
caso de la Venezuela actual, se vinculan con el marco
de Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) que afecta al país desde 2015. Las manifestaciones más severas de esa emergencia se expresan en la población
en pobreza y/o en la que es vulnerable/discriminada
por diversas razones: etarias, de género, etnorraciales,
geoterritoriales, por discapacidad, entre otras.
Venezuela, que se constituyó como Estado-nación en
1830, fue hasta inicios del siglo XX un país eminentemente rural y muy pobre, con una marcada desvinculación entre sus regiones. Desde los años veinte del siglo
XX comenzó un proceso de medio siglo de disminución
de su generalizada y tradicional pobreza, proceso con
altibajos, pero que fue modificando sustancialmente las
condiciones de vida de una gran parte de la población.
Para los años setenta del siglo XX, aquella nación llena de precariedades mostraba cambios y mejorías socioeconómicas importantes, aunque seguía marcada
por diversas carencias y persistían amplios sectores
de población en pobreza y pobreza extrema, tratándose –de acuerdo con los estudios germinales de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL)– de una pobreza total que cubría 20-25% y
una pobreza extrema que afectaba a cerca de 10% de
los venezolanos para esos años.
Pero aquella trayectoria de ascenso económico-social
tendencial se interrumpió por efecto de la crisis (colapso, diría Baptista) de un modelo de desarrollo “rentista”

e “hiperintervencionista”, crisis profunda que se evidenció en la pésima administración de la volátil bonanza
petrolera de los años setenta e inicios de los ochenta.
El que esa mala administración resulte abismalmente
superada por el desastre ocasionado por el régimen
autoritario chavista en su manejo de la nueva bonanza
del siglo XXI no implica que aquella pueda olvidarse,
lo que supondría el riesgo de repetir errores al imaginar que los graves problemas del país comenzaron con
el chavismo. Lo cierto es que aquella añeja crisis ha
desembocado en el extremo agravamiento actual de
las expresiones de la pobreza y de las desigualdades
sociales, marco que se ha potenciado por el declive
del Estado social en los años más recientes, sobre todo
desde 2015.
Estudiar la pobreza es fundamental para nuestros países latinoamericanos y, sobre todo ahora, en particular
para Venezuela. Si bien este tema ha sido abordado
por distintas iniciativas, en nuestro país sobresale la
muy valiosa producción investigativa que ha ofrecido,
en especial desde los años noventa, el Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Universidad Católica
Andrés Bello (IIES-UCAB): primero, mediante el Proyecto Pobreza; y luego, a través de los aportes de ese
Instituto para la Encuesta Nacional de Condiciones de
Vida (ENCOVI) entre los que resalta su responsabilidad
central en el análisis de la pobreza. Puede decirse que
toda investigación sobre la pobreza en Venezuela en
las últimas décadas supone un “diálogo” –explícito o
implícito– con los estudios que ha hecho ese Instituto
acerca de esa materia. En este trabajo hay claras evidencias del aporte de esas exploraciones y hemos de-
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sarrollado ese “diálogo”, reafirmando en muchos casos
las visiones planteadas desde esa institución y proponiendo, en otros casos, algunos abordajes y criterios
complementarios o diferentes.
Al hacer la anterior mención queremos manifestar nuestro fraterno agradecimiento a la profesora María Gabriela Ponce, miembro del equipo del IIES-UCAB, quien
tuvo la gentileza de revisar con dedicación un manuscrito preliminar de buena parte de este texto, planteando múltiples observaciones pertinentes y correcciones
de gran utilidad, aunque lo que aquí se expone es –por
supuesto– de la exclusiva responsabilidad del autor de
este trabajo.
Al formarse la idea inicial acerca de este texto nos planteamos, junto con algunos miembros del equipo del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos
Humanos (PROVEA), unos propósitos que, en buena
medida, se expresan en el índice general de este estudio. Entre ellos destaca la intención de presentar una
especie de balance sobre las caracterizaciones más
influyentes acerca de la pobreza en Venezuela en el
siglo XXI, caracterizaciones que remiten a sus definiciones “operacionales”, asociadas con los procedimientos
básicos para cuantificar ese fenómeno: la Línea de Pobreza (LP), las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI),
el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). Esas definiciones son las que más corrientemente se difunden
acerca de la pobreza entre los decisores públicos y los
consultores técnicos que los asesoran y son, también,
las que nutren comúnmente las menciones a ese problema social en los medios y redes de comunicación.

Aunque enfatizaremos en el abordaje de ese tipo de
definiciones “instrumentales”, en el primer punto del trabajo hacemos una breve referencia previa acerca de la
conceptualización sobre la pobreza, presentando unos
rasgos centrales del debate latinoamericano sobre esa
idea y sobre cómo analizarla, revisando puntualmente
algunos vínculos de esa reflexión con el enfoque de
derechos humanos.
Luego, en el punto 2 revisamos la caracterización de
la pobreza mediante los métodos de medición antes
señalados, con varias intenciones:
Por un lado, intentamos resumir de una manera relativamente sencilla, generalmente al inicio de cada subpunto, en qué consiste cada una de las más influyentes
formas de medir la pobreza que se han utilizado en
Venezuela, especialmente en el siglo XXI.
l

Luego, hacemos una breve caracterización de la pobreza a partir de cada uno de esos métodos de medición, principalmente durante el presente siglo, aunque sin desatender sus antecedentes inmediatos (años
ochenta y noventa), antecedentes que –como ya comentamos– no deben ser descuidados en la reflexión sobre
la crisis de nuestro modelo de desarrollo, si pretendemos promover un proyecto de futuro efectivo, viable y
sostenible.
l

En el abordaje de las distintas mediciones intentamos realizar un balance comparativo de los aportes
de diferenciado valor analítico que ellas representan,
distanciándonos de un criterio marcadamente relatil

vista que asume que los distintos métodos de medición
tienen una validez parecida y que son fundamentalmente lecturas distintas del fenómeno de la pobreza.
No compartimos ese criterio e intentamos argumentar
los motivos de nuestras preferencias por determinados
métodos.
En el tercer punto, situados en el marco más reciente
del empobrecimiento masivo iniciado en 2013 y que
se conjuga con la EHC desde 2015-16, abordamos
dos dimensiones contextuales básicas (la gestión económico-fiscal y el declive del Estado social) que propiciaron ese empobrecimiento generalizado, algunas
de cuyas más graves consecuencias sociales esbozamos antes de concluir con las consideraciones finales
de este estudio n
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EL DEBATE METODOLÓGICO-CONCEPTUAL
SOBRE LA POBREZA EN AMÉRICA LATINA:
UNA BREVE REVISIÓN

12

L

a pobreza puede entenderse como un conjunto de
carencias socioeconómicas que impide el acceso a
bienes y servicios básicos y que obstaculiza el ejercicio
de derechos sociales y humanos fundamentales, limitando significativamente las oportunidades y capacidades
de las personas para desarrollar un proyecto de vida
satisfactorio. Esas carencias adquieren particularidades y diferenciaciones entre distintos tipos de países y
de subculturas.
El concepto de pobreza, antes expuesto, propone una
definición que –si bien es “multivariada”– está centrada
en lo socioeconómico (delimitación que nos parece muy
útil y que puede incluir una variedad de componentes
como: el ingreso, el empleo, la nutrición, la salud, la educación, la vivienda, el acceso a servicios públicos, entre
muchos otros) y que explicita, además, su potencial vinculación tanto con un “enfoque de derechos” como con
un “enfoque de desarrollo humano”, dos perspectivas
que pueden interrelacionarse provechosamente.
Una asociación terminológica primordial de la pobreza
la une con las ideas de “la falta” o de “la escasez”
(RAE) a las que pueden sumarse ciertos sinónimos como
los de carencia, necesidad, precariedad o privación,
entre otros. Después, hay otras expresiones relacionadas, como las de miseria o indigencia, aunque estas
son usadas con mayor frecuencia para calificar a la
pobreza en sus manifestaciones más “extremas”. Y luego, hay también numerosos casos en los que distintas
palabras pueden aludir metafóricamente a la pobreza,
como podría ocurrir con ciertas formas de desvalimiento o de desamparo.

Más allá de la propuesta de concepto con la que iniciamos esta sección del texto, debemos destacar que
existe una inmensa cantidad de definiciones sobre la
pobreza. Spicker (2009) es ya una referencia “clásica”
acerca de esa profusión conceptual. Este autor privilegia 12 definiciones principales sobre la pobreza, según
se entienda como: necesidad, patrón de privaciones,
limitación de recursos, nivel de vida, desigualdad, posición económica, clase social, dependencia, carencia
de seguridad básica, ausencia de titularidades, exclusión, y como motivo de una “exigencia moral” (Spicker,
2009, pp. 292-300).
A ese respecto, Else Oyen manifiesta que: “El fenómeno de la pobreza es complejo y amplio. Cubre tantas
dimensiones de la conducta humana y social, que casi
cualquier teoría relacionada con los seres humanos
puede agregar un fragmento a lo que se entiende por
pobreza” (Oyen, 2009, p. 20). En gran parte por ello,
no hay “(…) un vocabulario para el análisis de la pobreza sobre el que exista un consenso universal” (Ibid.,
p. 22).
La inexistencia de concepciones consensuales en
materia de pobreza y la pluralidad de perspectivas
posibles para estudiarla son condiciones que contribuyen a entender que muchas de las definiciones
propuestas puedan entrecruzarse y solaparse parcialmente o que diferentes conceptos puedan combinarse en los análisis concretos, para dar cuenta
de distintas facetas de ese fenómeno, aportando
lecturas distintas y frecuentemente complementarias
acerca del mismo.

Los conceptos –valga el paréntesis– son construcciones ideales que pueden ser más o menos fecundas,
más o menos válidas durante cierta fase del conocimiento de algún asunto, validez que también será motivo de probables controversias en el particularmente
polémico terreno de reflexión sobre lo social (v. Koselleck, 2012). En muchos casos, la pertinencia de
determinadas mezclas conceptuales o metodológicas
relacionadas con la pobreza dependerá de la efectividad “local/singular” (sobre la que insisten Banerjee y
Duflo, 2011) que ellas tengan para distintos estudios,
políticas o programas particulares en diferentes contextos situacionales 1.
Sin embargo, como también apunta Oyen, si bien existe una asombrosa variedad de conceptos de pobreza
en sentido abstracto o ideal, desde los años setenta y
ochenta “(…) el discurso académico, el político y el entendimiento de lo que es la pobreza ha sido dominado
por un número limitado de definiciones” (Oyen, 2009,
pág. 20). El predominio de determinadas definiciones
ha estado muy vinculado con la valoración internacional del propósito de reducción o superación de la pobreza, valoración que ha tendido a acrecentarse desde
mediados del siglo XX y, especialmente, entre fines de
ese siglo y lo que va del siglo XXI 2.
En América Latina también se intensificaron, desde las
décadas de los setenta y ochenta, las iniciativas para
representar la pobreza en esta región, unas exploraciones diversas entre las que, sin embargo, han dominado
desde entonces dos grandes corrientes, al igual que en
gran parte del mundo 3.
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Una corriente univariada, en la que ha predominado operacionalmente la pobreza según línea de
ingresos (LP), también llamada pobreza monetaria,
que ha sido y sigue siendo la más influyente visión
para representar la pobreza tanto en América Latina
como a nivel mundial. Esta identifica el ingreso (o el
gasto) necesario para cubrir el costo de una canasta
básica de bienes y servicios fundamentales, límite de
ingreso por debajo del cual se estima que los hogares o personas están en pobreza (v. más detalles en
Recuadro 2) 4.
l

Y otra corriente multivariada, en la que primero (entre
los años ochenta y hasta inicios del siglo XXI) privó una
visión instrumental de la pobreza según Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI), que se propuso inicialmente
utilizar los datos censales y, luego, las mucho más frecuentes Encuestas de Hogares para identificar algunas
necesidades relacionadas con la pobreza (en materia
laboral, de vivienda o de educación), pero distintas y
complementarias al ingreso.
l

Esa iniciativa dio lugar, desde los mismos años ochenta, al interesante ensayo de un método integrado de
NBI y pobreza de ingreso. Pero, al no brindar este
segundo método mixto unos resultados que se apreciaran como suficientemente satisfactorios, la opción
multivariada se reorientó (especial y crecientemente
durante el siglo XXI) hacia la creación y consolidación
de un Indice de Pobreza Multidimensional (IPM) que
cobró relevancia en escala mundial, en buena medida, por su vínculo con el enfoque e índice de desarrollo humano (el IDH) 5.

La tendencia multivariada ha pretendido superar lo que
–comprensiblemente– se percibe como una valoración reductora y economicista sobre la pobreza que se atribuye
a la perspectiva monetaria o de ingresos. Pero, en los hechos, ello no supone que se pretenda sustituir/suprimir esa
visión –al menos no a corto plazo– sino que más bien, en
la mayoría de los casos, parece tratarse de complementarla y de combinarse –de diferentes maneras– con ella.

1

No hay que abusar tampoco con el “particularismo concep-

tual o programático”. Hay “modelos de análisis” aplicables a
gran cantidad de casos, así como hay programas sociales que
pueden ser transferidos entre regiones, ciudades o países y,
lo que requieren muchas veces, son adaptaciones para hacerlos más efectivos en un marco de intervención que tenga
diferencias de determinada importancia con otro contexto.

Es bastante claro que en América Latina y en muchas
otras partes del mundo (así como entre muchos organismos multilaterales y organizaciones de la sociedad civil)
hay extensas y crecientes simpatías hacia una visión multidimensional de la pobreza aunque, al mismo tiempo, no
parece haberse conseguido aún una operacionalización
“plurivariada” que resulte del mismo grado de utilidad y
aceptación práctica del que ha alcanzado –hasta ahora
y desde hace muchas décadas– la de líneas de ingreso
para representar a la pobreza (provechosa y “sintética”,
aunque imperfectamente) y para servir como una parcial
pero importante orientación para las políticas públicas
con respecto a ese problema.

2

Ello tiene una relevante evidencia en el hecho de que la su-

peración de la pobreza ha sido el primero y más notorio de
los objetivos de los más importantes acuerdos mundiales intergubernamentales promovidos por la ONU para este siglo:
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
3

Una variada y valiosa literatura aborda el peso de estas co-

rrientes sobre todo en América Latina, pudiendo mencionarse (entre otros) aportes como los de: Boltvinik, 2004; Ponce,
2009 y 2018; Barba, 2009; Bazán et al., 2011; CEPAL, 2018;
Santos, 2019; y Boltvinik y Damián, 2020.
4

En el punto 2. nos detendremos en otras precisiones sobre

definiciones como las de LP, NBI, método integrado e IPM.
Pero, valga anticipar que, en tanto que en los países de más

La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la
Organización de Estados Americanos (CIDH-OEA) presenta un interesante balance con respecto a lo antes expuesto: “La CIDH observa que, si bien en las Américas
se reconoce el carácter multidimensional de la pobreza, el enfoque de la pobreza monetaria o de pobreza
por ingresos es ampliamente utilizado, basando su medición en las denominadas ‘líneas de pobreza’” (CIDH,
2017, p. 26), tratándose así del método más usado por
los Estados en el continente (Ibid., p. 33).

alto desarrollo se usan fundamentalmente estimaciones de
pobreza de ingreso llamadas relativas (vinculadas principalmente con el cálculo distributivo sobre los sectores de población a los que corresponde determinado porcentaje –por
ejemplo 50% o menos– del ingreso medio por habitante en
una nación o región) en el resto del mundo, incluyendo hasta
ahora a toda la América Latina, se usan principalmente aproximaciones designadas como absolutas, es decir asociadas
con umbrales sobre determinadas carencias materiales (monetarias u otras como las NBI) consideradas como “básicas”.
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Al registrar lo anterior, hay que insistir en que no conviene caer en falsos dilemas en el manejo de esas conceptualizaciones diferenciadas. Debe tenerse muy en
cuenta que, sobre todo cuando se pretende usar un concepto como el de pobreza para que oriente políticas o
decisiones públicas, es fundamental que –además de
su “propiedad etimológica” y de su coherencia “formal”– también sea un concepto “factible” (no principal
ni solo idealmente deseable) y para ello debe contar
con potencialidades metodológicas (en lo que ha ido
avanzando gradual y crecientemente la prometedora
visión multidimensional) y, muy particularmente, con
probabilidad de contrastación “empírica” y con posibilidades efectivas de obtención de datos, cuya producción regular y “calidad” puede ser un aspecto vital
para alimentar las intervenciones públicas destinadas a
afrontar ese problema 6.
Pero, además, como sugerimos antes, nada prohíbe
utilizar distintos conceptos y diferentes mediciones de
pobreza al mismo tiempo. No hay rigidez ni exclusión
obligatoria en esa materia. Usar una metodología univariada como la monetaria o de ingresos (sea sola o,
mejor, acompañada) no implica necesariamente que se
propicien políticas economicistas o reduccionistas, aunque sí pueda favorecer ese riesgo 7. Ocurre sin embargo
que, aunque se tenga una concepción multidimensional
más o menos consistente (incluya o no al ingreso en su
cálculo del IPM) puede y, a veces, tiene que acudirse a
la pobreza monetaria como recurso “práctico” ante la
debilidad de otras alternativas de cuantificación. En ese
caso, de tratarse de decisores y expertos reflexivos, es
probable que sepan sobre la conveniencia de desarro-

llar políticas y programas más allá del ingreso, porque
la pobreza “es” multidimensional (pocos conceptos sofisticados lo negarían hoy) y porque ella no se afronta
efectivamente con una simple entrega de bienes en especie o con una mera transferencia monetaria, aunque
estas acciones pueden cumplir un papel importante.
En suma, ambos enfoques, el univariado y el multivariado, el monetario y el multidimensional, pueden usarse
de manera combinada en el análisis de la pobreza y
en la formulación de políticas y programas. Eso es especialmente recomendable mientras sigue avanzando
la consolidación y legitimación (técnica y política) del
enfoque multidimensional. Y cabe destacar que, al igual
que ocurrió antes con el método combinado (NBI-LP),
varias de las exploraciones sobre la pobreza multidimensional incluyen al ingreso como uno de sus indicadores, atribuyéndole en varios casos –a nuestro parecer
acertadamente– (como en el IPM-CEPAL y en el IPM de
la ENCOVI venezolana) un peso comparativamente mayor al de los demás registros de ese índice 8.

5

Recordemos que el IDH en su versión inicial empezó a ser

divulgado por el PNUD/ONU desde 1990, representando
un importante avance frente a la visión economicista sobre
el desarrollo (véase Recuadro 1).
6

Algunas críticas de Boltvinik y Damián (2020) hacia algu-

nos enfoques multidimensionales de pobreza parecen subestimar –sin perder por ello su interés– las complicaciones que
se presentan para alimentar estadísticamente las “invenciones” conceptuales sobre la pobreza, limitaciones de acceso a
los datos que –en contraste– son destacadas entre otros por
la CEPAL, 2014, pág. 73 y 75-76.
7

Sostener una valoración desmesuradamente favorable (y

hasta excluyente) sobre el enfoque monetario ha tenido his-

RECUADRO 1
Breve repaso sobre la historia de los conceptos
de desarrollo y pobreza 9

tóricamente y puede seguir teniendo en el futuro unas inconvenientes repercusiones en las políticas para la superación
de la pobreza como recuerda, entre otros, Ponce (2018).
8

La reflexión sobre la pobreza viene atravesando
disyuntivas conceptuales que tienen cierto parecido
con lo que ocurrió con el pensamiento sobre el desarrollo que adquirió relevancia en el mundo y en América Latina, a partir de mediados del siglo XX. Una
influyente visión inicial “reduccionista” equiparaba al
desarrollo con el crecimiento económico, expresado

El caso mexicano es extremo por el peso decisivo que le

asigna al ingreso en su IPM, puesto que solo reconoce pobreza cuando hay pobreza de ingreso, a la que se suma al menos
otro indicador de privación para convertirse en multidimensional (v. Santos, 2019, pág. 29).
9

Esta muy breve referencia sobre la relación entre los concep-

tos de desarrollo y pobreza es explorada con más exhaustividad en Ponce, 2013.
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por el Producto Interno Bruto (PIB) o por el Ingreso
Nacional. Acotemos al respecto que algo parecido a
eso ha ocurrido con la pobreza entendida solo como
pobreza monetaria y definida a partir de la línea de
ingreso.
Pero, rápidamente empezó a debatirse sobre la necesidad de concebir más integralmente al desarrollo
incorporando, junto a la dimensión económica, las esferas de lo social, lo cultural y, más recientemente, las
dimensiones institucionales y las ambientales. A la larga, después de varias décadas de predominio de una
visión economicista, terminaron por cobrar influencia
los conceptos “integrales” o “multidimensionales” de
desarrollo que se expresan en las ideas de desarrollo
sustentable y de desarrollo humano, traducidas en este
último caso en su debatido pero reconocido Índice de
Desarrollo Humano (IDH). En el campo de la reflexión
sobre la pobreza, esfera de la vida social de gran
complejidad pero –no obstante– más delimitada que
la del desarrollo, también se ha venido produciendo
ese recorrido en busca de conceptos más completos y
complejos que se han expresado en la corriente multivariada y que se simboliza, en especial, con el Índice
de Pobreza Multidimensional (IPM).
En este esbozo sobre algunas semejanzas en la evolución de los conceptos sobre desarrollo y sobre pobreza, cabe apuntar igualmente que el uso de un
enfoque más completo de desarrollo no implicó que
se descartara la importancia que tiene el crecimiento
económico para favorecerlo ni la que tienen el PIB o el
INB como indicadores para medirlo: las más influyen-

tes corrientes acerca del desarrollo siguen valorando
al crecimiento económico y sus mediciones básicas
(PIB/INB) como un componente fundamental para el
desarrollo.
De modo similar podríamos decir que un enfoque más
complejo de pobreza tampoco tiene por qué rechazar
el fundamental aporte de la dimensión “monetaria”
para su caracterización, dimensión que tanto peso ha
tenido en la aproximación al fenómeno de la pobreza
desde comienzos del siglo XX: la pobreza según ingresos ha sido una referencia permanente y útil para
problematizar y para pensar sobre la pobreza y sobre
las alternativas para reducir su incidencia social 10.
No hay por qué suponer, hasta nuevo y fundamentado
aviso, que se la deba eliminar como uno de los referentes básicos para analizar ese fenómeno.
Entre los asuntos que hay que sopesar con respecto al
desarrollo futuro del enfoque multidimensional es vital
el de la extensión que pueda convenir que se le brinde
al concepto. Sin embargo, la de pobreza es una idea
que forma parte de un conjunto de conceptos interconectados: discriminación, injusticia, desigualdad, exclusión, pobreza. Hay distintos abordajes que pueden
ser útiles en el uso de aquella idea y en su vinculación
con esas otras.
Con lo anterior queremos subrayar que la pertinencia
de un concepto no se resuelve simplemente por el hallazgo de una definición que, en abstracto, reúna cada
vez más componentes. Cabe detenernos, a ese respecto, en el atractivo aporte conceptual realizado, hace

10

Sobre la historia del concepto de pobreza es de interés revi-

sar las referencias incluidas en la nota 3, además de Spicker,
Álvarez y Gordon (2009).
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unas décadas, por el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Comité DESC) de la ONU, instancia que sostuvo que la pobreza puede ser definida
desde un enfoque de derechos:
“(…) como una condición humana que se caracteriza
por la privación continua o crónica de los recursos, la
capacidad, las opciones, la seguridad y el poder necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado y de
otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos
y sociales” (Comité DESC –2002– citado por Nikken,
2008, p. 94).
Ese concepto posiblemente sea uno de los que define
más nítidamente a la pobreza como una manifestación
directa de la privación de los distintos tipos de derechos humanos, tratándola no solamente como causa
y efecto sino como expresión directa y múltiple de la
violación de esos derechos. Sin embargo, esa extensión e integralidad (en tanto que condición humana)
no necesariamente se traduce en una mayor capacidad
del concepto para definir normas y responsabilidades
jurídicas o para orientar políticas públicas que contribuyan a reducir la pobreza. En un caso como el de
la pobreza habría además que revisar si no hay otros
conceptos (discriminación, exclusión, desigualdad) que
cumplen ya papeles parecidos al de una definición tan
extendida sobre esa idea.
Digamos entonces que, aunque sea lógica la propensión desde un enfoque de derechos hacia definiciones
multidimensionales de pobreza, que atiendan a la complejidad propia de ese fenómeno, no se puede eludir

el que se requiera delimitar, medir y ponderar sus componentes, sin lo cual se corre el riesgo de dispersión
e imprecisión conceptual y de concluir en una escasa
efectividad para la jerarquización y cuantificación del
fenómeno. Como dice Ponce, un concepto vago y poco
determinado puede tener como correlato “(…) la dispersión de esfuerzos en materia de intervención y políticas públicas” (Ponce, 2018, pág. 110).
Pero es que además, como comentamos antes, el que
haya un tipo de definición u otro no significa necesariamente que se obtengan resultados sustancialmente
distintos en las decisiones públicas, en las jurídicas o en
las que inciden en la formación de políticas 11. Un “mejor” concepto no produce un resultado mágico. Países
como Honduras o como México han oficializado un IPM
en tanto que, por ejemplo, Uruguay no parece haberlo
hecho aún (al menos a juzgar por Cepalstat, consulta
25/06/21). Eso no implica que las políticas hacia la
pobreza hayan cobrado una mayor efectividad en los
primeros países en comparación con el último. En todo
caso, la anterior exageración argumentativa pretende
incitar a que se ponderen adecuadamente las gradualidades y los límites que pueda implicar el proceso hacia
el probable y deseable predominio futuro de la atractiva concepción multidimensional de la pobreza.
11

Conviene distinguir entre una concepción multidimensional (más o menos extendida) y las distintas mediciones
sobre la pobreza (monetaria, por NBI o cierto IPM) que
pueden necesitar usarse, por imperativos prácticos. Esa
diferenciación entre la concepción y la cuantificación
ayuda a pensar que, aunque siga privando una medi-

Al respecto, apuntaba Pedro Nikken que la pobreza “no se

remedia con el acceso a la justicia” y requiere de la posibilidad de identificar responsabilidades y de remediar efectivamente las situaciones que afectan a los pobres (Nikken, 2008,
pág. 104), para lo cual –nos permitimos agregar– no necesariamente lo más provechoso sea un concepto extendido pero
difuso de pobreza.
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ción según ingresos (porque es la más factible de obtener y comparar), la visualización de la pobreza desde
una perspectiva multidimensional permite trascender
las limitaciones de dicha cuantificación y, en este sentido, no tiene por qué suponerse que haya una determinación automática desde un método de medición hacia
unas políticas “economicistas” o “reduccionistas”. Eso
no niega que, en la medida que se acrecienten su accesibilidad y factibilidad, las metodologías multidimensionales puedan ofrecer potencialidades mucho mayores
para una representación más completa y compleja de
la pobreza.
Entre tanto, atendiendo al importante papel (sea principal,
sea complementario) que pueda seguir teniendo un concepto monetario de pobreza, hay que destacar que este
puede cumplir, al ser interrelacionado con otras variables
socioeconómicas (educativas, laborales, nutricionales, de
salud, de vivienda, de protección social), un rol bastante
parecido al que tiene cuando se le integra como parte de
un concepto socioeconómico multivariado, como el que
propusimos al inicio de este punto 1 y como los planteados en los conceptos de pobreza multidimensional que
manejan la CEPAL (2014) y la ENCOVI.
A su vez, ese concepto socioeconómico puede tener un
rol relevante al ponerse en relación con dimensiones
ambientales o político-institucionales, que podrían ser
parte de un concepto de pobreza con una complejidad multidimensional aún mayor a la “habitual” (y a
la que apunta la idea del Comité DESC antes expuesta). Pero “ojo”: a medida que la extensión de la idea
de pobreza crezca, puede empezar a desdibujarse su

particularidad y efectividad “representativa”, desmesura evitable cuando sabemos que puede recurrirse al
apoyo de otros conceptos como los de discriminación o
desigualdad en los análisis.
La medición monetaria de la pobreza (más que el concepto reductor que podría implicar) es un recurso extremadamente útil, por la relativa facilidad para obtener
información acerca del mismo, aunque sea una cuantificación bastante imperfecta. La imprecisión de la información obtenida sobre los ingresos en las encuestas 12
es una deficiencia ampliamente reconocida, siendo uno
de los problemas mayores la tendencia a la subestimación de los ingresos, especialmente entre los sectores de
muy altos recursos, grupos que tienden a ser los más reticentes para dar información en los estudios de campo,
creándose dificultades para distintas mediciones, notablemente las relativas a los ingresos y su distribución.
A pesar de esos problemas y contando con mecanismos de “control de calidad” básica como las Encuestas
de Presupuestos Familiares, la pertinencia aproximativa de las encuestas en lo que respecta a los ingresos
no ha sido puesta sustancialmente en cuestión durante
su larga trayectoria desde inicios del siglo XX; y hay
que destacar que, no por casualidad, esa definición ha
mostrado una muy alta correlación entre las carencias
importantes según ingresos y muchas desigualdades en
esferas como las de nutrición, salud, educación, vivienda y su contexto, entre otros.

12

En América Latina la información regular (frecuentemen-

te semestral) sobre los ingresos de hogares y personas es

Además, aunque se reconozca el valor de la visión
multidimensional, la persistencia de la definición

aportada, principalmente, por las Encuestas de Hogares por
Muestreo (EHM).
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por ingreso deriva de que, aunque solo atienda
a una variable, se trata de una variable con una
gran maleabilidad y capacidad de representación
“de diversas privaciones”. En ese sentido, la CEPAL
plantea que “(…) En las economías modernas mercantilizadas, el ingreso es el principal medio para
acceder a los bienes y servicios esenciales (…)” y
añade que, desde perspectivas “intrínsecamente”
multidimensionales (como la de funcionamientos
y capacidades de Amartya Sen), se acepta el rol
central del ingreso como “(…) un medio sumamente
relevante para alcanzar los funcionamientos que las
personas valoran (…)”. Por esa relevancia, la insuficiencia de ingreso “suele evidenciar una situación
de pobreza” (CEPAL, 2018, pág. 17, subrayado y
cursivas nuestras).
Por su parte, Santos, una de las principales propulsoras
del IPM-CEPAL (y del enfoque multidimensional en el
mundo) dice que “(…) la pobreza monetaria es indiscutiblemente importante, revelando la falta de dominio
sobre los recursos y la falta de libertad para elegir. El
punto es que no es un indicador suficiente” (Santos,
2019, pág. 7). Pero, es por aquella importancia que
Santos explica que el ingreso fue el único indicador del
IPM de la CEPAL que recibió una ponderación superior
a los demás en el IPM de ese organismo, siendo un
reconocimiento del fundamental papel que se le puede
atribuir para satisfacer necesidades diversas y porque
se le puede considerar como “un referente sintético” y
que sirve como “sustituto de distintas privaciones que
no pudieron ser incluidas” explícitamente en el IPM
(Ibid., pág. 29).

En fin, luego de un repaso por varios balances latinoamericanos (CIDH 2017, Santos 2019, CEPAL 2014 y
2021a) podemos resaltar –para concluir este primer
punto– que:
a. Para 2019 solamente 14 países del mundo habían
adoptado un Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)
como medición “oficial” (Santos, 2019), aunque no necesariamente única ni excluyente de la pobreza. Para
ese momento eran nueve países y hoy (mediados de
2021) son diez los países latinoamericanos que han
formalizado “oficialmente” un IPM nacional (según
Cepalstat, 2021).
b. Sin embargo, de esos diez países solamente seis
han regularizado la producción (anual o bienal) de ese
registro estadístico (v. Ibid.).
c. Y habría que añadir que las mediciones propuestas
son muy disímiles: en tanto que la CEPAL (así como la
ENCOVI-Venezuela) incorpora al ingreso en un lugar
relevante de sus IPM, solo México es el otro caso que lo
ha hecho, en tanto que los demás nueve países definen
sus IPM sin incluir el ingreso entre sus componentes (v.
comparación entre IPM en Santos, 2019, pp. 20-22).
d. Vale resaltar que la CEPAL, al mezclar en su IPM
las dimensiones monetarias y no monetarias de pobreza, ha buscado minimizar “los errores de inclusión y
exclusión en la identificación de las personas pobres”
(CEPAL 2014, pág. 73), propósito interesante –aunque
no “mágico”– cuando se piensa en el papel inevitablemente limitado y referencial de cualquier concepto.

e. Finalmente, casi todos los países aludidos, como
ocurre también en el campo de los organismos multilaterales, se refieren a la pobreza monetaria como
un componente básico de sus apreciaciones sobre la
pobreza y la combinan con su medición multidimensional, sea que esta incluya o no al ingreso entre sus
indicadores.
Recapitulando: a pesar de sus marcadas imperfecciones, por su potencialidad “sintética” y por la
evidencia de su confiabilidad genérica como una
aproximación a otras carencias básicas, la pobreza según ingresos sigue siendo un referente primordial en América Latina y el mundo, aunque sea muy
conveniente acompañarla por los aportes de otros
enfoques.
Varios países latinoamericanos ya lo han hecho con
un IPM en proceso de contrastación, mejora y consolidación, en tanto que muchos también mantienen la
referencia a las NBI como un legado de las tradiciones
estadísticas de los años ochenta, aunque ese método
ha evidenciado unas limitaciones acentuadas para
medir adecuadamente la pobreza como conjunto (v.
2.2). En un notable contraste con lo expuesto, el Estado venezolano ha pretendido refugiarse desde 2015
–excluyentemente– en las debilitadas cuantificaciones
de las NBI de los ochenta para seguir caracterizando
a la pobreza venezolana, recurso que –como anticipamos– ya mostró muy importantes debilidades hace
cuatro décadas para entender a las sociedades latinoamericanas, especialmente las más urbanizadas, como
la venezolana.

19

Al mismo tiempo el régimen autoritario se ha negado
a difundir, desde hace más de un lustro, los registros
sobre la pobreza según ingresos que obtiene mediante
la Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM). Pero estas
menciones nos van trasladando al campo de las principales mediciones sobre la pobreza en el siglo XXI venezolano, tema que abordaremos en el siguiente punto
(2.) de este escrito.
Queda por resaltar en este abordaje inicial que la revisión metodológico-conceptual realizada muestra el
provechoso papel que tienen la pluralidad conceptual y
la combinación de distintas definiciones operacionales
fundamentadas, para explorar –más variada y completamente– un problema social tan complejo como el de
la pobreza n
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2

PRINCIPALES MEDICIONES DE LA POBREZA
EN LA VENEZUELA DEL SIGLO XXI
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E

n este punto vamos a abordar lo que pueden considerarse como las principales mediciones que se
han realizado acerca de la pobreza en Venezuela: la
monetaria o por Línea de Pobreza (LP); la de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI); la integrada (LP-NBI),
que combina los dos precedentes; y la mucho más reciente pobreza multidimensional, que ha sido aplicada
desde 2014 en el país por la ENCOVI.
El análisis de la pobreza a través de lo que estas mediciones han aportado durante el siglo XXI plantea la conveniencia expositiva de escoger alguno de los enfoques
que han predominado desde finales del siglo XX como

referencia argumentativa fundamental para explorar
la evolución de la pobreza en el país. A pesar de las
debilidades del método de LP, sobre las que ya adelantamos algunos comentarios que serán ampliados más
adelante, asumiremos a la pobreza según ese recurso
de medición como nuestro referente principal para el
estudio sobre la magnitud alcanzada por la pobreza
en Venezuela durante el siglo XXI y sus antecedentes
básicos, las décadas de los ochenta y noventa. Ello se
debe a que, en medio de sus deficiencias, apreciamos
aún a este método de cuantificación como la mejor alternativa disponible para examinar a la pobreza en ese
recorrido histórico.

Por ello, el abordaje de la pobreza monetaria (en
2.1) será más extenso que el que le asignaremos a
las NBI (2.2), al método combinado (2.3) o al enfoque multidimensional (2.4). En particular acerca
de este último caso, hay que subrayar que el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de la CEPAL
(adoptado por la ENCOVI) brinda muy interesantes resultados iniciales pero, como dijimos, tiene un
muy reciente recorrido en Venezuela. En el caso de
las NBI, las limitaciones son más sustanciales. Pero,
sobre este tipo de asuntos iremos tratando –a continuación– en las distintas secciones de este segundo
punto.

2.1. La pobreza “monetaria” o según “líneas de ingreso”: LP (1970-2019/20)
RECUADRO 2
Características básicas de la medición venezolana
por Línea de Pobreza (LP)
La línea de pobreza (LP) es el monto (o ingreso) mensual que requiere un “hogar tipo” para adquirir una
Canasta Básica (CB) de bienes y servicios alimentarios
y no alimentarios considerados esenciales.
La línea de pobreza extrema es el monto (o ingreso)
mensual que requiere un “hogar tipo” para adquirir
una Canasta Alimentaria Normativa (CAN) que satisfaga los requerimientos nutricionales de sus miembros,
canasta que considera “(…) los hábitos de consumo de
la población nacional y el menor costo posible” (INE).

La CB se calcula mediante la identificación de un múltiplo de la CAN, basado en la estimación del peso
relativo que tienen los bienes y servicios no alimentarios en el consumo de los hogares, coeficiente que se
obtiene a partir de encuestas a grupos de referencia
situados cerca de la línea de pobreza.
Los hogares cuyo ingreso por miembro sea menor
al costo de la CB por habitante se consideran como
hogares en pobreza “monetaria”.
l

Los hogares cuyo ingreso por miembro sea menor
al costo de la CAN por habitante se consideran como
hogares en pobreza extrema “monetaria”.
l

En Venezuela la CAN oficial, calculada por el INE,
está vigente desde 1997 y no ha sido actualizada.
Esa canasta supone un requerimiento diario de 2.200
calorías por persona, de acuerdo a las pautas de consumo de hace más de dos décadas para un hogar tipo
de 5,2 integrantes. El coeficiente para calcular la CB
es de 2, múltiplo parecido al que se usa en gran parte
de América Latina (v. CEPAL, 2018).
Desde los años noventa las principales fuentes regulares de información sobre la pobreza monetaria
en América Latina son las Encuestas de Hogares por
Muestreo (EHM). Pero en Venezuela, desde abril de
2015, dejó de difundirse esa y la mayor parte de
la información sobre pobreza por parte del Instituto
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Nacional de Estadística (INE), aunque acerca de esta
materia se ha contado desde 2014 en adelante con
el aporte de la Encuesta Nacional de Condiciones de
Vida (ENCOVI), promovida por las principales universidades caraqueñas: Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Universidad Central de Venezuela (UCV)
y Universidad Simón Bolívar (USB).

Pero es muy interesante resaltar que ya desde los años
setenta y en los ochenta la CEPAL había empezado a
explorar distintas estimaciones sobre la pobreza en una
decena de países latinoamericanos, incluyendo entre
ellos a Venezuela (v. Altimir, 1978; PNUD, 1990; Feres
y León, 1990; Boltvinik y Damián, 2020).

Fuentes: Hay mucha información sobre líneas de pobreza,

Las personas en pobreza monetaria en Venezuela
en los ochenta y noventa

entre la que puede consultarse las fichas técnicas sobre las
canastas y la línea de pobreza en la página web del INE.
Para los interesados en los cálculos sobre esas mediciones
vale la pena revisar CEPAL, 2018.

2.1.1. VENEZUELA: PERSONAS EN POBREZA
MONETARIA (1981-2019/20) 13
Comentamos antes que la Línea de Pobreza (LP) ha sido
la referencia más importante e influyente en las caracterizaciones sobre la pobreza en Venezuela, a pesar de
las limitaciones que –con razón– se han señalado sobre
esta medición, deficiencias que –sin embargo y hasta
ahora–, a juzgar por la frecuencia de su uso, parecen
ser genéricamente menores a las detectadas en otras
metodologías 14.
El uso de este método de cálculo de la pobreza cobró
relevancia en Venezuela durante los años noventa, lo
que igualmente ocurrió en gran parte de las naciones
latinoamericanas bajo el estímulo de la CEPAL. La producción y difusión estadística nacional de ese registro
oficial (OCEI-INE) sobre la pobreza se regularizó en el
país a partir de 1997.

13

En lo que respecta a las personas en pobreza monetaria, como consta en el Cuadro 1, la CEPAL estimó que
en Venezuela se produjo un importante y gradual crecimiento (para los años 1981, 1986 y 1990) tanto de
la pobreza total como de la pobreza extrema, siendo
las tres primeras ocasiones en las que ese organismo
presentó esas estimaciones acerca del país 16.

Conviene precisar que el trabajo de campo de ENCOVI

2019/20 se realizó desde noviembre 2019 hasta marzo de
2020, es decir que no cubre una parte importante de este último año, en el que se impusieron severas restricciones a la
movilidad en el país debido al Covid-19.
14

Como adelantamos en el punto 1., esa primacía parece co-

rresponderse con las definiciones operacionales sobre la pobreza que siguen predominando también en el mundo y en
América Latina.

Puede verse en ese Cuadro 1 que la pobreza pasa de
representar 25% del total de la población en 1981
a 32,2% en 1986 y alcanza 39,8% para 1990. En
esos mismos años la pobreza extrema pasa de 8,6% a
11,1% y 14,4%. Esa evolución expresó en Venezuela
lo que se calificó en América Latina como la “década
perdida”, designación derivada de la significativa crisis socioeconómica que sufrió la mayor parte de los
países latinoamericanos en los años ochenta.

15

Los datos para 1990, y luego para otros años de los noven-

ta, son tomados de una serie estadística de la CEPAL sobre
Pobreza según LP que ese organismo descontinuó en 2018
(por cambios en su metodología de comparación), a pesar de
lo cual sigue disponible en Cepalstat 2021.
16

Para 1970, como veremos en 2.1.2, la CEPAL tiene una esti-

mación de porcentaje de hogares en pobreza pero, hasta donde sabemos, no produjo en esa ocasión estimaciones sobre
personas en pobreza.
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Canasta Alimentaria (CA; v. definiciones en Recuadro
2). Para 1998, el año previo al inicio de las gestiones
presidenciales de Hugo Chávez, la OCEI-INE estimaba
que la pobreza total seguía superando a la mitad de
la población (51%) mientras que la pobreza extrema
afectaba aún a 21% de los venezolanos.
Alrededor de estos datos de OCEI-INE sobre los años
noventa hay varios asuntos que cabe comentar, algunos de ellos de carácter tradicionalmente polémico:
Hubo un efecto socioeconómico negativo de las
medidas de ajuste macroeconómico de 1989, generando un crecimiento “inmediato” de la pobreza monetaria, efecto que fue previsto –aunque posiblemente
fue subvaluado– por la dirigencia gubernamental del
momento.
l

En el caso venezolano, en medio de algunos altibajos,
la década de los noventa fue también en lo básico –al
igual que la de los ochenta– una época socioeconómicamente muy crítica. Durante estos años, aunque con
una limitada difusión, empezaron a producirse “ensayos” para los registros nacionales sobre pobreza por
línea de ingreso por parte de la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI), organismo que fue convertido en 2001 en Instituto Nacional de Estadística (INE).
Esos registros para los años noventa, que exponemos
en el Gráfico 1, evidencian la muy alta incidencia que
alcanzó la pobreza “monetaria” en esa década.
De acuerdo con esa fuente oficial, más de la mitad de
la población venezolana (55%) se encontraba en pobreza “monetaria” para el año 1990, es decir que no
percibía un ingreso suficiente para adquirir una CB,
en tanto que 24% se situaba en pobreza extrema al
no contar con un ingreso suficiente para adquirir una

Pero también, algunos analistas han sobrestimado el
efecto positivo que tuvieron aquellas medidas en la evolución socioeconómica del país en un plazo un poco
mayor (1990-92), mencionándose entre sus potenciales resultados una clara tendencia a la reducción de la
pobreza.
Esta disminución entre 1990 y 1992 resulta bastante
modesta si consideramos los datos de OCEI-INE (Gráfico 1): la pobreza baja, entre esos años, de 55%
a 49% y la pobreza extrema desciende de 24% a
20%. Pero, además de limitada, esa disminución es
transitoria: ya para 1994, como detallaremos luego,
tanto la pobreza general como la extrema suben significativamente.

Los datos de CEPAL (Cuadro 1 y Cepalstat, 2021) confirman –en sus cálculos propios– que se trata de una
reducción moderada: de 39,8% en 1990 la pobreza
baja a 37% en 1992 y la pobreza extrema se reduce
de 14,4% a 13%. Pero, además, esos registros para
1992 son bastante más elevados que los estimados por
CEPAL para 1986, que eran de 32% de pobreza y
11% de pobreza extrema; es decir que aquella mejora
no había restituido aquel nivel, ya elevado, de pobreza. A lo que se suma que esta fuente corrobora que
la reducción de inicios de los noventa es transitoria,
puesto que para el resto de esa década los registros
de pobreza de CEPAL son sustancialmente más altos 17.
En contraste con ciertos análisis entusiastas y descontextualizados, sobre las mejoras en la pobreza que se
atribuyen a los efectos del crecimiento económico y
de las medidas sociales posteriores al ajuste, hay que
apuntar que, si bien en 1988 y al inicio de 1989 hay
unos bajos precios petroleros, estos precios muestran
una importante recuperación en la segunda mitad de
1989 y en 1990, lo que tiene una influencia innegable
en la mejora temporal de los registros económicos y
sociales entre 1990 y 1992, mejora que no puede atribuirse simplificadoramente al resultado de las políticas
económicas y sociales diseñadas en la primera mitad
de 1989.
Los noventa en Venezuela son años de una particular
complejidad, en los que los vaivenes y discontinuidades de la política económica se condimentan con los
intentos de golpe de 1992, la destitución presidencial
en 1993, la crisis bancaria en 1994-95 y las fluctual
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ciones de los precios del barril petrolero que alcanzan
en 1993-94 el bienio de precios más bajos (cerca de
US$13) desde 1978 y que, después de una recuperación puntual, sufren su mayor caída en el año electoral
de 1998, llegando a su más bajo nivel (US$10,57)
desde 1974. En medio de esa crisis generalizada, los
niveles de pobreza monetaria más altos de esa década, según la OCEI-INE (Gráfico 1), fueron los de 1994,
1995 y 1996, con: 72%, 66% y 76% de personas en
pobreza; y 39%, 32% y 42% de personas en pobreza
extrema.
Luego, como anticipamos, para 1998, cuando Hugo
Chávez gana la Presidencia de la República, todavía
más de la mitad de la población (51%) estaba en pobreza monetaria y uno de cada cinco venezolanos
(21%) seguía en pobreza extrema, siendo unos porcentajes parecidos a los registrados a inicios de una década en la que, en medio de altibajos, frecuentemente la
población había estado en una situación aún peor y en
la que al final persistía un gravísimo deterioro socioeconómico de unas dos décadas –desde comienzos de
los ochenta– durante las cuales la población no había
contado con ningún periodo significativo de alivio.
l

Personas en pobreza monetaria
durante las gestiones de Chávez (1999-2012)

que relacionemos con el valor de referencia que precede al comienzo de esas gestiones: en 1998, 51%
de la población estaba en pobreza y 21% en pobreza
extrema; y para 2005, esos porcentajes eran de 49% y
20%, algo más bajos pero –en definitiva– muy parecidos a los de 1998 e idénticos a los que se registraban
en 1999. Hasta aquí, entonces, son unos muy tenues
avances.
Sin embargo, mucho más relevante que lo anterior es la
constatación de la importante y sostenida reducción de
la pobreza y la pobreza extrema que se produjo entre
2003 (año especialmente crítico en el que esos registros alcanzan su mayor nivel) y 2007. Por primera vez
desde hacía más de dos décadas, una parte fundamental de los venezolanos tuvo la experiencia de cuatro a
cinco años continuos de mejora de sus ingresos (entre
2003 y 2007) que, además, tienden después a mantenerse en valores parecidos, desde 2007 hasta 2012;
es decir, sin los acentuados retrocesos o altibajos que
caracterizaron a las dos críticas décadas de los ochenta y noventa. Estimamos que para una parte importante
de la población esta experiencia (de mejora y estabilización del ingreso) constituirá un duradero motivo de
su valoración positiva de las gestiones presidenciales
de Chávez. Veamos lo anterior con más detenimiento:

CEPAL basa sus estimaciones de pobreza en reprocesa-

mientos de las Encuestas de Hogares de los países latinoamericanos; pero un factor relevante, en la diferenciación entre los cálculos de pobreza de CEPAL y las de organismos
nacionales como OCEI-INE, es que están basados en canastas
distintas. CEPAL elabora una canasta única que le permita
establecer comparaciones sobre la pobreza entre los países,
con base en esa referencia homogénea (v. CEPAL, 2018). En

entre 2003 y 2007 las personas en pobreza pasan
de ser 61% a 33% de la población, en tanto que la
pobreza extrema disminuye de 30% a 9% de la población.
l con variaciones muy menores esos valores se mantienen desde 2007 hasta 2011, aunque en la segunda
l

Los registros del INE (v. Gráfico 1) acerca de las personas en pobreza para los años de gestión de Hugo
Chávez (1999-2012) y para el primer año de gestión
de Maduro (2013) permiten distinguir un período inicial (1999-2005) con marcados altibajos, que es útil

17

ese sentido, mientras que los datos de CEPAL tienen un especial valor para esos fines comparativos, los datos nacionales
(siempre que la fuente sea confiable) pueden ser una más útil
referencia sobre la evolución de la pobreza en cada país, en la
medida en que se basan en canastas que pueden atender más
a sus particularidades.
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mitad de 2012 se produce una puntual reducción de
la pobreza de ingresos asociable con el marco de la
campaña electoral presidencial 18; sin embargo, ya en
2013 (primer año de la gestión de Maduro) se registran
las primeras alertas en el dato de personas en pobreza
que pasa de 33% a 34% en el total de población y, en
especial, se registra un incremento de 9% (de 20072012) a 13% en la población en pobreza extrema.

endeudamiento ocasionándose –especialmente desde 2011/12– un grave déficit fiscal (¡en medio de
la abundancia!). Este ha sido uno de los factores primordiales de la depresión productiva (iniciada en
2013/14 y que ha persistido hasta 2020) y de la hiperinflación (que comenzó a fines de 2017), así como
de la emergencia humanitaria que se instaló en el país
desde 2015-16 (v. parte 3).

18

Como probable expresión de unas transferencias a través

de algunas misiones creadas ante las elecciones y del masivo crecimiento del número de pensiones –contributivas o
no– en 2011 y sobre todo en 2012. Véanse otros detalles en
la nota 20.
19

Entre las que se destacaba una política económica hiperes-

tatista que abordaremos en el punto 3.
20

En 2012 se genera un importante crecimiento de las pen-

siones de vejez no contributivas mediante la misión Amor

La narrativa oficialista y de gran parte del movimiento
chavista pretendió frecuentemente asignarle a las Misiones Sociales, creadas en 2003, y a algunas otras
iniciativas para la supuesta construcción del socialismo
19
una incidencia fundamental en la reducción de la
pobreza monetaria entre 2003 y 2012 y, en especial
entre 2003 y 2007. Pero, en contraste, ha sido bastante bien documentado (v. entre otros, España, 2009;
Aponte Blank, 2014; y Ponce, 2020) el efecto primordial que tuvieron en esa disminución:
la extraordinaria bonanza petrolera, iniciada en
2003 y que –aunque a muchos, dada la debacle, les
parezca que fue antes– culminó en 2014 (v. punto 3);
l

Hoy en día son bastante obvias las muy graves debilidades programáticas de las misiones sociales (v. Aponte Blank, 2014). Pero además, la idea de que esos programas influyeron significativamente en la reducción
de la pobreza monetaria (enfoque “de ingresos” que
se concebía como la referencia claramente primordial
acerca de la pobreza en el país para ese momento) era
una idea carente de fundamentos: las transferencias
monetarias (en sentido estricto) mediante las misiones
sociales fueron escasas y, primordialmente en 2012, de
manera puntual y electoralmente transitoria, ellas pueden identificarse como un motivo claro de una disminución pasajera de la pobreza de ingresos, básicamente
en el segundo semestre de ese año 20.

Mayor cuyo valor en Venezuela, a diferencia de casi toda
América Latina, se equiparó con el de las contributivas (v.
entre otros, Aponte Blank, 2020c). Eso no es cuestionable,
porque el monto de esas pensiones en 2012 era cercano al
costo de una canasta alimentaria; pero era fundamental que
ese valor pudiese sostenerse en el tiempo: hoy se estima
que Venezuela tiene las pensiones (y los salarios mínimos)
más precarios de América Latina y el Caribe, por debajo
de Haití y de Cuba, que son los que nos preceden en esa
jerarquía negativa. También en 2012 se instauró la misión
Hijos de Venezuela que, según los registros, repartió unas
700.000 contribuciones mensuales a hogares en ese año,
aportes que fueron disminuyendo marcadamente desde
2013-2014. Pero esas fueron las principales misiones a las
que pudiera atribuirse una incidencia directa (en tanto que

el estímulo al consumo derivado de unos prolongados
controles de precios y de cambios que se instauraron
en 2003 y que fomentaron un paradójico “estatismo
importador”,
l

y el efecto fundamentalmente “indirecto” y transitorio del desbordado y desordenado gasto público
que, auspiciado por una voracidad fiscal desatada,
sumó a los ingresos de la bonanza un acrecentado
l

En materia de personas en pobreza (según línea de
ingreso) el de 2013 parece ser (al menos actualmente,
para julio de 2021) el último registro sobre ese indicador que ha difundido el INE. Ya veremos que en el
caso de la pobreza “monetaria” según porcentaje de
hogares (en 2.1.2), las cifras que brinda el INE son un
poquito menos añejas, puesto que llegan hasta el primer semestre de 2015. Pero resulta muy claro, a partir
de estos datos, que si se hubiesen dado los registros

transferencias monetarias) en la pobreza de ingresos; solo
podría sumarse el precedente caótico y muy transitorio de
la misión Vuelvan Caras o la misión Madres del Barrio, de
escasa cobertura y durabilidad (v. con respecto a esas misiones Aponte Blank, 2014). No hay pues en el campo de
transferencias monetarias ningún vínculo relevante entre
la disminución de la pobreza según línea de ingresos (que
como hemos dicho se redujo sobre todo entre 2003 y 2007)
y las misiones sociales.
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del INE de personas en pobreza para 2014 y 2015
se habría evidenciado un crecimiento importante de las
mismas, tanto en 2014 como a inicios de 2015 21.
Lo cierto es que hoy, a mediados de 2021, ya hace
seis años que el INE oculta los registros oficiales más
relevantes acerca de la incidencia de la pobreza en el
país: los registros sobre la pobreza por línea de ingresos. Ese ocultamiento estadístico es una práctica que ha
ocurrido en varios campos estadísticos (como el económico o el presupuestario-fiscal) con mayor o menor duración pero que, en casos como el de la pobreza o en
el de muchos otros indicadores sociales, parece empeñarse en negar una realidad que resulta particularmente sensible, porque contraría los imperativos del “honor” ideológico: esta masificación de la pobreza o el
tremendo deterioro de los indicadores sociales parecen
suponerse como imposibles en “socialismo” y, mucho
menos, en el país petrolero por excelencia de América
Latina. Hay que suponer que eso solo puede deberse a
una guerra económica canalizada por la conspiración
interna y, cada vez más, por las sanciones internacionales u otras justificaciones parecidas. Lo básico, en
esa lógica, es que la culpa es y siempre será de los
otros. Pero, sobre estas expresiones de la “inmunología
ideológica” volveremos sobre todo en el punto 3.
Personas en pobreza monetaria en las gestiones
de Maduro (2014-19/20)
Entre tanto, hay que destacar el papel que ha cumplido
la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) desde 2014 en adelante, ante el grave vacío de

la información estadística oficial acerca de la pobreza
durante las gestiones de Maduro. Esta valiosa encuesta
involucra a varias universidades (UCAB, UCV y USB)
pero, en lo que compete a la concepción y medición de
la pobreza, le brinda continuidad al enfoque metodológico adoptado por el Proyecto Pobreza (PP) del Instituto
de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES-UCAB), proyecto que
cubrió principalmente los años 1997 hasta 2011.

21

Y esos porcentajes por personas serían más elevados que

los que se registran para los hogares (en el Gráfico 2) por
una razón sencilla: los hogares en pobreza tienden a tener en
promedio más integrantes que los hogares que no están en
pobreza, por lo que los porcentajes de personas en pobreza
son más altos que los relativos a los hogares en pobreza.
22

Las divergencias que existen entre el PP-UCAB y la OCEI-

INE en esos años parecen deberse, fundamentalmente, a una
diferencia metodológica en la imputación de los casos de
no-respuesta en materia de ingresos (de acuerdo con lo que

Hacemos esa mención porque en el Gráfico 1 (hace ya
unas cuantas páginas) incluimos “muy a propósito” el
contraste entre las estimaciones de pobreza que produjo la OCEI-INE y las que generó el IIES-UCAB para el
PP entre 1997 y 2011. Retornando entonces a ese Gráfico, puede verse que ciertamente hay diferencias entre
esas dos fuentes (PP e INE) aunque, en lo fundamental,
hay un comportamiento muy parecido de las tendencias (curvas) básicas de crecimiento o de descenso de
la pobreza para los años considerados 22. Por ello, más
allá de esas diferencias 23, lo más resaltante es esa
coincidencia básica entre las tendencias de pobreza
estimadas por la EHM del INE y las estimadas por el PP
del IIES-UCAB entre 1997 y 2011. En general, las divergencias porcentuales anuales entre ambos estudios
siempre estuvieron –al menos hasta 2009– por debajo
de 10% de diferencia (explicable sobre todo por las divergencias metodológicas mencionadas en la nota 22).

explica Ponce, 2009 y 2012). Esa imputación es un problema
técnico sobre el que no cabe abundar aquí, pero que también
destaca la CEPAL (2018) como una de las divergencias frecuentes y válidas que se plantean, entre muchos países latinoamericanos, al momento de calcular la pobreza.
23

Detalles que, sin embargo, no son nada despreciables. Nun-

ca se produjo una mayor divergencia entre las estimaciones
de pobreza del PP-UCAB y del INE, que la que se registra en
2010 y 2011, cuando supera el 10%. Con una sola excepción,
esa diferencia nunca había rebasado antes el 6%. Hay que
advertir que a partir de 2011 el INE dejó de distribuir la base
de datos de los resultados de la Encuesta de Hogares por
Muestreo (como hemos dicho la más importante encuesta
regular –semestral– en materia laboral y socioeconómica del
país) a una diversidad de centros de investigación universitarios, práctica divulgativa que se había hecho tradicional y
que tenía el propósito, además de poner la encuesta en manos de algunos de sus principales usuarios naturales, de contribuir al control de calidad de ese estudio. La suspensión de

Es importante valorar lo anterior, ya que la ENCOVI
–iniciada en 2014– es una heredera directa de la trayectoria y del enfoque del PP del IIES-UCAB por lo que,
ante la ausencia de la información del INE y dada la

esa distribución desde 2011 generó algunas suspicacias sobre
el motivo del puntual aumento de la divergencia estadística
anotada en 2010 y 2011. Sin embargo, hasta 2014 la CEPAL
parece haber recibido la base de datos de la EHM, lo que le
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reconocida calidad profesional del equipo de la ENCOVI, hay motivos para suponer que el comportamiento que expresa esta encuesta prefigura las tendencias
(no necesariamente los porcentajes puntuales) sobre la
pobreza de ingresos que podría generar un INE “institucional” desde el segundo semestre de 2015 en adelante 24.
En medio de la divulgación de los registros de la ENCOVI cabe suponer que el empecinado ocultamiento que
ha tenido el gobierno en materias como la de pobreza
(según línea de ingresos) se debe, más allá de los motivos político-ideológicos, a lo extremada y simplemente
grave que es reconocer “oficialmente” que el destinatario predilecto del proceso “revolucionario” (los pobres)
viene siendo perjudicado desde 2013, y en particular
desde 2015, de una manera extrema y casi inédita en
la historia venezolana, al menos desde inicios del siglo
XX. Lo que ha ocurrido es un retroceso socioeconómico
y un empobrecimiento generalizado de los sectores populares (especialmente los de ingresos bajos y medios)
que representa, históricamente, una involución que sobrepasa muy claramente las críticas repercusiones que
tuvieron en Venezuela sucesos como la Gran Depresión
de 1929 o la Segunda Guerra Mundial 25.
Más allá de esa apreciación histórica, puede constatarse (Gráfico 1) que, de acuerdo con la ENCOVI, hay
un crecimiento vertiginoso de la pobreza de ingresos
desde 2014 hasta 2017. Ya en 2015-2016, según esa
encuesta, la pobreza alcanza más de 70% y la pobreza extrema supera 50% de la población. Este último
dato es casi 10% mayor que el más alto de los registros

precedentes del INE (el de 1996 con 43%), aunque a
los elevadísimos niveles de pobreza de los años 199496 había sucedido un descenso de cierta significación,
descenso que no se ha producido en esta oportunidad
–según la información disponible– ya que, después de
esa drástica expansión inicial, la ENCOVI sigue estimando que –con variaciones menores– la pobreza global según ingresos cubre (desde 2017) a más de 90%
de la población y la pobreza extrema alcanza a cerca
de dos de cada tres venezolanos (v. Gráfico 1).

permitió hacer sus reprocesamientos de pobreza, con base en
sus “canastas comparables”. Pero, desde 2015 tampoco este
organismo multilateral ha vuelto a recibir esa información
sobre la EHM y todo indica que ha sido muy escasa la información estadística social y fiscal que le ha remitido el Estado
venezolano.
24

Una fuente de potenciales divergencias entre los resultados

de la ENCOVI y los datos de pobreza monetaria del INE (si

Obviamente, es comprensible que los peores registros
históricos del indicador de pobreza monetaria que representan esas cifras coincidan con los peores registros
históricos en materia de Producto Interno Bruto (PIB) o
con retrocesos drásticos en materia de Gasto Público
y Gasto Social real por habitante, así como en la involución de varios indicadores sociales básicos: subnutrición y desnutrición, mortalidad infantil, mortalidad
materna, esperanza de vida al nacer, valor real de los
salarios y las pensiones, entre otros.

a futuro estos llegaran a conocerse en lo que atañe a los años
2015 en adelante) reside en la inexistencia de unas canastas
alimentaria y básica comunes, cuya estimación en términos
oficiales nacionales compete al INE, canastas que facilitarían
un más apropiado contraste entre los distintos estudios sobre
la pobreza (como advierte España, 2015 en una nota metodológica de una presentación de ENCOVI).
25

No es materia que nos corresponda abordar mayormente

en este texto pero estimamos que, probablemente, no haya
en la historia de la Venezuela independiente un retroceso socioeconómico comparable al reciente (2014 en adelante) con

Ahora, sin poner en cuestión la evidencia básica que
proporciona la ENCOVI, algunos expertos han planteado dudas acerca del nivel que alcanza efectivamente
la pobreza en comparación con las estimaciones de
ingreso registradas por esa encuesta para los últimos
años, registros que han estado sometidos a experiencias inéditas para el trabajo de campo en Venezuela.

la posible excepción de la Guerra Federal (en los años sesenta del siglo XIX), si bien se estima que en esta murieron unos
200.000 venezolanos, casi tantos como en las guerras de independencia (como recordaba recientemente Lombardi Boscán, 2021), lo que felizmente no nos ha tocado vivir hoy en
estas dimensiones. Aunque la gran depresión de 1929 afectó
económica y socialmente a una Venezuela aún fundamentalmente rural, se trató de una crisis que no supuso el grado de

Hay que recordar que ni la ENCOVI ni tampoco la
EHM son Encuestas de Presupuestos Familiares, que
son las que se proponen detallar los ingresos y gastos

involución socioeconómica, expresada especialmente en el
empobrecimiento masivo (con respecto a un estado previo)
que ha implicado la reciente debacle.
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de la población de manera exhaustiva. En parte por
ello se sabe que en materia de declaración de ingresos
aquellas encuestas pueden presentar imprecisiones y,
en especial, subestimaciones. Pero además es probable y comprensible que, especialmente en años recientes 26, los encuestados estén menos preparados que
de costumbre para hacer un resumen de sus ingresos
“recientes”, puesto que estos se han vuelto mucho más
irregulares y provenientes de fuentes más variadas de
lo que ocurría en años anteriores. En tal sentido:
l Se ha multiplicado la propensión a tener una diversidad de empleos con tiempos parciales, más allá de
que se pueda tener un empleo “potencial” o “simbólicamente” principal, sea este formal o informal. Pero
es probable que prive en los encuestados la costumbre
de reportar como ingreso algo cercano a lo obtenido
por ese empleo principal “tradicional” que puede no
ser “transitoriamente” (en estos duros años) el ingreso
efectivamente fundamental, aunque es también bastante probable que el conjunto de ese ingreso “variado”
sea muy insuficiente 27.
Hay un sector de trabajadores (todo indica que creciente desde 2019) que ha pasado a cobrar una parte
(más o menos significativa) de sus ingresos en divisas,
pero que puede tender a reportar unos ingresos globales en moneda nacional, con una probable subestimación del monto total 28.

cos), fuente que se va extinguiendo pero que –en todo
caso– no tiende a reportarse por ser un ingreso generalmente fugaz.

Lo que recuerdo que ha planteado en algunas entrevistas

Luis Pedro España, investigador fundamental de la ENCOVI.
27

Hay varias estimaciones recientes –de mucho interés– so-

bre el promedio del ingreso de los trabajadores, especialmen-

También, una parte de los venezolanos ahorró legítimamente recursos en divisas y muchos están haciendo
uso de esos ahorros para subsistir 29.
l

te en el sector privado formal (como las de ANOVA, 2020
o las que genera el OVF, 2021) sobre las que no podemos
abundar en este escrito. Lo que se prefigura en todo caso son
ingresos que, vistos individualmente, con dificultad alcan-

Igualmente, como destaca la ENCOVI 2019/20, han
cobrado una mayor importancia, especialmente como
parte del ingreso de los grupos de menos recursos,
algunas transferencias públicas como los bonos sociales aportados mediante el “sistema” asociado con el
Carnet de la Patria (v. más detalles en Aponte Blank,
2019a y b) 30.
l

zan a cubrir –para la mayoría de los trabajadores– los US$57
mensuales que supone el ingreso mínimo por persona para
superar la pobreza extrema (según la controvertida pero
útil apreciación del ingreso de US$1,9 PPA diario que fija el
Banco Mundial como límite por debajo del cual una persona
estaría en pobreza extrema). Si ello se asocia con hogares de
unas cuatro personas (que es el tamaño promedio en Venezuela), aun en el caso de aquellos hogares que tuvieran dos

Y hay una parte de la población que recibe remesas
desde el exterior que, en no pocos casos, pueden ser
un recurso fundamental para la subsistencia pero cuya
variabilidad e incertidumbre dificulta que se brinde una
apreciación apropiada en cuanto a su relevancia regular en los ingresos familiares.
l

ingresos mensuales de ese tipo, se situarían muy por debajo
de los requerimientos para superar la pobreza; y ello tampoco se alcanzaría añadiendo lo que represente monetariamente un posible ahorro por las cajas alimentarias del CLAP y el
ingreso de algunos bonos complementarios, hasta ahora de
escaso valor real. Lo expuesto puede contribuir a apreciar la
pertinencia general de las estimaciones de la ENCOVI acerca

l

Hay una parte de la población, especial aunque no
exclusivamente de los sectores de ingresos medios, que
ha obtenido ingresos por la venta de “activos” (desde
casas o automóviles hasta cuadros o enseres domésti-

26

La novedad o grado de incidencia de estas formas –
anteriormente menos usuales– de ingreso en Venezuela
contribuyen a que exista la necesidad de reforzar las
exploraciones en materia de ingreso para alcanzar niveles más apropiados de registro a partir de las encuestas que se realizan.

de los muy precarios ingresos laborales y globales que ha
obtenido en los últimos años la gran mayoría de los trabajadores y de los hogares venezolanos.
28

Gil Yepes (2021) reporta unos interesantes resultados de las

encuestas de Datanálisis para 2021, contrastándolos con los
de 2018, que muestran avances parciales pero significativos
de la dolarización en materia de ingresos en Venezuela.

l

No obstante, más allá de posibles mejoras para la captación de información que seguramente sigue adoptando la ENCOVI, no parece haber ninguna argumenta-

29

Cabe mencionar también el caso, no demasiado numeroso,

de personas mayores que reciben pensiones y/o jubilaciones
en divisas desde el exterior.
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ción fundamentada que pueda poner en cuestión que
desde 2015-16 se instauró en Venezuela un nivel de
pobreza y una situación de empobrecimiento crónico
que es propia de una abrumadora EHC. Ello ocurrió
bastante antes de que las cuestionables sanciones internacionales “genéricas” empezaran a reforzar (básicamente desde 2018) el ya extremo deterioro socioeconómico del país.

resistente a los efectos de las políticas públicas de la
época, núcleo duro que no ha logrado ser revertido
significativamente desde entonces 31.

2.1.2. VENEZUELA: HOGARES EN POBREZA
MONETARIA (1970-2019)
Abordaremos muy brevemente esta medición relativa a
los hogares en pobreza monetaria, puesto que ella presenta un comportamiento muy parecido al de las personas en pobreza que revisamos en el subpunto anterior
(2.1.1). En este caso, se registran unos porcentajes un
poco menores de hogares en pobreza que los relativos a las personas que están en esa situación y ello se
debe, principalmente, a que los hogares en pobreza
cuentan con un promedio mayor de integrantes que los
hogares de quienes no están en pobreza.
Las primeras estimaciones de la CEPAL sobre los hogares en pobreza en Venezuela, que se exponen en
el Cuadro 2, muestran que –para 1970– uno de cada
cuatro hogares venezolanos estaba en pobreza y uno
de cada 10 se encontraba en pobreza extrema, porcentajes que no se modificaron demasiado en los años
siguientes, a pesar de la bonanza petrolera iniciada
en 1973. Es así como para 1981 persistía un 22% de
hogares en pobreza y un 7% en pobreza extrema, evidenciándose un núcleo duro de pobreza de ingresos,

Con el inicio de la crisis de los ochenta la pobreza
crece y cubre en 1986 a 27% de los hogares, en tanto
que la pobreza extrema alcanza a 9% de ellos. Luego,
se añade el efecto inicial de los ajustes macroeconómicos de 1989 para que más de un tercio (34%) de los
hogares se sitúe en pobreza y para que la pobreza
extrema alcance a 12% de los mismos. Esto reitera en
lo fundamental, con cifras porcentuales algo menores,
el análisis presentado al abordar las personas en pobreza monetaria, coincidencia analítica que también
ocurre, en general, cuando se revisan los registros del
INE (para 1997-2015, en este caso) y PP-UCAB (para
1997-2011) expuestos en el Gráfico 2.
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mente en la parte 3 y que es explorado con más detalle en
Aponte Blank, 2020b.
31

En este Gráfico 2 vuelve a destacar la significativa
disminución de los porcentajes de hogares en pobreza y pobreza extrema entre 2003/04 y 2007/08
(de 53% a 28% y de 24% a 8%, respectivamente)
seguida por una estabilización de esos registros en
alrededor de 27-28% (la total) y de 8% (la extrema)
hasta 2012. Como dijimos, los datos del INE sobre

En ello no estamos contando con los ahorros que posibilita

el CLAP, programa alimentario que comentaremos puntual-

Aún en medio de la bonanza petrolera de los años 2004-

2014, ha perdurado un núcleo duro de pobreza monetaria,
como veremos luego, lo que refuerza la importancia de generar políticas adecuadas para afrontar este vital problema
socioeconómico de Venezuela y de América Latina.
32

Los datos para 1970 presentan algunos cambios metodo-

lógicos que reducen, pero no anulan, su comparabilidad con
los años subsiguientes (v. Feres y León, 1990, pág. 153).
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en los inviables logros del “hiperestatismo” económico
sino que se fundaban en una extraordinaria y transitoria
bonanza petrolera que fue pésimamente administrada,
como se puso en evidencia desde el propio 2013 (aún
sin haber concluido la bonanza) y, con más claridad
aún, desde 2015, que fue cuando cedieron de manera
significativa los precios del petróleo.

las personas en pobreza cubren hasta 2013; pero
en el caso de los hogares en pobreza llegan hasta la
primera mitad de 2015.
Ese año y medio complementario permite verificar con
más nitidez la expresión de las perturbaciones económico-sociales preliminares que llevan el porcentaje de hogares en pobreza de 27% (1er. semestre de
2012) a 33% de los hogares para el 1er. semestre
de 2015. Este último porcentaje representa un retroceso hasta los registros de 2006 (en los comienzos
de la bonanza 33) y prefigura la gravísima involución
complementaria que destruirá las mejoras económicosociales, de muy endebles bases, asociadas con la
gestión chavista especialmente entre 2004 y 2007 (y
que persistieron hasta 2012).
Reiteremos que esas volátiles mejoras no estaban sustentadas en “el milagro de las misiones” ni tampoco

Como anticipamos en 2.1.1, el ocultamiento oficial de
los registros del INE sobre la pobreza según la línea de
ingreso desde el segundo semestre de 2015 permite suponer lo muy graves que deben ser, a partir de ese momento en especial, los datos no divulgados. Igualmente
hay que recordar que tanto el INE como la CEPAL apuntan a que entre 2013 e inicios de 2015 hay un proceso
de expansión preliminar de la pobreza.
Y hay también que puntualizar que las diferencias porcentuales de ENCOVI e INE en 2014 (v. Gráfico 2) son
mucho mayores de las acostumbradas en el contraste
entre el PP-UCAB y la EHM que referimos en 2.1.1.
Ahora, aquellas diferencias son de 16% en pobreza
extrema y de 18% más en pobreza. Luego, para 2015
dejan de ser comparables puesto que los registros de la
EHM-INE se suspendieron en el primer semestre, en tanto que el segundo semestre fue especialmente crítico.
Lo que parece difícil de objetar es que si con el Proyecto Pobreza del IIES-UCAB se perfilaron (entre 19972011) tendencias coincidentes con las estimaciones de
pobreza del INE, no debería haber mayores dudas en
que la ENCOVI muestra también las tendencias que se
han producido en materia de expansión masiva de la

pobreza desde 2014, expansión que podemos sintetizar como un aumento sostenido de la pobreza a partir
de 2013 hasta una generalización de la precariedad
socioeconómica en 2017 que se expresa, según la ENCOVI, en 87% de los hogares en pobreza y 61% en
pobreza extrema para ese año (v. Gráfico 2).
En esa evolución resalta en especial el peso adquirido
por los hogares en pobreza extrema que, de acuerdo
a esta estimación, pasan de ser 24% de los hogares en
2014 a más de la mitad en 2015 (51%) y a moverse
entre 61% y 64% del total en 2017-19, es decir que
casi dos tercios de los hogares está en pobreza extrema. Y en materia de pobreza ocurre una ampliación
parecida: de casi una mitad de la población en pobreza para 2014 se pasa a casi tres cuartas partes de
la población en pobreza en 2015, y el porcentaje de
hogares en pobreza se mueve luego entre 82% y 93%
desde 2016 a 2019.
Cerramos así, con este preocupante panorama, la
revisión de las principales mediciones desarrolladas
en el país desde el enfoque de las líneas de pobreza durante el siglo XXI y pasaremos, en el próximo
subpunto, a la revisión de las cuantificaciones que ha
aportado el enfoque de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) n
33

Es siempre importante recordar que los precios petroleros,

referente básico para hablar de la bonanza, empezaron un
aumento sostenido desde 2004 y alcanzaron –a pesar de una
disminución pasajera en 2009/2010– los más altos niveles de
toda la historia –hasta hoy– en los años 2011 a 2014.
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2.2. La pobreza según el enfoque de las NBI (1981-2019)
RECUADRO 3
Características básicas de la medición
de pobreza por NBI
La idea de un cálculo multivariado de la pobreza
mediante la identificación de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) representa una aspiración
atractiva y también ambiciosa. Tiene una buena
base de partida, ya que muchas definiciones sobre
la pobreza establecen –explícita o implícitamente–
que la pobreza es una manifestación de la insatisfacción de unas necesidades esenciales. Por ello el
cálculo relativo a esas necesidades sería una medición directa de la pobreza, en tanto que el cálculo monetario de la pobreza (basado en el ingreso)
podría entenderse como una medición indirecta
(potencial) fundada en la suposición de que, dependiendo del ingreso que se obtenga, se podrían o no
cubrir aquellas NB.
Pero, lo que principalmente se ha conocido como el
enfoque de NBI en América Latina y en Venezuela,
han sido unas NBI “clásicas”, resumidas en cinco
variables y unos pocos indicadores, que parecen
ser una representación escasa y algo arbitraria del
multivariado conjunto de necesidades esenciales
de la población en pobreza. En parte por ello, ese
enfoque pretendió fundamentalmente complementar
(y no sustituir) a la visión de la pobreza monetaria
(PNUD, 1990).

Uno de los propósitos centrales del enfoque de las
NBI, desde fines de los años setenta, fue la obtención
de información sobre esas necesidades mediante los
Censos Nacionales, aprovechando la cobertura nacional exhaustiva de estos, a fin de localizar geográficamente la existencia de esas NBI para construir mapas de pobreza que orientaran las acciones públicas.
Pero, ese propósito fue también un obstáculo, pues
restringió las posibilidades de selección de indicadores sobre las NBI a las que pudieran obtenerse en los
Censos, que, como se sabe, tienen tipos de registro
limitados. En fin, las variables y la definición de los
indicadores que identifican tradicionalmente a las NBI
en casi toda América Latina y en su uso por el INE en
Venezuela (v. INE, 2021) son:
Inasistencia escolar: Hogares con niños de 7 a 12
años que no asisten a la escuela.
l Hacinamiento crítico: Hogares con más de 3 personas por cuarto para dormir.
l Vivienda inadecuada: tipo rancho (materiales precarios), carpas, cuevas, etc.
l Vivienda sin servicios de saneamiento básico: sin
acceso a redes de agua potable o de cloacas (son 2
indicadores).
l Hogares con alta dependencia económica: Jefe de
hogar con menos de 3 años de educación formal; y
número de miembros mayor a tres por cada ocupado
(de 15 años o más) en el hogar (son 2 indicadores).
l

n Si

un hogar tiene una (1) de esas necesidades básicas insatisfechas por alguno de los 7 indicadores, se
considera que está en pobreza por NBI.
n Si un hogar presenta al menos 2 necesidades insatisfechas, por indicadores de 2 variables distintas, se
considera que está en pobreza extrema por NBI.
Sobre el uso y abuso de las NBI en la Venezuela
reciente
Los registros sobre la pobreza monetaria (LP) fueron el
soporte y referente principal de las estadísticas oficiales nacionales sobre pobreza durante las gestiones de
Hugo Chávez (1999-2012), tanto en las principales
“rendiciones de cuenta” ante el país (por ejemplo, la
presentación anual de la Memoria y Cuenta ante la
Asamblea Nacional entre 2001 y 2012; v. Chávez,
2021) como en los informes de seguimiento nacional
para distintos compromisos internacionales, en especial
ante diversas instancias de las Naciones Unidas (como
el muy relevante caso de los Informes de cumplimiento de los Objetivos del Milenio: RBV, 2004, 2010 y
2012).
Esos registros oficiales de la pobreza según líneas de
ingreso podían estar acompañados por otras estimaciones complementarias sobre pobreza como las de
las NBI y, menos frecuentemente, por las del método
integrado (LP+NBI). Pero la “monetaria” fue, muy cla-
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ramente, la referencia venezolana oficial fundamental
acerca de la pobreza entre 1999 y 2012; y cabe añadir también que ella fue la referencia básica acerca de
la pobreza para el movimiento “bolivariano-chavista”
en los años noventa, antes de que ganara las elecciones de 1998, como lo evidencian algunos de sus documentos fundamentales de la época (como MBR-200,
1996; y MVR, 1998).
La caracterización de la pobreza debería apreciarse
como un asunto particularmente relevante para un movimiento político como el chavista, ya que “los pobres”
son el grupo poblacional que puede considerarse –al
menos declarativamente– como el destinatario principal, la población-objetivo central para el proyecto chavista original (como sostiene Salamanca, 2017).
En marcado contraste con la valoración que suponen
esos antecedentes, desde un punto de vista técnico,
entre 2013 y 2015 el INE retrasó –más que de costumbre– la divulgación de sus datos sobre pobreza de
ingreso hasta que, desde los correspondientes al segundo semestre de 2015, se inició la abierta censura de
ese registro oficial, cuyos nuevos resultados no han sido
difundidos.
En combinación con ese ocultamiento, desde 201516 se acentuó un obvio esfuerzo para sustituir la
pobreza por línea de ingreso por el enfoque de las
NBI, como principal (y casi exclusiva) medida oficial
acerca de la pobreza en Venezuela, sin que haya
mediado ninguna explicación para ese significativo
cambio 34.

Ahora, parece obvio que el motivo que generó ese
injustificado giro estadístico fue el intento gubernamental de refugiarse en un “cálculo” de pobreza (con
“revestimiento” técnico) que le permita sostener al régimen autoritario la increíble idea de que la pobreza
en Venezuela ha bajado entre 2013 y 2020. Porque
eso es lo que, asombrosamente, afirma este régimen
(v. Gráficos 3 y 5). No por casualidad se califica a
ciertos autoritarismos como “reinos de la mentira” (Kolakowski).
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En lo básico, desde 2013, el gobierno de Maduro parece

preferir no hablar de la magnitud de la pobreza en el país.
Pero, cuando es difícil evitarlo, recurre casi exclusivamente a
cuantificarla mediante las NBI.
35

No hay motivos por los que el enfoque de las NBI deba

ceñirse a las definiciones adoptadas para los indicadores (y
sus umbrales) que se seleccionaron hacia fines de los setenta,
definiciones que pueden ser y conviene que sean afinadas

Aunque carezca de veracidad y credibilidad, ese
tratamiento acerca de la pobreza no es para nada
intrascendente. En ese acto parece ponerse en clara
evidencia un menosprecio técnico y político acerca
de la importancia de conocer e informar adecuadamente sobre lo que ocurre con la pobreza en el
país, lo que puede afectar –en muy primer término–
la pertinencia de las alternativas que adoptan los
decisores públicos acerca de esa materia y de sus
repercusiones.

y actualizadas para hacerlas más pertinentes, aunque ello
comporta un riesgo de pérdida de comparabilidad intertemporal de los indicadores, como señalan Feres y Mancero
(2021). También podría pensarse en ampliar el número de
variables e indicadores de las NBI aunque, por razones que
ampliaremos al revisar las críticas de Feres y Mancero, ello
tendería a presionar a una redefinición del núcleo de cálculo esencial de las NBI (1 NBI=pobreza; 2 NBI=pobreza extrema). Y, claro que puede pensarse en cambiar también la
pauta de ese núcleo del cálculo; pero con ello, ya el método
de las NBI se va deslizando hacia el campo de definiciones

Al atribuirle la primacía de “representación” sobre la
pobreza a las NBI, se están omitiendo las bastante conocidas y graves limitaciones que tiene este método (sobre todo si su uso se ciñe a las definiciones tradicionales de sus indicadores) para orientar políticas públicas
en una nación que –además– es muy distinta a la de
fines de los setenta, que es la referencia temporal en la
que se pensaron y definieron las variables e indicadores de aquellas NBI, definiciones que si bien han sido
actualizadas en algunos países latinoamericanos, no lo
han sido por parte del INE en Venezuela 35.

que se han asociado con el método multidimensional; no por
casualidad, ambos métodos son parte de los enfoques multivariados. Valga acotar que, como parte de los resultados de
la ENCOVI venezolana, se han presentado datos recientes
sobre las NBI, aunque para su cálculo esa encuesta actualiza
la definición de los indicadores relativos a servicios, razón
por la cual no son estrictamente comparables con el uso que
les da el INE a partir de las definiciones tradicionales. Para
evitar inconvenientes confusiones argumentativas, nos parece mejor omitir en esta sección el abordaje de la ENCOVI en
lo que respecta a este método.
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Por si lo anterior fuera poco, en gran parte de los
países latinoamericanos se ha venido desplazando
la exploración “multivariada” que inspiró a las NBI
–hace más de cuatro décadas– hacia un nuevo ensayo en ese campo como es la prometedora, pero
aún preliminar, búsqueda planteada alrededor del
enfoque y del Índice de Pobreza Multidimensional
(IPM). Por suerte, en Venezuela la ENCOVI –en particular– ha abordado y difundido esa exploración
multidimensional ya que, con excepción de algunas
reuniones o talleres entre gobierno y organismos
multilaterales que promueven ese enfoque, no hay
hasta ahora indicios claros de que el sector estatal
venezolano esté trabajando seriamente sobre esa
renovadora alternativa.
Acotemos que, en tanto que en la Venezuela oficial
se ha estado recurriendo en años recientes a las NBI
para intentar medir la pobreza, este enfoque tradicional ya fue eliminado de la plataforma estadística
de la CEPAL como método para la medición de la
pobreza (v. Cepalstat, 2021), organismo que hay
que recordar como el mayor propulsor latinoamericano de la exploración inicial de las NBI a fines de
los setenta. Esa eliminación parece ser la expresión
del desgaste acumulado por un método de abordaje
sobre la pobreza que mostró tempranamente importantes limitaciones para medir, para cuantificar globalmente la pobreza 36.
El enfoque de las NBI sirve para caracterizar el comportamiento de algunas de las necesidades básicas
que pueden –razonablemente– asociarse con la po-

breza. Igualmente, ayuda a identificar y localizar
(mediante los censos y mapas) los sectores geográficos con las necesidades –las 5 NBI– que destaca 37 (v.
Recuadro 3). Pero, lo que no parece lograr adecuadamente ese enfoque es una medición de la pobreza
como conjunto; es decir, no ofrece una apreciación
pertinente sobre la magnitud de la pobreza y los
cambios que ella tiene.
A ese respecto cabe destacar que a inicios del siglo
XXI, hace ya dos décadas, en lo que puede entenderse como una especie de balance institucional sobre
las NBI por parte de la CEPAL, se plantea tajantemente que el método de las NBI “no es apto para
realizar una medición de la pobreza” (Feres y Mancero, 2001, pág. 28, subrayado nuestro) por lo que
se recomienda desincentivar su uso para comprobar
la incidencia de la pobreza (Ibid., pág. 24). Volveremos luego sobre esa reflexión crítica acerca de las
limitaciones de las NBI.

36

Cepalstat (2021) sigue contemplando, por separado, mu-

chos de los indicadores incluidos en las NBI. Pero parece
haber dejado de considerar a las NBI como un subtipo relevante para darle seguimiento a los cambios de la magnitud
de la pobreza. A este respecto presenta registros de pobreza

Antes, revisaremos las estimaciones sobre la pobreza por NBI que ha presentado el régimen autoritario como medición “casi-oficial” (sobre todo desde
2016) sobre la pobreza en Venezuela, sin que dejemos de considerar también que –más allá de sus
“usos abusivos”– ha sido el segundo enfoque de más
extensa trayectoria e influencia (luego de la LP) para
intentar caracterizar la pobreza en el país 38, por
lo que en el breve análisis que sigue intentaremos
evidenciar también algunos de los aportes puntuales
que esta visión pueda añadir al análisis de la pobreza provisto por la LP.

monetaria o de pobreza multidimensional.
37

Un problema relevante es el derivado de la heterogeneidad

social de los sectores geográficos identificados por los mapas
de las NBI, pues frecuentemente coexisten en ellos grupos
con y sin NBI, lo que en la perspectiva de la acción pública
abre riesgos de “exclusión” o “inclusión” de destinatarios
prioritarios.
38

Esto ocurrió con la mayor parte de los países latinoame-

ricanos, hasta el inicio de la exploración multidimensional,
que ha cobrado una importancia significativa en los circuitos
de formación de políticas públicas tan solo desde hace poco
más de una década.
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Un método que “casi nunca” mide la magnitud
de la pobreza: las NBI

dencias mostraron en América Latina que las NBI (solas) medían mal la pobreza, como conjunto.

Hay que recordar que el desarrollo del enfoque de las
NBI se incentivó –en gran medida– debido a que el
cálculo de la pobreza monetaria mediante la línea de
ingreso tiene numerosas deficiencias o imprecisiones,
pudiendo destacarse entre ellas: la marcada propensión
a una declaración imprecisa de ingresos (resaltando la
subdeclaración de los mismos) y un grado importante
de “arbitrariedad normativa” en la construcción de las
canastas alimentaria y básica, canastas que son el fundamento para definir las líneas de pobreza monetaria.
Además, existe la comprensible aspiración a que un fenómeno multidimensional como la pobreza pueda medirse
mediante un recurso más sofisticado y menos falible que
su estimación a través de la sola variable del ingreso, a
pesar de que se reconozca que el ingreso es un referente
especialmente útil para representar las posibilidades monetarias que tienen las personas y hogares para atender
sus diversas necesidades y muchas de sus aspiraciones
–sean básicas o generales– en las economías modernas;
es decir que se le puede atribuir al ingreso una especial
potencialidad para ser asociado con distintas dimensiones de la pobreza, como indicamos en el punto 1.

Centrándonos en ese último respecto en Venezuela, revisemos primero, panorámicamente, lo que registra el
Gráfico 3. Los Censos nacionales 1981 a 2011 –junto
al agregado de la EHM 2019– muestran que, según el
enfoque de NBI, el porcentaje de hogares en pobreza
y pobreza extrema habría decrecido tendencial e ininterrumpidamente, desde 1981 hasta 2019, lo que –obviamente– sería la expresión de un país en un proceso
de sostenida mejora socioeconómica desde comienzos
de los años ochenta (¡!).
Lo anterior evidencia un clarísimo problema de insensibilidad o inefectividad del método de las NBI para representar adecuadamente la magnitud “general” de la
pobreza ya que, en el lapso considerado (1981-2019),
solo entre los Censos de 2001 y 2011 habría un fundamento razonado para hablar de una reducción significativa, aunque fuese transitoria, de la pobreza en el país.
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Puede verse en Feres y Mancero (2001, pág. 48) y en

PNUD (1990, pág. 36) que los registros de pobreza por NBI
del Censo venezolano de 1981 no son estrictamente comparables con los de los Censos siguientes porque, de 1990
en adelante, hubo un cambio importante en el cálculo de
la variable de hacinamiento: para 1981 el indicador para
esa variable fue de tres personas o más por cuarto en la
casa; en cambio, desde 1990, fue de tres personas o más por
cuarto de dormir. Esto supone –considerando los valores
históricos de los estudios involucrados– que, muy proba-

También hay que recalcar que (como se sugiere en el
Recuadro 3) aunque en sus inicios pudo pensarse que
el enfoque de las NBI podría producir una medición
“sustitutiva” de la línea de ingreso (o LP), muy prontamente se evidenció que las posibilidades de las NBI
apuntaban principalmente a una complementación del
(y/o combinación con el) enfoque de la LP: muchas evi-

blemente, la pobreza total por NBI habría alcanzado 45%
o más de los hogares en 1981 si esta se hubiese procesado
con la nueva definición de ese indicador desde 1990. Ahora,
lo más relevante para lo que estamos planteando es que,
con cualquiera de esas dos definiciones, la pobreza por NBI
resulta mayor en 1981 que en 1990 y años subsiguientes, lo
que resulta analíticamente endeble.
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En el Gráfico 4 puede verse que, en general, todos
los tipos de NBI tienden a la baja desde 1981 hasta
2019 40. Y lo que sostenemos acerca de la incapacidad del método de las NBI para representar la magnitud de la pobreza no implica que sea incierta la disminución del valor de esos indicadores, de acuerdo a
la forma en que fueron definidos. El asunto está en que
el valor de esas variables baja, cuando se sabe (analíticamente) que el problema de medición conjunta –el
de la pobreza socioeconómica– que se les ha querido
atribuir no se está reduciendo, sino que se ha acrecentado. Al respecto resalta la recomendación de Boltvinik
y Damián (2020, pág. 183): no hay que usar métodos
para medir pobreza que sean insensibles a las crisis

dades latinoamericanas, lo que permite suponer que
difícilmente habrá desmejoras tendenciales en sus registros. En ese sentido:
Es altamente improbable que pueda aumentar tendencialmente –de modo significativo– la inasistencia
escolar de los niños de 7 a 12 años; y es también improbable que crezca el porcentaje de los jefes de hogar con menos de tres años de educación. Es cierto
que probablemente muchos de los hogares en los que
persistan esas características estén en pobreza. Pero
seguramente se tratará de una porción cada vez más
reducida de la población por lo que, si se quiere registrar actualizadamente la pobreza, deberían plantearse
nuevos criterios de cobertura en materia educativa para
representar más adecuadamente las probabilidades vigentes de estar en pobreza en lo que respecta a esa
dimensión social.
l

40

miento en 1981, que se explica en la nota anterior. La otra
excepción, pero esta de poca relevancia, es la de un aparente repunte de la NBI relativa a servicios en 2019, aunque por
ser un cambio leve posiblemente se deba a que se trata de
fuentes de información distintas (Censo y EHM).
41

En otros indicadores de las NBI (como el del hacinamiento o la alta dependencia) influyen, con relativa
autonomía con respecto a las decisiones públicas, la
transición (y el envejecimiento) demográfica así como
la migración. Este último factor ha cobrado una relevancia fundamental en Venezuela en el último quinquenio,
hasta el punto de considerarse que cerca de uno de
cada seis venezolanos ha emigrado, fundamentalmente
desde 2015.
l

socioeconómicas .
Complementariamente, es particularmente relevante
que mencionemos que varios de los indicadores priorizados en las NBI en sus definiciones tradicionales 42
responden a procesos sociodemográficos o a tendencias sociales “relativamente inerciales” en las socie41

Hay solo una excepción relevante que es la del hacina-

Conviene añadir en el marco antes expuesto que una de

las aspiraciones fundamentales que se planteó al surgir el
enfoque de las NBI fue que este sirviera para orientar las
políticas públicas hacia sectores especialmente necesitados;
pero, las orientaciones que ha brindado parecen haber sido
muy genéricas y muy parciales en campos como el educativo y el laboral, en tanto que en materia de desarrollo urbano y de infraestructura social, sin dejar de ser también
bastante obvias (de existir un sistema eficiente de reporte
de ausencia/reporte de fallas de servicios), la inclusión en
una base de información común, podría haber facilitado

Sin entrar en detalles apuntemos que –obviamente– este
proceso migratorio masivo ha implicado, junto con la
tendencia al envejecimiento demográfico, una reducción significativa en el tamaño de los hogares. No hay

una comparación para priorizar entre distintos sectores con
estas carencias básicas.
42

Aunque es probable que algunas de sus limitaciones pue-

dan reeditarse (a la larga) en sus definiciones actualizadas.
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que abundar en las obvias razones por las que la disminución en el tamaño de los hogares tiende a reducir
el hacinamiento y, potencialmente, el registro de dependencia en materia laboral.
Y finalmente, los criterios relativos a las características de la vivienda y acceso a los servicios, aunque de
innegable importancia, se plantearon para países latinoamericanos que en muchos casos estaban en procesos de transición o consolidación como sociedades urbanas, procesos que también suponían una incidencia
gradualmente decreciente de los indicadores seleccionados para las NBI. Es por ello improbable que estos
indicadores registren desmejoras cuantitativas importantes, aunque ciertamente la calidad y regularidad de
los servicios podría deteriorarse; pero esto no se mide
siempre con facilidad ni es la medición que se planteó
inicial y tradicionalmente, que es la que usa el INE.
l

levantes (…)” (Feres y Mancero, 2001, pág. 8); y hay
que recordar que el grupo de necesidades seleccionadas fue determinado por la principal fuente de información utilizada inicialmente: los Censos (Ibid., pág. 10).
En esta condición muy incompleta reside la limitación
esencial de las NBI para servir como método de cálculo
sobre la magnitud de la pobreza como conjunto.
Es muy insensible frente a situaciones de pobreza
monetaria o de pobreza reciente/coyuntural: hogares
con necesidades básicas satisfechas pueden carecer de
ingresos –durante plazos más o menos prolongados–
para acceder a bienes y servicios absolutamente básicos (Ibid., pág. 23).
l

l Es una representación muy incompleta sobre la pobre-

Tiene una baja comparabilidad intertemporal, con
riesgos de desactualización. Si los indicadores no se
modifican, pierden pertinencia: en muchos países latinoamericanos la probabilidad de identificar la pobreza hoy está más en la inasistencia escolar de niños y
adolescentes de 6 a 17 años y no solo hasta los 12; e
igualmente la pobreza potencial atribuida a una jefatura de hogar de hasta tres años de educación resulta
un umbral muy bajo, propio del momento (hace unos
40 años) cuando se planteó. Es claro que esos indicadores deben cambiarse, actualizarse; pero también es
cierto que si ello ocurre se plantearán serios problemas
de comparabilidad intertemporal de las NBI, entre las
definiciones tradicionales y nuevas de sus indicadores
(v. Ídem).

za: “(…) el concepto de pobreza implícito en el método
NBI se limita, en la práctica, a unas pocas necesidades
específicas. Dejando de lado varios otros elementos re-

Evidencia un muy grave problema de “universalidad”
de la medición: “(…) la posibilidad de ser clasificado

Suponemos que lo antes expuesto explica unas fundamentadas reservas ante lo que significa el enfoque de
las NBI, especialmente en sus definiciones “tradicionales”, como mecanismo de medición sobre la pobreza
como conjunto. Sin desconocer el valor analítico de los
indicadores priorizados por esta visión, consideramos
relevante sintetizar –con respecto a lo antes expuesto–
los planteamientos críticos que hace 20 años hicieron
Feres y Mancero (2001) acerca del método de las NBI:

l

l

como pobre no es igual para todos los hogares, ya
que ella depende de la estructura demográfica de los
mismos (…). De los indicadores utilizados comúnmente, sólo los que se refieren a las características de la
vivienda son universales, puesto que los otros requieren
del cumplimiento de alguna condición (tener más de
cuatro miembros, tener un miembro ocupado, tener al
menos un miembro en edad escolar) (…)”. Estos son
problemas extremadamente relevantes para que se pueda apreciar adecuadamente la magnitud de la pobreza
como conjunto (Ibid. Pág. 24).
Carece de un umbral “complejo/sofisticado” para
identificar la pobreza: los errores de exclusión de
personas y hogares en pobreza son extremadamente
amplios ya que en el método de NBI priva la consideración de unos pocos indicadores que, además,
probablemente van perdiendo relevancia para identificar la pobreza más actual. Mientras no se establezca ese “umbral” solo cabría agregar más necesidades y, con la pauta tradicional de referencia (de
una o más NBI), ello podría suponer que se aumente
la estimación del porcentaje de pobreza de manera
“potencialmente infinita”.
l
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Las NBI y la increíble propaganda oficial sobre
a reducción de la pobreza

marco del llamado Plan de la Patria 2025, a la meta de
miseria (pobreza extrema) cero, con lo que el país se
anticiparía a lograr esa meta mundial fijada para 2030
(v. MPPP, 2021, pág. 129) 44.
A ese respecto, si se consideran pertinentes ideas como
las que se han expuesto antes en este punto (2.2), suponemos que puede entenderse que lo que se expone en
el Gráfico 5 no es una medición sobre la reducción de
la pobreza en Venezuela, sino una medida de disminución de un subconjunto de varias de las necesidades que
pueden asociarse con la pobreza, emparentado con la
forma “clásica” de definir el registro de esas NBI.

La divulgación oficial sobre las cifras de pobreza en Venezuela se ha limitado, desde 2016, a la sola referencia y
creciente exaltación de los resultados de la pobreza según
el método de las NBI. En el Gráfico 3 vimos que desde
33% de pobreza y 11% de pobreza extrema, identificados en el Censo de 2001, se habría descendido a 25%
y 7% en el Censo de 2011 43, y a 17% y 4% –respectivamente– en la Encuesta de Hogares de 2019.
El régimen venezolano le ha querido dar una especial
publicidad a la reducción hasta 4% de pobreza extrema según NBI para sugerir que con ella se avanza
decididamente a cumplir la meta de pobreza 1.2 de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y por ello
mantiene que se prevé llegar antes de lo previsto, en el

La apelación a las NBI luce como un recurso bastante
endeble ante una variedad de auditorios, como los foros técnicos e intergubernamentales latinoamericanos,
en los que se sabe de la debilidad de ese método, que
se sigue manejando en algunos países –accesoriamente– como parte de las tradiciones estadísticas y como
un apoyo, para mapas de pobreza tradicionales, que
reclaman ser complementados y actualizados. El registro de las NBI tampoco parece tener mayor credibilidad
ante auditorios venezolanos que han sufrido el dramático empobrecimiento ocurrido en el país desde 201314 y especialmente desde 2015-16, y en los que esas
cifras pueden producir incredulidad o rechazo, aun
entre los partidarios del oficialismo. Tal vez pueda pretenderse que sea una referencia para ciertos públicos
internacionales “cautivos”, círculos de “adeptos”, que
puedan estar poco informados de lo que significan las
NBI o quizás escasamente enterados sobre la debacle
que ha pasado socioeconómicamente en Venezuela.

43

El registro de pobreza en la EHM es algo menor y sería

21% de pobreza para 2011.
44

En MPPP, 2021, pág. 129-131, es muy visible cómo se omi-

te parte de las estadísticas para diluir las evidencias de la
reducción de la pobreza por NBI que se evidencia entre los
Censos 1990 y 2001 (contraste que solo se muestra al abordar cada dimensión de las NBI y no su conjunto); tampoco
se habla de la reducción de la pobreza por NBI en los años
ochenta. Y la cifra global de las NBI solo se muestra desde
1998 en adelante. Es improbable que esa selección y disposición de las cifras sea casual.
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Las NBI con la debida revisión y actualización de la definición de sus indicadores (para representar la pobreza
latinoamericana o venezolana del siglo XXI, que es distinta a la de los años setenta del siglo pasado, en especial
para países que alcanzaron tempranamente un alto grado
de urbanización, como Venezuela) parecen tener un lugar
importante para el cálculo de la pobreza, como parte de

una variedad mayor de indicadores extraídos de encuestas más regulares acerca de las condiciones de vida de la
población, como –especialmente– las EHM. Eso ya está
planteado mediante la incorporación de las NBI, con definiciones actualizadas de sus indicadores, en los enfoques
e índices de pobreza multidimensional que se están desarrollando crecientemente en América Latina y el mundo.

En parte para afinar los criterios de análisis y evitar
los errores de exclusión del método de las NBI se
desarrolló en la segunda mitad de los años ochenta
el interesante método integrado sobre la pobreza
(combinación de los métodos de Línea de Pobreza
y NBI) que revisaremos brevemente en el próximo
punto n

2.3. La Pobreza según el Método Integrado de medición (LP+NBI)
RECUADRO 4
Características básicas de la medición de pobreza
por el Método Integrado
La confiabilidad de este método, como recurso para la
medición de la pobreza, depende mucho de la efectividad atribuible a los dos métodos que busca integrar: el
basado en la pobreza de ingreso (LP) y el de las NBI (v.
Recuadros 2 y 3). Al formularse, durante la segunda mitad
de los años ochenta, se suponía que la mezcla de esos
métodos a través del integrado permitiría, por ejemplo:
combinar un método más sensible a las posibles perturbaciones y crisis económicas coyunturales (como el
de LP) con otro inclinado a identificar una pobreza
más persistente (NBI);

de pobreza para orientar las prioridades de acción
pública hacia un tipo de pobreza de especial relieve:
la pobreza crónica, subtipo con una alta probabilidad
de requerir de un especial apoyo.
Al combinar los resultados de los dos métodos (LPNBI), el método integrado planteó una clasificación
de cuatro tipos de hogares, según su forma de asociación con la pobreza:
Hogares no pobres: Aquellos que no son pobres ni
por LP ni por NBI.
l

l

Hogares en pobreza crónica: Aquellos que son pobres por LP y por NBI.
l

Hogares en pobreza exclusivamente monetaria (discutiblemente llamada pobreza reciente o coyuntural):
Aquellos que son pobres solo por LP, no por NBI.
l

evitar errores de exclusión en la identificación de
sectores en pobreza en que incurren los métodos de
LP y NBI, por separado;
l

Hogares en pobreza asociada solo con las NBI: Son
pobres solo por NBI, no por LP.

l
l

y, también, afinar el apoyo brindado por los mapas

Hay claros aportes analíticos a partir de esa tipología,
mediante la comparación entre los tipos y sus cambios
en el tiempo, aunque su uso fue debilitado por la temprana puesta en cuestión de las NBI como método de
medición de la pobreza (como explicamos en 2.2).
Desde los Estados tampoco era muy bien recibido un
método como el integrado que, al combinar y sumar
LP con NBI, hacía que el porcentaje de pobreza total
fuese registrado como más alto que el calculado por
cada uno de esos dos métodos por separado.
Razones como las anteriores hicieron que este método influyera limitadamente en distintos países (entre
los que cabe incluir a Venezuela) y que fuese visibilizado con mucha menos frecuencia que el método de
LP o el de NBI. Sin embargo, hay que destacar que
ese método es uno de los antecedentes básicos de
una parte de los enfoques multidimensionales (como
el de la CEPAL, que adopta la ENCOVI) que combinan la pobreza monetaria y la relativa a otras diversas dimensiones para el cálculo de su IPM, como
veremos en 2.4.
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En el caso de este método haremos una revisión más
breve que con los métodos anteriores porque su relevancia e influencia ha sido menor –en Venezuela– que
la de las mediciones por LP o por NBI, tal y como mencionamos en el Recuadro 4. Presentaremos rápidamente los registros del INE –con base en ese método– y,
luego, los de la ENCOVI para años diferentes.

El único complemento, de escasa relevancia, que brinda el INE (2021) en cuanto a este método es un registro que indica que la pobreza crónica en 2012 fue de
11,1% y que en 2013 fue de 10%, sin referencia a los
otros subtipos. Para el análisis eso no significa mucho
porque, además, no se continúa la estimación para los
años siguientes.

La pobreza según el método integrado, desde
la visión del INE (1997-2011)

La pobreza según el método integrado, desde
la visión de ENCOVI (2014-2017)

En la medición de la pobreza por el método integrado
que aporta el INE para 1997-2011 (Gráfico 6) no hay
un contraste importante con lo que aportan los otros
métodos (LP o NBI): fluctuaciones de la pobreza entre
1997 y 2001, con crecimiento relevante en 2002-03
(con motivo de la baja transitoria del precio petrolero
y la severa crisis sociopolítica) y, luego, un descenso
marcado hasta 2007-08, con una estabilización hasta
2011, año después del cual no hemos encontrado nuevas estimaciones oficiales con este enfoque 45.

En el abordaje del método integrado que hace la ENCOVI
(Gráfico 7), entre 2014 y 2017, resalta el crecimiento de
los dos subtipos (pobreza solo monetaria y pobreza crónica) en los que está involucrada la pobreza monetaria que
es la más sensible a los cambios de la situación económica
que, en los años considerados en el Gráfico y los subsiguientes, constituye una debacle como hemos explicado.
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Cabe resaltar que a diferencia de muchas de las estimacio-

nes que se acostumbran para analizar el método integrado
(en las que se destacan los porcentajes de los hogares no
pobres, junto a los que corresponden al subtipo de pobreza crónica) nosotros consideramos que (como en el Gráfico
6) puede resultar más interesante saber cuántos hogares en

Comprensiblemente por la altísima expansión de esa pobreza monetaria, que cubre a una muy mayoritaria parte
de la población del país, la pobreza solo por NBI descien-

total son pobres desde esta visión integrada, para luego verificar el peso que tiene cada subtipo entre esos, y cuánto
cambia su incidencia en el tiempo.
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de como subtipo (de 6% en 2014 a 2% en 2017) aunque
sin embargo cobra algo más de peso la pobreza crónica,
que involucra a la pobreza monetaria y a las NBI) 46.
Algunas precisiones conceptuales a partir del método
integrado
En el marco de este punto (2.3) nos parece conceptualmente útil indicar que no es conveniente asumir de
manera demasiado drástica la vinculación que se establece con mucha frecuencia (especialmente cuando se
aborda el método integrado) entre la pobreza monetaria y la idea de pobreza reciente, que en gran medida
se nutre por la comparación con el comportamiento de
las NBI en sus definiciones tradicionales.
Recordemos que, si se trabaja con las NBI en las definiciones tradicionales expuestas en el Recuadro 3,
la tendencia va a ser que esas NBI se reduzcan: esa
es la muy fuerte propensión verificada por CEPAL en
América Latina, por lo que si llega a crecer la pobreza
total, lo más probable es que se trate principal o muy
mayoritariamente de un crecimiento de la pobreza monetaria que –en tal sentido– tenderá a ser una pobreza
comparativamente más nueva.
Sin embargo, es importante no generalizar la condición
reciente de toda pobreza monetaria: en los diversos estudios que hemos referido sobre la perspectiva de LP en
Venezuela, se evidencia que desde los años setenta ha
existido (omitiendo detalles sobre las limitaciones para
una comparación metodológicamente estricta) una
cuarta/quinta parte del país que ha estado en pobreza

de “ingresos”. Gran parte de esa población puede haber pasado lustros y hasta décadas (y en unos cuantos
casos sus hogares o los de sus descendientes siempre
han estado) en esa condición de pobreza de ingreso.
En este aspecto, hay que usar en un sentido más preciso
la idea de la mayor propensión a que el crecimiento
reciente de la pobreza sea en la dimensión monetaria:
hay “núcleos duros” de pobreza monetaria persistente,
dimensión que conviene no perder de vista 47.
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En tanto que el INE reporta que la pobreza por NBI dis-

minuye de 20% en 2014 a 18% en 2017 (v. Gráfico 5), la ENCOVI estima que esa medición crece de 22% en 2014 a 33%
en 2017 (medición implícita en el Gráfico 7). Sin embargo,
hay que advertir que en esas diferencias tiene alguna incidencia el que ENCOVI actualiza la definición de los indicadores relativos a los servicios sobre los que, en contraste

Por otro lado, sin que tenga por qué descartarse terminantemente para los análisis ni a las NBI ni al método
integrado, pareciera que es en el campo del enfoque
multidimensional donde se han venido formando las
mayores potencialidades para acompañar a la centenaria metodología de pobreza por ingresos para
avanzar en la medición global sobre la incidencia de
la pobreza. Pero falta bastante para consolidar esta
referencia, como anticipamos en el punto 1 y como intentaremos explicar brevemente en 2.4.

con las definiciones tradicionales como las que usa el INE,
no se consulta solo sobre la conexión a redes (por ejemplo,
de acueducto) sino sobre la regularidad y medios de acceso principal al servicio. Vale mencionar a ese respecto que
si las mediciones de pobreza monetaria entre el Proyecto
Pobreza (del IIES-UCAB) y el INE habían sido bastante cercanas entre 1997 y 2011 (como mencionamos en 2.1), en el
caso de las NBI las mediciones eran “casi” idénticas. Parte de esta similitud en las estimaciones se debía también
a que el Proyecto Pobreza fundamentalmente hacía reprocesamientos de la base de datos de la EHM proporcionada

Al cerrar este breve abordaje del método integrado
(LP+NBI) cabe destacar que este es un importante antecedente de un enfoque multidimensional “integrado” o
“integral” que incorpora a la pobreza “monetaria” como
uno de sus indicadores para la medición de la pobreza y
que contrasta con un enfoque multidimensional “extramonetario”, que la concibe como una medida distinta a la
del ingreso, una especie de marco ampliado y actualizado de necesidades básicas insatisfechas, sujeto al nuevo
procedimiento de cálculo de pobreza que fija el enfoque
multidimensional. El debate a ese respecto será uno de los
asuntos que abordaremos a continuación n

por el INE. Es a partir de la ENCOVI que el IIES-UCAB
produce una base de datos propia. Lo expuesto fortalece la
conveniencia de aclarar que las diferencias que se registran
en años recientes en las estimaciones de NBI se deben, al
menos en parte, a esa divergencia –antes inexistente– en las
definiciones de la NBI sobre servicios.
47

Accesoriamente hay que considerar también que si se re-

definen algunos de los indicadores y umbrales de las NBI
(por ejemplo, en cuanto a calidad de los servicios) es posible
que, al menos transitoria y parcialmente, esas NBI incidan
en la composición de la pobreza calificada como reciente,
cuyo origen no sería exclusivamente monetario.
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2.4. La Pobreza desde el enfoque e Índice Multidimensional (IPM)
Breve introducción al enfoque multidimensional
Empecemos por precisar que abordaremos aquí solo
una de las varias corrientes que exploran actualmente
en el mundo la multidimensionalidad de la pobreza.
Nos centraremos en la corriente relacionada con el enfoque que ha adoptado la CEPAL (2014), visión que ha
sido asumida en Venezuela por la ENCOVI, tratándose
de una perspectiva que se nutre –a su vez– de la colaboración entre el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) y la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford (OPHI),
colaboración que ha sido especialmente intensa desde
inicios del siglo XXI para el desarrollo del Índice de
Pobreza comparativo a nivel mundial (v. Ponce, 2018).
Hasta donde sepamos, la de ENCOVI si no es la única
es, en todo caso, la principal exploración multidimensional “novedosa” para la medición de la pobreza que
existe en Venezuela y ella cubre –hasta ahora– los años
2014 a 2019/20.

peculiaridades y diferencias al iniciar el abordaje del
enfoque multidimensional:
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de
CEPAL(-ENCOVI) retoma la intención del Método Integrado de combinar la pobreza monetaria (bajo una
dimensión designada como “nivel de vida”) con otras
varias dimensiones.
l

Este enfoque en su versión CEPAL(-ENCOVI) incluye
casi el doble de los indicadores (13) de los que cubrió
el enfoque de las NBI clásicas (eran 7) y, además, actualiza sus definiciones. Por ejemplo, ya no se trata de
la inasistencia escolar de la población de 7 a 12 años
sino de inasistencia de la de 6 a 17 años; el mínimo
de años de estudios del jefe de hogar ya no se mide
por tres años o menos de educación sino por criterios
educativos más “exigentes”, que suponen como mínimo
la primaria completa; etc.. (v. detalles en Cuadro 3).
l

Luego, se plantea la definición de un umbral de pobreza multidimensional (llamado convencionalmente
umbral k), que es un porcentaje sumado del valor atribuido a distintas privaciones (indicadores), puntaje sumado (que en el caso del IPM-CEPAL es de 25%) que
representa un límite de privaciones que, de ser rebasado, supone que se está en pobreza multidimensional (v.
Cuadro 3).
l

Conviene que apuntemos que, para evitar confusiones
acerca de las diferentes mediciones sobre las que tratamos, hemos intentado asociar a varias de ellas en
un marco –que hemos llamado multivariado 48– que incluye: las NBI, el Método Integrado y lo que estamos
destacando ahora bajo el nombre de enfoque multidimensional 49. Sin embargo, más allá de ese nexo, hay
características particulares que distinguen a esos enfoques o métodos así como a algunas de sus subcorrientes. Es importante que destaquemos algunas de esas

48

Como designación comparativa con el otro marco “univa-

riado” de la pobreza monetaria.
49

Pero, cabe resaltar que se trata de una distinción “prác-

tica” desde el punto vista terminológico, puesto que esas
expresiones forman parte de la misma familia de análisis y
medición, que podría ser llamada, como conjunto, corriente multivariada o corriente multidimensional, ya que todas

El cálculo de ese umbral va más allá de la simple
suma de la pobreza (por LP+ por NBI) que planteó el
l

esas mediciones particulares cubren distintas variables y
dimensiones.
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método integrado. Con ese límite, a diferencia de aquel
método que intentó especialmente evitar errores de exclusión, se busca evitar también los errores de inclusión,
para lograr una medición más apropiada, más equilibrada, sobre la porción global de la población que
está en pobreza multidimensional.
Junto con esta posibilidad de contar con una medición
global sobre la pobreza (distinta a la que univariadamente se propone desde el método del ingreso) 50 también el enfoque multidimensional abre la posibilidad de
unos análisis separados y comparados de sus distintas
dimensiones. Entre estos análisis destaca el interés de
identificar qué dimensiones influyen más que otras en la
pobreza multidimensional como conjunto, así como la
posibilidad de hacer seguimiento a los cambios de esa
influencia en el tiempo.
l

Igualmente, como veremos más adelante, ese enfoque permite explorar no solo la incidencia de la pobreza sino también su intensidad (el promedio ponderado
de privaciones de quienes están en pobreza multidimensional) y realizar un “reconteo ajustado” (mediante
la multiplicación de la incidencia por la intensidad) que
ofrece un puntaje como síntesis de la medición combinada de la extensión de la pobreza y la intensidad de
las privaciones (v. al respecto, Ponce 2018, pág. 102).
l

quien sea pobre por indicadores asociados con las
NBI, es considerado como pobre “multidimensional”.
Para ser contabilizado como tal, se supone que se es
pobre en más de una dimensión. Esto no solo es distinto a la simple suma planteada por el Método Integrado (se es pobre por ingreso o por NBI, es decir por
ambos y/o por alguno de los dos) sino que también
es distinto a las mediciones de pobreza de LP o NBI
por separado.
RECUADRO 5
Características básicas del Índice de Pobreza
Multidimensional (IPM-CEPAL)
La definición de este IPM es bastante clara:
Considera 5 dimensiones básicas: Nivel/estándar
de vida (incluye ingresos), Educación, Vivienda, Servicios básicos y Empleo y protección social.
l

Tiene en total 13 indicadores, algunos de los cuales
son parecidos a los de las NBI, pero actualizando sus
definiciones (v. luego el Cuadro 3).
l

Todas las dimensiones tienen un peso igual para la
medición de pobreza (22,2%), excepto la dimensión
de Empleo y protección social (con 11,1%).
l

50

Aunque nunca está de más insistir, como recalcamos

sobre todo al final del punto 1, que la variable de ingreso sirve “indirectamente” para estimar potencialidades de
satisfacción de muy diversas necesidades. De allí deriva,

Lo antes expuesto (que es desarrollado con mucho más
detalle en Ponce, 2018) evidencia –conviene recalcarlo– que en el enfoque multidimensional de CEPAL 51 no
necesariamente quien resulte pobre por ingreso (o por
la dimensión de nivel/estándar de vida) ni tampoco

Todos los indicadores tienen un peso igual (7,4%),
a excepción de:

en gran medida, que haya logrado perdurar como método

a) el ingreso, que vale el doble (14,3%) por su relevancia en la dimensión de nivel de vida y por su especial

51

l

predominante de medición de la pobreza durante más de
un siglo.
El IPM mexicano es distinto a ese respecto. Véase más

adelante y en Santos, 2019.
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capacidad de representación de indicadores no contemplados en el índice.
b) la protección social que vale la mitad (3,7%) por
razones discutibles y muy debatidas (v. Ponce, 2018,
pág. 109.)
En el caso de este IPM-CEPAL se define un umbral
(k) de pobreza que representa el peso de 25% o más
en la suma porcentual de los indicadores. Esto implica
en concreto que:
l

consolidan alternativas multidimensionales más sofisticadas y también parece expresarse en el hecho de que
el IPM-CEPAL se base en información accesible regularmente mediante la Encuesta de Hogares por Muestreo,
que tiene una trayectoria y prestigio bien ganados en
casi todos los países latinoamericanos 52. No obstante,
la vinculación con esa fuente no debería configurarse
en un obstáculo para enriquecer viablemente el IPM en
el futuro.

a) ninguna dimensión sola (ya que cada una vale
22,2%) determina la condición de pobreza y se requiere al menos de un indicador perteneciente a otra
dimensión para que se supere el umbral y se identifique al hogar como multidimensionalmente pobre.
b) el ingreso, siendo el indicador individual de más
valor (14,8%), requiere sin embargo de por lo menos
otros dos indicadores para que se valide la condición
de pobreza multidimensional.

52

Obviamente hay críticas de distinto tipo hacia ese IPM,

entre otras las que cuestionan que se opte por procedimientos estadísticos de escasa complejidad cuando hay desarro-

Al revisar el Cuadro 3 puede verse que hay una propensión metodológicamente “pragmática”, en el sentido de que se plantean unos procedimientos sencillos y
unos criterios relativamente igualadores de las distintas
dimensiones e indicadores: mismo número de indicadores en casi todas las dimensiones; mismo peso entre
casi todas las dimensiones y entre casi todos los indicadores; un umbral que requiere de más de una dimensión, para poder ser multidimensional. Ese “pragmatismo” no parece para nada inconveniente mientras se

llos que permitirían cálculos mucho más sofisticados. Sin
embargo, la fase aún inicial en la que se encuentra la legitimación del enfoque multidimensional parece no recomendar que se precipite la divulgación de fórmulas destinadas
solo a públicos expertos. Estas exploraciones deben irse
dando, pero parece importante que el enfoque pueda ganar
apoyos entre los decisores públicos y un público técnico y
de comunicadores que pueda irlo valorando, para lo cual
su relativa sencillez y comprensibilidad son características
muy relevantes.

45

Enfoque multidimensional: Se hace camino al andar…
La visión “multidimensional” mixta o “integrada” (monetaria y no monetaria) nos parece especialmente interesante y ella podría ir compitiendo con las apreciaciones tradicionales de la pobreza monetaria, en busca de
fortalecer y legitimar una medición de pobreza global
más pertinente que la representada por la sola medición “indirecta” que proporciona el ingreso. No obstante debe considerarse (retomando algunas referencias
del punto 1) que:
A pesar de los méritos que le atribuimos al IPM
CEPAL(-ENCOVI), en América Latina solo México (con
una versión muy polémica) combina en sus IPM lo monetario y lo no monetario (v. Santos, 2019). Luego, hay
una variedad de debates y distintas opciones acerca
de cómo definir el umbral de pobreza en la decena
de países que más han avanzado en América Latina
en este camino multidimensional (v. Ídem y Cepalstat
2021). Pero, en síntesis, hasta ahora ningún Estado
latinoamericano ha asumido la propuesta de enfoque
multidimensional en la versión CEPAL o en una versión
“integrada” que le sea claramente próxima.
l

Con ello, nueve de los diez países latinoamericanos
(con la excepción mexicana) que han propuesto oficialmente un IPM mantienen una referencia bifurcada
(aunque manejable simultáneamente como dos tipos de
mediciones valiosas) sobre la pobreza: la pobreza monetaria, por un lado; y la pobreza por un enfoque multidimensional “no monetario”. Esto, en alguna medida,
reedita la historia de las NBI, pero incluyendo ahora
l

más variables e indicadores, definiciones actualizadas
y, otro cambio importante: ya no es suficiente que haya
una o dos NBI para definir a un hogar o persona como
pobre. Para que esto ocurra se establece también, en
estas IPM “no monetarias”, un umbral (k) 53 que implica
combinar distintas dimensiones e indicadores (en estos
casos, no monetarios) que son ponderados (evitando
marcados desequilibrios en el peso porcentual que
tienen esas dimensiones e indicadores en el índice) y
que alcanzan un puntaje porcentual que puede situar
esa combinación en o fuera de la pobreza, concepción
bastante parecida a la del IPM-CEPAL, si se omite el
propósito “integrado” de esta última.
Entre las discusiones más frecuentes acerca del enfoque
multidimensional (debates que abundan) uno muy visible es el que atañe a la “arbitrariedad” que se atribuye
a la definición de los valores del umbral k y del porcentaje de privaciones que se determinan como límite
de la pobreza. Esto tal vez vaya siendo parcialmente
resuelto por la acumulación de experiencias de registros y análisis desde el enfoque multidimensional que
permitan afinar, “añejar” la identificación de una fórmula que concilie lo conceptual y los datos empíricos;
y, entre tanto, es muy importante que la definición de
esos umbrales recurra a la consulta a expertos y evite
la innecesaria “clausura temprana” de las alternativas
de medición.

53

En la mayoría de los casos en América Latina ese umbral

varía entre 25% y 35% (o más) privaciones para considerar
un hogar en pobreza multidimensional. Pero hay casos fuera de esos límites: Costa Rica (20% más); Chile 22,5% o más;
y, en el otro extremo, México (mayor que 50%: Privación

Otro debate importante, que en este caso es herencia
de temas que ya se discutían acerca de las limitaciones
de las NBI, se refiere a la ausencia de las dimensiones
de nutrición, salud y transporte en el enfoque multidi-

del ingreso + otra privación). Véase Cuadro 2 en Santos,
2019, pp. 20-22. Reiteremos que, según el balance de esta
prestigiosa investigadora, hasta 2019 ninguno de esos casos
coincidía estrictamente con la propuesta del IPM-CEPAL.
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mensional de la CEPAL, ausencia que –solo en parte–
se explica por el nexo que ha buscado establecer esa
organización con la Encuesta de Hogares por Muestreo
que no cubre esas dimensiones. Esa ausencia es uno de
los factores por los que en el IPM-CEPAL se ha planteado una valoración especial hacia el ingreso, en tanto
que variable “potencial aunque imperfectamente sustitutiva” de esas y otras muchas omisiones de jerarquía
posiblemente menor. La multiplicidad de problemas que
pueden expresar la pobreza parece obligar a priorizar
y a acceder al ingreso como un referente con particular
capacidad de representar una variedad de necesidades no registradas explícitamente. Pero, como hemos
dicho, cómo se valora y combina con otros componentes es un tema en discusión.
Exploraciones sobre pobreza multidimensional
en Venezuela (CEPAL y ENCOVI)
CEPAL presentó sus más importantes resultados comparativos en materia de pobreza multidimensional para
América Latina en su Panorama Social 2014. De acuerdo con la estimación que hace, comparando la pobreza
multidimensional en 2005 y 2012, todos los 17 países
latinoamericanos considerados muestran disminuciones
(con grados importantes de diferencia) del porcentaje
de población en pobreza multidimensional entre esos
años 54. Algunos de los resultados más relevantes de
ese estudio de CEPAL (2014) en lo que compete a Venezuela son:
Venezuela se situaba, tanto en 2005 como en 2012
en América Latina, en el 6º lugar de menos pobreza
l

multidimensional entre los 17 países considerados, precedido para entonces por: Chile, Uruguay, Argentina,
Brasil y Costa Rica. Venezuela pasa, en esos registros
de CEPAL, de 32% de población en pobreza multidimensional en 2005 a 19% en 2012 (Ibid, p. 84).
Entre esos años no se evidencian cambios importantes en aquellos seis países (de menor pobreza multidimensional total) en lo que respecta a la intensidad de la
pobreza, es decir en el porcentaje de privaciones experimentadas por los hogares identificados como pobres,
porcentaje que promedia 35% para 2005 y 2012 en
esos países (Ídem).
l

No hay tampoco una modificación de jerarquía
notable al considerar los resultados para 2012 de
la tasa de recuento ajustado (M0), que sirve como
medida de síntesis de la pobreza multidimensional
total, al multiplicar incidencia por intensidad (v. Ibid.,
pág. 87).
l

Es importante destacar que al descomponer esa tasa
de recuento ajustado de 2012 por los tipos (indicadores) de privación, el tipo de carencia que más contribuye con ese índice de pobreza total –en los 17 países
considerados por CEPAL– es la insuficiencia de ingreso
(la pobreza monetaria), que fluctúa entre un mínimo de
19% en Nicaragua y Bolivia y un máximo de 35% en
Venezuela, 37% en Brasil y 41% en Chile. Esa comparación indica un hecho relevante: en general el ingreso
(en el marco del peso que se le ha asignado), aunque
es siempre el indicador de mayor incidencia, influye
proporcionalmente más que otras privaciones en los
l

54

No tiene nada de extraño que ello ocurra considerando

que entre 2005 y 2012 se dio un período especialmente favorable en el mercado mundial para las materias primas y,
más genéricamente, para los commodities (incluyendo especialmente las exportaciones petroleras). Ello creó un contexto de mejora socioeconómica, aunque típicamente volátil,
momentáneo; volatilidad que ha sido destacada como una
de las mayores debilidades estructurales de América Latina
(v. Bértola y Ocampo, 2013, entre otros).
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países en los que la pobreza total es menos alta. Esto
representa una alerta “indirecta” con respecto a los
riesgos de desactualización potencial y de pérdida de
sensibilidad comparativa de algunos de los nuevos indicadores del IPM hacia el futuro, problemas que podrían
afectar al enfoque multidimensional y que ya repercutieron en las NBI (v. 2.2)
Globalmente, la segunda privación que más contribuye en la pobreza total es la del insuficiente logro educativo en adultos (en Venezuela registra 13%), aunque
en este caso hay una variedad mayor entre países, en
siete de los cuales es otra la privación que ocupa ese
segundo lugar (v. CEPAL, 2014).
l

El panorama anterior es un buen marco referencial
para analizar los registros que ha producido la ENCOVI en materia multidimensional para el período
2014-2019/20. A partir de esta encuesta se estima
(Gráfico 8) que los hogares en pobreza multidimensional (es decir los que registran más de 25% de las
privaciones consideradas en el IPM-CEPAL/ENCOVI)
pasan de 39% de los hogares en 2014 hasta 65%
en 2019, mostrando un aumento constante de la pobreza total a lo largo de este período, característica
que también presentan las estimaciones de ENCOVI
para esos años según la línea de pobreza y con el
método combinado.
Al revisar la incidencia de las distintas dimensiones en la pobreza multidimensional entre 2016 y
2019/20 (Gráfico 9), hay un claro predominio de la
dimensión de nivel/estándar de vida (que incluye el

indicador de insuficiencia de ingreso) que se mueve
entre 40% y 54% de la contribución total de las privaciones a la determinación de la pobreza total. Las
siguientes dimensiones en orden de importancia son:
servicios básicos, que fluctúa entre 16% y 18%; y
empleo y protección social, que se mueve entre 13%
y 15%. Educación es la que aparece con un menor
porcentaje y registra entre 7% y 10%. La única privación que evidencia un cambio importante en ese
período es la relativa a la vivienda, que se reduce de
19% en 2016 a 8% en 2019, disminución en la que
puede haber un efecto importante de la migración
(que vivió en esos años su fase más intensa) que debe
haber incidido en la reducción del hacinamiento.
Los interesantes aportes que brinda la pobreza multidimensional están, sin embargo, acechados por
diversos riesgos entre los que pueden resaltarse algunos que ya afectaron a las NBI (desactualización
potencial de indicadores y pérdida de comparabilidad intertemporal; ausencia de dimensiones como

nutrición, salud y transporte; entre otras) a los que se
pueden aunar otros más como el relativo a la “arbitrariedad” del umbral (k) para fijar la pobreza (v. un
abordaje más completo en Ponce, 2018).
Existe un indudable atractivo y riqueza en la propuesta de medición multidimensional, que responde a
una conceptualización “compleja” sobre la pobreza.
Pero parece bastante claro que falta por completar
un recorrido importante para que ella se consolide
y legitime como el principal método de medición de
la pobreza si bien, entre tanto, hay buenas razones
para considerarlo como el mejor acompañante del
método de pobreza monetaria, que ha sido la referencia fundamental para caracterizar la pobreza en
Venezuela en el siglo XXI n
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2.5. Balance sobre las mediciones para orientar el análisis del punto 3
Sintetizaremos algunas ideas centrales presentadas en
este punto 2., con miras al análisis del contexto y de
las principales consecuencias sociales del empobrecimiento masivo que ha sufrido Venezuela desde 2013,
empobrecimiento que ha tenido una especial y brusca
acentuación a partir de 2015-16, cuando puede situarse el surgimiento de la Emergencia Humanitaria Compleja que ha afectado a Venezuela.
1) Aunque se sepa de sus limitaciones e imperfecciones,
el método de pobreza monetaria (LP) es el principal apoyo disponible –hasta ahora– para el análisis de la pobreza, de su evolución y de sus consecuencias en Venezuela
en lo que va de siglo XXI, así como en lo que respecta a
sus principales antecedentes (años ochenta y noventa).
A juzgar por los usos predominantes de los organismos
multilaterales y de los Estados, lo mismo ocurre en América Latina y en buena parte de los países que no están
entre las naciones de desarrollo humano “más alto” 55.
A falta de otra alternativa sólida, se sigue apelando
a la centenaria metodología de la pobreza monetaria
que, además, ha tenido en su largo trayecto histórico muchas exigencias y oportunidades de mejora (v.
CEPAL, 2018).
2) En lo que respecta a las NBI, este método resulta
una muy débil referencia si se pretende medir la evolución global de la pobreza en Venezuela y, también, en
América Latina, según sólidas críticas como la de Feres
y Mancero (2021).

Es increíble que se pretenda sostener a partir de esa
visión que la pobreza se ha reducido en Venezuela de
2013-14 en adelante; y al decir eso, estamos diciendo
también que sería muy inapropiado que se sostuviera
que la pobreza disminuyó entre inicios de los ochenta
y fines de los noventa. Pero esto también (como expusimos) es lo que se afirma a partir del enfoque de las
NBI. Eso último contradice lo que sostuvo con razón
–y exageraciones aparte– el chavismo (entre otras corrientes políticas) sobre el crecimiento de la pobreza
en esas dos duras décadas para Venezuela. Entonces:
¿fue mentira lo que sostuvieron entonces o están equivocados en lo que dicen hoy? Porque, o reniegan de lo
afirmado históricamente o deberían reconocer lo obvio:
la pobreza global de este siglo no se mide bien con las
NBI definidas para los años ochenta del siglo pasado;
y la pobreza ha crecido –de 2013 en adelante– asombrosamente y como nunca antes (al menos desde el siglo XX) en Venezuela.

55

En los países de más alto desarrollo humano (v. IDH en

PNUD 2020) también tiende a predominar una vertiente
monetaria, aunque del campo de medición de la pobreza
relativa o “distributiva”, principalmente definida mediante
la identificación de una línea de ingreso por debajo de determinado porcentaje (40% o 50% menos) del ingreso medio
per cápita laboral o de los hogares, que funciona como refe-

3) El método integrado (LP+NBI) es una interesante
referencia histórica; pero en ella, como método de
medición de la pobreza, pesan con mucha fuerza las
deficiencias de las NBI, sin que puedan menospreciarse tampoco las que afectan al cálculo de pobreza monetaria. Habrá que ver qué papel podría tener este
método en el futuro, en caso de que valiera la pena
combinar LP y unas NBI actualizadas en una “nueva
fórmula” o si su aporte básico será absorbido por visiones multidimensionales integradas, de las que es un
vital antecedente.

rencia del umbral de pobreza. Como se supone que en esos
países de altos ingresos no son tan frecuentes las carencias
socioeconómicas más extremas (en alimentación, salud,
etc.) que se asocian con la pobreza llamada absoluta, la pobreza se asocia con aquella referencia relativa. Sin embargo,
hay que decir que aún en los países de más alto desarrollo
las mediciones de pobreza absoluta son importantes, porque hay grados de desigualdad y de menosprecio de los
derechos sociales humanos que pueden ocasionar carencias
insólitas en entornos opulentos. Como país, tal vez EEUU
haya sido el principal símbolo de ese contraste.
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4) El enfoque multidimensional de la pobreza (a pesar de todos los riesgos que implican las modas intelectuales y metodológicas) parece poder constituirse:
primero, en el acompañante de la pobreza monetaria
como una medición alterna “global” de la pobreza; y,
segundo, si llega a consolidarse en el futuro, podría
ser un sustituto del método monetario, lo que parece
especialmente factible si se concibe desde una concepción multidimensional integrada, es decir que incluya al
ingreso como uno de sus múltiples indicadores.
Entre tanto, parece que tenemos para varios años –o
lustros– en los que el análisis de la pobreza en Venezuela seguirá teniendo a:
l

la pobreza monetaria como su referencia central;

la pobreza multidimensional (aunque sea integral,
pero en prueba) como complemento principal;
l

en tanto que las NBI y el método integrado serían
referencias accesorias n
l
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3

CONTEXTO Y CONSECUENCIAS SOCIALES
DEL EMPOBRECIMIENTO MASIVO: 2013-2020
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L

a gran expansión de la población en pobreza “monetaria” 56 que hemos ilustrado en la parte anterior es, obviamente, una característica fundamental del
proceso de empobrecimiento masivo que ha sufrido la
población venezolana entre 2013 y 2020 57. Pero hay
que destacar que, junto con el crecimiento de la pobreza, otra faceta básica de ese proceso se expresó en
la precarización simultánea que sufrieron –con variada
gradualidad– distintos estratos de ingreso entre los que
se produjo una transferencia escalonada “hacia abajo” de la población afectada por el creciente deterioro
socioeconómico.
Así, un grupo importante de los sectores de ingresos
medios (básicamente los sectores medios-bajos y los
medios-intermedios) amplió inicialmente el ya previamente extenso estrato de ingresos de población vulnerable a la pobreza 58; y, a su vez, una gran porción
de quienes participaban de ese sector “vulnerable” pasaron al estrato de población en pobreza general de
ingresos, buena parte del cual se deslizó también muy
rápidamente hacia el grupo de ingresos de pobreza
extrema (v. Gráfico 1).
La tremenda velocidad e intensidad de ese deterioro es –en sí misma– otra característica de ese colapso que convierte a un porcentaje sustancial de la
población venezolana (entre 2013/14 y 2017) en
“nuevos” pobres y, lo que es aún más grave, en “nuevos” pobres extremos en materia de ingresos. Como
se plantea en el punto 2., después de la importante reducción de la pobreza monetaria entre 2004 y
2007, el nivel de la pobreza se había estabilizado,

cubriendo a un tercio de la población hasta 2012
(v. Gráfico 1). Sin embargo, ya en 2013 y 2014,
tanto el INE como la CEPAL evidencian un preocupante aumento inicial de la pobreza en los hogares
venezolanos.
Y lo que se registra luego, desde 2015, es una debacle
socioeconómica injustificable en un país que tuvo una
extraordinaria bonanza petrolera entre 2004 y 2014
y que contó además, entre 2011 y 2014, para verlo
en términos más “coyunturales”, con los mayores precios de la cesta petrolera en toda su historia hasta hoy:
$100,11 (en 2011), $103,42 (2012), $98,08 (2013)
y $88,42 (2014) (MPET, 2016).
Se destaca lo anterior porque se trata de unas innegables oportunidades desaprovechadas, más allá del mito
de la inevitable “maldición de los recursos naturales”,
muy endeble justificativo para las pésimas gestiones político-administrativas involucradas en una “simbólica”
coyuntura como la de 2011-2014, en la que convergen tanto la culminación de la presidencia de Chávez
como el comienzo de los gobiernos de Maduro. Para
apreciar mejor los efectos de esas gestiones, en materia de pobreza monetaria, se repasará brevemente lo
ocurrido desde 2014:

56

En esta parte la referencia a la pobreza siempre será a la

“monetaria” a menos que se señale algo distinto.
57

Recordemos que nuestra fuente básica sobre la magni-

tud de la pobreza para los últimos años es la ENCOVI y
que en el caso particular de 2019/20 el trabajo de campo
se realizó entre el segundo semestre de 2019 y hasta marzo

la población en pobreza que ya era 53% de la población para 2014, según los registros de ENCOVI,
sube a 76% en 2015 (igualando los más altos registros
de toda la historia del INE al respecto), avanza hasta
82% en 2016 y –desde 2017 hasta 2019/20 (marzo)– supera 90%.
l

de 2020. La Encuesta no cubre por tanto el conjunto de este
último año.
58

CEPAL (2021a) define la población vulnerable a la pobre-

za como la que percibe un ingreso equivalente a más de
una y hasta tres canastas básicas (CB), es decir montos que
representan el valor de entre 1 y 3 LP.
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Aún más grave –por sus incidencias sociales– es la
trayectoria de la pobreza extrema que, de 25% en
2014, sube para cubrir a más de la mitad de la población en 2015 y 2016 (53% y 51% respectivamente) 59
–nivel inédito en los registros estadísticos oficiales sobre
pobreza en el país– alcanzando a 64% en 2017 y
abarcando en 2018 y 2019/20, con altibajos, a unos
dos tercios de la población (v. Gráfico 1) 60.
l

Esa brusca modificación de los ingresos de la población y el hecho de que desde 2015-16 en adelante la
pobreza extrema ya cubriera –con persistencia– a más
de la mitad de los venezolanos, con riesgos y secuelas
sociales como las nutricionales y de salud que ello supone, entre otras repercusiones que se apuntarán luego,
son un argumento importante para situar en esos años
el inicio de la EHC en Venezuela: el empobrecimiento
masivo es, en definitiva, un condicionante primordial
del surgimiento de la EHC en Venezuela.
De hecho, desde el bienio 2015-16 podemos asumir
que se entrelazan muchas de las consecuencias del
proceso de empobrecimiento masivo –que se inició en
2013– con las de la EHC. En muchos casos puede considerarse que el empobrecimiento masivo y la EHC son
dos marcos referenciales complementarios a los que se
puede asociar una variedad de efectos sociales perjudiciales que les son comunes 61.
Pero antes de ejemplificar sucintamente, dentro de los
límites de este escrito, algunas de las más notables consecuencias sociales del empobrecimiento masivo y de
la EHC, es conveniente comentar dos de las razones

básicas de ese empobrecedor proceso en el siglo XXI
en Venezuela: por un lado, una gestión económica y
fiscal “destructiva”; y, por otro lado, una gestión que
produjo el declive del Estado social venezolano.
Una destructiva gestión económica y fiscal
En 2013, el PIB real por habitante se estancó, y de
2014 hasta 2020 se acumularon siete años de descenso del PIB real que suman la descomunal pérdida de
tres cuartas partes de la riqueza nacional en ese breve
periodo (v. Cuadro 4), involución por la que el PIB venezolano ha retrocedido –en términos constantes– hasta
sus valores de mediados del siglo pasado (sin entrar en
detalles per cápita).
Esa “caída en barrena” de la economía venezolana
explica que, de ser en 2012 la 5ª economía de mayor PIB real por habitante –en US$ de 2010– entre los
20 países latinoamericanos (precedida solo por Uruguay, Chile, Argentina y Brasil), haya pasado a ser en
2019 (según la CEPAL) la 14ª de esas economías en
la región, antecediendo solo a Bolivia, los países centroamericanos más modestos (El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua) y Haití (Cepalstat, 2021), aunque el deterioro mencionado se agravó todavía mucho
más significativamente en 2020.

59

Se trata de un nivel inédito y totalmente extraordinario,

de acuerdo a los registros estadísticos generados desde los
setenta por fuentes confiables: CEPAL, OCEI-INE, IIESUCAB.
60

Recordemos que estar en pobreza extrema supone no te-

ner capacidad de ingresos para cubrir al menos el valor de
una canasta alimentaria.
61

Cabe recordar también que la adjetivación como “comple-

jas” de las Emergencias Humanitarias es porque se deben
a factores político-institucionales y no a guerras o desastres

Ese abismal desmoronamiento se vincula con algunas
continuidades muy significativas que caracterizan a
la gestión económica desarrollada por el chavismo,
especialmente desde 2003 hasta 2019, año este en
el que se adopta un cambio de políticas económicas

naturales. Algo parecido podría decirse de la pobreza venezolana: es compleja, porque su persistencia se ha debido
–desde los años ochenta– a factores político-institucionales,
aunque nunca se alcanzaron niveles de irresponsabilidad
humanitaria como los de los últimos años.
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posiblemente indeseado (si se aprecian las creencias
proclamadas antes por el oficialismo), pero forzado
por el desastre ocasionado por las “soberanas” concepciones propias.

El contexto mundial y petrolero varió entre 2003 y
2019 pero, en ese largo trayecto, privaron unas obsoletas políticas económicas “hiperestatistas”: controles
arbitrarios de precios y persistentes controles diferenciales de cambio (extraordinariamente corruptores)
combinados con un discurso antiempresarial (frecuentemente menospreciativo) así como con una variedad
de contraproducentes intervenciones o expropiaciones
–de capitales nacionales o extranjeros– que incidieron
en una perdurable inhibición de las perspectivas de
inversión privada “de mediano-largo plazo” ocasionada por una comprensible falta de confianza acerca
del respeto gubernamental hacia los derechos de propiedad.

Es muy probable que muchos de los capitales que
puedan arriesgarse en un inhóspito marco comparativo como ese (considerando el cambiante pero ineludible hecho competitivo de la globalización), aparte
de unas pocas grandes empresas con alta capacidad
financiera, pertenezcan a sectores con especiales
protecciones político-estatales: grupos “cazadores de
recursos públicos” amparados por el manto de un capitalismo “clientelar” o “de mafias”. A pesar de esas
protecciones políticas, el predominante marco “institucionalmente informal” se presta a que esos grupos
privados busquen recuperar muy rápidamente sus
inversiones, ante un ambiente general y sociopolítico
lleno de discrecionalidad e incertidumbre.
Hay campos como el de la minería que se han convertido en un símbolo de ese “capitalismo clientelar o
de mafias” y socioecológicamente devastador, propiciado por la “militarista revolución”, experiencia que
destroza simbólicamente los –por demás muy debilitados– discursos del chavismo sobre su vocación social,
hacia los pobres y, en especial, hacia los indígenas,
víctimas centrales de la “ecominería revolucionaria”.
Todo apunta a que esos y otros rasgos han empeorado durante las gestiones de Maduro. Pero hay que
hacer muchos esfuerzos para no ver que ellos ya estaban claramente prefigurados durante los mandatos
de Chávez 62.

62

Se trata además de modos y costumbres muy arraigados

en los “ejemplares” aliados internacionales del chavismo

En esa materia de devastaciones, podría destacarse
–en otro polo de la gestión pública– la destrucción
de la industria petrolera venezolana: aquí también
las bases del derrumbe fueron claramente anticipadas

como Rusia; pero también, con sus particularidades, como
Cuba, otro ejemplo especial del uso del estatismo para beneficiar a las oligarquías de las élites “comunistas” o a sus
“sacrificados” aliados.
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durante las gestiones de Hugo Chávez, más allá de
que las sanciones estadounidenses hayan repercutido negativamente en ese campo desde 2018. Las
inversiones de expansión, anunciadas desde inicios
de la bonanza, no se hicieron y todo indica que las
de mantenimiento se hicieron inapropiadamente, a
lo que se suma un balance financiero desastroso de
la empresa (por razones como el incremento extremo
de la deuda) mucho antes de los efectos de las sanciones de Donald Trump.
El tipo de recursos estatistas obsoletos en materia de
política económica (centrados en el dogma de los
controles) antes mencionados, están fuertemente asociados con los mitos destructivos de la izquierda doctrinaria, visiones que fue adoptando crecientemente
desde 2003-04 el chavismo predominante y en particular su máxima figura, Hugo Chávez, quien pregonaría desde 2005 un “socialismo del siglo XXI”,
inspirado en no pocos rasgos en el modelo comunista
cubano.
Se fortaleció, con altibajos pragmáticos menores, una
visión de menosprecio hacia la economía de mercado, menosprecio que no ha estado presente en las
gestiones gubernamentales (muchas veces exitosas)
de la izquierda democrática en América Latina y que
también ha estado ausente –en este siglo– de las gestiones de casi todos los gobiernos más comprometidos
con el chavismo, como el régimen autoritario de Nicaragua o el gobierno del MAS en Bolivia, que no han
adoptado ese tipo de política económica antediluviana para gestionar sus países 63.

Es oportuno resaltar que entre 2004 y 2014, la década de la bonanza petrolera en Venezuela y del alza
de los commodities y materias primas en América Latina, el PIB real por habitante de Venezuela apenas
creció en 1% anual, siendo uno de los tres países de
menor aumento de ese indicador en América Latina
(v. BM, 2021). Ese endeble avance estaba anunciando algo.
El hecho de que, como lo expresaron las reducciones
de la pobreza monetaria, se hubiese ampliado significativa –pero volátilmente– el consumo de la población
(alimentado por los controles subsidiados y el dólar
barato de un modelo intensivamente importador) sin
que la producción de riqueza nacional (expresada en
el PIB) creciera significativamente, debía también alertar a los decisores gubernamentales.

63

Según el modelo económico del chavismo predominante

(entre 2003 y 2019), aunque en los hechos este se ha combinado con un pragmatismo clientelar extremo, lo que ha
hecho el resto de la izquierda del mundo –con parciales
excepciones como las de Cuba y, es de suponer, Corea del

La marcada escasez de diversos productos (destacando los alimentos y las medicinas básicos) en muchos
de esos años y las prolongadas y sufridas colas de la
gente, así como el mercado negro y las corruptelas
ocasionados por esos controles, estaban evidenciando reiteradamente las fallas de ese modelo, parcialmente atenuadas por el aluvión de recursos de la bonanza rentista.

Norte– probablemente pueda considerarse como un neoliberalismo “real o potencial”. Es una perspectiva que parece sostener que aunque uno esté en el desastre, son los
demás los que lo están haciendo mal. Es una visión llena
de telarañas del pasado. Más allá de las típicas corruptelas estatistas, ha sido un caso extremo de la “inmunología
ideológica” (Morin), que solo rescata de la realidad aquello
que pueda confirmar el núcleo de sus creencias. Los razonamientos son predecibles: la culpa de los problemas es del

La anticuada concepción económica instrumentada
desde 2003-04 y desactivada –pragmática pero no
formalmente– en 2019 ha sido emblemática 64, porque la única nación latinoamericana que activó con
entusiasmo en este siglo XXI las políticas de controles
de cambio y precios o de estatizaciones ha sido la

imperialismo, del capitalismo, de la burguesía, de los traidores, de la guerra económica, etc. Es lo que en los viejos
debates marxistas se identificaba como propio de las visiones deterministas e instrumentalistas.
64

Aunque previsible, ya que sus fallas se han reiterado

siempre que se ha aplicado indiscriminadamente.
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que generó los mayores niveles inflacionarios en el continente hasta desembocar en la hiperinflación, desde
fines de 2017; y es una nación que, además, ha producido una devaluación –hasta ahora– sin fin.
Cuando se flexibilizaron los controles en 2019, ya que
no quedaban casi recursos públicos ni para subsidiar ni
para importar, por lo menos cedió la escasez de bienes
(aunque hubiese menos capacidad económica de la población para adquirirlos) y, en combinación con algunas
medidas monetario-fiscales, se han moderado los niveles
de hiperinflación, aunque en Venezuela no se vislumbran
perspectivas viables de recuperación económica sostenida sin acuerdos políticos nacionales, que cuenten con la
fundamental cooperación internacional.
En medio de la bonanza petrolera, desde 2003/04
se desarrolló una gestión fiscal inefectiva, ineficiente y
voraz, caracterizada por:

mantener niveles muy riesgosos de deuda pública
externa, como el alcanzado hacia 2011-12, que han
convertido a Venezuela en uno de los países más endeudados del mundo: la deuda externa se estima para
2020 en 175.000 millones de US$ y multiplica por
decenas de veces el valor de las exportaciones del país
(v. IIES-UCAB, 2021, pág. 19 y 24);

l

El desbordado gasto electoralista de 2011-12 amplió
gravemente un déficit fiscal (v. Cuadro 4) que se volvió
persistente y que costó afrontar al mermar –sobre todo
desde 2015– los recursos fiscales petroleros, reforzándose el financiamiento monetario del déficit, reconocido componente de las más graves experiencias inflacionarias en el mundo.

no realizar las importantes inversiones previstas para
la “siembra petrolera” ni para el mantenimiento y ampliación de muchos servicios públicos básicos (electricidad, agua, gas doméstico, transporte público) 65, tan
fundamentales para el adecuado funcionamiento de las
organizaciones públicas y privadas así como para los
hogares;

La visión oficial sostiene que la guerra económica, expresada en la caída de los precios petroleros y en las sanciones internacionales, podría explicar –junto con algunas
conspiraciones locales “subordinadas”– lo que ha ocurrido en el país en estos últimos años. Nunca se entiende
muy bien por qué esa lógica “instrumentalista” funcionó
tan limitadamente, entre 2004 y 2014. Es decir ¿por qué
hubo altos precios petroleros y por qué no hubo sanciones
genéricas antes? ¿Los enemigos estaban de buen humor?
Ciertamente, este tipo de preguntas podrían tener respuestas imaginativas y, a veces, interesantes.

no instrumentar mecanismos de ahorro fiscal que
adoptaron casi todos los países petroleros importantes ante la experiencia adquirida por la volatilidad
del precio de los hidrocarburos en los años setenta y
ochenta;

Ahora, más allá de ese tipo de reflexiones, no hay
duda de que la disminución de los ingresos petroleros
es muy inconveniente para un petro-Estado; y tampoco
hay duda de que las sanciones estadounidenses “genéricas”, es decir las adoptadas en agosto de 2017 y

l

l

65

Aunque una parte importante de aparentes inversiones

en esos campos pueda haber nutrido una muy extendida
corrupción.
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cuyos efectos básicos podrían apreciarse desde 2018
(v. para más detalles, entre otros Sutherland, 2019) son
también un factor que repercute negativamente y de manera significativa en la economía y en la población venezolana, aunque esto no sea su propósito. Pero esos son
factores que agravaron una debacle ocasionada –muy
centralmente– por las gestiones gubernamentales destructivas que han marcado al siglo XXI en Venezuela 66.
Actualizando una exploración crítica (Aponte Blank,
2020a) acerca de los dos destacados argumentos
oficiales que antes referimos (el de la caída del valor
del petróleo y el de las sanciones), con base en una
reflexión comparativa alrededor de un debatido pero
muy prestigioso índice socioeconómico (el IDH: Índice
de Desarrollo Humano), corresponde destacar que entre los principales países exportadores petroleros en el
mundo (v. Cuadro 5) solo Venezuela registró un descenso global de su IDH entre 2014 y 2019 (v. diferencia
2014-2019). Ese descenso es tanto más notable en un
índice que (sobre todo para países que estén situados
en niveles altos o muy altos de desarrollo humano) solo
registra ese género de marcados retrocesos ante muy
graves desgracias socioeconómicas 67.
Pero hay que resaltar, además, que la disminución
del IDH de Venezuela es ininterrumpida entre 2013
y 2019 (PNUD 2019 y 2020), lo que entre otros detalles evidencia que esa caída empieza mucho antes
de que el gobierno de Trump adoptara las sanciones
“genéricas” (a fines de 2017) que son a las que pueden atribuirse destacados efectos económico-sociales
nocivos para el país.

66

La persistencia de las sanciones “genéricas” –con efectos

desde 2018– dificulta las alternativas para la recuperación

La referencia al IDH, Índice que combina lo económico y
lo social, es un oportuno puente para que engranemos la
anterior reflexión sobre las condicionantes del empobrecimiento masivo con la relativa a la gestión social durante los
gobiernos chavistas, especialmente la de los últimos años
que representa el declive del Estado social en Venezuela.

del país, lo que debería resolverse con urgencia mediante
acuerdos nacionales (supervisados internacionalmente)
que supongan la relegitimación democrática de los poderes públicos, ya que cabe recordar que la violación de los
derechos humanos y el carácter autoritario del régimen venezolano fueron factores reales que activaron las sanciones,
sin desconocer que las genéricas perjudican a quien no co-

El declive del Estado social

rresponde.
67

El declive del Estado social está estrechamente asociado con el contexto económico y fiscal previamente
descrito. Pero ese declive es también el producto de la
trayectoria propia de una gestión social marcada por
el voluntarismo y la improvisación desde los inicios de
los gobiernos chavistas, en 1999.

Venezuela es, después de Siria, Libia y Yemen, el cuarto

país del mundo que más ha retrocedido en el IDH entre
2010 y 2019, siendo el venezolano el único de esos cuatro
casos que no ha sufrido el efecto de terribles guerras civiles
(PNUD, 2020, pág. 388-391)
68

Además de Venezuela, la selección incluye a los nue-

ve mayores exportadores de petróleo del mundo (menos
EEUU y Canadá), junto con Irán (país petrolero sancio-

Remontándonos por un instante a una perspectiva más
general, hay que recordar y destacar que el Estado venezolano ha sido calificado, al menos desde los años

nado) y los dos principales exportadores de petróleo latinoamericanos (Brasil y México) para 2020, según el WTEx:
www.worldstopexports.com.
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noventa, en una escala media o baja en distintos índices internacionales sobre calidad institucional –como
los del Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)– siendo que la institucionalidad pública en Venezuela ha sido acentuada y crecientemente
propensa a un funcionamiento casuístico, desapegado
de unas normativas relevantes de aplicación “universal” e inconsecuente con el Estado de derecho, y en
esa institucionalidad han predominado procedimientos
de selección de funcionarios públicos bastante discrecionales sin que –en la gran mayoría de los casos– ese
reclutamiento se base en los concursos típicos de los
sistemas de carrera administrativa profesionales. Esas
características de la institucionalidad estatal en general
son propias también de su dimensión social.
Aclaremos que el Estado social es entendido aquí como
el subconjunto del Estado al que corresponde desarrollar las políticas públicas-estatales llamadas “sociales” 69,
designación esta que sirve para diferenciar estas políticas de otras como las económicas, de infraestructura
general, de defensa, de relaciones exteriores, etc. El
Estado social venezolano ha evidenciado marcadas
insuficiencias, sobre todo desde que se activó una persistente crisis en ese subsistema, desde fines de los años
setenta del pasado siglo (Aponte Blank, 2014).
Esa crisis del Estado social, en lo que respecta al periodo chavista (desde 1999 hasta hoy), se ha expresado en una fuerte inclinación a la subplanificación, a la
identificación transitoria y cambiante de muchas de las
prioridades y a una escasa valoración de la eficiencia
y efectividad social así como de la sostenibilidad futura

de los resultados de su acción. Esas características contribuyen a explicar que se produjeran unos impactos
mucho menores de los que podía esperarse a partir de
la importancia política y de los acrecentados recursos
financieros que destinó la gestión chavista a lo social
durante gran parte del siglo XXI y, especialmente, durante los años de bonanza petrolera.
Las deficiencias apuntadas no significan que no se registraran varios logros sociales significativos, básicamente durante las gestiones de Chávez, porque luego
–y especialmente desde 2015– se despliega un grave
y generalizado declive del Estado social. Entre aquellos
logros en los gobiernos de Chávez –además del sustancial incremento del gasto (o inversión) público social–
destacan:
el aumento sustancial del número de pensionados de
vejez, que percibían –entre 2000 y 2013/14– unas
pensiones con un valor cercano al de una canasta alimentaria (v. Aponte Blank, 2020c);
l

69

La política social que desarrolla ese subconjunto puede

verse desde tres componentes: 1) el sectorial, que incluye

y el relanzamiento, principalmente durante la primera
década del siglo XXI, de la expansión de la matrícula
educativa, tradición de los gobiernos democráticos desde 1958 que se había debilitado, sobre todo durante la
crisis de los noventa.
l

educación, seguridad social, salud, nutrición, y vivienda
y desarrollo urbano, entre otros sectores; 2) el selectivo,
destinado a la población en pobreza y a una diversidad de
grupos vulnerables o discriminados por distintas razones:
etarias, de género y orientación sexual, etnorraciales (resaltando el caso de nuestros indígenas), geoterritoriales, por

Sin embargo, con respecto a esos mismos logros se
muestran los rasgos de subplanificación y descuido de
la sostenibilidad en el tiempo de las gestiones chavistas, condiciones que eran imprescindibles para poder
mantener y consolidar esos avances hacia el futuro. En

discapacidad, entre otras; y 3) el intersectorial, en el que
destacan combinaciones como la socioeconómica (que incluye la política laboral y las políticas activas de empleo e
ingreso), la socioambiental y la socioinfraestructural, entre
otras mezclas sectoriales relevantes.
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un caso como el educativo hay que destacar la desatención hacia la calidad educativa como un problema central de la educación venezolana, especialmente de la
educación básica pública, desde hace varias décadas.
Cabe mencionar a ese respecto que, sin embargo, en
los primeros años de la gestión de Chávez se rescató
un proyecto de escuelas de jornada integral, planteado
por muchos expertos en educación a fines de los noventa, que priorizaba la preocupación por las fallas de
calidad de la educación, especialmente en el caso de
la primaria: ello dio lugar a un proyecto que se designó
como las “escuelas bolivarianas” que Chávez inició en
1999. Pero ese proyecto perdió aliento y se desdibujó
en pocos años, como ocurrió con otras improvisadas
iniciativas a las que se exaltó como novedades en los
primeros tiempos de gestión del chavismo, como el
Plan Bolívar 2000 o el Fondo Único Social, que fueron
descontinuadas no mucho después de sus inicios. Ya
ilustraremos también puntualmente, luego, cómo el aumento de la matrícula de educación básica ha tendido
a estancarse en la última década o cómo un precipitado crecimiento de la matrícula de educación terciaria
ha naufragado en los años recientes, en medio de la
debacle socioeconómica venezolana.
E igualmente en el caso de la expansión de las pensiones de vejez, se expresa el menosprecio marcado
hacia el problema de la sostenibilidad financiera de
los proyectos sociales. Con Chávez –como dijimos– se
aumentó muy notablemente la cobertura de esas pensiones (entre 1999 y 2012), equiparando además el
valor entre las contributivas y no contributivas en un

monto cercano al del costo de la canasta alimentaria
del INE. En 2013-14 se da un aumento complementario modesto de la cobertura y cuando se retoma desde
2015 un otorgamiento nuevamente numeroso de pensiones (contributivas o no) se hace con un valor real
(una capacidad adquisitiva) que declina drásticamente
hasta llegar hacia 2019-21 a un ingreso insignificante (v. después el Gráfico 14), totalmente desvinculado
del costo de una canasta alimentaria (la del INE dejó
de divulgarse desde 2015), a cuyo valor deberían
aproximarse según las previsiones de la Constitución
de 1999, habiéndose convertido –por mucho– en las
pensiones de menor valor real en América Latina. Por
supuesto que es excelente que se haya avanzado hacia una cobertura casi universal de las pensiones de
vejez; pero ello pierde su sentido si esas pensiones,
que son en lo básico una transferencia monetaria, no
valen prácticamente nada en cuanto a su capacidad
adquisitiva real. (Volveremos sobre esto. Más detalles
en Aponte Blank, 2020c).
Además de la muy grave erosión de lo que estimamos
que fueron los más destacados logros de las gestiones
sociales de Chávez (aumento de la matrícula educativa
y de las pensiones de vejez), la improvisación marcada
tuvo otro de sus ejemplos más destacados en decenas
de las muy promocionadas misiones sociales, de la mayor parte de las cuales solo van quedando unos tenues
restos. No podemos detenernos en el análisis de esos
programas sociales, pero el balance es que las misiones sociales fueron muy exitosas para la comunicación
política y se les atribuyó (durante el difuso marco de la
bonanza petrolera, como parte de los éxitos “solo po-

sibles en socialismo”) una diversidad de efectos, entre
otros los de haber contribuido a la reducción de la pobreza. Como hemos comentado, eso es muy contrastante con el limitado impacto social efectivo que se puede
asignar a esos voluntaristas e improvisados programas.
Uno de los pocos casos que persiste todavía hoy con
explícita regularidad (habría que decir con inmerecida
regularidad) en la propaganda gubernamental es el de
la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), programa
iniciado en 2011 (con fuerte aliento electoral ante los
comicios presidenciales de 2012) y que venía a atender una de las esferas más descuidadas por las gestiones de Chávez en lo social como era la de la vivienda
70
. De acuerdo con los registros oficiales pareciera que
efectivamente en 2011, 2012 y 2013 esa misión supuso la construcción de un número importante de nuevas
viviendas (en promedio más de 100.000 nuevas viviendas en cada uno de esos años). Pero la propaganda
posterior ha divulgado unos datos sencillamente increíbles, hablándose en los últimos años de unas 500.000
nuevas viviendas por año y de que, entre 2011 y 2020,
esa misión habría construido 3.453.425 viviendas (v.
MPPP, 2021, pág. 204). Ese total significaría casi la mitad de las 6.950.836 viviendas ocupadas en el país en
2011 según el Censo (v. INE, 2021) y, suponiendo que
las de esta GMVV se sumen a aquellas, implicarían que
un tercio de los venezolanos debería estar habitando
en una de esas unidades habitacionales (¿?).
No es necesario especular mucho más con respecto a
las fantasiosas cifras de esa misión. La ENCOVI 201920 evidencia que los destinatarios de la GMVV han
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sido unas porciones muy reducidas de la población.
Luego de su auge inicial (2011-2013), la GMVV entró
en el mismo naufragio financiero que la generalidad
del Estado social venezolano. Además, no podría entenderse que un programa que esté generando esos supuestos niveles de producción de viviendas pertenezca
al sector económico que mayor reducción ha tenido en
la economía venezolana desde 2012, siendo que la
caída del PIB real en la construcción, según cifras del
Banco Central de Venezuela (BCV), fue de más de 90%
desde aquel año hasta 2018 (v. BCV, 2021).

sus inicios, en 2016, como una iniciativa transitoria
para superar una coyuntura de crisis, aunque poco
después pasaría a ser definida como un programa
social primordial: “Todo el poder para los CLAP” sería una reiterada consigna del oficialismo (v. Aponte
Blank, 2020b). De programa eminentemente transitorio
a proyecto primordial y estelar. De este tipo de improvisaciones estamos hablando; y acerca de las graves
limitaciones de sus resultados puede dar cuenta el severo deterioro nutricional reciente de la población (v.
Gráfico 11) sobre el que trataremos en breve.

Lo que ha ido quedando del Estado social en medio
de su grave declive desde 2015, son unos muy debilitados sectores tradicionales (educación, salud, seguridad social) junto con restos de algunas desangeladas
misiones (como Barrio Adentro) y dos herencias de
estos programas, herencias de endeble diseño como
sus antecesoras, que son lo que ha presentado principalmente como aparente novedad la gestión social
de Maduro: los polémicos Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y los precarios bonos
sociales vinculados con el Sistema Patria (conocidos
con frecuencia como programas del Carnet de la Patria; v. Aponte Blank, 2019a). Esos programas –en
conjunto– tienen una mínima capacidad de compensación frente al deterioro del ingreso real de los hogares
venezolanos, compensación parcial que pareciera ser
su inconfeso propósito.

Y los programas de bonos sociales, iniciados fundamentalmente a fines de 2017, no llegan a compensar
sino una muy pequeña fracción de los ingresos que
destroza el proceso hiperinflacionario (iniciado también hacia el término de ese año). El diseño de estos
bonos, compuestos por pequeñas y diversas transferencias monetarias hacia distintos grupos de población, no
parece haber procesado sistemáticamente las experiencias de los varios proyectos de transferencias públicas
(condicionadas o no) hacia sectores en pobreza que
se desarrollaron en América Latina, sobre todo en este
siglo XXI. No se conocen balances oficiales sistemáticos
sobre esos programas de bonos, ni hay registros públicos sobre sus destinatarios ni sobre la caracterización
socioeconómica de los mismos, informaciones básicas
para un seguimiento y evaluación programática, disposición al aprendizaje institucional que parece ser
una práctica muy infrecuente en las gestiones sociales
chavistas (v. Aponte Blank, 2019b) 71, aunque tampoco era una costumbre valorada en nuestra deteriorada
institucionalidad pública anterior.

El CLAP es un programa que retomó los cuestionados
mecanismos “genéricos” de subsidio indirecto de alimentos de la Misión Alimentación y fue presentado en
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Entre 1999 y 2012 (incluyendo los dos primeros años de la

GMVV) se estima que se construyeron anualmente en Venezuela dos nuevas viviendas por cada mil habitantes, lo que
es el promedio más bajo de todas las gestiones presidenciales desde 1958, a excepción del periodo de Betancourt
(1959-1963) en el que ese promedio fue de 1,8 (Urdaneta y
Grisanti y MVyH en Aponte Blank, 2014, pág. 307). Si de lo
que se está hablando –según se da a entender en la promoción de la GMVV– es de nuevas viviendas, la de Maduro
seguramente ocuparía con creces el último lugar en una
comparación con datos confiables entre gestiones.
71

Según la ENCOVI 2019-20, los precarios montos asigna-

dos por estos bonos se habrían entregado con diversa regularidad a cerca de un tercio de la población (Ponce, 2021,
pág. 21).
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El COVID-19 se instala en esa Venezuela devastada
económicamente por una depresión de más de siete años
y arropada por la hiperinflación desde 2017, a lo que
se ha sumado el declive del Estado social, un Estado portador de una prolongada crisis de décadas. Destacan
Marino González y María Antonieta Moreno que Venezuela ha estado entre los países con más alto “índice de
rigurosidad” en el abordaje de esa pandemia tanto en
lo que respecta a la prohibición de reuniones públicas y
restricción de actividades laborales y educativas como en
lo relativo a limitaciones de movilidad en el país, así como
con el exterior (IIES-UCAB, 2021, pág. 59).
En gran parte, ese rigor ha buscado evitar el inminente
riesgo de desbordamiento de un sistema de salud con
muy extremas precariedades, como revela la bajísima
posición de Venezuela en el Índice de Seguridad Sanitaria Global (que citan los mencionados autores en
Ibid., pág. 58). En cualquier caso, las medidas de restricción, de más difícil instrumentación en otros países
en proceso de crecimiento, han incidido en el 30% adicional de descenso del PIB que se produjo en 2020 (v.
Cuadro 4) además de influir en la probable pérdida
en términos efectivos (de aprendizaje) del año escolar
2020-21 para la gran mayoría de los estudiantes venezolanos. Finalmente, con respecto a la vacunación
masiva contra el Covid-19, Venezuela es hoy uno de los
países latinoamericanos más rezagados.
En medio de ese panorama desolador, hay que resaltar
que vitales sectores sociales como el de educación y
salud han perdido en la última década y, sobre todo
en los años más recientes, a decenas de miles de maes-

tros, profesores universitarios, médicos, enfermeras y
otros profesionales de la salud y de otros campos que
se han incorporado a la migración masiva de venezolanos que, según la Organización Internacional para
las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (OIM-ACNUR), ha supuesto
la emigración de unos cinco millones de compatriotas.
Las remuneraciones del sector público han llegado a
representar, sobre todo desde 2018-19, unos montos
pura y mínimamente formales, equivalentes a unos
escasos dólares al mes; y, aún con el apoyo de los
mencionados bonos sociales (que también representan
otros muy pocos dólares), representan porciones de
una canasta alimentaria per cápita que, recordemos,
es la referencia al límite de la pobreza extrema.
Lo anterior, aunque ello no se explicite públicamente,
debe implicar que la generalidad de los trabajadores
del sector público recurra a otras fuentes de ingreso
para subsistir, aunque –de paso– esto puede resultar
especialmente difícil para muchas de las personas mayores en condición de pensionadas o jubiladas, beneficios estos que –como mencionamos– en la generalidad
de los casos han pasado a ser más que mínimos (nuevamente unos pocos dólares al mes).
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Desde 2016, luego del triunfo de la oposición en la Asam-

blea Nacional, el gobierno dejó de presentar el proyecto
de presupuesto anual (y las estadísticas financiero-fiscales

El rápido retrato anterior ilustra el declive del Estado social
venezolano que se relaciona –además– con la estrepitosa caída del Gasto Público en general, cuya dimensión
exacta en lo social no puede calcularse sistemáticamente
porque la información presupuestaria y fiscal desagregada no es de conocimiento público desde 2015 72. Sin

que lo acompañaban) al parlamento recurriendo, primero,
a presentarlo a un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asociado con el Ejecutivo, y luego, ante una ilegítima Asamblea
“Constituyente”, integrada solo por representantes del chavismo. Esos proyectos de presupuesto anual no han sido
dados a conocer públicamente hasta ahora.
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embargo, el régimen autoritario exalta la significación de
que se destine 76% del Gasto (o inversión) pública a lo
social (MPPP, 2021, pág. 86).

de 4,5 millones de pensiones, cerca de 4 millones de
las cuales serían de vejez (v. Aponte Blank; 2020c;
págs. 18, 57 y 61).

Pero, recordando el Cuadro 4 (antes expuesto en este
punto 3), puede verse que el valor del Gasto Público
real ha caído en un estimado de más de 80% entre
2012 y 2019-20. Aunque el Gasto Público Social
(GPS) haya pasado de ser 60% del Gasto Público
total que se le podía atribuir hacia 2012 (v. Aponte
Blank, 2014) a un 75% que le atribuye el régimen en
los años más recientes, en términos reales por habitante hablamos de una caída de la “inversión” que
ha disminuido el gasto social a cerca de una quinta
parte (o probablemente menos) de lo que era, revirtiendo la inversión pública social real a valores de
hace muchas décadas y, en particular, muy inferiores
a los de la denostada década “neoliberal” de los noventa; pero, además, probablemente inferiores –en
términos reales por habitante– a los valores del GPS
en los setenta y ochenta.

Además, el gasto público sufragaba una nómina de trabajadores públicos que pasó de 1,3/1,4 millones (en
2000-2003) a 2,1/2,3 millones (en 2008-2009); y a
3,6/3,7 millones en 2019 (INE, 2021). Una parte sustancial de esos trabajadores se desempeña en el sector
social del Estado. El aumento del empleo público no es
en sí mismo –necesariamente– un problema; pero ese
incremento debería implicar, como contrapartida, una
acción pública más efectiva en favor de la población,
lo que no ha sido el caso.

Vale la pena hacer algunas precisiones acerca de
la nueva magnitud de dos de los compromisos (los
relativos a las pensiones y al crecimiento del empleo
público) que le ha correspondido atender al gasto
público social venezolano en el siglo XXI, lo que ayuda a complementar la caracterización de las graves
restricciones a las que ha llegado en la actualidad.
Para el año 2000 se otorgaban unas 500 mil pensiones, de las que más de 330 mil eran pensiones
de vejez; esas cifras avanzan a 2,4 millones y 1,9
millones en 2012 y se estiman –para 2019– en más

En el marco de nuevos compromisos como los descritos (muchos más pensionados y muchos más trabajadores públicos) y en medio de la caída abismal del
Gasto real, se entiende mejor –sin que por ello sea
aceptable– que el valor real de las remuneraciones y
pensiones públicas haya pasado a ser “estrictamente
simbólico” y que el empleo público (que es una de las
ocupaciones que se contabilizan “automáticamente”
como parte del empleo formal) haya pasado a constituirse en una ocupación marcada por “la precariedad
y la vulnerabilidad”. Explica, más gráficamente, que
desde 2019 hasta hoy se estén pagando pensiones
mensuales que en la actualidad (julio 2021) representan menos de US$3 al mes, a lo que se suma el otorgamiento más o menos discrecional (a un tercio de la
población, según la ENCOVI) de bonos sociales de
valores cercanos a los de las pensiones y unos salarios
mensuales que, en el caso de los profesionales del sec-

tor público (los mejor remunerados de esos trabajadores), parecen haber mejorado en los últimos meses, sin
que ello suponga que sus remuneraciones alcancen el
valor de la CAN per cápita, es decir que es altamente
probable que, hoy, los más calificados funcionarios
públicos –no directivos– perciban bastante menos de
$50 como remuneración formal, con lo que no llegan
a percibir el valor de una línea de pobreza extrema
por persona.
Lo anterior ocurre al tiempo que la inflación ha diluido
casi totalmente el valor de las prestaciones sociales de
los trabajadores (los ahorros para el retiro) y que se
han desmantelado otros beneficios laborales como los
seguros de salud que, como parte de sus contratos colectivos, permitían que una parte de los trabajadores
acudiera a clínicas privadas en las que podían obtener
una atención de mayor calidad a la prestada por los
deteriorados servicios públicos.
Venezuela probablemente sea el único caso de un tipo
de Estado social latinoamericano comparativamente
“intermedio-alto” (en términos de la cobertura de algunos indicadores-clave sobre derechos sociales relevantes) que ha sufrido un retroceso hacia un tipo de
Estado social “intermedio-bajo” (v. al respecto Aponte
Blank, 2018, pág. 369) y que, en los años más recientes, ha pasado a situarse en registros cercanos a los
de los países con Estados sociales más precarios del
subcontinente. Esa es una involución de una gravedad
probablemente inédita en la historia de los Estados
sociales latinoamericanos que comenzó a principios
del siglo XX.
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En fin, el deprimido marco económico-fiscal del país
que describimos se ha combinado con el declive del Estado social para hacer del empobrecimiento creciente y
luego masificado, que se inició en 2013, una fuente básica para que se generara la EHC desde 2015-2016.
Resta entonces, para cerrar esta panorámica, que esbocemos algunas de las más notables consecuencias
sociales que ha tenido ese empobrecimiento masivo en
Venezuela.
Esbozo de las consecuencias sociales
del empobrecimiento masivo
Dentro de los límites planteados para este escrito, presentaremos a continuación un panorama sintético y selectivo sobre algunos de los más graves efectos sociales
del empobrecimiento masivo, aproximación en la que
–además del ineludible tema de la emigración forzada
de millones de venezolanos– revisaremos unos indicadores sectoriales claves en materia social (privilegiando
nutrición; salud; una complementación sobre seguridad
social, a través de las pensiones; y educación) para
ilustrar las consecuencias que aquí nos ocupan 73.
Comentamos al inicio de este punto 3 que los graves
niveles alcanzados por la pobreza desde 2015-16 pueden verse, en sí mismos, como un componente de la
EHC que se formó en el país desde ese bienio, emergencia de la que también son expresión los efectos sociales que abordaremos. Hay que puntualizar que no
es siempre fácil discernir con precisión los efectos que
pueden atribuirse a la pobreza, en sentido estricto, en
el comportamiento de diversos indicadores sociales.

Sin embargo, la probabilidad de hacer una adecuada
apreciación exploratoria a ese respecto aumenta –en
muchas ocasiones– si nos referimos al empobrecimiento
como conjunto 74. Recordemos al respecto que el empobrecimiento masivo es un proceso que implicó un deterioro inicial de los ingresos de algunos sectores (medios
o vulnerables a la pobreza), que antecedió a su posible absorción por la situación de pobreza. Ese proceso
gradual, pero veloz, es un factor que incide en algunas
de las repercusiones que analizamos, como en el caso
de la emigración que, en muchas circunstancias, fue
una “estrategia” defensiva que se activó frente al empobrecimiento y antes de que sus participantes llegaran a
estar en pobreza de ingresos, propiamente dicha.
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Entre los sectores de acción social tradicionales del Esta-

do no haremos mayor mención aquí a la esfera de Vivienda
y Desarrollo Urbano acerca de la que ya comentamos que
es un campo que, en contraste con la propaganda oficialista sobre la GMVV y los “frágiles adornos” de las misiones
Venezuela Bella y Caracas Bonita, ha mostrado precarios
resultados y la desmejora urbana ocasionada en la mayoría
de nuestras ciudades y pueblos por un modelo centralista
que ha menospreciado el valor de los espacios públicos comunes para fomentar la calidad de vida. Cabría sin embargo mencionar la terrible situación de los servicios públicos
domiciliarios (electricidad, agua, distribución de gas doméstico, telefonía e internet) cuyas deficiencias repercuten
también muy desfavorablemente en el funcionamiento de
empresas privadas y en servicios del Estado. Ese deterioro

Considerando la anterior mención podemos empezar
abordando, en primer lugar, la muy nítida expresión de
la EHC representada por el desarrollo de una emigración forzada y masiva de venezolanos hacia el exterior,
proceso sin antecedentes de consideración en nuestro
país que, tradicionalmente, había sido un receptor de
inmigrantes. En el marco de la crisis económica de los
años noventa empezó a producirse en Venezuela lo que
se ha designado como una “emigración calificada de
baja intensidad” (Freitez, Lauriño y Delgado, 2020,
pág. 11), tratándose de una emigración selectiva, emprendida principalmente por sectores medios en busca
de mejores oportunidades económicas y profesionales
para el desarrollo de sus proyectos de vida. A ese respecto la base de datos de la ONU estima que el stock de
migrantes originarios de Venezuela residenciados en el
exterior pasó de un total estimado de 185 mil emigrantes
en 1990 a 696 mil en 2015 (v. Ibid., pág.12).

incide particularmente en la población con limitaciones de
ingreso, que tiene menos alternativas para procurarse esos
servicios con ayuda de sus recursos o influencias particulares. Por otra parte, aunque es más discutible designarlo
propiamente como un sector, porque tiende a vincularse
con las políticas selectivas hacia grupos vulnerables o en pobreza, la esfera de acción designada como “de desarrollo
social y participación” podría referirse a varias de las misiones sociales o a acciones como los bonos sociales, cuya
inefectividad ya hemos referido previamente, destacando
su debilidad programática y –en un caso como el de los bonos– su escasa capacidad compensatoria.
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Uno de los enfoques que no podremos abordar en este

texto es el que proporciona la posibilidad de contar con información distributiva de carácter comparativo, que ayuda
a ilustrar las repercusiones diferenciadas asociadas con la
desigualdad de ingresos (los de menos y los de más ingreso
comparativo) en el comportamiento inequitativo de diver-
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Pero es a partir de 2015, como señalan Freitez et al.,
que “(…) Venezuela deviene francamente en un país de
emigración, a juzgar por las cifras crecientes del stock
de venezolanos repartidos en el mundo que salieron
huyendo de manera forzada ante la falta de oportunidades y las carencias de todo tipo, buscando resolver
la atención de necesidades fundamentales” (Ídem).

sos fenómenos: desde la esperanza de vida, pasando por la
incidencia de mortalidad materna o infantil, la deserción
educativa o las probabilidades de acceso a empleos de calidad, entre otros. Vale la pena mencionar que en la ENCOVI (por ejemplo en 2020a) hay útiles ejemplificaciones,
mediante estimaciones distributivas por quintiles o deciles
de ingreso, que apoyan el análisis comparado de los efectos sociales del empobrecimiento en diferentes estratos de

En el Gráfico 10 75 se presenta la evolución de algunos de los registros sobre la emigración venezolana
que fue procesando gradualmente la OIM, instancia
de las Naciones Unidas que ha cumplido un importante papel para la recopilación y difusión de información sobre nuestros emigrantes. Por el carácter
masivo y muy veloz que adquirió ese desplazamiento
poblacional, el proceso de sistematización informativa resultó tardío y complicado, especialmente entre
2015-2017, lo que explica que lo que se expone
en ese Gráfico sean los registros de la evolución del
procesamiento parcial y acumulado –para determinados meses y años– por parte de la OIM (con base
en datos del Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales de las Naciones Unidas ONU-DAES), más
que los registros de la emigración anual de los venezolanos en sí misma.
En ese sentido puede verse, en el Gráfico 10, que la
OIM estima que entre 2005 y 2015 la población venezolana en el exterior pasó de 437 mil a 696 mil personas. Ya para septiembre de 2018 se ha procesado
parte de la información (de distintos países receptores)
que da cuenta de una emigración que ha crecido –por
lo menos– en unos dos millones de personas para 2018

ingreso.
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En el que retomamos algunos de los datos y fuentes de un

Gráfico expuesto en Ídem.
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Los registros para 2005-2015 son tomados de la edición

de la publicación de OIM para diciembre 2019. Las cifras

(la cuantificación llega a 2,65 millones), registros que
acumulan otros dos millones de personas para diciembre de 2019 (4,77 millones), sumando un estimado de
unos cuatro millones de emigrantes venezolanos desde
2015 a fines de 2019.

atribuidas imprecisamente a 2017 y a 2017-18 en esa fuente
expresan el carácter parcial que se asigna a los datos obtenidos y procesados por los diversos países receptores de
migrantes venezolanos, que han logrado ser acopiados por
la OIM-ONU/DAES para los momentos en los que se publican esos registros (fechas identificadas entre paréntesis).

La ACNUR estimó, para 2020, en cuatro millones el
total de venezolanos refugiados y desplazados que
estaban en el extranjero, cifra bastante cercana a la
registrada por la OIM para diciembre de 2019 si se le
resta el stock de emigrantes estimado para 2015, antes
del proceso de emigración masiva 77. Esos cuatro millones hacen de Venezuela –en 2020– el segundo país del
mundo con mayor número de refugiados y desplazados, siendo precedido tan solo por los 6,7 millones de
refugiados y desplazados como producto de la guerra
en Siria y antecediendo al número de refugiados y desplazados de Afganistán (2,6 millones) y Sudán del Sur
(2,2 millones), países también afectados por guerras
civiles (ACNUR, 2021; p. 3-4).

Puede estimarse que el esfuerzo interagencial de Naciones
Unidas y de los países receptores (principalmente suramericanos) de migrantes venezolanos han permitido que se
llegue, en 2019, a un nivel de actualización mucho mayor
en el seguimiento de esa emigración masiva que el que había en los años iniciales 2015-17 cuando, comprensiblemente, no se estaba preparado para un proceso migratorio de
esas dimensiones.
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Por su parte, en mayo 2021 la plataforma R4V estimaba

que el total de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo era de 4,8 millones de personas para diciembre de 2019
(coincidiendo con la estimación de la OIM en el Gráfico 10)
y habría alcanzado los 5,4 millones para noviembre de 2020
y 5,6 millones para mayo de 2021 (R4V, 2021).
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El proceso de desmejora del IDH (descrito antes, en el
Cuadro 5) puede considerarse como una de las evidencias más emblemáticas de la existencia de una EHC
en el país, siendo que Venezuela es el cuarto país del
mundo que ha registrado un mayor deterioro de su IDH
desde 2010 (v. Aponte Blank, 2020a). Pero además,
el proceso de la emigración masiva que antes hemos
ilustrado, que es uno los mayores desplazamientos forzados en el mundo junto con los de naciones en guerra, resulta un referente muy relevante para explicar la
complejidad que se le ha atribuido a nuestra EHC: esta
adjetivación como compleja se debe, siempre es conveniente recordarlo, a que ella no es producto de desastres naturales o de conflictos bélicos, como las de los
otros países recientemente mencionados, sino que surge de la marcada incapacidad de la institucionalidad
político-estatal venezolana para afrontar una situación
social tan exigente.
Diversas investigaciones y publicaciones (de nuestras
universidades venezolanas y de los países receptores,
en conjunto con las agencias de las Naciones Unidas
y de organizaciones de la sociedad civil) han evidenciado –como expresión de la emergencia nacional– las
graves carencias nutricionales, de salud y de ingresos
que evidencia una parte fundamental de la población
que ha emigrado como estrategia de sobrevivencia,
ante el empobrecimiento masivo y la extendida emergencia social.
Una segunda consecuencia social resaltante del empobrecimiento masivo, en combinación con la EHC, es
el proceso de deterioro de la situación nutricional de

la población. La gravedad de la problemática nutricional en Venezuela ha sido destacada por una variedad
de estudios nacionales y de agencias internacionales
que le han otorgado una gran relevancia a este componente en los Planes de Respuesta Humanitaria para
Venezuela, entre los que destacan los de la Oficina de
Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA,
2020 y 2021) y que han sido motivo de un particular
énfasis por parte del Programa Mundial de Alimentos
(PMA) que, después de años de persistentes gestiones,
pudo obtener –finalmente– en 2021 la aceptación del
gobierno de Maduro para iniciar sus acciones de apoyo en materia nutricional en Venezuela.
Así como el régimen chavista intentó minimizar la
dimensión de la emigración forzosa de cerca de 15%
del total de población (que incluyó a una parte muy
sustancial de los jóvenes venezolanos) también ha
hecho lo mismo en materia del deterioro nutricional.
En todo caso cabe indicar que, después de un muy
prolongado silencio, el gobierno de Maduro presentó recientemente unas cifras en ese campo que reconocen un crecimiento “moderado” del deterioro nutricional (hasta 2016-18) aunque apuntan que, para
2017-19, ya se habría iniciado una disminución del
mismo (MPPP, 2021, pág. 179) 78. Hay una grave
pérdida de credibilidad de muchos de los registros
oficiales que –cuando no esconden registros inconvenientes– confunden con frecuencia propaganda y
estadísticas, ofreciendo datos manipulados como por
ejemplo el de la pobreza que supuestamente ha decrecido en Venezuela desde 2012. Este tipo de manejo informativo mueve a resaltar, en un campo como
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Nos parece importante advertir que en la página web de

estadísticas de la FAO (FAOstat) se ha incluido, tenemos la
impresión de que en fecha reciente, algunas cifras del gobierno de Maduro que, a partir de lo que probablemente
sea un uso inapropiado de ciertos métodos de medición,
presentan la situación de la desnutrición infantil en el país
como un asunto que no ha tenido alteraciones importantes
durante el siglo XXI, lo que contrasta con la variedad de
estimaciones de expertos nacionales y de agencias internacionales, especialmente con respecto a lo ocurrido de 2015
en adelante.
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el nutricional, tan priorizado por los Planes Humanitarios, la información generada por los organismos
internacionales.

Un indicador que puede servir como referencia sintética
sobre la evolución de la situación nutricional en el país
es el de la estimación de la prevalencia de subalimentación en la población (recientemente actualizado por
la FAO) que explica por qué Venezuela es uno de los
países que se priorizan a nivel mundial en materia de
emergencia nutricional, siendo que en la más reciente
estimación (para 2018-20) se le sitúa solo por encima de
Haití en el conjunto latinoamericano, en cuanto al cálculo sobre la incidencia de subnutrición en la población,
calculándose en 7,8 millones los venezolanos afectados
por ese problema. Puede verse en el Gráfico 11 que, ya
en 2015-17, la estimación sobre prevalencia de subnutrición en Venezuela alcanza niveles mayores a los de
inicios del siglo XXI (2000-2004) y que avanza hacia
registros muy superiores en los siguientes trienios.

Un tercer efecto social considerable en lo sectorial es
el ocasionado en el campo de la salud, en el cual el
país ha asistido en los últimos años a una debacle que,
para ser breves, preferimos ejemplificar mediante dos
indicadores-clave: la tasa de mortalidad infantil y la razón de mortalidad materna, que son considerados de
manera “universal” como referencias estratégicas para
apreciar las condiciones de salud de la población y la
capacidad institucional para atenderlas y mejorarlas.
Cuando se seleccionan indicadores como los mencionados, hay que considerar que la valoración de los avances que puedan producirse en ellos, especialmente en el
siglo XXI, implica generalmente que se usen comparaciones internacionales puesto que –por la prioridad que se
les asigna– hay una tendencia muy marcada a que se
generen mejoras importantes en esos registros de salud
en gran parte del mundo. En ese sentido hay condiciones de vida (en salud y otros campos) que van siendo
valoradas por la sociedad y las personas como inaceptables, a medida que se producen progresos en el desarrollo humano y se generan mecanismos más efectivos para
afrontar diversos problemas sociales prioritarios.
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Los valores corresponden a promedios por trienios, sien-

do valores proyectados en el caso de los años 2018-20. Los
valores para los tres trienios de 2008 a 2012 son de <2,5%
(menos de 2,5%), notación que no incluimos en el Gráfico

Centrándonos entonces en los dos indicadores-clave
mencionados, la tasa de mortalidad infantil y la razón
de mortalidad materna, es obvio que el comportamiento
de esos registros estará mediado –especialmente entre
los sectores en pobreza– por el empobrecimiento masivo
y por el declive del Estado social, sobre todo en el campo de salud. Especialmente la acrecentada población
que no tiene posibilidad de atenderse en servicios privados se ha visto afectada por un deterioro complementa-

porque parece que el programa Excel no la admite. Es importante apuntar, para evitar confusiones, que la reciente
actualización de la base de datos del Faostat ha supuesto la revisión retrospectiva de muchos de los registros de
subalimentación desde inicios del siglo XX, lo que supone
unas modificaciones de cierta significación, como podrían
advertir quienes comparen este Gráfico 11 y el Gráfico 1 en
Aponte Blank (2020b, pág. 156) elaborado a partir de una
versión anterior de la misma fuente.
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rio de la red de atención pública en salud, evidenciado
por graves carencias de personal (con una emigración
de decenas de miles de médicos y enfermeras, entre
otros trabajadores de la salud), así como por fallas de
medicinas, de insumos y de servicios (como agua y electricidad) que incluyen el frecuente incumplimiento de las
mínimas condiciones de higiene en los establecimientos
“sanitarios” públicos, como ha reportado reiteradamente la Encuesta Nacional de Hospitales.
Al igual que en materia nutricional, en el caso de los
dos indicadores analizados, en fecha relativamente
reciente el gobierno de Maduro, después de mantener un prolongado silencio estadístico sobre esos
registros, ha proporcionado algunas cifras un tanto
extrañas, especialmente en materia de mortalidad
infantil. Si bien reconocen lo que fue hecho público
por una ministra de salud acerca de los alarmantes
aumentos en esos indicadores para 2016, difusión
que motivó la destitución de esa funcionaria, no se
habían difundido nuevas estimaciones nacionales
desde entonces. De hecho, sigue sin divulgarse, desde hace cinco años, el boletín epidemiológico semanal que elaboraba el Ministerio de Salud y que era
la fuente por excelencia para monitorear la evolución
de las enfermedades de reporte obligatorio y de las
muertes infantiles y maternas.
En medio de las limitaciones y fundadas desconfianzas
acerca de las “estadísticas” oficiales, el Ministerio del
Poder Popular de Planificación (MPPP) (2001, pág. 242)
presenta unos datos según los cuales, después de subir
en 2016 a una muy grave tasa de 21.4 (por 1.000 n.v.r),

la mortalidad infantil habría mostrado un supuesto descenso, desde el 2017, atribuyéndole una disminución especialmente marcada para 2019 y 2020, “pronóstico”
que parece ser un claro ejemplo de un uso arbitrario y
poco responsable de las estadísticas públicas.
En definitiva, considerando los problemas de calidad informativa mencionados, optamos en el Gráfico 12 por
registrar la tasa de mortalidad infantil (en 1990 y para
1998-2016/19) exponiendo para los años 1990 a
2016 los registros del Ministerio de Salud venezolano en
tanto que para el grupo de años 2016/19 usamos la estimación provisional de UNIGME (Grupo Interinstitucional
de las Naciones Unidas para las estimaciones sobre la
mortalidad infantil) que asume, es de suponer que hasta
contar con mayor información epidemiológica confiable,
la persistencia del valor que alcanzó esa tasa en 2016.
Obviamente, sería muy deseable que la reducción ex-

puesta por el oficialismo (en MPPP, 2021) fuese real;
pero, lamentablemente, no hay motivo ni en las muy
deterioradas condiciones de vida de la población ni

en las debilitadas capacidades del sistema público de
salud para suponer mejoras acentuadas de los registros
de mortalidad infantil para los años recientes. La tasa
de mortalidad infantil de 2016-2019, como puede verse en el Gráfico 12, implica una involución a una tasa
cercana a la que tenía el país a finales de los años
noventa, lo que contrasta con el comportamiento de
ese indicador en el mundo que –durante el siglo XXI–
ha tendido a presentar avances notables, por los que
varios países latinoamericanos muestran hoy tasas de
menos de 10 muertes infantiles por 1.000 n.v.r.
Por otro lado, el caso de la mortalidad materna es un
ejemplo aún más dramático y nítido de la involución
social que han implicado, en definitiva, las gestiones
gubernamentales adelantadas en el siglo XXI en Venezuela. Como recuerda el grupo de Equivalencias en acción (2019, pág. 36) la gran mayoría de las muertes
maternas son prevenibles y organismos como el Fondo
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) estiman
que desde 1990 la mortalidad materna ha disminuido
más de 40% en el mundo.
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Lo ocurrido en este campo en Venezuela es un retroceso
especialmente notable, en el que los registros de 201618 involucionan a valores de los años cincuenta, expresando las graves condiciones de salud de muchas mujeres (en particular de las embarazadas) y, sobre todo,
el deterioro de la atención en la red pública de salud
en la que se produce la gran mayoría de estas muertes maternas prevenibles. Acotemos que lo que ocurre
con la mortalidad infantil y materna pone seriamente
en cuestión los resultados de la misión Barrio Adentro,
manejada fundamentalmente por la misión médica cubana en Venezuela, programa al que se atribuyeron
roles básicos de prevención en salud desde sus inicios
en 2003-04.
Abordando ahora el caso de la seguridad social (que
más estrictamente podría llamarse seguro social), se trata de un campo de acción que fue tradicionalmente secundario para el Estado social venezolano hasta finales
del siglo XX y en el que las gestiones de Chávez mostraron uno de sus logros sociales fundamentales (como
balance de 1999-2012) al ampliar marcadamente la
cobertura de las pensiones, en especial las pensiones
de vejez, que al igual que en gran parte del mundo son
la referencia central de lo que se designa como seguridad social. Además, se cambiaron desde el año 2000
los muy precarios valores reales que representaban esos
aportes en los años noventa, asociando desde entonces
y hasta 2012 el valor de las pensiones, en concordancia
con lo planteado en la Constitución de 1999, con un
monto cercano a la CAN; esto situaba a las pensiones
venezolanas en un rango de valor mediano dentro de los
cánones de las pensiones en América Latina.
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No vamos a detenernos mucho en una materia que
ya comentamos al tratar sobre el declive del Estado
social. Sin embargo, vale la pena recordar que Venezuela fue avanzando significativamente hacia la casiuniversalización de las pensiones de vejez al cubrir,
desde 2018-19, a 85% o más de la población elegible como destinataria de esas transferencias, luego
de que esa cobertura había avanzado a más de 50%
en 2012, desde el 20% que representaba a fines del
siglo XX. Lo lamentable es que, a diferencia de lo alcanzado hasta 2012, el aparente avance universalizador que indica la nueva cobertura se combina con
un proceso de erosión extraordinario del valor real
de las pensiones que termina convirtiéndolas en un
aporte totalmente irrisorio 81, como puede verse en
el Gráfico 14. El valor real de una pensión en 2019
era una décima parte de la capacidad adquisitiva que
tenía en 2012 (cuando se acercaba al valor de una
CAN) y en los cinco meses iniciales de 2021 promedia un valor real que es una veintésima parte del que
aportaba en 2012.

El cálculo del valor de la pensión incluye (adiciona) el

llamado “bono de guerra económica” que se entregó entre
mayo 2017 y junio 2018 y, luego, desde mayo 2020 hasta
hoy. En la siguiente nota se precisa un poco más este asunto. El cálculo para 2021 corresponde al valor promedio real
de la pensión para los primeros cinco meses del año, que es
el periodo para el que contamos (en julio 2021) con el IPC
por sectores del BCV.
81

En julio 2021 una pensión del Instituto Venezolano de

los Seguros Sociales (IVSS) vale Bs. 7 millones, a lo que se
suma un “bono de guerra económica” de Bs. 3,16 millones.
El tipo de cambio oficial ha rondado los Bs. 3,6 millones por
dólar en este mes, por lo que la suma de la pensión y su
“bono” representa menos de US$3 al mes. En ausencia de
datos oficiales desde 2015 sobre el valor de la CAN (la línea
de pobreza extrema), distintas estimaciones apuntan a que
en la actualidad una CAN por persona en Venezuela rondaría los US$60, monto cercano a los US$57 de la línea de
pobreza extrema del Banco Mundial. En todo caso, según
los valores del cambio oficial, la actual pensión “integral”
(pensión+bono) sería 5% de una CAN per cápita y 1% de
una CAN por hogar de cinco miembros.
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Ese ha sido hasta ahora el destino que ha correspondido a lo que, omitiendo el voluntarismo y la imprevisión,
era uno de los mayores logros sociales atribuibles a las
gestiones de Chávez, destino que incide en el empobrecimiento de las personas mayores en un contexto de
expansión y generalización de los hogares en pobreza, disminuyendo así significativamente la posibilidad
de que ese grupo atienda a sus particulares vulnerabilidades.
Finalmente, es fundamental referirse al sector educativo, cuyo deterioro cualitativo generalizado es un
grave tema pendiente y al que nunca se atendió sistemáticamente en este siglo XXI, con la principal excepción de la idea –tempranamente abandonada– de
las “escuelas bolivarianas de jornada integral”. Pero,
más allá de la calidad educativa, durante la primera
década del siglo XXI se perfiló el avance de lo que,
junto con la expansión de las pensiones, podía considerarse como el otro gran logro atribuible a las gestiones sociales de Chávez: la expansión de la matrícula
educativa, que retomaba la clara prioridad asignada
a la masificación educativa por los gobiernos democráticos, especialmente en las décadas de los sesenta
y setenta.
La matrícula conjunta de educación “básica” (que incluye inicial, primaria y media) que contaba con unos 6
millones de estudiantes para 1998/99, avanzó hasta
los 7,7 millones de alumnos para 2008/09, aunque
hay que advertir que el ritmo de esa expansión tuvo una
desaceleración significativa: ya para 2001/02 esa matrícula era de 7,37 millones y en 2005/06 de 7,67 mi-

llones de alumnos. En todo caso, para 2012/2013 ella
llegó a su mayor registro con 7,88 millones de alumnos, estancándose entre 2013 y 2015, para tener luego una importante caída entre 2015/16 y 2016/17,
disminuyendo la matrícula a 7,45 y a 7,2 millones en
esos niveles educativos, descenso que puede relacionarse –entre otros factores– con el proceso emigratorio.
Para 2017/18 se ofrecen unos datos de recuperación
de la matrícula a 7,66 millones que, sin embargo, se
atribuyen muy centralmente a un aumento bastante atípico de la matrícula de educación inicial que sube en
390 mil alumnos entre 2016/17 y 2017/18 (v. matrícula en INE, s.f.) 82.
Por otro lado, en medio de unos registros bastante confusos y de lento procesamiento y difusión, el
ímpetu de la expansión matricular que comenzó en
la educación “básica” parecía haberse desplazado
desde 2003/04 hacia la educación superior en la
que, sin embargo, la improvisación organizativa y
curricular despuntaba –desde ese bienio– como un
ingrediente muy preocupante. En todo caso, manteniéndonos en una perspectiva cuantitativa, la matrícula de educación superior que se estimaba en unos
800 mil estudiantes para 1998/1999 y en cerca de
1 millón para 2003/04 sobrepasa los 2 millones de
alumnos para 2008/09 y llega hasta 2,5 millones
para 2012/13 (MPPEU en Aponte Blank, 2014,
pág. 278). Esto significa que durante las gestiones
de Chávez (1999-2012/13), a la expansión de 1,9
millones de alumnos en educación “básica” se suma
la supuesta ampliación de 1,7 millones de alumnos
en educación superior.
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Desde 2017 se han divulgado algunos registros de matrí-

cula escolar muy genéricos y de escasa confiabilidad, como
los expuestos en MPPP, 2021. Una pormenorizada serie de
estadísticas educacionales acompañaba tradicionalmente
la presentación de la Memoria y Cuenta del Ministerio de
Educación, como parte de la rendición de cuentas anual
del Ejecutivo ante la Asamblea Nacional, memorias que
dejaron de presentar los Ministerios desde 2016, luego de
la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias.
Esas series estadísticas ayudaban a explorar la consistencia
y veracidad de los registros oficiales.
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Ahora, más allá de la matrícula, la apreciación de lo
que ha ocurrido en años más recientes puede ser valorada con especial pertinencia a partir de los resultados
de la ENCOVI cuando explora –no la matrícula sino– la
asistencia escolar por edades. Ello permite apreciar los
porcentajes de la población de 3 a 24 años que asiste
al sistema escolar entre 2014 y 2019, intentando estimar en esa aproximación el efecto que ha tenido la
emigración en la disminución de la demanda educativa. Estos resultados apuntan, en lo básico, a un estancamiento de la asistencia de esa población entre 2014
y 2016 con una leve tendencia a la reducción entre
2017 y 2019: la tasa de asistencia de la población de
3-24 años que era de 72-73% en 2014-15 se sitúa en
alrededor de 70% para 2017-19 (v. ENCOVI 2020b,
lámina 4).

Pero, como puede verse en el Gráfico 15, mientras entre 2016 y 2019/20 se mantiene una tasa de asistencia de 70 % de la población de 3-5 años y de 97-98%
de la de 6-11 años (con una exclusión en esos grupos

que típicamente recae en los comparativamente más
pobres), se perfila un decrecimiento de la asistencia de
la población de 12-17 años (asociada con la educación media) que baja de 88% a 85% y, en especial,
es muy notable la caída de la asistencia escolar de la
población de 18-24 años, que de 48% en 2016 pasa
a 25% en 2019. Destaca también a ese respecto, para
2019, el contraste entre una cobertura educativa de
la población de 18 a 24 años que alcanza 44% de
quienes están en el quintil de más ingresos pero que
solo abarca a 16-17% de quienes pertenecen a los 2
quintiles de menores ingresos (v. Ibid. lámina 13).
La comparación de las tasas de asistencia escolar de la
población de 15-17 años de Venezuela con respecto a
otros países latinoamericanos para 2018 (que presenta
la ENCOVI con base en datos de la UNESCO) muestra
una mayor propensión a un abandono temprano de la
educación media por parte de los estudiantes venezolanos (en relación con los de Argentina, Chile, Colombia
o Ecuador, entre otros), deserción que está fuertemente
asociada con el riesgo de situarse en el futuro en una
condición de pobreza (v. Ibid., lámina 7).
Las graves carencias de los servicios de internet y la
falta de acceso a los mismos en especial por parte de
los sectores de menores ingresos, la carencia de personal docente (debida a la masiva emigración profesoral) junto con la escasa capacidad institucional para
afrontar las complejidades de la educación a distancia,
han hecho del Covid-19 un factor con repercusiones
educativas muy negativas en especial en un país que,
como la mitad de los países latinoamericanos, tuvo que

asumir una alternativa “no presencial” que ha incidido
en un aprendizaje particularmente inefectivo durante el
final del año escolar 2019/20 y todo el año escolar
2020/21. La tardanza en la vacunación de la población y del personal docente puede representar un fuerte
obstáculo para que se activen modalidades semipresenciales para el inicio del año escolar 2021/22.
En medio del empobrecimiento masivo, aparte de reafirmarse la tendencia a un estancamiento de la asistencia escolar que ya se prefiguraba en las cifras de
matrícula básica desde finales de la primera década
del siglo XXI, empiezan a evidenciarse sus más notorias
consecuencias cuantitativas en la drástica reducción de
la asistencia escolar de la población de 18-24 años y
con una leve pero preocupante disminución de la asistencia estimada de la población de 12-17 años, lo que
implica una reversión del proceso de ampliación educativa que se impulsó a inicios de este siglo, involución
que afecta predominantemente al futuro de los niños y
adolescentes en situación de mayor pobreza n
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CONSIDERACIONES FINALES

E

n este texto se intenta presentar un balance acerca
de las más influyentes caracterizaciones sobre la
pobreza venezolana en el siglo XXI. Desde el punto de
vista metodológico-conceptual reflexionamos sobre la
validez de un pluralismo que no implica que se adopte
un relativismo extremo que tienda a equiparar el valor
analítico de casi cualquier método para el análisis de
la pobreza.
Al comparar las mediciones resultantes de distintos
métodos resaltan tanto la problematizada vigencia del
deficiente e insuficiente –pero persistente– método de
la pobreza “monetaria”, como la potencialidad –en su
aún preliminar recorrido– que parece revelar el enfoque multidimensional hacia el futuro. Así mismo, sobresalen las severas debilidades del método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) al que ha acudido
el régimen autoritario, desde 2015, como parte de un
inefectivo intento por ocultar la realidad sobre la pobreza en Venezuela, contrariando –sin argumentación–
las escogencias metodológicas para la medición de la
pobreza que las gestiones chavistas habían adoptado
usualmente con anterioridad.

Después de revisar las consecuencias del empobrecimiento masivo que se ha producido en nuestro país,
bajo la fundamental e ineludible responsabilidad que
tiene el régimen chavista debido al descomunal fracaso
de sus gobiernos, sería de esperar que, entre los importantes sectores aún identificados con ese movimiento,
bases y dirigencias internas, pueda cobrar mucha más
influencia una visión crítica que exija cambios fundamentales ante la EHC y el deterioro socioeconómico.
A partir de lo expuesto en este trabajo nos parece
pertinente expresar algunas aspiraciones –como la anterior– o plantear posibles acciones asociadas con el
tema que hemos analizado:
Urge que la dirigencia política oficialista y opositora avancen en convenios hacia un acuerdo nacional,
sin prisa, pero sobre todo sin pausa, que contribuyan
a formar una alternativa de reinstitucionalización democrática y de recuperación económica y social. Sin
ello, lucen poco factibles las actuales perspectivas de
emprender prontamente un camino de superación gradual, pero eficaz y sostenida, de la precariedad socioeconómica generalizada.
l

Como un componente primordial, en asociación con
los problemas de la pobreza y la emergencia social,
cabe un papel de especial prioridad al impulso que
pueda brindarse, como parte de esos acuerdos nacionales, a la promoción de convenios humanitarios, mediante la cooperación entre las dirigencias oficialista
y opositora, con la facilitación internacional y multilateral. Ello debería agilizar la hasta ahora muy lenta
instrumentación de iniciativas como los procesos de vacunación ante el Covid-19, así como la urgente acción
que pueda desarrollar el Programa Mundial de Alimentos en materia de nutrición, por solo mencionar algunas
de las muchas iniciativas en curso y posibles.
l Es fundamental que en el país se siga desarrollando la reflexión e investigación sobre el problema de la
pobreza y sobre la situación de los grupos vulnerables
y/o discriminados. Aunque no fue propósito de este trabajo detenernos en el análisis de los subgrupos sociales
vulnerables asociados con la pobreza, es muy nítida la
gravísima situación que atraviesan –con particular fuerza– los niños y las embarazadas, las personas mayores
y/o con discapacidades, así como los pueblos indígenas; en este último caso, la emigración forzada y la
l
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dispersión geográfica de algunas de sus etnias (como
los warao) en medio de la EHC, tiene dimensiones de
un etnocidio de hecho y de considerable intensidad. Es
fundamental seguir analizando y promoviendo acciones sobre los diferenciados grupos en pobreza, vulnerables y/o discriminados, como los antes mencionados
o como las mujeres, los jóvenes y la población LGBTI,
entre otros. Hacia el futuro el país debería pensarse
mediante un proyecto de superación de la pobreza y
de reducción gradual pero sistemática de las injusticias
y desigualdades, y no es malo que se avance en ese
tipo de esfuerzos lo antes posible.
Particular interés tiene, en el campo sobre el que hemos reflexionado, la revisión de los diseños de políticas
y programas para la superación de la pobreza y en
particular, por su practicidad, las alternativas de transferencias monetarias o en especies (condicionadas o
no) hacia sectores en pobreza. A ese respecto parece
por demás pertinente que se apoye la implementación
y prueba del programa de transferencias que ha instrumentado el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en
muchos países, ante la posibilidad de que pueda resull

tar una alternativa efectiva y de rápida implementación
para una parte de nuestra población más empobrecida
socioeconómicamente.
A mayor plazo, cabe seguir explorando una variedad
de alternativas para avanzar hacia una nación que
vuelva a prosperar, que sea mucho más justa, más
fraternal, y cuya soberanía resida nuevamente en la
decisión democrática de sus ciudadanos. En definitiva,
se trata de contribuir a impulsar un proyecto de país
que supere la crisis del último medio siglo, una nación
democrática que combine una economía de mercado
debidamente regulada y un Estado social vigoroso y
que se encamine hacia un proyecto efectivo, viable y
sostenible de desarrollo, para el que la buena voluntad y la esperanza de los venezolanos seguirán siendo
unos ingredientes indispensables, vitales n
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La presente publicación conjunta entre Provea y el
Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) de la
Universidad Central de Venezuela aborda una importante discusión sobre los distintos métodos de medición de pobreza: la pobreza de ingresos o línea
de pobreza, el método de necesidades básicas insatisfechas y el método de pobreza multidimensional.
A diferencia de otros trabajos en los que se analiza
de forma detallada los supuestos de cada uno de estos métodos y cuáles son los aspectos de la pobreza
que cada uno permite ver y los que no, este trabajo
se propone describir la evolución de la pobreza utilizando cada uno de estos métodos.
Una investigación de Carlos Aponte Blank

