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GLOSARIO DE INDICADORES DE POBREZA MONETARIA 

 

Brecha de la pobreza general  (Línea Oficial). Es un indicador de la “profundidad” de la pobreza 

que mide la distancia relativa promedio que separa a la población pobre de la Línea de Pobreza 

General.  

Brecha de la pobreza extrema (Línea Oficial). Es un indicador de la “profundidad” de la pobreza 

que mide la distancia relativa promedio que separa a la población indigente o en pobreza extrema 

de la Línea de Pobreza Extrema. 

Coeficiente de Engel se define como la relación entre el gasto en alimentos y el gasto total, del 

hogar.  

Coeficiente de Engel = Gasto alimentarios/ Gasto total 

Hogares en situación de pobreza extrema (Línea Oficial). Número de hogares cuyo ingreso 

mensual per cápita se encuentra por debajo de la Línea de Pobreza Extrema. 

Hogares en situación de pobreza monetaria (Línea Oficial). Número de hogares cuyo ingreso 

mensual per cápita se encuentra por debajo de la Línea de Pobreza General. 

Línea de pobreza absoluta, el umbral está definido por un nivel absoluto, es decir, un criterio fijo por 

debajo del cual el gasto (o ingreso) es considerado como insuficiente como para poder alcanzar un 

grado aceptable de bienestar, es decir, un nivel de vida de referencia. 

Línea de pobreza relativa define el umbral respecto a un punto de la distribución del bienestar del 

conjunto de la población. 

Población en situación de pobreza extrema (Línea Oficial). Número de personas cuyo ingreso 

mensual per cápita del hogar se encuentra por debajo de la Línea de Pobreza Extrema. 

Población en situación de pobreza monetaria (Línea Oficial). Número de personas cuyo ingreso 

mensual per cápita del hogar se encuentra por debajo de la Línea de Pobreza General. 

Pobreza Monetaria,  se define como la situación en la que prevalece un déficit respecto a un monto 

de recursos considerados como necesarios para adquirir una canasta mínima de consumo 



alimentario  y de ciertas necesidades no alimentarias consideradas esenciales, tales como vestido y 

calzado, vivienda, cuidados del hogar, salud, educación, transporte, entre otros.  

Severidad de la pobreza extrema (Línea Oficial). Es un indicador de la “gravedad” de la pobreza 

que mide la distancia relativa cuadrática promedio que separa a la población en pobreza extrema o 

indigencia de la Línea de Pobreza Extrema. 

 Severidad de la pobreza general (Línea Oficial). Es un indicador de la “gravedad” de la pobreza 

que mide la distancia relativa cuadrática promedio que separa a la población pobre de la de la Línea 

de Pobreza General. Trata de cuantificar qué tan pobres son los pobres. 

 


