
1

Revisión de la
la

Metodología
Pobrezapara Medir

en Honduras

Santiago de Chile

16 de octubre, 2019



¿Cómo se mide la pobreza en Honduras?

• Se mide comparando el ingreso de los hogares con las líneas

de pobreza.

• Hogares con ingresos por debajo de la línea se clasifican como 
pobres.
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Objetivo: revisar y actualizar la metodología 
actual utilizando las mejores prácticas 

internacionales



Algunos Temas de Antedecentes

• Última actualización de la lista de productos básicos que
conforman la línea de pobreza fue realizada en 1978 

oEncuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 1978 

oActualización de las ponderaciónes de los productos fue con la 
ENIGH 1998.

• La medición de los ingresos no incluye algunos rubros
Importantes

• El cálculo del costo de los productos que componen la CBA, es 
tomado de los precios que levanta el BCH para el IPC.
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COMPARACIONES 
INTERNACIONALES









Las líneas oficiales de pobreza de
Honduras son más altas que la típica

Medio-Alto
para

un país de Ingreso

persona /día/persona

Fuente: INE y Banco Mundial

Honduras es un país de Ingreso Medio-Bajo
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Líneas de Pobreza                          Lps/mes/    US$(2011PPA)

Urbana  - Honduras                                  3,352                  8.5
Rural     - Honduras                                  1,693                  4.3

Nacional - Honduras 6.7

Países de Ingreso Medio-Bajo
Países de Ingreso Medio-Alto

3.2
5.5



COMISIONES DE POBREZA
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La Comisión Técnica de Pobreza
en Honduras marzo 2019

•Personal a cargo del los cálculos:
―Instituto Nacional de Estadística (INE)

―Secretaría de Coordinación General

―Secretaria de Trabajo
de Gobierno (SCGG)

―Banco

―Banco
Central de Honduras (BCH)
Mundial (BM)

•Con apoyo técnico y/o de recursos de:
― Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

― Banco Mundial (BM)

― CEPAL e INCAP
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•Instuticiones Invitadas:
―Academia
― Sector privado
― ONG´s



¿Qué ofrecen los arreglos
institucionales?

• Plataforma para alcanzar un consenso sobre una
metodología de medición de la pobreza y
garantizar la coherencia
internacionales

con las mejores prácticas

• Resuelve problemas de: múltiples partes
interesadas;
credibilidad

capacidad local; y problemas de

• Objetivo final: alejar el debate de la defensa de
la credibilidad de los números de la pobreza
discutir las tendencias reales de la pobreza 
implicaciones políticas.

para
y las
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El papel de las multilaterales

• Ayudar a garantizar que las cifras de pobreza
estén respaldadas por las mejores prácticas
internacionales.

Ayudar a construir• el consenso entre agencias y
fomentar la transparencia.

Prestar credibilidad como miembro activo de los•

comités de
pobreza)

expertos (parte de los comités de

• Brindar asistencia técnica y financiera durante
todo el proceso.
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Grupos de Trabajo

G1:Consumo y Contenido Calórico

G2:Agregado Ingresos

G3:Índice de Precios

G4:Líneas de Pobreza
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Complejidad del trabajo

• Múltiples fuentes de información

• EPHPM, ENIGH, IPC, ENCOVI

• Más de 10 técnicos de diferentes instituciones 

trabajando en los distintos grupos de trabajo.

• Reuniones diarias de trabajo desde marzo 2019, 

más de 9,000 Hr-Persona de trabajo.

• Reuniones mensuales con el comité de pobreza.
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Nuevo concepto de la línea de pobreza

La línea de pobreza se
para medir pobreza

Esta línea no será una

calculará específicamente

recomendación de lo que las
personas debería de comer o comprar

Esta línea será diferente a lo que se conoce 
canasta básica de alimentos (CBA)

como la

Esta línea no es para determinar salarios
beneficios laborales

ni
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Avances Esperados

• Datos preliminares de Ingresos

• Datos preliminares de líneas de pobreza

• Datos preliminares de % pobreza

• Revisión de los resultados preliminares

• Estrategia de comunicación
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