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Meta 10.1 Lograr crecimiento del ingreso del 
40% más pobre mayor al ingreso promedio  

Disponibilidad de información encuestas de hogares. 

• Estimación del ingreso per cápita de los hogares. 

• Captación heterogénea del ingreso en un país y entre 
países. 

• Precauciones: 

– No respuesta.  

– Presencia en las encuestas de valores extremos 
(parte alta y baja de la distribución). 

– Subdeclaración de los ingresos (omisión 
voluntaria, por informante indirecto). 

 



El crecimiento del ingreso de los hogares 
en América Latina 2009-2013 
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Crecimiento anual del  ingreso per capita (Percentil 1- 40) 
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Crecimiento anual del ingreso per capita (Decil 1 a 4) con 
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Meta10.2  Proporción de personas que viven por 
debajo del 50% del ingreso medio según edad y sexo 

• Qué grupos etarios elegir? Características 
demográficas, laborales.  

• Ingreso (Promedio): 
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Población por debajo del 50% del ingreso promedio según sexo, 
circa 2013, en (%) 

total Hombres Mujeres 



Ingreso (Mediana): 
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A modo de conclusiones… 

• La elección del indicador puede cambiar el ordenamiento y 
resultado (avance/retroceso) de los países. 

• Incluso pueden existir episodios de contracción de las 
economías que sean catalogadas como favorables a los 
pobres. 

• Cuánto tiempo se requiere y tasas favorables de crecimiento 
del ingreso para exista una mejora sostenida del ingreso 40% 
más pobre?  

• La calidad del crecimiento económico si importa, crecimiento 
con equidad. 

• Mejoras distributivas fortalecen el crecimiento económico. 


