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EVOLUCIÓN DE LA POBREZA
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Nota Metodológica Especial
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• No tenemos una cifra oficial de Canasta Alimentaria
– La estructura de precios en Venezuela esta absolutamente distorsionada
– La aparición de mercados secundarios o negros, en los cuales se abastece un número
indeterminado de consumidores, hace imposible saber como es la estructura y pesos relativos de
las canastas de consumo.
– Determinar cual es el valor real de la Canasta Alimentaria requeriría hacer una encuesta ingresogasto para validar los pesos y precios de los productos de ella en los distintos mercados.
– Este déficit es responsabilidad absoluta del gobierno. No sólo de su política económica, sino de su
responsabilidad técnica e informativa frente al país.
– Estos errores y omisiones de la política pública no puede ser convalidada por el silencio de las
organizaciones sociales y políticas del país. Por ello las universidades nos hemos visto en la
necesidad de llenar ese vacío, asumiendo la construcción de una línea de pobreza propia.

• Nuestra estimación del valor de la Canasta Normativa de Alimentos
– Hasta el año pasado teníamos, al menos, una canasta oficial (línea de pobreza) y con ella
calculamos los niveles de pobreza del país.
– Ante la ausencia de esta canasta calculamos una propia.
– Optamos por consultar a los principales estimadores del país y, bajo la lógica del consenso,
terminamos asumiendo una «inflación promedio estimada»
– Ello nos arrojo un nivel de inflación para el calculo de la CNA de 170%. Nivel muy conservador
teniendo en cuenta que se trata de la canasta de alimentos la cual siempre esta por encima de la
promedio. el cual para algunos estimadores, esta por encima del 200%.
– En razón de lo anterior nuestra CNA es de Bs. 14.556,60 Ella constituye nuestra línea de pobreza
– Si en algún momento los organismos oficiales aportan una cifra «técnicamente confiable» de la
CNA, nuestras estimaciones serán recalculadas, para fines de publicación y discusión académica.
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Hogares en condición de pobreza de ingreso
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45 % Hogares
en Pobreza

Fuente: Encuesta Social (ENSO) 1998. PNUD-OCEI. 2000

48 % Hogares
en Pobreza

Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (ENCOVI) 2014. UCAB-USB-UCV. 2014

• Los hogares en situación de pobreza

aumentaron 53% en un año
• La pobreza extrema se duplicó
• Todos los pobres No Extremos del

73 %
Hogares en
Pobreza

2014 pasaron a ser pobres
extremos.
• La mitad de los No Pobres de 2014

pasaron a ser Pobres en 2015

Luis Pedro España
N. Encuesta
– IIES/UCAB
Fuente:
Condiciones de Vida (ENCOVI) 2015. UCAB-USB-UCV. 2015

Record de Pobreza de Ingreso: 75,6% venezolanos son pobres
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•
•
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Cerca de 23 millones de Venezolanos tienen problemas para satisfacer sus necesidades desde el
ingreso
Por primera vez la pobreza extrema es mayor que la pobreza no extrema. Más de la mitad no tiene
suficientes ingresos para satisfacer las necesidades de alimentación
Preocupa que el año que viene la recesión pueda aumentar

Fuente: INE. Encuesta de Hogares por Muestreo. 1989.1992 y 1998-2013. UCAB-UCV-USB. ENCOVI 2014-2015
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La pobreza estructura (NBI) ya comenzó a aumentar.
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Método NBI

Más de 2 Millones de Hogares están en situación de
pobreza estructural

La Pobreza Estructural aumento de
21,3% en 2014 a 29,1% en 2015

•

48,1%

El aumento de la pobreza estructural se debió principalmente a un empeoramiento de los servicios a
las viviendas (reducción de 83,6% a 81,3% del servicio de agua por acueducto) y el aumento de las
viviendas inapropiadas (ranchos) a 10.33%
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La pobreza estructura (NBI) ya comenzó a aumentar.
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Método Integrado (Hogares)

Pobreza Estructural

2014

No Pobre

No Pobre

No Pobres
44,7%

Pobreza Inercial
6,1%

Pobre

Pobreza
Reciente
33,1%

Pobreza Crónica
16,1%

Pobre

Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (ENCOVI) 2014. UCAB-USB-UCV. 2014

Pobreza
Coyuntural

Pobreza
Coyuntural

Pobreza Estructural

2015

No Pobre

Pobre

No Pobre

No Pobres
23,1%

Pobreza Inercial
5,5%

Pobre

Pobreza
Reciente
47,1

Pobreza
Crónica
24,3%

Fuente: Encuesta Condiciones de Vida (ENCOVI) 2015. UCAB-USB-UCV. 2015

Impedir que los hogares se empobrezcan
•

•

•

Reducen el consumo
– Por los efectos de la inflación se consume menos, pero efectos de la
escases es mas difícil sustituir el consumo
Incrementan la tasa de actividad
– Deserción de la escuela
– Ingreso precario al mercado laboral
Liquidación de patrimonio
– Se liquida lo que pudo acumularse y que pudo usarse como activo

Pobreza
Coyuntural

1
2
3
Pobreza
Estructural
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LAS MISIONES
¿Programas sociales para esta crisis?
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¿Cuántos reciben las Misiones Sociales?
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•
•
•

Los beneficiarios aumentaron sensiblemente
Mayores declaraciones como beneficiarios de la Misión Mercal
Esto indica que mayor cantidad de personas han tenido que recurrir al
abastecimiento público para hacerse con los productos alimenticios

Beneficiario de alguna Misión en
2014

NS/NC
6%

No recibe
ninguna
Misión
86%

Luis Pedro España N. – IIES/UCAB

Beneficiario
2014
8%

Beneficiario de alguna Misión en
2015
NS/NC
3%
Beneficiario
Actual
25%

No es
beneficiario
72%

¿Quienes reciben las Misiones Sociales?
• El empobrecimiento masivo del país hizo que grupos beneficiarios que antes o no
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eran pobres o, al menos no lo eran de tipo extremo, hoy lo son.
• La «mejora» en la concentración (focalización) de los programas sociales se ha
debido al extraordinario aumento de la pobreza no a una refocalización de los
beneficiarios.
Situación social de los beneficiarios de
Misiones Sociales en 2014

Situación social de los beneficiarios de
Misiones Sociales en 2015

Pobres
Extremos
19%

No pobres
24%

No Pobres
47%

Pobres
34%

Luis Pedro España N. – IIES/UCAB

Pobres
Extremos
49%
Pobres
27%

Misiones y Pobreza Estructural
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•

Cuando categorizamos los beneficiarios de las misiones por nivel de
pobreza estructural, observamos nuevamente el problema de selección que
tienen las Misiones
Situación social Estructural de los beneficiarios
de Misiones Sociales en 2015
Pobres
Extremos
6%

Pobres
24%

No pobres
70%

Las Misiones Sociales no son para los pobres
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Tipos de Misiones
•
•
•

El aumento de los beneficiarios se debe fundamentalmente a los que se declaran
beneficiarios de la Misión Mercal.
No estamos en presencia de un aumento de los programas sociales, sino de las
personas que lo necesitan
Las Misiones que han experimentado aumento son las de tipo asistencial
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Razones por las que no se es beneficiario
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2014

•
•

2015

Aumenta quienes dicen que los
excluyeron: 37% a 45%
Disminuye quienes dicen que no
las necesitan: 51% a 36%

•
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Los excluidos dicen serlo por
•
Pura exclusión: 37%
•
Políticas: 25%
•
Administrativas: 31%

¿Cuál Misión le gustaría formar parte?
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2014

2015

En 2014 Hasta un 57% desea formar parte de alguna Misión

En 2015 44,2% querían ser beneficiarios. La reducción se debe a que
aumento los que se declaran como beneficiarios
Luis Pedro España N. – IIES/UCAB

15

Las Misiones y la polarización política

POLITIZACIÓN DE LOS
PROGRAMAS
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Politización de los programas sociales
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85%

Luis
España N. – IIES/UCAB
Muy Pedro
en desacuerdo

Muy de acuerdo

•

Mas de un tercio del país cree que
para ser beneficiario de los
programas sociales hay que ser
partidarios del gobierno.

•

Esta percepción se ha mantenido en
las dos encuestas

•

Pero la inmensa mayoría del país no
esta de acuerdo con ese «posible»
criterio de asignación

•

Menos del 10% de los entrevistados
esta de acuerdo conque los
programas sociales deberían excluir
a los que adversan al gobierno
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CONCLUSIONES Y
ESCENARIOS
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Conclusiones
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• Shock Negativo de Ingresos
– 2014 y 2015 han sido los dos peores años de contracción de ingresos que ha tenido el país en toda
su historia socioeconómica
– Esto explica por qué hemos batido todos records de pobreza de ingreso
– Hoy 73% de los Hogares y 76% de los venezolanos están en pobreza de ingresos
– La contracción ha sido tan severa que por primera vez el porcentaje de hogares en pobreza extrema
de ingresos supera a los hogares en pobreza no extrema. Esto se explica porque las política de
salario mínimo (único mecanismo del lado de las remuneraciones) sólo alcanza a los trabajadores
del sector formal, quedando fuera del alcance de estas políticas los más pobres
– Se trata de una crisis de ingreso, pero que por la ausencia de políticas sociales para enfrentarla, ya
comienza a ser una crisis de empobrecimiento estructural
– 2016 no será un año de recuperación económica. Sin una política de protección, la pobreza
estructural en Venezuela seguirá creciendo el próximo año

• Cobertura de las Misiones Sociales
– El aumento de la cobertura de las Misiones se concentra en las acciones de abastecimiento y
controles de precio del Estado
– La mitad de los hogares en pobreza de ingreso dicen comprar en las distintas modalidades de la
Misión Alimentación. Esto es un síntoma de la crisis de ingresos. Sin abastecimiento subsidiado no
se come en Venezuela. Cualquier transición de política económica tendrá que tener esto muy
presente.
– Las Misiones estructurales, aquellas que pudieran actuar sobre las causas de la pobreza
(básicamente las educativas) lucen abandonadas.
– Las política social se concentra en la entrega de bienes de alto contenido aspiracional «vivienda,
equipos, vehículos». Con un claro perfil político y no social
Luis Pedro España N. – IIES/UCAB

Conclusiones
19

• Carecemos de una política para enfrentar la crisis social
– Las misiones sociales no fueron una política de superación de la pobreza y, ahora, tampoco son
una política de contención de la crisis de ingresos
– Urge redefinir una política social con verdadero contenido ético basado en la equidad y la
justicia

• Escenarios para el 2016

– Al no esperarse un comportamiento económico distinto al actual es de entender que los niveles de
pobreza de ingreso se mantengan. Es posible que estemos en el limite superior de la pobreza de
ingreso. El 20% que no es pobre seguirá siendo un sector que pierde calidad de vida, pero que no
es pobre.
– Lo que si seguirá aumentando, si no cambia la política social, son los niveles de pobreza estructural.
Hoy alcanza el 30% de los hogares del país. Es solo cuestión de tiempo para que lleguemos al
45%, tope histórico en los últimos 16 años.

•

¿Qué hacer para superar la pobreza?
– Relanzamiento económico del país. Sin crecimiento es imposible reducir la pobreza
– Reformulación de la política social: pasar de subsidios y reparto de bienes a fortalecimiento de
capacidades productivas
– No se pueden obviar los auxilios y compensaciones. Concentrar las ayudas y subsidios en las
familias en pobreza estructural y en los grupos sociales vulnerables de la población en general.
– Orientación general de política social para esta crisis: Atacar las acciones no deseadas de la crisis
de ingresos
- Reducción del Consumo básico
- Incremento del nivel no deseado de participación económica
- Liquidación de activos productivo y familiares
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