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Resumen
En la literatura económica sobre pobreza se han propuesto diversos ı́ndices para

medir un fenómeno llamado ”vulnerabilidad”. Sin embargo, tras más de dos décadas de
debate, aún no existe consenso sobre la cuestión más básica de como identificar cuales
son los individuos que poseen tal condición de vulnerabilidad dentro de una población.
En este art́ıculo realizamos una revisión cŕıtica de los criterios de identificación de la
vulnerabilidad a la pobreza existentes en la literatura, con la intención de acotar el
debate y contribuir a acercar posiciones en la búsqueda de una śıntesis conceptual.

Abstract
In the economic literature on poverty several indexes have been proposed to mea-

sure a phenomenon called ”vulnerability”. Nevertheless, after more than two decades of
debate there is not consensus about the most basic question of identifying those people
who possess such condition of vulnerability in a given population. In this paper we per-
form a comprehensive critical review of literature on the existing criteria for identifying
vulnerability to poverty. Our intention is to limit the debate to contribute in finding a
conceptual synthesis.
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de Economı́a Poĺıtica (Gallardo, 2013b). Estos tres trabajos en conjunto fueron realizados como parte de
los requisitos para optar al grado de Doctor en Economı́a, en la Facultad de Ciencias Económicas de la
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1. Introducción
En un art́ıculo seminal, Amartya Sen (1976), definió las dos interrogantes que se deben

resolver para enfrentar el problema de la medición de la pobreza: ”(i) identificar a los pobres
entre la población total, y (ii) construir un ı́ndice de pobreza usando la información dispo-
nible sobre los pobres”. A la primera cuestión se le conoce en la literatura de pobreza como
”el problema de la identificación”. A la segunda cuestión se le ha llamado ”el problema de la
agregación”, o ”de la medición” propiamente tal. No debeŕıa sorprendernos, si ambas cues-
tiones continuasen siendo válidas al enfrentar el problema de medición de la vulnerabilidad
a la pobreza. Sin embargo, aunque en la investigación aplicada se han propuesto una serie
de ı́ndices abocados a medir tal fenómeno, aún permanece sin esclarecerse la cuestión más
básica de saber quienes son aquellos que deben ser considerados vulnerables a la pobreza
dentro de una población.

En este trabajo realizamos un análisis cŕıtico de los distintos criterios de identificación de
la vulnerabilidad a la pobreza existentes en la actual literatura, con la finalidad de acotar el
debate e intentar definir los puntos claves que caracterizan este fenómeno.

Otros estudios anteriores ya se han abocado a la tarea de revisar, tanto en términos
conceptuales como metodológicos, los distintos enfoques de vulnerabilidad a la pobreza que
han sido propuestos. El más conocido de estos trabajos de revisión ha sido sin duda el
de Hoddinott y Quisumbing (2003). Otros autores que se han enfocado en un propósito
similar son: Hoogeveen et al. (2004), Ligon y Schechter (2004), Gaiha e Imai (2009) y más
recientemente Klasen y Povel (2013).

Lo que nos distingue de tales estudios es, que en primer lugar nos ajustamos fielmente a
la separación de cuestiones indicada en Sen (1976), centrándonos solamente en el problema
de la identificación. Dejamos aśı, para una etapa posterior, el problema de la agregación de la
vulnerabilidad de una población en una medida resumen. Pensamos que anaĺıticamente este
es el camino adecuado a seguir, para tratar de aclarar el fenómeno de la vulnerabilidad a la
pobreza y para poder medirlo luego de mejor manera. En segundo lugar, nuestro propósito
no es solamente analizar cŕıticamente los distintos enfoques existentes, sino buscar también
sus aspectos comunes, para contribuir a acercarnos a una śıntesis conceptual. En tercer lugar,
ofrecemos una revisión más completa que las anteriores existentes en la literatura, al abarcar
nueve enfoques existentes hasta la segunda mitad del año 2013. Finalmente, la estructura del
art́ıculo ofrece una clasificación de enfoques de vulnerabilidad a la pobreza en dos vertientes
principales, según el estado del arte hasta mediados del año 2013. La primera vertiente
corresponde a los enfoques que enfatizan en el componente de riesgo de la vulnerabilidad. La
segunda vertiente se focaliza en el componente de pobreza esperada, con algunos intentos por
incorporar también el primer elemento. Desde nuestra perspectiva, esta clasificación viene a
actualizar la que fue propuesta hace una década por Hoddinott y Quisumbing (2003).

Los nuevos enfoques de vulnerabilidad a la pobreza que se han incorporado en la literatura
permiten también hacer referencia a nuevos conceptos, tales como: la vulnerabilidad a la
pobreza relativa, la vulnerabilidad subjetiva a la pobreza y la vulnerabilidad multidimensional
a la pobreza.

Vale indicar asimismo que alcanzar un acuerdo conceptual en este tema es de gran rele-
vancia para las poĺıticas públicas, para la cooperación internacional destinada al desarrollo
y para la investigación económica aplicada. La falta de acuerdo acerca de que es la vulnera-

2



bilidad a la pobreza no solamente genera confusión y ambigüedad para el estudio de dicho
fenómeno, sino que le quita a tal concepto gran parte de su relevancia heuŕıstica y de su
utilidad práctica para fines de poĺıticas públicas.

Para efectos prácticos, extender el análisis desde los conceptos de pobreza efectiva, hacia
el ámbito más amplio de la vulnerabilidad a la pobreza, permite distinguir entre aquellos
que son pobres, aquellos que se espera que sean pobres y los que están en riesgo de conver-
tirse en nuevos pobres. La certeza de las decisiones públicas en materia de superación de la
pobreza, dependerá crucialmente de la evaluación de tales circunstancias, las cuales atañen
directamente al problema de identificación de la vulnerabilidad a la pobreza.

El ensayo se encuentra estructurado del siguiente modo: en las secciones 2 y 3 se presentan
y discuten los enfoques de vulnerabilidad a la pobreza existentes en la actual literatura; en la
sección 4 se definen las caracteŕısticas del fenómeno y al final se incorporan las conclusiones
correspondientes.

2. Vulnerabilidad como exposición al riesgo

2.1. Vulnerabilidad como exposición al riesgo de los hogares de
bajos ingresos

2.1.1. El enfoque

Los primeros acercamientos al concepto de vulnerabilidad a la pobreza se produjeron en el
terreno de los hallazgos emṕıricos que evidenciaron la relación entre la pobreza y la exposición
al riesgo que enfrentan los hogares de bajos ingresos. Ya en la década de los ochenta, diversas
investigaciones revelaron que los hogares rurales de bajos ingresos experimentan cambios im-
portantes en sus niveles de bienestar, debido a las fluctuaciones estacionales, los cambios del
clima y las fluctuaciones de los precios (Chambers et al., 1981; Ahluwalia, 1985; Longhurst et
al., 1986). Mientras que otras investigaciones (Levy, 1977; Gottschalk, 1982; Bane y Ellwood,
1986) hicieron notar la distinción entre un tipo de pobreza de carácter estructural, que se
observa persistente en el tiempo (la pobreza crónica), y otro tipo de pobreza circunstancial,
determinada por la variabilidad de los resultados del bienestar que experimentan los hoga-
res de bajos ingresos a través del tiempo (la pobreza transitoria). En el contexto de tales
investigaciones aflora el concepto de vulnerabilidad como exposición no asegurada frente al
riesgo.

Una contribución seminal para abordar la relación entre pobreza y riesgo en ese entonces,
fue el trabajo de Ravallion (1988). En dicho art́ıculo se plantea formalmente la pregunta acerca
de como se ven afectadas las medidas agregadas de pobreza absoluta, por el riesgo asociado
a la variabilidad de los resultados del bienestar, que causan los shocks que enfrentamos
bajo incertidumbre. Ravallion concluye que tal variabilidad provoca un incremento de la
pobreza esperada, medida por los ı́ndices convencionales tipo FGT (Foster-Greer-Thorbecke,
1984) ó Atkinson (1987), siempre que se cumplan ciertas condiciones sobre la función de
bienestar individual y sobre su distribución.1 Este autor no llamó entonces ”vulnerabilidad”

1Tales condiciones son las siguientes: (i) Que la función de bienestar individual sea cuasi-cóncava tanto en
su argumento constante, como en su argumento aleatorio (el componente de riesgo) ; (ii) Que dicha función sea

3



a tal relación entre la pobreza y el riesgo. Sin embargo, su contribución describió una relación
entre la pobreza y la incertidumbre que con posterioridad empezó a llamarse ”vulnerabilidad”.

El término ”vulnerabilidad” empieza a usarse en forma habitual en la literatura de pobreza
durante la década de los noventa. Watts y Bolhe (1993) proponen el concepto de ”espacio de
vulnerabilidad” para referirse a una configuración histórica y local de pobreza y hambruna
que afecta a una población. En tanto que un par de publicaciones destacadas en The American
Economic Review utilizan el término vulnerabilidad en forma más decidida. El primero es el
trabajo de Morduch (1994) sobre pobreza y vulnerabilidad, y el otro de Kochar (1995) sobre
vulnerabilidad de los hogares a los shocks idiosincráticos de ingresos. En su art́ıculo, Morduch
introduce el concepto de ”pobreza estocástica” para referirse a la situación en que un hogar
obtiene resultados de consumo corriente bajo la ĺınea de pobreza, a pesar de tener un ingreso
permanente por encima de tal umbral. Este investigador también plantea la hipótesis de
que tal situación de ”vulnerabilidad” conduce a decisiones de portafolio de segundo mejor,
las cuales acarrean pérdidas de bienestar en comparación con lo que seŕıan las decisiones
óptimas de primer mejor, si existiesen los mecanismos adecuados de seguros y ausencia de
restricciones de liquidez para los hogares de bajos ingresos. A partir de ello, la vulnerabilidad
empieza a entenderse como la incapacidad de los hogares de bajos ingresos para suavizar su
consumo a través del tiempo.

En otros trabajos de la década de los noventa se contrasta la hipótesis de exposición
no asegurada de los hogares frente al riesgo (Cochrane, 1991; Townsend, 1994; Grimard,
1996; Ravallion y Chaudhuri, 1997; Jalan y Ravallion, 1999). Pero no es sino a partir de
las contribuciones de Glewwe y Hall (1998), Dercon y Krishnan (2000) y Amin et al.(2003),
cuando se acuña definitivamente el concepto de vulnerabilidad como riesgo que enfrentan
los hogares debido a su incapacidad para absorber diversos shocks de ingresos a través del
tiempo.

De acuerdo con este enfoque conceptual, para determinar si un hogar es o no vulnerable,
debemos contrastar su exposición no asegurada frente al riesgo a través de un análisis de
regresión que permita estimar el impacto de diversos shocks en los cambios del consumo. La
forma de hacerlo fue propuesta primero por Cochrane (1991), para datos de corte transversal.
Sin embargo, luego ha sido implementada preferentemente con datos de panel (Townsend,
1994; Ravallion y Chaudhuri, 1997; Jalan y Ravallion, 1999; Glewwe y Hall, 1999; Dercon
y Krishnan, 2000; Tesliuc y Lindert, 2002; Amin el at., 2003; Skoufias y Quisumbing, 2005;
entre otros). Especificaciones diversas se han propuesto, pero pueden resumirse en la ecuación
básica que Hoddinott y Quisumbing (2003) han expresado como sigue:

∆ ln cjtv =
n1∑
i=1

αiS(i)tv +
n2∑
i=1

βiS(i)jtv +
n3∑
v=1

δvDv + γXjv + ∆εjtv (1)

Donde, ∆ ln cjtv es el cambio en el logaritmo del consumo per cápita o consumo equivalente
del hogar j, ubicado en la localidad v, en el peŕıodo t; S(i)tv denota diversos shocks covariados
que afectan a la localidad v; S(i)jtv representa los shocks idiosincráticos que afectan al hogar;
Dv es una variable muda que toma el valor uno cuando el hogar pertenece a la localidad v;
Xjv es un vector de caracteŕısticas observables del hogar j; y ∆εjtv es el componente aleatorio

cóncava en su componente de riesgo y (iii) Que la ĺınea de pobreza sea menor que la moda de la distribución
del ı́ndice de bienestar.
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de efectos no observables. Mientras que αi, βi, δv y el vector γ, son los parámetros a estimar.
Una forma simple de capturar el resumen de shocks covariados que afectan a cada locali-

dad, es utilizar los cambios en el logaritmo de su ingreso medio: ∆ln ytv. Aunque también es
posible, en su lugar, incorporar en S(i)tv algunos shocks particulares conocidos, que afectan
a cada comunidad. Por ejemplo los cambios en el clima que afectan las cosechas, o cáıdas en
los precios agŕıcolas, cuando se trata de comunidades rurales.

Por su parte, los shocks idiosincráticos se pueden resumir de manera práctica a través
del cambio en el logaritmo del ingreso de cada hogar: ∆ ln yjtv. O en su lugar, se pueden
incorporar varios shocks espećıficos que afectan al hogar, tales como: enfermedades, pérdida
de empleo del jefe de hogar, u otros.

Al tomar ∆ln ytv y ∆ ln yjtv, como medidas resúmenes de S(i)tv y S(i)jtv respectivamente,
la ecuación (1) se puede estimar fácilmente a través de la siguiente especificación:

∆ ln cjtv = α∆ln ytv + β∆ ln yjtv +
k∑
v=1

δvDv + γXjv + ∆εjtv (2)

Particular interés en este enfoque tiene el coeficiente β, el cual revelaŕıa la capacidad
para absorber los shocks idiosincráticos. Si los hogares se encuentra plenamente asegurados
frente a shocks idiosincráticos, debeŕıamos obtener como resultado: β = 0. En cambio, si
se encuentran en total indefensión frente a shocks idiosincráticos, obtendŕıamos: β = 1. Un
problema de la especificación en (2) es que el coeficiente β no brinda un criterio claro de
identificación de la ”vulnerabilidad” para cada hogar, sino solamente ofrece una medida de la
”vulnerabilidad” promedio para la muestra, condicional a un set de variables de control. Ello
puede arreglarse no obstante, siguiendo un diseño similar, pero con coeficientes espećıficos
para cada hogar, como en la propuesta de Amin et al. (2003). De tal modo, es posible iden-
tificar la ”vulnerabilidad” de cada hogar conforme el siguiente criterio de identificación que
está impĺıcito en la mayor parte de la literatura que sigue este enfoque y que se encuentra
expĺıcito en Amin et al. (2003: 60) del siguiente modo:

Criterio 1 (Vulnerabilidad como exposición no asegurada frente al riesgo): Un
hogar se define vulnerable si y solo si, no posee la capacidad de suavizar su consumo frente a
las fluctuaciones idiosincráticas de sus ingresos.

La evidencia emṕırica ha mostrado que la exposición al riesgo idiosincrático es parcial. Es
decir, las estimaciones han arrojado valores significativamente distintos de cero, pero menores
que uno, para el coeficiente que mide la sensibilidad de los cambios en el consumo frente
cambios idiosincráticos en el ingreso. Sin embargo, cuando se han implementado variantes de
la regresión en (2) para grupos de hogares en forma separada, se ha encontrado evidencia de
que los hogares de menores ingresos se encuentran más desprotegidos (son más ”vulnerables”)
frente a shocks idiosincráticos, en comparación con aquellos de mayores recursos (ver por
ejemplo: Jalan y Ravallion, 1999; Amin et al., 2003).

2.1.2. Análisis cŕıtico

La exposición no asegurada frente al riesgo, efectivamente denota ”vulnerabilidad”, en el
sentido de que constituye un estado de indefensión e inseguridad que por śı mismo genera
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una pérdida de bienestar.
Este enfoque tiene el mérito de haber levantado la cuestión de que uno de los aspectos

centrales de la vulnerabilidad es el componente de riesgo. Sin embargo, tal y como lo han
indicado diversos autores (Ligon y Schechter, 2002; Hoddinott y Quisumbing, 2003; Klasen
y Povel, 2013) y como lo reconocen también Amin et al. (2003) la exposición no asegurada
frente al riesgo puede afectar a hogares de cualquier nivel de bienestar. Es decir, este enfoque
trata de un tipo de ”vulnerabilidad” que no es exclusiva de los hogares que se encuentran
expuestos a la pobreza, sino que atañe a un fenómeno más general. Muchos hogares de
clase media, e inclusive de sectores de ingresos altos, seŕıan también vulnerables desde esta
perspectiva (como en efecto lo son), en la medida en que su consumo sea sensible a las
fluctuaciones idiosincráticas de sus ingresos. Por ello, el tipo de vulnerabilidad que identifica
este enfoque, no es exactamente vulnerabilidad a la pobreza, sino otra relacionada con la falta
de instituciones adecuadas de seguros y de otros mecanismos de protección para el manejo
de riesgos.

No obstante lo anterior, hay dos sentidos en que este enfoque de vulnerabilidad se ve
vinculado directamente con el análisis de la pobreza. En primer lugar permite identificar
una alta exposición al riesgo entre los hogares de bajos ingresos (Jalan y Ravallion, 1999;
Amin et al., 2003; Dercon y Krihnan, 2000). Lo cual probablemente da cuenta de que éstos
hogares son usualmente los que tienen menor capacidad para el manejo de riesgos. Ello nos
permite hablar, dentro del marco del enfoque, de la ”vulnerabilidad de los pobres” y de los
que se encuentran al borde de la pobreza. En segundo lugar el enfoque da cuenta de que
existen hogares que se encuentran en riesgo de caer en pobreza, justamente debido a tal
incapacidad para suavizar su consumo a través de tiempo (Dercon y Krishnan, 2000). Entre
estos hogares se encuentran por ejemplo, aquellos que son transitoriamente pobres. Desde
nuestra perspectiva, es en este último sentido principalmente, que el enfoque en cuestión
constituye un aporte importante al estudio de la vulnerabilidad a la pobreza. La exposición
al riesgo es un componente fundamental para caracterizar el fenómeno de interés y que
ineludiblemente está presente en los enfoques más recientes sobre vulnerabilidad a la pobreza.

Un aspecto de este enfoque de vulnerabilidad que ha sido cuestionado con toda razón
en la literatura anterior (Hoddinott y Quisumbing, 2003; Povel, 2010) es que en algunas de
sus versiones ha prevalecido una visión simétrica del riesgo como variabilidad y no como
variabilidad a la baja. El coeficiente β en (2), captura la sensibilidad de los cambios del
consumo, respecto de los cambios en el ingreso corriente, sin diferenciar si tales cambios
corresponden a cáıdas o a incrementos en el ingreso. En contraste, los enfoques más recientes
sobre vulnerabilidad a la pobreza que se enmarcan en la perspectiva del riesgo, han enfatizado
que éste es un fenómeno de naturaleza esencialmente asimétrica (Povel, 2010; Dutta et al,
2011; Klasen y Povel, 2013). De modo que, la dispersión de resultados de bienestar que debe
interesarnos para la evaluación de la vulnerabilidad a la pobreza no es la dispersión per sé,
sino solamente la dispersión a la baja, causada por shocks negativos.
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2.2. Enfoque de la ĺınea de pobreza extendida
2.2.1. El enfoque

La posibilidad de usar ĺıneas de pobreza extendidas para identificar como vulnerables
a aquellos que se encuentran apenas por encima de la ĺınea de pobreza fue sugerida por
Ravallion (1996: 1330),2 quien utiliza el término ”vulnerables” para referirse a los que se
encuentran en tal situación. Sin embargo, quienes desarrollaron este enfoque fueron Cafiero y
Vakis (2006). La propuesta no tuvo gran acogida, ni dio pie a nuevas reformulaciones durante
la década pasada, a pesar de que aparentemente ofrece ventajas de simplicidad conceptual.

El enfoque consiste en identificar a los vulnerables redefiniendo simplemente la ĺınea
de pobreza, de manera que ésta incorpore el costo de un seguro, que garantice alcanzar
tal umbral con una cobertura de riesgo socialmente aceptable. En palabras de Cafiero y
Vakis (2006), el umbral de vulnerabilidad ”es la ĺınea de pobreza que incluye el monto de
consumo requerido para satisfacer las necesidades básicas, más el costo necesario para adquirir
un seguro suficiente”. De acuerdo con ello, ”un seguro suficiente” es aquel que cubre una
exposición al riesgo considerada socialmente aceptable.3

Formalmente, la ĺınea de pobreza extendida puede expresarse como: z+ ηj, donde z es la
ĺınea de pobreza absoluta convencional y ηj es el costo de un seguro espećıfico ”socialmente
aceptable” para que el hogar o individuo j elimine la incertidumbre para un nivel de bienestar
igual a z. La consecuencia directa de tal definición es que la brecha de pobreza individual
incorpora tal cobertura de riesgos del siguiente modo:

g̃j = (z + ηj)− yj (3)

donde yj es la variable focal con que se mide la pobreza.
Dado g̃j, la pobreza extendida, que tiene en cuenta la pérdida de bienestar por exposición

al riesgo (la vulnerabilidad), puede medirse directamente a nivel agregado, utilizando los
ı́ndices convencionales de pobreza tipo FGT:

Pα (y, η, z) = 1
N

q∑
i=1

(
g̃j

z + ηj

)α
, α ≥ 0 (4)

Donde según lo acostumbrado, y es el vector que contiene los valores yj de toda la pobla-
ción, ordenados de menor a mayor, pero incluyendo el seguro de riesgo ηj. Mientras tanto,
η es el vector que contiene los correspondientes valores ηj de la población, ordenados en
correspondencia con los yj; N es el tamaño de la población, q es el máximo valor de g̃j, tal
que g̃j ≤ z, y α es el parámetro de aversión a la pobreza.

El criterio de identificación de la vulnerabilidad a la pobreza que sigue este enfoque puede
interpretarse del siguiente modo:

Criterio 2 (Vulnerabilidad como ĺınea de pobreza extendida): Sea yj la variable
2Aunque al parecer Ravallion toma la idea de Lipton (1983) quien ya hab́ıa sugerido usar varias ĺıneas de

pobreza para capturar diversos niveles de privación.
3La traducción del autor es literal. El término: ”enough insurence” quizás podŕıa ser interpretado de

mejor manera como un ”seguro adecuado”, o de ”suficiente cobertura” para garantizar el monto de consumo
requerido para satisfacer las necesidades básicas con un riesgo socialmente aceptable.
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focal utilizada para medir la pobreza de una población, sea z el umbral de pobreza bajo certi-
dumbre, sea ηj el costo de un seguro que eliminaŕıa el riesgo de que la variable aleatoria yj
se desv́ıe de z, cuando yj es igual a z. Entonces un hogar se define vulnerable a la pobreza si
y solo si yj ≤ z + ηj.

2.2.2. Análisis cŕıtico

Una debilidad importante de este enfoque, más bien de tipo práctico, es la complejidad
que presenta la estimación de ηj. Se requiere estimar tantos ηj como individuos u hogares
hayan en la población considerada (o en la muestra representativa utilizada). Cafiero y Vakis
(2006) no aclaran este punto. El problema no es trivial, teniendo en cuenta que cada individuo
u hogar podŕıa tener un riesgo distinto para alcanzar el umbral z.

En la práctica habŕıa que calcular N ĺıneas de pobreza, lo cual dificulta la comprensión
del enfoque. Las brechas de pobreza de cada individuo u hogar no seŕıan comparables, debido
a las diferencias en los umbrales de pobreza individuales. Tampoco seŕıan comparables las
brechas de pobreza entre grupos, porque estos tendŕıan también distintos umbrales.

Por otro lado, el enfoque no se sustenta en un modelo aceptado de ordenamiento de los
resultados del bienestar bajo incertidumbre, sino más bien un ordenamiento de los umbrales
de pobreza a partir de los requerimientos individuales de un seguro. Desde nuestra perspec-
tiva, para explicar un fenómeno como la vulnerabilidad a la pobreza, que está ligado a la
incertidumbre, es necesario valerse necesariamente de algún modelo válido para comparar
resultados aleatorios del bienestar (dominancia estocástica, dominancia en media riesgo o
utilidad esperada).

Sin embargo, a pesar de tales limitaciones, el enfoque representa un aporte, al sugerir la
idea de incorporar de algún modo un parámetro de riesgo dentro del ı́ndice FGT, para tener
en cuenta la incertidumbre dentro de la medida de pobreza, capturando aśı la vulnerabilidad
debida al riesgo.4

2.3. La Propuesta de Béné
2.3.1. El enfoque

Christohe Béné (2009) propuso una medida de vulnerabilidad a la pobreza fundada en el
coeficiente de variación. El componente básico del ı́ndice de Béné, es la siguiente expresión,
tomada de Devereux (2001):

Vjg = CVgDepja (5)

En donde Vjg denota el ı́ndice de vulnerabilidad del hogar j; CVg es el coeficiente de variación
de los hogares del grupo g, al cual pertenece el hogar j; mientras que Depja es ”la tasa de
dependencia de ingresos en efectivo” del hogar j, medida como la proporción de ingresos en
efectivo que obtiene este hogar en su actividad principal a. Por ejemplo, si en su actividad

4Tal idea hab́ıa sido señalada ya antes por Ravallion (1988), pero dentro de un enfoque agregado. La idea
es retomada luego en Gallardo (2013a), pero replanteada en el marco de un modelo de dominancia en media
riesgo, en donde el ordenamiento bajo incertidumnbre corresponde a los resultados de bienestar y no a las
ĺıneas de pobreza.
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principal el hogar depende solamente de un salario monetario en efectivo, su tasa de depen-
dencia de ingresos en efectivo será igual a uno. En cambio, si depende de ingresos de capital
de los cuales obtiene solo una proporción en efectivo, su tasa de dependencia de efectivo
será menor que uno.

El sentido de la medida de Devereux (2001) es que el término CVg, capturaŕıa los shocks
covariados (efectos de grupo) que afectan al hogar, mientras que Depia capturaŕıa la vulne-
rabilidad de tipo indiosincrática. Al igual que Devereux (2001), Béné (2009) considera que la
vulnerabilidad se compone justamente de estos dos elementos. El primero de ellos, según él,
representa la exposición al riesgo propiamente tal y el segundo representa la susceptibilidad
o incapacidad individual de poder enfrentar tales shocks.

Sin embargo, Béné no se muestra satisfecho con el ı́ndice expresado (5), ya que dicho in-
dicador no toma en consideración la atenuación del riesgo por diversificación. Aśı, de acuerdo
con (5), dos hogares que pertenecen al mismo grupo seŕıan considerados igualmente vulne-
rables, si en su actividad principal generaran el mismo porcentaje de ingresos en efectivo,
aunque uno de ellos estuviese diversificado en varias actividades, o realizase otras actividades
de subsistencia que le generasen ingresos no monetarios (por ejemplo: ingresos en especies
para el auto-consumo producto de cultivos y crianza de animales). Por ello, Béné introduce
en (5), el siguiente ı́ndice de diversificación de actividades:

Divj = Aj(1−Depja) +
√
Subj + 1 (6)

Donde Aj es el número total de actividades económicas para la generación de ingresos
en las que participa el hogar j. Mientras que Subj es la proporción de actividades de sub-
sistencia dentro del número total de actividades. Acá, el término Aj(1 − Depja) captura la
diversificación por fuentes de ingresos, mientras que

√
Subj + 1, captura la diversificación por

concepto de actividades de subsistencia que generan ingresos en especie.5 Como resultado,
Béné obtiene la siguiente modificación de (5):

Vjg = CVgDepia
1

Divj
(7)

Para completar su indicador, Béné hace la conexión de la vulnerabilidad con la pobreza,
incorporando al ı́ndice en (7), un componente de brecha de pobreza definido como la ráız
cuadrada de su rećıproco: Povj =

√
z

zj
, donde z es la ĺınea de pobreza y zj es el ingreso

monetario del hogar j. Obteniendo aśı, la siguiente expresión final, para la vulnerabilidad a
la pobreza del hogar j:

Vjg = CVgDepia
1

Divj
Povj (8)

La inclusión de Povj en el indicador es justificada por este autor, al considerar que los
hogares más pobres son más vulnerables, y que aquellos que están por encima de la ĺınea de

5Béné dice utilizar la ráız cuadrada en esta expresión porque supone un efecto marginal positivo decreciente
de las actividades de subsistencia sobe la vulnerabilidad de los hogares. Además agrega la constante 1, para
poder computar Divj en el caso en que Depja = 1 y Subj = 0
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pobreza a una distancia mayor lo son menos.6
El criterio de identificación de la vulnerabilidad que se deduce de la propuesta de Béné,

es el siguiente:

Criterio 3 (Coeficiente de variación y dependencia de efectivo): Sea CVg el coefi-
ciente de variación de los hogares del grupo g, al cual pertenece el hogar j. Sea Depja la tasa
de dependencia de efectivo del hogar j, medida como proporción de ingresos en efectivo que
obtiene j de su actividad principal a. Entonces, el hogar j es vulnerable a la pobreza si y solo
si: CVg > 0 y Depja > 0.

2.3.2. Análisis cŕıtico

La propuesta de Béné (2009) no es propiamente un enfoque de vulnerabilidad como riesgo
de caer en pobreza, sino de vulnerabilidad como estado general de indefensión económica,
dentro del cual la pobreza es uno de sus componentes constitutivos. En nuestra interpretación,
el elemento central de la vulnerabilidad en esta propuesta, es claramente la exposición al
riesgo, mientras que la pobreza se incorpora como un elemento agravante.

La principal debilidad del ı́ndice de Béné es su alto grado de complejidad. Se trata de un
ı́ndice dif́ıcil de calcular para la población entera de un páıs, ya que requiere mucho detalle
de información. Sin embargo puede ser un enfoque de gran utilidad para la realización de
estudios focalizados en pequeñas comunidades.7

El mérito de Béné es poner en la discusión una serie de elementos que están vinculados
con la vulnerabilidad a la pobreza y que antes no hab́ıan sido mencionados. Los elementos
de riesgo y de brecha de pobreza, si bien ya se conoćıan y ya se hab́ıan combinado antes en
la literatura de vulnerabilidad a la pobreza cuando apareció este enfoque (Ligon y Schechter,
2003; Calvo y Dercon, 2005 y 2007b), no hab́ıan sido sin embargo vinculados a caracteŕısticas
como la diversificación de cartera o a estad́ısticas resúmenes de riesgo, como el coeficiente de
variación. En tal sentido, el trabajo de Béné (2009) es un aporte a la discusión que da luces
para pensar en el problema desde la perspectiva de los desarrollos de la literatura de riesgo
en las finanzas y desde la perspectiva de medidas estad́ısticas resúmenes.

2.4. Vulnerabilidad como percepción subjetiva del riesgo a la baja
2.4.1. El enfoque

Como se indicó antes, una de las principales limitaciones de los enfoques tempranos de
vulnerabilidad focalizados en el componente de riesgo, era su visión simétrica del mismo. No
obstante, dentro de las propuestas que siguen esta ĺınea conceptual, tal limitación es superada
en el trabajo de Povel (2010) y luego en Dutta et al. (2011).8

6La inclusión de la ráız cuadrada en la definición de Povj nuevamente está asociada al supuesto de un
efecto marginal decreciente de la pobreza sobre la vulnerabilidad.

7La aplicación emṕırica del art́ıculo de Béné (2009) por ejemplo corresponde a una comunidad de 74
hogares de pescadores.

8Este es un punto muy relevante que ya hab́ıa sido antes levantado entes desde otra ĺınea de investigación
por Calvo (2005 y 2007), al indicar que los resultados del bienestar por encima de la ĺınea de pobreza no son
relevantes para la evaluación del riesgo de caer bajo tal umbral.
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La propuesta de Povel (2010),9 sigue la definición del Banco Mundial (World Bank, 2001),
según la cual: ”la vulnerabilidad mide la capacidad de resistencia contra un shock - la proba-
bilidad de que un shock resulte en una disminución en el bienestar”.10 De acuerdo con ello,
se desarrolla un concepto general de vulnerabilidad con respecto del statu quo del bienestar
y no precisamente con respecto a la pobreza. La vulnerabilidad es entendida como el riesgo
de obtener pérdidas futuras de bienestar.

En el concepto de Povel (2010: 3), ”el riesgo es un evento negativo futuro cuya ocurrencia
tiene cierta probabilidad”.11 Por ello, las posibles mejoras de bienestar no son relevantes para
su evaluación. Además, de acuerdo con este enfoque, la vulnerabilidad es un concepto que
”mira hacia adelante”, en el sentido que compete solamente a potenciales eventos futuros.
En este último aspecto Povel (2010) levanta cŕıticas contra los enfoques anteriores de vul-
nerabilidad, indicando que estos utilizan en forma incorrecta la información del pasado para
proyectar los eventos del futuro. De acuerdo con su visión, ello no tiene en cuenta que los
agentes dirigirán sus estrategias en el futuro, para evitar o manejar mejor los riesgos, utili-
zando las experiencias del pasado. Aśı que no tendŕıamos por qué esperar que los mismos
eventos desafortunados se repitan.

Para poder pronosticar los riesgos que enfrentan los hogares, de manera que sea ”mirando
hacia adelante” y no ”mirando hacia atrás”,12 el autor propone utilizar información subjetiva
de lo que los propios agentes esperan de su futuro. Aśı, en su aplicación emṕırica, Povel
(2010) utiliza datos de encuestas de hogares destinadas a recopilar información sobre shocks
que los hogares esperan enfrentar en el futuro y sobre sus correspondientes probabilidades.

La propuesta de Povel (2010) para la medición de la vulnerabilidad consiste en asignar
a cada hogar h un ı́ndice de privación dji ∈ [0, 1], para cada estado de naturaleza i, con
probabilidad pji, en los n estados de naturaleza futuros. El ı́ndice de vulnerabilidad para
cada hogar j, de acuerdo a este enfoque, se define como:

Vj =
n∑
s=1

pjid
α
ji (9)

Donde, 0 ≤ dji ≤ 1,
n∑
s=1

pji = 1, y α es un parámetro de riesgo. Con aversión al riesgo se
tiene que: α > 1. Tanto en Povel (2010), como en el reciente libro de Klasen y Waibel (2013),
se ofrece evidencia emṕırica de implementación de esta medida con datos de encuestas de
hogares de Thailandia y Vietnam.

El criterio de identificación de la vulnerabilidad de este enfoque, puede definirse como
sigue:

Criterio 4 (Vulnerabilidad como percepción subjetiva del riesgo a la baja): Sea
dji ∈ [0, 1], un ı́ndice de privación que representa una posible pérdida futura en el bienestar

9Véase también: Klasen y Povel (2013).
10La traducción es del autor. El texto original en inglés es: ”vulnerability measures the resilience against a

shock – the likelihood that a shock will result in a decline in well-being”.
11La traducción es del autor. El texto original en inglés es el siguiente: ”Risk is a negative future event

whose occurrence has a certain probability”.
12Se utilizan los términos ”mirando hacia adelante” y ”mirando hacia atrás”, como traducciones del inglés

de ”forward looking” y ”backward looking”.
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del hogar j respecto de su bienestar actual, en el estado de naturaleza i; sean: p1, p2, ..., pn,
las probabilidades de los n estados de naturaleza futuros. Entonces, el hogar j es vulnerable,
si y solo si Vj =

n∑
s=1

pjidji > 0.

Por supuesto el criterio anterior no requiere incluir el parámetro de riesgo α, ya que, para
que la expresión (9) sea mayor que cero, es requisito que Vh =

n∑
s=1

phidhi, también lo sea.

2.4.2. Análisis cŕıtico

Hay tres aportes importantes a destacar en este enfoque. El primero de ellos es que supera
la visión simétrica del riesgo, que caracterizó a algunos planteamientos previos dentro de esta
ĺınea conceptual. El enfoque se construye a partir de un ı́ndice de privación que solo considera
relevantes las desviaciones a la baja con respecto al nivel de bienestar vigente. Las desviaciones
al alza están excluidas de la medida de vulnerabilidad. Un segundo aporte, es plantear por
primera vez en la literatura, un concepto de vulnerabilidad subjetiva. Ello por supuesto es
relevante, tal como lo es en la literatura de pobreza el concepto de pobreza subjetiva. Un
tercer aporte, es plantear una visión de vulnerabilidad relativa, que trasciende la visión de la
ĺınea de pobreza absoluta como umbral de vulnerabilidad, dirigiendo la atención hacia otros
umbrales posibles, cuando el propósito es investigar solamente el componente de riesgo de
este fenómeno.

Sin embargo, nótese que este no es un enfoque de vulnerabilidad a la pobreza propiamente
tal, puesto que se trata de un concepto de vulnerabilidad como riesgo de sufrir cáıdas desde
cualquier nivel de bienestar, que no necesariamente conducen a situaciones de pobreza. Ello
es reconocido tanto en Povel (2010), como en Klasen y Povel (2013), cuando hacen la dis-
tinción entre los conceptos de ’vulnerabilidad’ y ’vulnerabilidad a la pobreza’. Ellos adhieren
claramente al primer concepto, mientras que el segundo lo vinculan con la propuesta de Calvo
y Dercon (2005 y 2007b), que analizaremos más adelante.

Nótese que en este enfoque se podŕıan considerar ’vulnerables’, incluso a individuos que
viven en la extrema riqueza, debido a que entre estos encontraremos algunos que esperan
tener privaciones futuras de bienestar con cierta probabilidad mayor que cero.

Por supuesto el enfoque se puede vincular también a la pobreza, en el mismo sentido que
el enfoque analizado en la subsección 1.2.1.. Esto es, cuando el enfoque se aplica a hogares de
bajos ingresos, particularmente a los pobres y a los que están al borde de la ĺınea de pobreza.

Por otro lado, este enfoque comparte una limitación común a las visiones de pobreza
subjetiva, en relación a que el estado objetivo de bienestar puede estar desalineado con
el subjetivo. Obsérvese que de acuerdo con este enfoque, hasta un afortunado millonario
que peque un poco de pesismista puede ser considerado ’vulnerable’. Puesto que este, en
sus pronósticos subjetivos respecto de los sucesos futuros, tendrá en mente una pérdida de
bienestar. Mientras que un indigente optimista que espere una mı́nima mejora futura en su
bienestar, seŕıa considerado ’no vulnerable’.13

Otro aspecto criticable de este enfoque y que ha sido común a otros conceptos de vulne-
rabilidad que veremos más adelante, es el de asumir que la caracteŕıstica ex ante atribuible al
fenómeno, necesariamente tiene relación con el pronóstico de potenciales situaciones futuras.

13Volveremos a insistir sobre este punto más adelante.
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Desde nuestra perspectiva, tal caracteŕıstica ex ante de la vulnerabilidad tiene relación sola-
mente con que esta corresponde a un fenómeno de naturaleza aleatoria, que se experimenta
ex ante, solo en el sentido de que es independientemente de como se revele particularmente la
incertidumbre en un momento dado del tiempo. Para explicar mejor esto, supongamos que la
vulnerabilidad de un hogar en cada peŕıodo del tiempo en el intervalo [t0, T ], depende de dos
estados: A y B, con igual probabilidad. Supongamos que A es el ’estado bueno’ en el cual el
hogar no es pobre y que B es el ’estado malo’ en el cual el hogar se encontraŕıa en pobreza.
Para un hogar campesino, el estado B podŕıa ser por ejemplo un nivel de precipitaciones
desfavorable para la cosecha (seqúıa o exceso de lluvias). En cambio, para un hogar urbano,
el estado B podŕıas ser por ejemplo, que las ventas de su pequeño negocio de subsistencia,
caigan bajo cierto nivel. La condición ex ante de la vulnerabilidad tiene que ver con que esta
no se alivia o aminora en t, cuando constatamos ex post que ha ocurrido A. Pues en el mismo
peŕıodo se enfrentó la amenaza de que ocurriera B. Sin embargo, la vulnerabilidad que en-
frenta el hogar en t, puede evaluarse tanto antes de dicho peŕıodo, a través del pronóstico de
lo que va a ocurrir en el futuro, como también después de que transcurra [t0, T ], al analizar la
naturaleza del proceso estocástico que se reveló en los resultados generados. La naturaleza ex
ante del fenómeno (su condición incierta) no desaparece cuando se evalúa la incertidumbre
a partir de los resultados efectivos ya ocurridos.

Por otra parte, el argumento de que los individuos ajustan su comportamiento a partir
de lo ocurrido en el pasado, debe considerar además que en el mismo pasado los agentes se
comportaron en forma optimizadora y que por lo tanto, ya en el pasado eligieron la opción
que más les conveńıa para el manejo de riesgos. Lo que no pueden cambiar en el futuro,
es precisamente la incertidumbre objetiva que tampoco en el pasado pod́ıan controlar. Por
ejemplo: si llueve o no llueve, si otros me compran lo que vendo o si no me lo compran,
etcétera. Es decir, lo que no pueden cambiar es la naturaleza del proceso estocástico que
enfrentan y que permanece cuando los agentes se enfrentan a las mismas condiciones objetivas.
Es decir, cuando viven en el mismo ambiente, con los mismos recursos y expuestos a los
mismos shocks.

2.5. Enfoque de Dutta-Foster-Mishra
2.5.1. El enfoque

Uno de los enfoques más recientes, que pone el énfasis en el elemento de riesgo, es la
propuesta que desarrollaron Dutta et al. (2011). Al igual que Povel (2010), estos autores
consideran que la vulnerabilidad tiene que ver con el riesgo de caer bajo cierto umbral de
bienestar. Tal umbral puede corresponder a diferentes dimensiones, como la salud, la ali-
mentación, el ingreso, etcétera. Abriéndose aśı, con tal visión, a la posibilidad de estudiar la
vulnerabilidad desde una perspectiva multidimensional, tal y como fuera indicado antes que
ellos por Calvo (2008). No obstante estos autores se focalizan en la vulnerabilidad de ingresos
vinculada solo en forma relativa a la pobreza. Según ellos, la vulnerabilidad a la pobreza es
un concepto al cual deben atribuirse las caracteŕısticas que se indican a continuación.

En primer lugar enfatizan que la vulnerabilidad está vinculada con una situación ex ante,
acerca de una potencial privación de bienestar futura. En tal sentido también relacionan
la vulnerabilidad con un pronóstico e indican que el concepto es dependiente del horizonte
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de predicción. Para desarrollar su propuesta deciden tomar un horizonte de predicción de
un peŕıodo solamente. Desde su perspectiva no obstante, la vulnerabilidad a la pobreza es
un concepto distinto al de pobreza esperada que analizaremos más adelante y en donde el
elemento caracteŕıstico será la predicción de alguna medida de pobreza. Acá en cambio, la
figura clave es el potencial déficit de bienestar, que se genera al caer bajo un umbral de
referencia h́ıbrido, determinado tanto por la ĺınea de pobreza, como por el ingreso inicial.

En segundo término, al igual que Povel (2010), indican que la vulnerabilidad está de-
terminada esencialmente por el riesgo a la baja. Es decir, se trata de un concepto asociado
al riesgo de caer bajo cierto umbral y por lo tanto no atañe a los estados contingentes que
significan ganancias de bienestar.

En tercer lugar, también siguen a Povel (2010), al considerar que la vulnerabilidad es un
concepto con especificidad individual. Pues cada individuo tiene una visión distinta del riesgo
y porque además, iguales cáıdas de ingresos pueden reflejar distintos niveles de vulnerabilidad,
en dependencia de cuales sean las capacidades individuales para el manejo de riesgos. Tales
capacidades dependen según estos autores, de los niveles iniciales de ingresos. Para ellos es
central considerar que los estándares de vida mı́nimos para cada individuo son diferentes y
dependientes no solamente de la ĺınea de pobreza, sino también del statu quo inicial. Los
niveles iniciales de bienestar reflejan además la capacidad individual para responder a las
cáıdas eventuales en los ingresos. Ya que las personas de mayores niveles de ingresos poseen
una mayor dotación de activos y mayores redes de apoyo para protegerse de eventuales
cambios desafortunados. Pero además, porque una cáıda en el bienestar por debajo de la
ĺınea de pobreza, genera una pérdida mayor, entre mayor sea el nivel de ingreso inicial.

En el enfoque se supone un conjunto finito de ingresos futuros {y1
t+1, y

2
t+1, ..., y

n
t+1}, con

probabilidades p = {p1, p2, ..., pn}, tales que
n∑
s=1

ps = 1. Para la medición de la vulnerabilidad
solamente se consideran los individuos para los que existen probabilidades mayores que cero
de obtener resultados futuros por debajo de la ĺınea de pobreza z. El potencial déficit de
bienestar futuro es representado a través de una función de privación: d(z, yt, yt+1), que
cumple tres propiedades: (i) d(z, yt, yt+1) ≥ 0; (ii) d(z, yt, yt+1) es continua en yt, yt+1 y z; y
(iii) para cualquier θ, λ > 0 y d(z, yt, yt+1) > 0, se cumple que: d(z+θ, yt, yt+1) > d(z, yt, yt+1)
y d(z, yt, yt+1) > d(z, yt, yt+1 +λ). Lo último implica, que la privación es mayor a mayor ĺınea
de pobreza y menor, a mayor ingreso futuro.

La función de privación en cada estado de naturaleza, s = 1, 2, ..n, es definida como:

d(z, yt, yst+1) = R(z, yt)− yst+1 (10)

Donde R(z, yt) es la ĺınea de referencia a partir de la cual se miden las cáıdas de bienestar.
Pero a diferencia de otros enfoques de vulnerabilidad a la pobreza, el umbral de referencia no
es acá la ĺınea de pobreza, sino una medida que toma en cuenta también el nivel de ingreso
inicial yt. Para efectos prácticos, R(z, yt), viene a ser una media ponderada entre z e yt. De
modo que se trata de un enfoque h́ıbrido de vulnerabilidad, que mezcla un umbral absoluto
(la ĺınea de pobreza), con uno relativo (el nivel de ingreso inicial).

Se supone que el individuo vulnerable enfrenta una loteŕıa de privación:

L = p1, d(z, yt, y1
t+1); ...; pnd(z, yt, ynt+1) (11)
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A partir de ello, la clase general de medidas de vulnerabilidad que proponen Dutta et al.
(2011) es la siguiente:

V (L) =
n∑
s=1

psf(R(z, yt)− yst+1) (12)

Donde f(.) debe ser una función convexa, para asegurar que la medida representada en
(12) cumpla con una base axiomática que abarca lo siguiente:

1. Descomposición: Para cualquier par de loteŕıas de privación L y L′, y 0 ≤ α ≤ 1, se
cumple que, V (αL+ (1− α)L′) = αV (L) + (1− α)V (L′).

2. Transferencia: Si de cualquier loteŕıa de privación L, se deriva una nueva loteŕıa L′, tal
que, en L′ se ha transferido un monto de ingresos t desde un estado de naturaleza peor
(con mayor privación), hacia otro estado de naturaleza mejor (con menor privación)
pero con igual probabilidad, entonces, V (L′) > V (L).

3. Monoticidad en los ingresos futuros: Si de cualquier loteŕıa de privación L, se deriva una
nueva loteŕıa Lδi , tal que, en Lδi es una loteŕıa en la cual a uno de los ingresos futuros
con probabilidad pi > 0 se le ha sumado el monto δi > 0, entonces, V (L) > V (Lδi).14

4. Monoticidad en el nivel de bienestar inicial: Si a partir de cualquier loteŕıa de privación
L se deriva una nueva loteŕıa Lδ, tal que Lδ se diferencia de L, solo porque se ha
sumado el monto de ingresos δ > 0 a sus funciones de privación en todos los estados,
entonces, para todo δ y L se tiene que V (L) ≥ V (Lδ), ó para todo δ y L se tiene que
V (L) ≤ V (Lδ).

5. Independencia: Sea la loteŕıa de privaciones igualmente distribuidas: LE = p1, d; ...; pnd,

tal que d =
n∑
s=1

d
(
z, yt, y

s
t+1

)
n

. Si para cualquier par de loteŕıas L y L′, tal que LE ≥ L′E,

y para algún δ > 0: d(z, yt, yit+1 + δ) > 0, d(z′, y′t, y′
i
t+1 + δ) > 0 y pi > 0, entonces,

LδE ≥ L′δE .

Los primeros tres axiomas son de fácil interpretación ya que derivan directamente de la
base axiomática común a los ı́ndices de pobreza (véase Foster et al., 2010). Sin embargo,
los axiomas 5 y 6 requieren aclaración. El significado del axioma 4 deriva de que en este
enfoque, el statu quo inicial puede estar correlacionado tanto positiva como negativamente
con la vulnerabilidad. Es decir, al aumentar el statu quo en una cuant́ıa δ, la vulnerabilidad
podrá ya sea inambiguamente tender a disminuir en comparación con el statu quo inicial, o
podrá tender inanbiguamente a aumentar. Por ejemplo, si el statu quo inicial es mayor que
la ĺınea de pobreza y al aumentarlo en un δ > 0, sigue siendo probable caer bajo z, entonces,
la privación de caer bajo la ĺınea de pobreza y por lo tanto la vulnerabilidad, será mayor con
yt + δ que con yt. Sin embargo, con un statu quo inicial, tal que, al agregarle δ desaparece
la amenaza de caer bajo la ĺınea de pobreza en algunos estados, entonces por el contrario,
la vulnerabilidad será menor con yt + δ que con yt. Es decir, el statu quo inicial por un lado

14Este axioma se fundamenta en el hecho de que la privación será menor a mayor ingreso futuro esperado.
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puede actuar como un elemento protector, pero por otro lado puede actuar como un elemento
que marcaŕıa una mayor pérdida de bienestar si se cae bajo la ĺınea de pobreza.

En relación al axioma 5, lo que dice es que el ranking entre loteŕıas de privaciones igual-
mente distribuidas, se conserva ante cambios incrementales en los ingresos futuros.

La clase de medidas de vulnerabilidad individual en (12) es bien general y depende de
la especificación de la función f(R(z, yt)− yst+1). Una posible especificación de esta función,
propuesta por los autores es: f(R(z, yt) − yst+1) = (Azαy1−α

t − yt+1)γ, donde γ > 1. Con lo
cual el ı́ndice de la expresión (12) se transforma en:

V (L) =
n∑
s=1

ps(Az1−αyαt − yt+1)γ, γ > 1 (13)

Tal especificación sigue siendo no obstante bien general. Para α = 0, el indicador toma
la forma de un ı́ndice de pobreza esperada tipo FGT (Foster et al., 1984), donde el umbral
de referencia de la vulnerabilidad a la pobreza es la misma ĺınea de pobreza. En el extremo
contrario, para α = 1, el indicador se transforma en el ı́ndice de Povel (2010), midiendo aśı,
la vulnerabilidad relativa vinculada al riesgo de obtener cáıdas en el bienestar futuro con
respecto al nivel de bienestar actual.15

El criterio de identificación de la vulnerabilidad a la pobreza que se deriva de este enfoque,
tiene también un carácter bien general. Tal criterio de identificación podŕıa definirse como
sigue:

Criterio 5 (Vulnerabilidad como riesgo de caer bajo un umbral de bienestar re-
lativo asociado a la pobreza): Sea z, la ĺınea de pobreza; sean yt e yt+1 los resultados del
bienestar de un individuo cualquiera en los peŕıodos t y t + 1 respectivamente; sea R(z, yt)
una media ponderada entre z e yt+1. Entonces, un individuo se define vulnerable a la pobreza
si y solo si, enfrenta una loteŕıa de privación: L = p1, R(z, yt) − y1

t+1; ...; pn, R(z, yt) − ynt+1,
con probabilidades p1, ..., pn, tal que, R(z, yt)−yst+1 ≥ 0,∀s, y tal que, existen algunos estados
de naturaleza de la loteŕıa en cuestión para los que se cumple que: yst+1 ≤ z y ps > 0.

2.5.2. Análisis cŕıtico

El planteamiento h́ıbrido que se define en este enfoque, levanta varios temas nuevos para
la discusión del concepto de vulnerabilidad a la pobreza. Por un lado, la propuesta destaca
la importancia del nivel inicial de bienestar como variable proxi de la capacidad para el
manejo de riesgos. Ello concuerda plenamente con la evidencia emṕırica de estudios anteriores,
respecto de que los hogares de menores ingresos tienen menor capacidad para suavizar su
consumo a través del tiempo. Pero además de ello, se indica que el riesgo de obtener pérdidas
de bienestar tiene caracteŕısticas individuales y que no importa solamente si el individuo
cae o no bajo la ĺınea de pobreza. También importa desde que nivel de bienestar inicial cae.
Es decir, se indica que la vulnerabilidad debe ser mayor, cuanto mayor sea la pérdida de
bienestar asociada a la cáıda.

Un punto fuerte de este enfoque es enfatizar en la naturaleza asimétrica de la variación de
bienestar vinculada a la vulnerabilidad. Este es un señalamiento que ya se conoćıa antes en

15Los representantes de este enfoque al parecer se inclinan por un valor intermedio: 0 < α < 1.
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la literatura (Calvo, 2005 y 2007; Povel, 2010). Pero de todas maneras, el trabajo de Dutta
et al. (2011) viene a reforzar la argumentación en esta dirección. Se recalca otra vez, que
no todas las desviaciones respecto de un nivel de bienestar son relevantes para evaluar la
vulnerabilidad a la pobreza, sino solamente las desviaciones a la baja.

Otras virtudes del enfoque son, su fundamentación axiomática y su ordenamiento de los
resultados del bienestar a partir de un criterio comúnmente aceptado, ya que el planteamiento
de loteŕıas de privación, se apoya en la teoŕıa de la utilidad esperada de von Neumann y
Morgenstern (1944).

Sin embargo, el enfoque tiene también aspectos que dan cabida a fuertes cŕıticas. El más
importante de ellos es que, desde esta perspectiva muchos de los pobres crónicos no son
vulnerables a la pobreza, como efectivamente debeŕıan serlo. El caso más extremo, es el de
un individuo con ingreso inicial cero y que enfrenta una loteŕıa degenerada, en la que todos
sus ingresos futuros son cero con certidumbre. Desde nuestro punto de vista este individuo
es en extremo vulnerable a la pobreza, ya que se encuentra en total estado de indefensión.
No obstante, desde la óptica de Dutta et al. (2011: 750), aunque tales individuos sufren una
extrema privación, deben ser considerados solamente pobres y no vulnerables,16 tal como
lo indican en la siguiente elocución que citamos textualmente: ”... nos centraremos sólo en
las personas que tiene la posibilidad de caer en la pobreza en el futuro. Aquellos individuos
cuyos ingresos futuros en todos los estados de naturaleza son cero tampoco son considerados.
Estos son los más desfavorecidos, pero ya que la privación máxima es un evento seguro, la
vulnerabilidad, que en esencia atañe a la incertidumbre respecto del futuro, no puede ser un
tema relevante para estos individuos”. 17

Tal apreciación se debe a que el enfoque se centra en el componente de riesgo de la
vulnerabilidad a la pobreza, sin tener en cuenta el elemento de pobreza esperada. Desde
nuestra perspectiva en cambio, este segundo elemento también es esencial para la evaluación
de la vulnerabilidad a la pobreza. Los vulnerables a tal privación no son solamente aquellos
que están en riesgo de obtener pérdidas de bienestar que los lleven bajo la ĺınea de pobreza.
También son aquellos que están en riesgo de continuar sumidos en la pobreza, ya sea en
forma incierta o con total certidumbre. Tal y como lo señalan Calvo y Dercon (2007b: 8):
”Si la vulnerabilidad es acerca de la amenaza de la pobreza, la certidumbre de ser pobre es
empero una dominante e irresistible amenaza. El concepto no se limita a aquellos a quienes
los vientos puedan soplar hacia la pobreza o fuera de ella. La vulnerabilidad atañe al riesgo,
pero no solamente a ello”.18

Otra limitación de este enfoque es que en la práctica utiliza dos umbrales para la identi-
ficación de la vulnerabilidad, lo cual puede inducir a algunas confusiones de interpretación.
Un primer umbral es la propia ĺınea de pobreza, pues solo aquellos individuos con probabi-

16Desde la perspectiva de Povel (2010) tal individuo tampoco seŕıa considerado vulnerable.
17La traducción corresponde al autor. El texto original en inglés es el siguiente: ”...we will be focussing

only on individuals who has a chance of falling in to poverty in the future. Individuals whose future income
in all states equal zero are also not considered. These are the most deprived, but since maximal deprivation
is certain vulnerability, which essentially is about the uncertainty in the future, may not be a relevant issue
for such individuals”.

18La traducción corresponde al autor. El texto original en inglés es el siguiente: ”If vulnerability is about
the threat of poverty, certainty of being poor is but a dominant, irresistible threat. The concept is not confined
to those whom the winds might blow into poverty or out from it. Vulnerability is about risk, but not only
about it.”.
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lidades positivas de obtener cáıdas de bienestar bajo la ĺınea de pobreza son considerados
vulnerables. El segundo umbral es la media ponderada entre la ĺınea de pobreza y el nivel
de bienestar inicial. Solamente aquellos individuos con probabilidad de caer bajo este últi-
mo umbral son considerados vulnerables. Entonces, el problema de identificación se vuelve
complejo en ciertos casos. Supongamos como ejemplo el caso de un individuo que posee con
certeza un nivel de bienestar inicial igual a 0,5z y que espera recibir con certeza en el próximo
peŕıodo, una mejora de bienestar que lo lleva a 0,76z. Desde nuestra perspectiva tal cambio
provoca en este individuo una disminución en la intensidad de su vulnerabilidad, más sin
embargo, sigue siendo vulnerable a la pobreza en el sentido de que enfrenta la amenaza segu-
ra de seguir siendo pobre. Su pobreza esperada es positiva. Sin embargo, de acuerdo con el
enfoque de Dutta et al. (2011) este individuo no necesariamente es vulnerable, pues para el
siguiente peŕıodo no tendŕıa necesariamente una cáıda bajo el segundo umbral de referencia.
Por ejemplo, si adoptamos como umbral de referencia un promedio simple entre la ĺınea de
pobreza y el nivel inicial de ingresos, este individuo no será vulnerable, ya que no caerá bajo
tal umbral, pues: R(z, yt) = 0,5z + 0,5yt = 0,5z + 0,5(0,5z) = 0,75z < yt+1.

Finalmente, los autores no ilustran la manera de calcular el ı́ndice de vulnerabilidad que
proponen. Dejando abierta aśı la pregunta no trivial, de como calcular los ingresos futuros y
las probabilidades futuras.

3. Enfoques de vulnerabilidad como pobreza esperada

3.1. Vulnerabilidad como probabilidad de pobreza futura
Esta ĺınea de investigación define la vulnerabilidad a la pobreza como la probabilidad que

existe en el peŕıodo corriente de encontrarse en un estado de pobreza en el futuro. Se trata
de un concepto de vulnerabilidad que propone capturar el riesgo de caer bajo el umbral de
pobreza z, a través de una medida de pobreza esperada. La idea se apoya en el concepto
de riesgo como el valor esperado de obtener una cáıda bajo cierto umbral objetivo, que fue
desarrollado por Fishburn (1977).

Este enfoque fue planteado inicialmente por Christiaensen y Boisvert (2000) y Prichett et
al. (2000). En orden cronológico, le siguieron luego los trabajos de Chaudhuri et al. (2002),
Chaudhuri y Christiaensen (2002), Kamanou y Morduch (2002), Chaudhuri (2003), Suryaha-
di y Sumarto (2003) y Christiansen y Subbarao (2005).19 Se trata de uno de los enfoques de
vulnerabilidad a la pobreza que más se ha popularizado, tanto en el ámbito de las publica-
ciones académicas, como en la documentación metodológica del Banco Mundial (véase por
ejemplo, el caṕıtulo 12 del manual de Haughton y Khandker, 2009).

19Al parecer este enfoque surge de un esfuerzo colectivo, ya que los nombres de los investigadores que lo
desarrollaron frecuentemente se entrelazan. Por ejemplo, Shubham Chaudhuri aparece como autor principal
en varios de los documentos de trabajo seminales del enfoque. Sin embargo, los coautores de Chaudhuri et al.
(2002) son Jyotsna Jalan y Asep Suryahadi. La primera, hab́ıa sido coautora unos años antes, de un destacado
art́ıculo sobre pobreza crónica y transitoria (Jalan y Ravallion, 2000). El segundo, es uno de los coautores de
Prichett et al. (2000) y luego publica un art́ıculo con Sudarno Sumarto (Suryahadi y Sumarto, 2003). Por su
parte, Luc J. Christiaensen, es coautor con Richard N. Boisvert (Christiansen y Boisvert, 2000), pero también
con Shubham Chaudhuri (Chaudhuri y Christiaensen, 2002) y luego con Kalanidhi Subbarao (Christiansen y
Subbarao, 2005). Además detrás de todos ellos aparece la figura de un maestro experimentado en estas lides,
quien ya hab́ıa escrito antes con varios de estos investigadores. Ese maestro es Martin Ravallion.
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De acuerdo con este enfoque, la vulnerabilidad a la pobreza del hogar j, en el peŕıodo t,
se define como el valor esperado del ı́ndice de pobreza FGT:

V PEj,t =
z∫

0

(
z − ci,t+1

z

)α
f (cj,t+1)dcj,t+1 (14)

Donde cj,t+1 es el consumo per cápita o el consumo equivalente del hogar j en el peŕıodo
t + 1, f (cj,t+1) es la función de densidad de probabilidad del consumo del hogar, z es la
ĺınea de pobreza y α es el habitual parámetro de aversión a la pobreza de los ı́ndices tipo
FGT (Foster et al., 1984). Para enfatizar que la vulnerabilidad a la pobreza de un hogar,
es su probabilidad de ser pobre F (z), ponderada por la expectativa de la privación relativa
de bienestar (medida por el ı́ndice FGT), la expresión anterior frecuentemente es expresada
también del siguiente modo:

V PEj,t = F (z)
z∫

0

(
z − ci,t+1

z

)αf(cj,t+1)
F (z) dcj,t+1 (15)

Cuando α, es cero, el ı́ndice de vulnerabilidad representa simplemente, la probabilidad de
que el consumo del hogar caiga bajo la ĺınea de pobreza en el siguiente peŕıodo:

V PEj,t = F (z) = Pr(cj,t+1 ≤ z) (16)

Además, como lo señalan Christiaensen y Boisvert (2000), por analoǵıa a los ı́ndices
convencionales de pobreza, para α = 1 el ı́ndice en (15) representa la probabilidad de ser
pobre ponderada por la brecha de pobreza esperada. Mientras que para α = 2 dicho indicador
representa la probabilidad de ser pobre, ponderada por la profundidad de la pobreza esperada.

Uno de los motivos por los cuales posiblemente se ha popularizado este enfoque, se debe
a la posibilidad de estimar (16) con datos de corte transversal (Chaudhuri et al., 2002;
Chaudhuri y Christiaensen, 2002). Los datos de panel no están disponibles usualmente para
los páıses en desarrollo, y por ello, disponer de una medida de vulnerabilidad que pueda
estimarse con datos de corte transversal resulta muy atractivo. Para ello se incorporan algunos
supuestos fuertemente simplificadores. En primer lugar, se requiere suponer algún tipo de
distribución de probabilidad del consumo de los hogares, para lo cual se elige usualmente la
distribución log-normal. Por otra parte, dado que en este enfoque se estima una probabilidad
futura utilizando datos del peŕıodo anterior, entonces, hay que suponer que la distribución de
probabilidad del peŕıodo corriente y sus parámetros, se mantienen invariantes en el futuro. Es
decir, se supone que el consumo de los hogares es una variable aleatoria que sigue un proceso
estacionario fuerte. Finalmente, dados estos supuestos, es posible estimar la probabilidad
indicada en (16), a partir de estimaciones del valor esperado del consumo y de su varianza en
el peŕıodo actual. Con datos de corte transversal, tales estimaciones se hacen condicionando
el consumo a un set de variables explicativas y suponiendo errores heterocedásticos.

Al considerar los supuestos anteriores, la expresión (16) se transforma en:

Vjt =
ln z∫
0

f (ln cj,t+1 |Xjt ) dcj,t+1 = Φ
(

ln z − E (ln cj,t+1 |Xjt )
σcj,t+1|Xjt

)
(17)
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Donde, f(ln cj,t+1|Xjt) es la función de densidad del logaritmo neperiano del consumo del
hogar j (que se supone gaussiana), en el peŕıodo t+ 1 (e igual a la del peŕıodo t), condicional
a un set de caracteŕısticas observables, denotadas como Xjt. Mientras que E(ln cj,t+1 |Xjt ) y
σcj,t+1|Xjt , son la esperanza condicional y la desviación estándar condicional de dicha variable
aleatoria, respectivamente.

Adicionalmente, en el enfoque se determina un umbral de probabilidad para identificar a
los hogares cuya vulnerabilidad es relevante. Tal umbral de probabilidad usualmente es 0.5.20

Aśı, un hogar se considera vulnerable en un sentido relevante, si su probabilidad de ser pobre
es igual o mayor a tal umbral.

Una variante al ı́ndice definido en (16), considerando un horizonte temporal con múltiples
peŕıodos hacia el futuro, es la propuesta de Prichett et al.(2000). De acuerdo con tal plantea-
miento, la vulnerabilidad del hogar j, se mide por la probabilidad de observar al menos un
episodio de pobreza en algún peŕıodo futuro, lo cual es igual a uno, menos la probabilidad
de no ser pobre en ningún peŕıodo futuro. Ello se expresa del siguiente modo:

Rj,t (n, z) = 1− [{1− Pr (cj,t+1 ≤ z) , ..., 1− Pr (cj,t+nz)}] (18)

Donde Rj,t (n, z) denota el riesgo de caer en un estado con nivel de bienestar igual o inferior
a z, en alguno de los n peŕıodos futuros. Considerando (18), Prichett et al.(2000) definen que
un agente es vulnerable, cuando Rj,t (n, z) es mayor que cierto umbral de probabilidad p, tal
y como se establece en la siguiente condición:

V PEj,t (n, z, p) = I [Rj,t (n, z) > p] (19)

En donde I [Ri,t (n, z) > p] = 1, si se cumple que Ri,t (n, z) > p, y es igual en cualquier
otro caso.

En resumen, el criterio general para identificar a un hogar como vulnerable a la pobreza,
de acuerdo con este enfoque, puede enunciarse como sigue:

Criterio 6 (Vulnerabilidad como probabilidad de pobreza futura): Un hogar j,
es vulnerable a la pobreza, en el peŕıodo t, si y sólo si, su probabilidad de ser pobre en el
futuro es mayor o igual que cero. La vulnerabilidad a la pobreza se considera relevante, si tal
probabilidad es mayor o igual a cierto umbral de probabilidad p.

Por otra parte, si asumimos la definición de vulnerabilidad enunciada en (17), que proviene
de Chaudhuri et al. (2002) y si tomamos como umbral de vulnerabilidad la probabilidad de
0.5, la condición relevante para determinar si un hogar sufre vulnerabilidad a la pobreza
vendŕıa a ser:

Φ
(

ln z − E (ln cj,t+1 |Xjt )
σcj,t+1|Xjt

)
≥ 0,5 (20)

Teniendo en cuenta además que en una distribución normal, la esperanza matemática
20Otro umbral utilizado al implementar el enfoque de Chaudhuri, es la proporción de pobres dentro de la

población.
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acumula una probabilidad de 0.5, entonces, la condición anterior es equivalente a:

ln z∫
0

f (ln cj,t+1 |Xit )dcj,t+1 ≥
E(ln cit|Xit )∫

0

f (ln cj,t+1 |Xit )dcj,t+1 (21)

De lo cual se deduce el siguiente criterio de identificación de la vulnerabilidad como po-
breza esperada.

Criterio 6a (Chaudhuri-Vulnerabilidad como pobreza esperada): Un hogar j, es
vulnerable a la pobreza en el peŕıodo t, si y sólo si E(ln cj,t+1|Xjt) ≤ ln z.

3.1.1. Análisis cŕıtico

A pesar de que este enfoque ha sido uno de los más populares, ha sido también posible-
mente el más criticado en la literatura (Hoddinott y Quisumbing, 2003; Ligon y Schechter,
2003; Calvo y Dercon, 2005 y 2007b; Povel, 2009; Dutta et al., 2011; Klasen y Povel, 2013).

Algunas de sus limitaciones saltan a la vista, como el hecho de apoyarse en fuertes su-
puestos para predecir una probabilidad futura. En realidad no sabemos si las distribuciones
de probabilidad del consumo de cada uno de los hogares son log-normales. Tampoco sabemos
si tales distribuciones son iguales para todos los hogares, o si tales distribuciones permanecen
invariantes en el tiempo. La estacionariedad fuerte es muy cuestionable para las series de
consumo o ingreso de los hogares individuales. Incluso, la estacionariedad débil puede ser
cuestionable en algunos aspectos. Por ejemplo, en un horizonte temporal de unos pocos años,
el valor esperado del consumo puede no ser estacionario, al estar afectado por movimientos de
tendencia de distinta ı́ndole. Debidos por ejemplo a cambios en el ciclo de vida, acumulación
de capital humano, cambios en el ciclo económico, etcétera.

Por otra parte, la estrategia de corte transversal para la estimación de la varianza propues-
ta por Chaudhuri et al. (2002) solo tendŕıa sentido si el objetivo fuese estimar la volatilidad
intra-grupos condicional a un set de caracteŕısticas. En cambio, para estimar la varianza de
los resultados del bienestar individual de los hogares, necesariamente se requieren datos en
la dimensión temporal. Es decir, ello debe hacerse con información de paneles. Asimismo,
los datos de corte transversal tampoco permiten controlar posibles sesgos de endogeneidad
debido a la influencia de co-variables inobservables que afectan la media y la varianza.

Otra limitación reconocida de este enfoque, es su insensibilidad al riesgo como variabilidad.
Aspecto que fue señalado ya en Ligon y Schechter (2002) y en Hoddinott y Quisumbing (2003).
Ello tiene que ver con que dos hogares con igual pobreza esperada, pueden tener distinta
variabilidad en los resultados del bienestar y por lo tanto distinto riesgo. Es más, siguiendo
este enfoque de vulnerabilidad uno podŕıa incluso reducir perversamente la probabilidad
de ser pobre de un hogar, asignándole más riesgo. Hoddinott y Quisumbing (2003: 15-16),
proponen el siguiente ejemplo ilustrativo de este problema: supongamos un escenario en el
que un hogar se encuentra marginalmente bajo la ĺınea de pobreza con certidumbre. En un
segundo escenario le incorporamos al mismo hogar una dispersión de resultados, tal que,
el hogar conserva el valor esperado de su bienestar, pero ahora el 50 % de los resultados
esperados se encuentran por encima de la ĺınea de pobreza y el otro 50 % se encuentra por
debajo de ese umbral. Nótese que si el hogar es adverso al riesgo, en el segundo escenario
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se encuentra en peor situación. Sin embargo, su probabilidad de ser pobre se ha reducido de
1 a 0.5, debido a la asignación de riesgo. El responsable de ejecutar las poĺıticas públicas,
siguiendo este enfoque, estaŕıa incentivado entonces a asignar más riesgo a los hogares para
disminuir aśı su probabilidad de ser pobres.

A continuación, en la figura 1 mostramos un ejemplo similar para la mejor comprensión
de este punto. Las curvas continua y punteada representan las distribuciones de probabilidad
del consumo de dos hogares, mientras que la ĺınea recta de color rojo representa la ĺınea de
pobreza. Los datos se encuentran normalizados a la ĺınea de pobreza, por lo que esta última
es igual a uno. Vemos que los dos hogares tienen el mismo valor esperado en los resultados
de su bienestar. Dicho valor esperado es 0.8 y está representado por la ĺınea azul.

Figura 1: Ejemplo hipotético de dos hogares con la misma media y distinta varianza en los
resultados del bienestar.
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Figura 2: *
Fuente: Elaboración propia en R.

Notemos sin embargo, que el hogar representado con la ĺınea continua está mejor, ya que
disfruta de una menor dispersión (menor varianza) en los resultados de su bienestar. A pesar
de ello, bajo el enfoque de vulnerabilidad como probabilidad de ser pobre, este hogar seŕıa
más vulnerable que el representado en la ĺınea punteada, puesto que su probabilidad de ser
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pobre es mayor. 21

Desde nuestra perspectiva, otra limitación importante de este enfoque es su pretensión de
identificar la vulnerabilidad con la predicción de la pobreza futura, cuando en realidad solo
estima o predice la pobreza presente (con la información presente) condicional a un set de
caracteŕısticas observables. Con lo cual termina siendo un enfoque de vulnerabilidad como
pobreza determińıstica, a partir de un conjunto de variables observables.

El enfoque reclama proponer un concepto de vulnerabilidad que se distingue del concepto
de pobreza, por el hecho ser un fenómeno ex ante, que se enfoca ”mirando hacia adelante”.
En contraposición a la pobreza, que por naturaleza es un concepto ex post, que se construye
”mirando hacia atrás”. Sin embargo, en la práctica, lo que en realidad se estima en este
enfoque, no es el bienestar esperado futuro, sino el actual. Uno puede asumir por supuesto,
que tal estimación puede ser usada para predecir los resultados del bienestar futuro. No se
puede negar la importancia de la información actual y pasada, para hacer pronósticos respecto
del futuro. Pero es muy claro también, que los datos observados en el peŕıodo corriente son
más informativos para la estimación de los resultados del bienestar en el mismo peŕıodo, que
para el pronóstico del futuro.

No obstante lo anterior, a nuestro juicio este enfoque hace una contribución fundamental
a la literatura, porque la vulnerabilidad a la pobreza no solamente es riesgo como variabilidad
de los resultados del bienestar a la baja. La pobreza esperada posee una naturaleza predecible
y por lo tanto refleja claramente una situación de indefensión que a nuestro juicio se condice
plenamente con el significado del término ”vulnerabilidad”. La vulnerabilidad tiene que ver
con la incertidumbre, pero no es solamente incertidumbre. La certidumbre de la pobreza
profunda es la vulnerabilidad mayor, la más grave y la más dif́ıcil de superar debido a que
sus causas son estructurales.

3.2. Vulnerabilidad como baja utilidad esperada
3.2.1. El enfoque

El enfoque de vulnerabilidad como baja utilidad esperada, es una contribución de Ligon
y Schechter (2002 y 2003). La propuesta cobró relevancia en el ámbito académico debido
a que establece una comparación de resultados del bienestar fundamentada en la teoŕıa de
la utilidad esperada de Von Neumann y Morgenstern (1944) y en el concepto de riesgo de
Rothschild y Stiglitz (1970).

Ligon y Schechter (2003) definen la vulnerabilidad como la diferencia entre la utilidad
de obtener cierto nivel de consumo bajo certidumbre (por ejemplo la canasta definitoria de
la ĺınea de pobreza) y la utilidad esperada del consumo bajo incertidumbre. En términos
formales, la vulnerabilidad del hogar o del consumidor j es definida como sigue:

V UEj = Uj(z)− E[Uj(cj)] (22)

Donde Uj(.), como es usual, es una función continua y estrictamente creciente (cumple
la condición de no saciedad local), y estrictamente cóncava (cumple la condición de aversión

21Casi toda el área bajo la curva continua (su probabilidad) se encuentra antes de la ĺınea de pobreza, es
decir, su probabilidad de ser pobre es cercana a uno. Mientras que para el hogar de la ĺınea punteada, el área
posterior a la ĺınea de pobreza (su probabilidad de no ser pobre) es mayor.
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al riesgo), la cual representa las preferencias de cada hogar j, en una economı́a donde se
supone que todos los consumidores tienen las mismas preferencias. Al igual que antes, z es la
canasta de consumo que define la ĺınea de pobreza, mientras que cj es el consumo per cápita
ó equivalente del hogar j. E[.] por su parte, es el operador de valor esperado. En el contexto
de este marco conceptual, un hogar no se considera vulnerable cuando la utilidad esperada
de su consumo es igual o mayor que la utilidad del consumo de z bajo certidumbre.

Uno de los atractivos de este modelo, es que permite descomponer la vulnerabilidad en
distintos elementos. Sumando y restando el término Uj (E [cj]) en la ecuación (21), es posible
rescribir tal expresión del siguiente modo:

V UEj = [Uj (z)− Uj (E [cj])] + [Uj (E [cj])− E [Uj (cj)]] (23)

De acuerdo con Ligon y Schechter (2003), el primer corchete en (23) no contiene ningún
tipo de aleatoriedad, porque es simplemente la diferencia entre la utilidad de la pobreza y la
utilidad del consumo esperado del agente a través del tiempo. Este componente de la vulnera-
bilidad es llamado por los autores ”componente de pobreza”.22 Mientras tanto, el término del
segundo corchete en (23), representa el riesgo que enfrenta el hogar debido a la variabilidad
de los resultados de su consumo. Riesgo que es medido en el sentido convencional de Roths-
child and Stiglitz (1970), por la concavidad de la función de utilidad (dada la desigualdad de
Jensen).

La expresión en (23) se puede descomponer aún más, para distinguir entre el riesgo
idiosincrático (que afecta solamente al agente j) y el riesgo agregado (que afecta a todos los
agentes en cada momento del tiempo). Ello se consigue sumando y restando en la expresión
anterior el término [E [Uj (E [cj|xt])], en donde xt es el centroide o vector promedio de las
caracteŕısticas observables en el peŕıodo t:

V UEj = [Uj (z)− Uj (E [cj])]
+ {Uj (E [cj])− E [Uj (E [cj|xt])]}
+ {E [Uj (E [cj|xt])]− E [Uj (cj)]}

(24)

En el primer corchete ahora tenemos el término de pobreza, en el segundo el riesgo
idiosincrático y en el tercero el riesgo agregado.

La estimación de este ı́ndice de vulnerabilidad requiere además la elección de la forma
funcional de U(.). Ligon y Schechter (2003), sugirieron usar una función de utilidad con
aversión relativa al riesgo constante, conocida como CRRA por sus siglas en inglés:23

U(cj) =
c1−γ
j

1− γ (25)

Donde γ, es un coeficiente constante de aversión al riesgo.
El criterio para identificar a aquellos hogares que son vulnerables a la pobreza según este

enfoque conceptual puede ser expresado de la forma que sigue.

22En un documento de trabajo dado a conocer dos años más tarde, Schechter (2006) vincula este término
directamente con la pobreza crónica.

23Constant Relative Risk Aversion.
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Criterio 7 (Vulnerabilidad como baja utilidad esperada): El hogar j es vulnerable
a la pobreza si y solo si E[Uj(cj)] ≤ Uj(z).

3.2.2. Análisis cŕıtico

Este criterio de identificación claramente se enfoca en la ĺınea de investigación de la
vulnerabilidad como pobreza esperada. Como lo señalan Dutta et al. (2011: 745), el ı́ndice
de vulnerabilidad que proponen Ligon y Schechter (2003) no es otra cosa que la brecha de
pobreza esperada, medida en útiles.

Nótese que a diferencia del enfoque de vulnerabilidad como probabilidad de ser pobre,
el indicador propuesto en (22) si es sensible al riesgo, en virtud de la concavidad de la
función de utilidad. Ello en su momento representó un avance importante para el estudio
de la vulnerabilidad, puesto que se trata de un enfoque que incorpora el elemento de riesgo
como variabilidad, dentro de la medida de pobreza esperada, superando aśı una limitación
importante del enfoque que le antecedió en esta ĺınea de investigación.

Sin embargo, tal medida del riesgo, para los efectos de medición de la vulnerabilidad a la
pobreza, ha sido fuertemente criticada en la literatura posterior. Ello se debe a que sostiene
una visión simétrica de los efectos de la variabilidad sobre el bienestar de los hogares. En la
literatura más reciente (Calvo, 2007b; Povel, 2010; Dutta et al., 2011; Klasen y Povel, 2013;
Gallardo, 2013a) se enfatiza en que el riesgo relevante para la evaluación de la vulnerabilidad
es esencialmente de naturaleza asimétrica. Aquellas desviaciones en la dirección de mejoras del
bienestar no determinan la vulnerabilidad, puesto que este fenómeno concierne esencialmente
al riesgo de caer o de permanecer bajo cierto umbral de referencia, o bajo el mismo valor
esperado del bienestar.24

El componente de riesgo de la vulnerabilidad a la pobreza sólo está vinculado con la
incapacidad de enfrentar shocks negativos (a la baja) y no con las desviaciones favorables (al
alza). Aquellos resultados de incrementos en el bienestar por encima ya sea del umbral de
referencia (Calvo, 2005 y 2007; Povel, 2009; Dutta et al. 2011) o ya sea por encima del valor
esperado (Gallardo, 2013a) no constituyen amenaza alguna para hundirse en la pobreza, ni
para permanecer en ella. Tales estados de naturaleza favorables no son escenarios creadores
de indefensión o desprotección. No son amenazantes, en el sentido de Calvo y Dercon (2007b:
5). Es más, tales estados de naturaleza tampoco amortiguan o protegen de las posibles cáıdas
en el bienestar.25 Por lo tanto, tales desviaciones al alza deben ser consideradas irrelevantes
para la identificación de la vulnerabilidad a la pobreza.

Otro aspecto cuestionable del enfoque es que el componente de riesgo en (23) depende
crucialmente de la decisión del investigador acerca de la especificación de la función de utilidad

24El componente de riesgo en (23) está construido sobre la hipótesis tradicional de que el comportamiento
de aversión al riesgo es simétrico. Esta visión tradicional del riesgo ha sido cuestionada duramente en la
literatura de finanzas. Ver por ejemplo: Markowitz (1959); Hogan y Warren (1974), Bawa y Linderberg
(1977), Harlow y Rao ( 1989), Estrada (2002).

25Por ejemplo, si entre los estados de naturaleza de un individuo pobre con riesgo de empobrecerse aún
más, se encontrase el estado de baja probabilidad de ganarse el premio mayor de la loteŕıa, eso no lo vuelve en
absoluto menos vulnerable. Si bien, tal circunstancia incrementaŕıa levemente la varianza de sus potenciales
resultados de bienestar, ello no afectaŕıa en absoluto la dispersión a la baja en su consumo y por lo tanto,
tal probabilidad de volverse millonario no lo le brinda protección ex ante frente a la pobreza. Inclusive si el
resultado ex post fuese el más afortunado de los resultados probables.
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(mayor concavidad de U(.), implica mayor riesgo) y no de la situación particular que enfrenta
cada hogar, ni de sus preferencias particulares.

Finalmente, para la estimación emṕırica de E(U(cj)), en este enfoque se utilizan los
promedios muestrales de la utilidad, sin tener en cuenta posibles cambios de tendencia en
dicho valor esperado. Aspecto importante que fue levantado por Calvo y Dercon (2007a) en
el contexto de sus cŕıticas a las medidas de pobreza crónica.

3.3. Enfoque de Calvo y Dercon
Mientras elaboraba su tesis doctoral en la Universidad de Oxford, el peruano César Calvo

escribió junto con el profesor Stefan Dercon, tres documentos de trabajo que significaron
un aporte importante para el estudio de la vulnerabilidad a la pobreza (Calvo y Dercon,
2005, 2007a y 2007b). El art́ıculo de Calvo (2008), significó luego la extensión del enfoque al
ámbito de la vulnerabilidad multidimensional y la incorporación de mejoras importantes en
su estrategia de estimación emṕırica.

Según estos autores, la vulnerabilidad es una medida de la magnitud en que un hogar
sufre la amenaza de enfrentar episodios de pobreza en el futuro. De acuerdo con esto, definen
formalmente la vulnerabilidad a la pobreza del siguiente modo:

V = v(z,p,y) (26)

Donde V , es función de la ĺınea de pobreza z, del vector de probabilidades p = (p1, ..., pk)
y del vector de resultados y = (y1, ..., yk), para k estados contingentes.

Calvo y Dercon (2005 y 2007b) argumentan que la función de vulnerabilidad individual
debe cumplir nueve axiomas deseables:

Foco: los cambios en los resultados contingentes por sobre la ĺınea de pobreza no deben
afectar V = v(z,p,y).

Simetŕıa: El ı́ndice de pobreza es inmutable ante las permutaciones de los estados
contingentes.

Continuidad y diferencialidad: V = v(z,p,y) es una función continua y doblemente
diferenciable.

Normalidad: La medida de vulnerabilidad se encuentra definida en el intervalo cerrado
cero y uno.

Invarianza a la escala: V = v(z,p,y) no vaŕıa si la población se replica a otra escala.

Dependencia en probabilidad: la única diferencia entre un estado contingente y otro,
son sus probabilidades y resultados.

Transferencia en probabilidad: Si se transfieren probabilidades junto con sus respectivos
resultados entre los distintos estados, la medida de vulnerabilidad no se altera.

Sensibilidad al riesgo: La vulnerabilidad es mayor con resultados variables para los
distintos estados, que con un resultado único promedio para todos los estados.
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Sensibilidad relativa al riesgo constante: un incremento constantemente proporcional
de los resultados en todos los estados, no altera la pérdida por riesgo.

Calvo y Dercon (2007b) demuestran que el indicador de vulnerabilidad a la pobreza que
satisface los nueve axiomas anteriores, toma la forma del ı́ndice de pobreza propuesto por
Chakravarty (1983):

V(ρ) = 1− E
[
Min {yj, z}

z

]ρ
, ρ ∈ (0, 1) (27)

Donde yj es el indicador de bienestar del hogar j y ρ es el parámetro de riesgo que cumple
con la labor de garantizar la convexidad de la medida de vulnerabilidad.

De acuerdo con lo enunciado en (27), el criterio de identificación a la pobreza de Calvo y
Dercon (2007b) es el siguiente:

Criterio 8 (Vulnerabilidad como amenaza de ser pobre): El hogar j es vulnerable
a la pobreza, si y solo si: E

[
Min{yj ,z}

z

]α
≤ 1.

En el trabajo de Calvo (2008) se extiende luego el enfoque hacia la vulnerabilidad a la
pobreza multidimensional a partir del siguiente indicador:

V PMj = 1− E


 n∑
i=1

γi

(
Min {yji, zi}

zi

)ρ
ij

 δ
ρ

 (28)

Donde V PMj es la vulnerabilidad multidimensional a la pobreza del hogar j, I es el
número de dimensiones de pobreza, γi es el correspondiente peso relativo de la dimensión
de pobreza i, yji es el resultado del bienestar del hogar j en la dimensión i, zi es el umbral
de pobreza en la dimensión i, mientras que δ y ρ son parámetros tales que: 0 < δ < 1 y
0 ≤ ρ ≤ 1.

3.3.1. Análisis cŕıtico

La contribución de este enfoque a la literatura, es muy importante. En primer lugar,
porque representa el primer intento por construir un ı́ndice de vulnerabilidad a la pobre-
za fundado sobre una base axiomática,26 en ĺınea con lo que fueron los fundamentos para
la medición de la pobreza desarrollados por Sen (1976 y 1979), Kakwani (1980), Foster et
al (1984) y Atkinson (1987). En segundo lugar, estos investigadores fueron los primeros en
señalar que las desviaciones del bienestar por encima del umbral de referencia no son relevan-
tes para la evaluación de la vulnerabilidad. Asumen aśı una perspectiva de riesgo asimétrica,
al menos respecto de las desviaciones alrededor de la ĺınea de pobreza.27 Y en tercer lugar,
ellos empiezan a usar el término ”vulnerabilidad a la pobreza”, en lugar del término genérico
”vulnerabilidad”. Tal novedad no es meramente semántica, sino que constituye una distinción

26Esta propuesta antecede en el tiempo a la de Dutta et al.(2011), que acá hemos presentado antes por su
cercańıa conceptual con la ĺınea de investigación que enfatiza en el componente de riesgo.

27Para Calvo y Dercon (2005 y 2007b), los estados de naturaleza por encima de la ĺınea de pobreza no
tienen efecto en la medida de vulnerabilidad. No obstante, el componente de riesgo de su indicador sigue
manteniendo simetŕıa, al estar determinado por la convexidad del ı́ndice de Chakravarty (1983).
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entre el tipo de vulnerabilidad como riesgo por la variabilidad de los resultados del bienestar,
en favor de un tipo de riesgo más espećıfico: el de encontrarse amenazado o en peligro de
caer en la pobreza o de permanecer en ella.

No obstante lo anterior, el enfoque sigue siendo presa de una concepción simétrica del
riesgo, dada por la convexidad del indicador de vulnerabilidad, cuya elección nuevamente
depende del criterio del investigador.

3.4. La Propuesta de Chiwaula-Witt-Waibel
La propuesta de Chiwaula et al. (2011), es una extensión del enfoque de vulnerabilidad

como probabilidad de ser pobre, pero que se diferencia de tal perspectiva, porque no requiere
del supuesto de una función de distribución de probabilidad, sino que se funda solamente en
la estimación de la esperanza y de la varianza del ingreso.

De acuerdo con este enfoque, la probabilidad de ser pobre de un hogar se puede calcular
tomando su brecha de pobreza como proporción del intervalo [E(yj)+σyj , E(yj)−σyj ], donde
E(yj) es el valor esperado del ingreso del hogar, mientras que σyj es su desviación estándar.

A partir de ello, los autores proponen el siguiente ı́ndice de vulnerabilidad a la pobreza:

Vj = Pr (yj ≤ z) =



0 si :
[
Ê (yj)− σ̂yj

]
≥ z

z −
[
Ê (yj)− σ̂yj

]
2σ̂yj

si :
[
Ê (yj)− σ̂yj

]
< z <

[
Ê (yj) + σ̂yj

]
1 si :

[
Ê (yj) + σ̂yj

]
≤ z

(29)

Donde z es como siempre, la ĺınea de pobreza, mientras que Ê(yj) y σ̂yj , son respectiva-
mente los estimadores de E(yj) y σyj . Aśı, el criterio de identificación de la vulnerabilidad a
la pobreza definido en este enfoque es:

Criterio 9 (Vulnerabilidad como probabilidad de ser pobre basada en la varianza):
El hogar j es vulnerable a la pobreza, si y solo si: E(yj)− σyj < z.

3.4.1. Análisis cŕıtico

Un aporte de este enfoque es introducir directamente el uso de la desviación estándar como
medida resumen del riesgo, alejándose aśı, del concepto microeconómico de riesgo propuesto
antes en la literatura por Ligon y Schechter (2003). De tal modo, se asume una medida de
riesgo estad́ıstica, comprensible y comúnmente aceptada. Esto representa una contribución
importante, puesto que la desviación t́ıpica es diferente para cada hogar y depende de sus
propias caracteŕısticas y condiciones de riesgo. A diferencia de los ı́ndices propuestos por
Ligon y Schechter (2003) y Calvo y Dercon (2005 y 2007b), en donde el riesgo depende de
parámetros predefinidos por el investigador para determinadas formas funcionales (la función
de utilidad en el primer caso y el parámetro de riesgo del ı́ndice de pobreza de Chakravarti
en el segundo).

Sin embargo, el enfoque mantiene una visión simétrica del riesgo, al usar la desviación
estándar como parámetro para medirlo. El uso de tal medida de riesgo es cuestionable porque
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las distribuciones de probabilidad del bienestar de los hogares no son necesariamente simétri-
cas. Dos hogares que poseen el mismo valor esperado y la misma varianza en sus ingresos
pueden tener distintos niveles de exposición al riesgo a la baja, ya que pueden tener distintas
asimetŕıas en sus correspondientes distribuciones de probabilidad. Este hecho lo ilustramos
en el siguiente ejemplo que se presenta en la figura 3. Las curvas continua y punteada re-
presentan las distribuciones de probabilidad de los resultados del consumo de dos hogares.
La ĺınea roja representa la ĺınea de pobreza. En el ejemplo, ambos hogares tienen la misma
media de consumo, que se representa con la ĺınea azul. La varianza de los resultados del
consumo también es la misma para los dos hogares. Sin embargo, sus distribuciones de pro-
babilidad poseen diferentes asimetŕıas. El hogar cuya distribución está representada con la
curva punteada enfrenta un mayor riesgo a la baja (mayor asimetŕıa izquierda) y por lo tanto
se encuentra en peor situación. El indicador de vulnerabilidad a la pobreza de Chiwaula et
al. (2011) es sensible a la variabilidad, pero no lo es a la asimetŕıa, por lo tanto no es capaz
de distinguir las diferencias de bienestar entre dos hogares como los representados en este
ejemplo.

El concepto de riesgo ha evolucionado mucho en la literatura de finanzas en la dirección
de considerar relevante no solo la dispersión de resultados, sino también la asimetŕıa. El uso
de la varianza como medida de riesgo ha sido cuestionado desde Markowitz (1959) y luego en
el contexto del desarrollo del CAPM asimétrico (Hogan y Warren, 1974; Bawa y Linderberg,
1977; Harlow y Rao 1989; Estrada, 2002). El principal argumento en tales cuestionamientos
es que los agentes en general no tienen un comportamiento de aversión a la variabilidad per
se, sino solamente de aversión a la dispersión a la baja.

Otras medidas de riesgo que son sensibles a la asimetŕıa, tales como, la semi-desviación
t́ıpica de la media, la semi-desviación t́ıpica de un objetivo y el valor en riesgo, han sido
propuestas en la teoŕıa de portafolios, (para un resumen, véase: Roman y Mitra, 2009) para
tratar de capturar tal comportamiento de aversión a la dispersión de resultados a la baja.

Desde nuestra perspectiva, cualquier medida de vulnerabilidad debe ser sensible no so-
lamente a la variabilidad de resultados, sino más precisamente a la variabilidad a la baja.
Es decir, debe incorporar un concepto de riesgo de naturaleza asimétrica en la dirección de
pérdidas de bienestar.

4. En busca de una śıntesis conceptual

4.1. Vulnerabilidad y vulnerabilidad a la pobreza
Es fácil perderse en el mar de visiones sobre vulnerabilidad que hemos presentado hasta

acá. Como lo señalan Klasen y Povel (2013: 22), citando a Cannon (2008), la vulnerabilidad
”se ha convertido en uno de esos términos resbaladizos (como la ’sostenibilidad’) que ahora
se usan para significar tantas cosas diferentes tal que se encuentran en peligro de perder
cualquier significado real”. El adjetivo ”vulnerable” y el sustantivo ”vulnerabilidad” se utilizan
ampliamente en distintas áreas del conocimiento. Por ejemplo, en medicina (Flaskerud y
Winslow, 1998; Delor y Hubert, 2000; ), prevención de riesgos de desastres naturales (Wisner,
1993; Blaikie et al, 1994; Weichselgartner, 2001; Levine, 2004; Alexander, 2012), criminoloǵıa
(Killias y Clerici, 2000; Daniel, 2010), ciencias poĺıticas (Thompson, 1975), psicoloǵıa (Flouri
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Figura 3: Ejemplo hipotético de dos hogares con la misma media y varianza, pero con distinta
asimetŕıa en los resultados del bienestar.
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et al., 2010), etcétera. Ser vulnerable (del lat́ın: vulnerabilis) literalmente significa ”que puede
ser herido o recibir lesión, f́ısica o moralmente” (Real Academia Española, 2001).

En un contexto general, la vulnerabilidad puede ser entendida como un estado de in-
defensión de cierto agente o sistema (persona, hogar, economı́a, sistema financiero, sistema
climático, etcétera), el cual no posee la capacidad de hacer frente a ciertas amenazas de sufrir
un daño, el que eventualmente puede afectar su funcionamiento, su desempeño o su propia
existencia. Tales estados de indefensión no son deseados por los agentes o sistemas que los
sufren. Pero están determinados por ciertos atributos inherentes al agente o sistema mismo, o
al ambiente en el cual se encuentran insertos. Además son estados que ocasionalmente pueden
ser provocados por las acciones previas indebidas de los propios agentes que los sufren.

Desde una perspectiva general, la vulnerabilidad de un agente o sistema se puede ca-
racterizar por tres elementos básicos: (i) un daño latente, hacia el cual, el agente o sistema
vulnerable se encuentra expuesto; (ii) la existencia de un conjunto de condiciones (debi-
lidades) inherentes al agente o sistema, tales que lo sitúan en un estado de indefensión o
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desprotección; y (iii) la posible presencia de shocks amenazantes, ante los cuales el daño
latente puede ser gatillado o agravado.

El primer elemento es definitorio del tipo de vulnerabilidad a la que hacemos referencia.
No tiene mucho sentido usar el concepto de vulnerabilidad en forma vaga, sin aclarar frente a
que tipo de daño el agente o sistema en cuestión se encuentra en estado de indefensión. En el
contexto médico por ejemplo, un enfermo de VIH que no está protegido por la terapia retro-
viral, es vulnerable en el sentido de que puede ser afectado por el daño de las enfermedades
oportunistas. Mientras que en el contexto de la prevención de riesgos ambientales, las comu-
nidades vulnerables son aquellas expuestas a sufrir daños (destrucción, muerte) provocados
por desastres naturales. En el contexto de los enfoques que fueron tratados en la sección
anterior, la vulnerabilidad también está ligada siempre a cierto daño. El daño de desviarse
del nivel de bienestar promedio (Glewwe y Hall, 1999; Dercon y Krishnan, 2000; Amin el
at., 2003; etcétera), o el daño de sufrir una cáıda en el bienestar actual (Povel, 2009; Dutta
et al., 2011), o el daño de padecer pobreza (Chauduri et al., 2002; Calvo y Dercon, 2007b;
Chiwaula et al., 2011; etcétera), o el daño de caer bajo cierto equivalente cierto que puede
ser también la ĺınea de pobreza (Ligon y Schechter, 2003).

El segundo elemento de la vulnerabilidad tiene que ver con ciertas debilidades o incapa-
cidades del agente o sistema, las cuales lo sitúan en una situación de desprotección. Estas
debilidades son la causa misma de la vulnerabilidad, en el sentido que debido a ellas, el agente
se encuentra ya sea ante un resultado casi seguro de sufrir el daño, o frente a un resultado
incierto, en dependencia de la ocurrencia de ciertos shocks que el agente no tiene capacidad
de enfrentar.

Finalmente, el estado de vulnerabilidad se relaciona con la posibilidad de ocurrencia de
eventuales shocks, que pueden provocar el daño cuando el agente no lo sufre, o que pueden
agravarlo cuando ya lo sufre.

En el fenómeno de la vulnerabilidad a la pobreza están presentes también estos tres ele-
mentos. El daño latente es la pobreza. Las debilidades que condicionan el estado de indefen-
sión frente a la pobreza están dadas en primer lugar por un bajo nivel de bienestar esperado
(o por sus condicionantes) y en segundo lugar por la incapacidad de enfrentar ciertos shocks
adversos. En tal sentido, los vulnerables a la pobreza son aquellos para los cuales la pobreza
es un resultado esperado, o los que no siendo pobres en un sentido esperado, tienen un bajo
nivel de bienestar que los sitúa en riesgo de caer en la pobreza, debido a su incapacidad de
absorber shocks adversos. El tercer elemento esta dado por la potencial presencia de tales
shocks en el ambiente de la incertidumbre.

Entre los enfoques analizados en la sección anterior no todos conciernen precisamente al
fenómeno de la vulnerabilidad a la pobreza. Algunos de ellos tratan sobre vulnerabilidades
vinculadas con otros tipos de daños. 28 Aunque pueden asociarse con la vulnerabilidad a la
pobreza, en el sentido de que la desprotección frente a shocks que afectan el bienestar, puede
provocar pobreza o agravarla.

28Ellos son: la propuesta de Povel (2010) y el enfoque de vulnerabilidad como exposición no asegurada
frente al riesgo.
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4.2. Elementos claves de la vulnerabilidad a la pobreza
En el debate presentado en la sección anterior existen muchas divergencias, pero tam-

bién ha habido progresos muy relevantes y fuertes coincidencias que se deben destacar para
intentar acotar el debate. Entre tales elementos cabe indicar los que a continuación se señalan.

4.2.1. Concepto vinculado al riesgo de caer en pobreza o de permanecer en ella

Intuitivamente, uno puede indicar, tal como se ha hecho otras veces en la literatura
(Chaudhuri et al., 2002: 4), que ’los vulnerables a la pobreza son aquellos que, no siendo
pobres, se encuentran en riesgo de caer en la pobreza; o que siendo pobres, se encuentran en
riesgo de continuar en tal estado de privación’.

Pero teniendo en cuenta las contribuciones de los enfoques analizados, uno debe concluir
además que hay dos elementos claves para determinar tal condición de vulnerabilidad. Ellos
son: (i) el riesgo de caer en pobreza debido a la variabilidad a la baja de los resultados del
bienestar entre los hogares de bajos ingresos y (ii) la pobreza esperada, cuando tal privación
de la pobreza es el resultado más probable o predecible. Todos los enfoques analizados han
enfatizado ya sea en el primer elemento, ya sea en el segundo, con algunos intentos por
considerar una combinación de ambos.

Al sintetizar ambos elementos uno puede arribar a la siguiente definición:

Definición: Los vulnerables a la pobreza, son aquellos para los cuales se cumple ya sea
que el valor esperado de su bienestar es la pobreza, o que no siendo tal dicho valor espera-
do, se encuentran en riesgo de que las desviaciones por debajo de dicho valor esperado los
conduzcan a situaciones de pobreza.

4.2.2. Necesidad de un modelo de incertidumbre

La vulnerabilidad a la pobreza es un fenómeno que concierne a la incertidumbre y que
por lo tanto debe ser abordado a partir del ordenamiento de los resultados del bienestar
bajo incertidumbre. Tal ordenamiento de los resultados del bienestar debe fundamentarse
necesariamente en algún modelo aceptado para tal fin, tales como: la dominancia estocástica
(Whitmore y Findlay, 1978; Levy, 1992), la dominancia en media riesgo (Markowitz, 1987),
o la teoŕıa de la utilidad esperada (Von Neumann, y Morgenstern, 1944).

Chaudhuri et al. (2002) aciertan al afirmar, que la pobreza es un fenómeno que uno
puede efectivamente observar con la información disponible, mientras que la vulnerabilidad a
la pobreza no es observable directamente Ésta solamente se puede estimar. Ello se debe a que
la vulnerabilidad está relacionada con la naturaleza estocástica del proceso generador de los
resultados del bienestar. De modo que al evaluar la vulnerabilidad, los resultados efectivos
solamente nos sirven para estimar el proceso que los generó. A este respecto se ha insistido
tenazmente en que la vulnerabilidad a la pobreza es una situación ex ante, en contraposición
con la pobreza efectiva, la cual concierne a una situación ex post.

No obstante, se hace necesario acá insistir en un punto que puede inducir a confusión:
la naturaleza estocástica del proceso generador de los resultados del bienestar no concierne
exclusivamente a la predicción del futuro. Seŕıa un error asumir que los eventos pasados
(vistos ex post) son sucesos seguros y que solamente los posibles eventos futuros (vistos ex
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ante) son inciertos. Puesto que los resultados efectivos del pasado, no son más que una de
las posibles realizaciones del proceso estocástico que los generó.

La naturaleza estocástica del proceso no desaparece una vez que constatamos los resul-
tados ocurridos ex-post. Si bien, es cierto por un lado que los procesos estocásticos se nos
revelan a través de los resultados efectivos, también es cierto por el otro, que tales resultados
efectivos no eliminan la incertidumbre vivida ex ante. Es decir, no transforman al fenómeno
probabiĺıstico en uno determı́stico. Más bien: ¡Los resultados efectivos ex-post continúan
siendo parte del proceso estocástico del cual provienen!

Por ello, es innecesario invertir tantos esfuerzos en argumentar que el enfoque de vul-
nerabilidad a la pobreza es exclusivamente uno que ve ”hacia adelante” como pronóstico
del futuro, siendo que también es relevante evaluar la exposición al riesgo de ser pobre que
enfrentan los hogares en el presente, e inclusive, la exposición al riesgo que enfrentaron en
el pasado. En este sentido, la naturaleza ex ante de la vulnerabilidad a la pobreza corres-
ponde esencialmente a que es un fenómeno que evalúa el bienestar bajo incertidumbre y no
exclusivamente uno que evalúa las pérdidas de bienestar que van a ocurrir en el futuro.

4.2.3. Sensibilidad al riesgo a la baja

La sensibilidad al riesgo es una caracteŕıstica exigida a cualquier medida de vulnerabilidad
razonable. Pero a este aspecto ya indicado por Ligon y Schechter (2002) y por Hoddinott y
Quisumbing (2003), debe sumarse además la exigencia levantada por enfoques más recientes
en la literatura (Calvo y Dercon, 2007b; Povel, 2009; Dutta et al., 2011; Gallardo, 2013a),
respecto de que el riesgo relevante para la evaluación de la vulnerabilidad es exclusivamente
a la baja.

Desde nuestra comprensión además, la dispersión de interés para evaluar el riesgo a la
baja, no es la dispersión por debajo de la ĺınea de pobreza, sino la dispersión de los resultados
del bienestar por debajo de su valor esperado. Por ello, una medida resumen de dispersión
a la baja con buenas perspectivas para identificar y medir el riego de caer en la pobreza es
precisamente la semi-desviación t́ıpica a la baja respecto de la media (Gallardo, 2013a).

5. Conclusiones
En este trabajo se ha presentado y discutido el problema de la identificación de la vulne-

rabilidad a la pobreza a partir de la literatura vigente hasta el año 2013.
Como resultado de esta investigación se concluye que los dos elementos para identificar

a los vulnerables a la pobreza son: tener un valor esperado del bienestar bajo la ĺınea de
pobreza o estar en riesgo de caer en la pobreza, debido a las desviaciones del bienestar por
debajo de su valor esperado.

Todos los enfoques de vulnerabilidad analizados incorporan uno de estos dos elementos,
o ambos, en sus criterios de identificación. De acuerdo con ello, tales enfoques se pueden
clasificar en dos vertientes: los que enfatizan en el elemento de exposición al riesgo y los que
enfatizan en el elemento de pobreza esperada.

En la literatura sobre vulnerabilidad a la pobreza han florecido además nuevos plantea-
mientos que extienden el terreno de la discusión hacia la vulnerabilidad a la pobreza relativa,
la vulnerabilidad subjetiva a la pobreza y la vulnerabilidad a la pobreza multidimensional.
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La principales contribuciones de este trabajo a la literatura son: haber brindado un análisis
del estado del arte sobre el concepto de vulnerabilidad a la pobreza y haber indicado los
elementos claves para acercar las posiciones del debate en favor de ahondar en la comprensión
del fenómeno.
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Real Academia Española (2011). Diccionario de la Real Academia Española.
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