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Anexo 1
Disparidades: definiciones y fuentes de
información empleadas

Las disparidades se analizan mediante el empleo de indicadores
sociodemográficos y económicos. En el primer caso, la población será la
principal variable utilizada y su distribución territorial será entendida
como un indicador representativo del grado de dinamismo económico y
social de cada lugar. Se trata de un indicador aproximado, en la medida
en que los movimientos de población no dependen solamente de factores
económicos ni constituyen una representación exacta del dinamismo,
la intensidad o el valor de la actividad productiva desplegada en cada
territorio. No obstante, tiene la ventaja de ofrecer información para plazos
de tiempo largos, de un siglo o más, dependiendo del inicio de los censos
demográficos en cada país. Además, permite realizar comparaciones
de más amplia cobertura que otras variables y fuentes de información,
como el pib territorial. Los cortes o momentos del tiempo observados
son caprichosos y no obedecen a ninguna lógica económica o social, sino
que responden a la dinámica institucional de cada país. Debido a que su
espaciamiento tampoco es regular ni coincide entre los distintos países,
las comparaciones directas requieren del uso de algunas extrapolaciones
y proyecciones. Con todas estas precauciones, la principal ventaja de
esta variable se asocia con la posibilidad de ser consistente con uno de
los imperativos del análisis económico espacial: conocer los procesos de
cambio en un contexto comparativo internacional y de largo plazo.
Los indicadores utilizados para este tipo de análisis son muy
elementales en su forma de cálculo e interpretación. Se emplearán básicamente
tres indicadores complementarios que, en conjunto, permiten apreciar los
rasgos más importantes del patrón de distribución territorial de la población
en cada país. La base de la construcción de estos indicadores es la unidad
urbana censal, que permite obtener una visión bastante desagregada de
la distribución territorial de la población y ofrece, por tanto, la posibilidad
de construir una imagen más precisa de sus patrones de evolución y
comportamiento.
La primera mirada se dirige hacia la cabeza urbana –la ciudad
mayor– mediante la comparación de su población con el tamaño
demográfico total del país, para conocer el mayor o menor grado de
preeminencia de esta unidad y la posible existencia de primacía urbana,
entendida como el tamaño excesivo de la ciudad mayor, en términos
estadísticos. Con tal propósito, se utiliza el índice de población total
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(IPT), que resulta de dividir la población de la ciudad o aglomeración
urbana más poblada de cada país por la población total de dicho país:
P1
(1) IPT = ----------PN
Donde:
P1: Población total de la aglomeración urbana de mayor tamaño
demográfico.
PN: Población total nacional.
El valor de este índice varía entre cero y uno, siendo este último
el mayor grado de concentración urbana posible en caso de que toda la
población nacional habite en una sola ciudad.
El segundo enfoque se dirige hacia el componente intermedio
de la red urbana, el de las ciudades medianas o grandes que puedan
desempeñar el papel de polos regionales. Esta medida debería adaptarse
al caso específico de cada país en donde, de acuerdo con el tamaño de
su red urbana o de su extensión geográfica, integra un mayor o menor
número de ciudades. En países tan extensos como el Brasil, este grupo
intermedio puede llegar a estar compuesto por diez o más ciudades,
mientras que en países de menor tamaño, como el Ecuador, bastaría
con una o dos ciudades adicionales a la mayor para obtener una mirada
completa de este componente intermedio. En este caso, tener un indicador
uniforme exige un cierto e inevitable grado de arbitrariedad que sugiere
un indicador utilizado con frecuencia, como el índice de cuatro ciudades
(ICC) que compara el tamaño demográfico de la ciudad mayor con la
suma de la población de las tres ciudades que le siguen:
P1
(2) ICC = ---------------------P2 + P3 + P4
Donde:
Pi: Población de la ciudad de rango i, entendiendo por rango la
posición ordinal de las ciudades de acuerdo con su tamaño demográfico
El valor de este índice varía entre cero e infinito, e indica la
composición de las ciudades intermedias y de su dinamismo relativo con
respecto a la ciudad mayor. Es muy probable que valores bajos del IPT
estén asociados a valores también bajos del ICC. No obstante, no hay por
qué esperar que las tendencias de cambio de uno y otro indicador deban
coincidir. De allí deriva el interés de la medición pues arroja información
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adicional acerca del comportamiento específico de este componente de la
estructura urbana y territorial de cada país.
Finalmente, se utiliza el índice de rango-tamaño (irt), que pone el
acento en el conjunto de la red urbana y permite observar su dinámica
de concentración o desconcentración. Este índice se deriva de la ley de
rango-tamaño, entendida como regularidad empírica (Auerbach, 1913;
Zipf, 1941), que asocia el tamaño demográfico de cada ciudad al lugar que
ocupa en la escala o jerarquía completa del sistema urbano. La función
logarítmica lineal que asocia rango y tamaño se expresa de la siguiente
manera:
(3) Log P = a – q Log R
Donde:
Log P: Logaritmo de la población
Log R: Logaritmo del rango
a: Intersección de la función en el eje de las ordenadas (vertical)
q: IRT (índice de rango-tamaño), equivalente al valor de la pendiente
(negativa) de la función logarítmica lineal de rango-tamaño.
De acuerdo con lo anterior, definiremos el índice de rango-tamaño
como:
(4) IRT = │q│
Donde el valor absoluto de q oscilará entre cero y uno, siendo cero
el menor y uno el mayor grado de concentración del sistema urbano
considerado.
Los indicadores económicos de disparidad territorial se constituyen
tomando como base el pib territorial, es decir el pib nacional desagregado en
las unidades subnacionales escogidas por cada sistema estadístico nacional
para el cálculo respectivo. Una vez dividido por la cantidad de población
residente en cada territorio (pib per cápita), este dará una idea del nivel de
riqueza de la población del territorio. Si bien este indicador tiene la gran
ventaja de reflejar en forma directa el grado de riqueza económica de la
población de un determinado lugar, también tiene limitaciones que no se
deben pasar por alto. Por una parte, las unidades territoriales escogidas en
general son jurisdicciones intermedias (provincias, estados, departamentos)
que agrupan realidades económicas, geográficas y sociales usualmente muy
heterogéneas, lo que convierte a este en un indicador medio y aproximado
del grado de riqueza de la población comprometida. Por otra parte, no todos
los países producen estas estadísticas y algunos las producen desde hace
poco tiempo. Por tanto, se trata de estadísticas limitadas en su cobertura

Economía y territorio en América Latina y el Caribe: desigualdades y políticas

195

geográfica y longitud temporal. Debido a que las metodologías empleadas
para su construcción parten de un mismo principio –la desagregación
territorial de las cuentas nacionales– que se aplica de forma diferente en
cada país, no es posible garantizar una completa uniformidad. Finalmente,
algunos casos presentan sesgos muy difíciles de neutralizar en un estudio
comparativo. En ciertos sistemas se contabiliza la totalidad del valor de una
actividad económica en el lugar donde esta queda registrada para fines
tributarios, es decir donde se localiza la sede de la empresa multiplanta
o con varios establecimientos. El registro que pueda hacerse del total del
valor producido por una planta determinada tampoco significa que toda esa
riqueza económica circule en el territorio donde se asienta.
No obstante estas dificultades, el pib per cápita territorial se
utilizará como variable fundamental para la construcción de un conjunto
de indicadores para medir las disparidades económicas territoriales.
El primer indicador diseñado para analizar la estructura de las
desigualdades territoriales de riqueza económica surge de una adaptación
del IRT y realiza sobre todo un análisis gráfico de esta distribución a
partir de:
(5) LPIBPCT = Log PIBPCT = a – q Log R
Donde:
Log PIBT: Logaritmo del valor del pib per cápita territorial
Log R: Logaritmo del rango
a: Intersección de la función en el eje de las ordenadas (vertical)
q: Valor de la pendiente (negativa) de la función logarítmica lineal
de rango tamaño
Mediante el empleo de la expresión gráfica de esta función, se
agrupan los territorios de cada país por volúmenes de riqueza: grandes,
intermedios y pequeños. También, como adaptación de los indicadores
sociodemográficos, se calcula un índice de primacía económica territorial
(PIET):
(6) PIET = PIB / PIB1
Donde:
PIB1: PIB de la jurisdicción territorial económicamente más grande
de cada país
PIB: PIB nacional total
Por tanto, el PIET indica el peso económico relativo de la
jurisdicción económica más grande de cada país.
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El resto de los indicadores se toman del debate acerca de la
convergencia y divergencia económica regional. Por tanto, además de
los indicadores convencionales se usan otros propuestos para corregir
algunas de sus limitaciones.
La expresión básica de la que comúnmente parten los modelos
de convergencia formula la existencia de una función decreciente
de las tasas de crecimiento del ingreso per cápita. En los primeros
estadios del desarrollo, medidos por un bajo ingreso per cápita, las
tasas de crecimiento serían altas y tenderían a disminuir a medida que
aumentan los niveles de desarrollo. Un segundo componente da cuenta
de la presencia de los parámetros determinantes del nivel de ingreso per
cápita del estado estacionario y puede asumir, según la especificación
del modelo, el carácter de componente constante (convergencia absoluta)
o variable (convergencia condicional). Esta expresión es entonces la
siguiente:
Log(yit/yi, t-1) = a – (1 – e- β). Log (yi, t – 1) + uit (2)
Cuando a se trata como constante, en ejercicios de corte transversal
se asume el mismo estado estacionario para todos los países o regiones
estudiados. En este caso, si β > 0, (2) implica que las economías pobres
están creciendo más rápidamente que las ricas. Una segunda forma
de medición de la convergencia utiliza la varianza del crecimiento
económico del grupo de economías estudiadas como indicador central.
Si σ2 es la varianza en las tasas de crecimiento log (yit) en el momento t de
este grupo de economías, σ2t evoluciona a lo largo del tiempo de acuerdo
con la ecuación diferencial de primer orden:

σ2t = e -2β .σ2t-1 + σ2ut (3)
donde se asume que la sección de corte transversal es lo
suficientemente amplia como para que la muestra de la varianza de log
(yit) corresponda a la varianza del universo. Si la varianza del factor de
perturbación o error σ2ut es constante a lo largo del tiempo, entonces la
solución para la ecuación diferencial de primer orden (3) es:

σ2t = (σ2ut / 1 – e-2β) + (σ20 - σ2u / 1 – e-2β) . e-2β t (4)
donde σ20 es la varianza de log (yi0). La ecuación (4) implica que
σ t se aproxima monotónicamente a su valor de estado estacionario σ2
= ( 1 – e-2β) que aumenta con σ2ut pero disminuye con el coeficiente de
convergencia β. Este resultado tiene implicaciones muy importantes
sobre el comportamiento esperado de la otra medición de convergencia
frecuentemente utilizada, es decir, la varianza en las tasas de crecimiento
del ingreso per cápita, llamada σ : “A lo largo del tiempo, σ2t disminuye
(aumenta) si el valor inicial de σ20 es mayor que (o menor que) el valor del
2
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estado estacionario σ2. Para ponerlo de otra forma, la convergencia β es
una condición necesaria más no suficiente para la convergencia σ” (Barro
y Sala-I-Martin, 1995, p.385). A partir de lo anterior, podría decirse que
estas dos medidas de convergencia son más bien complementarias que
sustitutas y que, adicionalmente, las distintas combinaciones posibles
tendrán significados e interpretaciones diferentes” (Cuervo, 2003: 13-14).
De acuerdo con esta presentación, llamaremos:
(7) Convergencia Beta: β
(8) Convergencia Sigma: σ
Estos dos últimos indicadores han sido los más utilizados en la
literatura sobre disparidades. Tanto su uso como su estudio han permitido
identificar algunas limitaciones y obstáculos que hacen necesario
contrastarlos con otras formas de medición complementarias. Una de las
más importantes observaciones y críticas la ha formulado Quah (1995),
quien pone en evidencia que el comportamiento de β o de σ no revela, e
incluso en algunos casos oculta, las transformaciones en la estructura de
la distribución de ingresos entre territorios. Un determinado coeficiente
de convergencia puede ser consistente con dinámicas de distribuciones
muy diferentes, ya sea de alta movilidad, de persistencia o de polarización.
“Por esta razón, la convergencia debería ser analizada principalmente
a través de técnicas que permitan entender y caracterizar estas posibles
dinámicas de las estructuras de distribución para poder así responder con
precisión la pregunta de si los países pobres están o no alcanzando a los
ricos. Quah (1995) distingue varias dinámicas típicas, a saber: polarización,
cuando los ricos se hacen cada vez más ricos, los pobres cada vez más
pobres y el grupo medio tiende a desaparecer; estratificación, cuando
persisten múltiples grupos de ingresos (más de dos, que es el caso de la
polarización); sobrepasamiento o divergencia, cuando dos economías con
similares puntos de partida se distancian a través del tiempo y una de ellas
se hace más rica que la otra (Quah, 1995:17). Quah propone la utilización
de una función de probabilidad dinámica, denominada Kernel estocástico,
que permitirá conocer la evolución a través del tiempo de la distribución
de ingresos y caracterizarla dentro de los patrones típicos mencionados”
(Cuervo, 2003).

País

Argentina

Brasil

Más de tres
personas por
cuarto de dormir

No se consideraron las
variables de materialidad
debido a que en el censo
de 2000 no se incluían
preguntas relacionadas
con dichas variables

2000

2000

Más de tres
personas por
cuarto de dormir

Más de tres
personas por cuarto
(no se especifica
cuarto para dormir)

Viviendas con paredes de
chorizo, cartón, desechos
o materiales similares,
o cubierta de techo
de láminas de cartón,
cañas, tablas, paja con
barro o paja sola u otros,
o con piso de tierra

1991

En este censo no se
incluyen preguntas sobre la
materialidad de la vivienda

Más de tres
personas por cuarto
(no se especifica
cuarto para dormir)

Viviendas con paredes de
chorizo, cartón, desechos
o materiales similares,
o con cubierta de techo
de láminas de cartón,
cañas, tablas, paja con
barro o paja sola u otros,
o con piso de tierra

1991

Hacinamiento

Material de las viviendas

Año

Viviendas cuya forma
de abastecimiento
de agua es escasa
o naciente u otra

Viviendas cuya forma
de abastecimiento
de agua es escasa
o naciente u otra

Viviendas con agua
fuera del terreno
o cuya forma de
abastecimiento de
agua es un pozo,
la lluvia, un camión
cisterna o un río

Viviendas con agua
fuera del terreno
o cuya forma de
abastecimiento de
agua es un pozo,
la lluvia, un camión
cisterna o un río

Agua potable

Viviendas que disponen de
fosa rudimentaria o pozo, río,
lago o mar u otro desagüe o
que tienen retrete compartido
o no tienen sanitario

Viviendas con al menos
un niño de entre 6 y 12
años que no asiste a
centros de enseñanza

Viviendas con al menos
un niño de entre 6 y 12
años que no asiste a
centros de enseñanza

Viviendas con al menos
un niño de entre 6 y 12
años que no asiste a
centros de enseñanza

Viviendas en donde la descarga
se realiza solo a pozo ciego

Viviendas que disponen de fosa
rudimentaria, pozo negro u otro
o no tienen o que tienen retrete
compartido o no tienen baño

Viviendas con al menos
un niño de entre 6 y 12
años que no asiste a
centros de enseñanza

Educación

Viviendas en donde la descarga
se realiza solo a pozo ciego

Servicios higiénicos

Tipo de criterios

Anexo 2
Definiciones del concepto de necesidades básicas insatisfechas

(Continúa)

Hogares con un jefe con
educación primaria incompleta
y más de tres personas
por miembro activo

Hogares con un jefe con
educación primaria incompleta
y más de tres personas
por miembro activo

Hogares con un jefe que no sabe
leer ni escribir, o tiene educación
primaria incompleta, y más de
tres personas dependientes
por miembro activo

Hogares con un jefe que no sabe
leer ni escribir, o tiene educación
primaria incompleta, y más de
tres personas dependientes
por miembro activo

Subsistencia:
capacidad económica
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Bolivia

País

2001

1992

Año

Viviendas con al menos
dos de las siguientes
características: piso de
tierra, techo de paja,
caña, palma u otros
(materiales de desecho),
paredes de adobe sin
revocar, tapial, piedra,
caña, palma, paja u otros
(materiales de desecho)

Viviendas con al menos
dos de las siguientes
características: piso de
tierra u otros, techo de
paja, caña, palma u otros
(materiales de desecho),
paredes de adobe sin
revocar, tapial, piedra,
caña, palma, paja u otros
(materiales de desecho)

Material de las viviendas

Anexo 2 (continuación)

Más de 2,5
personas por
dormitorio, sin
cuarto especial
para cocinar

Más de 2,5
personas por
dormitorio, sin un
cuarto multiuso
por cada cinco o
más personas, o
sin cuarto especial
para cocinar

Hacinamiento
Área urbana: hogares que
no disponen de sanitario
o desagüe; que tienen
sanitario, compartido o
privado, con desagüe a
pozo ciego o superficie sin
descarga instantánea; o que
tienen sanitario compartido
con alcantarillado sin
descarga instantánea
Área rural: hogares que no
disponen de sanitario o
desagüe; o que tienen sanitario
compartido con desagüe
a pozo ciego o superficie
sin descarga instantánea
Área Urbana: Hogares que
no disponen de sanitario
o desagüe; o que tienen
sanitario, compartido o
privado, con desagüe a
pozo ciego o superficie sin
descarga instantánea; o que
tienen sanitario compartido
con alcantarillado sin
descarga instantánea.
Área Rural: Hogares que
no disponen de sanitario o
desagüe; o que tienen sanitario
compartido con desagüe a
pozo ciego o superficie sin
descarga instantánea.

Urbano: Agua
procedente de
pileta pública, carro
repartidor, pozo, noria,
río, lago, vertiente,
acequia u otra.
Rural: Agua procedente
de carro repartidor,
río, lago, vertiente,
acequia u otra.

Servicios higiénicos

Tipo de criterios

Área urbana: agua
procedente de pozo,
noria, río, lago,
vertiente, acequia
o carro repartidor
Área rural: agua
procedente de río,
lago, vertiente, acequia
o carro repartidor

Agua potable

a) Personas de entre 7 y 16
años que no asisten a una
unidad de educación formal;
b) alguna persona de 10
años o más que no sepa
leer y escribir; c) personas
que no hayan aprobado
determinado número de
años de escolarización,
de acuerdo con su edad

a) Personas de entre 7 y 16
años que no asisten a una
unidad de educación formal;
b) alguna persona de 10
años o más que no sepa
leer y escribir; c) personas
que no hayan aprobado
determinado número de
años de escolarización,
de acuerdo con su edad

Educación

(Continúa)

Hogares con un jefe con
educación primaria incompleta
y más de tres personas
por miembro activo

Hogares con tres o más
personas por ocupado y con
un jefe que solo ha completado
el nivel básico de educación o
tiene el nivel medio incompleto

Subsistencia:
capacidad económica
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CHILE

País

2002

1992

Año

Áreas urbanas y rurales:
viviendas con techo de
fonolita, paja embarrada,
desechos (lata, cartones,
plásticos, etc.), paredes
exteriores de desechos
(lata, cartones, etc.),
o pisos de tierra

Áreas urbanas y rurales:
viviendas con techo de
fonolita, paja embarrada u
otros materiales, paredes
exteriores de desechos
(lata, cartones, etc.) u
otros materiales y pisos de
tierra y otros materiales

Material de las viviendas

Anexo 2 (continuación)

Área urbana: viviendas cuyo
retrete no está conectado
a ningún alcantarillado
o fosa séptica
Área rural: viviendas cuyo
retrete no está conectado
a ningún alcantarillado
o fosa séptica, o cajón
sobre pozo negro
Área urbana: viviendas cuyo
retrete no está conectado
a ningún alcantarillado
o fosa séptica
Área rural: viviendas cuyo
retrete no está conectado
a ningún alcantarillado
o fosa séptica, o cajón
sobre pozo negro

Área urbana: origen
del agua es de pozo o
noria o río, vertiente,
estero, es decir,
viviendas que no usa
agua de la red pública;
o que no tiene agua
por cañería dentro
de la vivienda.
Área rural: origen
del agua es de río,
vertiente, estero, es
decir, viviendas que
no usa agua de la red
pública ni de pozo o
noria; o que no tiene
agua por cañería.

Mas de 2,5
personas por
dormitorio

Servicios higiénicos

Área urbana: viviendas
que no usan agua de
la red pública ni tienen
agua por cañería
Área rural: viviendas
que no usan agua de
la red pública o de
pozo o noria y que no
tiene agua por cañería

Agua potable

Mas de 2,5
personas por
dormitorio

Hacinamiento

Tipo de criterios

Viviendas con al menos un
niño de entre 7 y 12 años
que no cursó ningún año
de enseñanza básica

Viviendas con al menos un
niño de entre 7 y 12 años
que no cursó ningún año
de enseñanza básica

Educación

(Continúa)

Hogares con un jefe
con educación primaria
incompleta y más de tres
personas por ocupado (se
contabilizan viviendas)

Hogares con un jefe
con educación primaria
incompleta y más de tres
personas por ocupado

Subsistencia:
capacidad económica
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PERÚ

COLOMBIA

País

1993

2005

1993

Año

Viviendas con paredes
exteriores de estera; o
piso de tierra y paredes
exteriores de quincha,
piedra con barro, madera
u otros materiales; o
viviendas improvisadas
(de cartón, lata, ladrillo y
adobe superpuesto, etc.)

Más de tres
personas por
cuarto sin contar
baño, cocina,
ni pasillos

Más de tres
personas por cuarto
(excluidos cocina,
baño y garaje)

Mas de tres
personas por cuarto

Cabeceras municipales:
viviendas móviles,
refugio natural o puente;
o paredes exteriores
de tela o desechos, o
inexistentes; o piso de tierra
Resto de los municipios:
viviendas móviles,
refugio natural o puente;
o paredes exteriores
de tela o desechos, o
inexistentes; o piso de tierra
y paredes en bahareque,
guadúa, caña o madera

Viviendas móviles, o
ubicadas en refugios
naturales o bajo puentes, o
sin paredes o con paredes
de tela o de materiales de
desecho o con pisos de
tierra. En la zona rural, el
piso de tierra debe estar
asociado a paredes de
material semipermanente
o perecedero

Hacinamiento

Material de las viviendas

Anexo 2 (continuación)

Servicios higiénicos

Tipo de criterios

No definido

Viviendas que no dispongan
de servicio higiénico por
red de tubería, o por
acequia o canal, o que no
tengan servicio higiénico

En las cabeceras, comprende las viviendas sin sanitario
o que, por carecer de acueducto, se provean de agua
de río, nacimiento, carro-tanque o de la lluvia. En
el resto, dadas las condiciones del medio rural, se
incluyen las viviendas sin sanitario y acueducto, y que se
aprovisionen de agua de río, nacimiento o de la lluvia

Resto de los municipios: hogares sin
sanitario ni conexión con acueducto

Cabeceras municipales: hogares sin sanitario
o sin conexión con acueducto, en los que el
agua utilizada provenga de un río, nacimiento,
quebrada, acequia, carro-tanque o de la lluvia

Agua potable

(Continúa)

Hogares con un jefe con
educación primaria incompleta
y más de tres personas
por miembro activo

Hogares con más de tres
personas por miembro
ocupado y cuyo jefe hubiera
aprobado, como máximo, dos
años de educación primaria
Hogares en que uno o
más niños de entre 7 y 11
años, parientes del jefe
de hogar, no asistan a un
centro de educación formal

Hogares con al menos
un niño de entre 6 y 12
años que no asiste a
centros de enseñanza

Hogares con más de tres
personas por ocupado o
con más de tres miembros
sin ocupados, en los que
el jefe hubiera aprobado,
como máximo, dos años
de educación primaria

Subsistencia:
capacidad económica

Hogares con por lo menos
un niño de entre 6 y 12
años, pariente del jefe de
hogar, que no asista a un
centro de educación formal

Educación
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MÉXICO

País

Viviendas cuya forma
de abastecimiento
es agua entubada de
llave pública, o agua
entubada acarreada
de otra vivienda, o
agua de pipa, o agua
de pozo, río, lago,
arroyo u otra, o agua
entubada dentro de
la vivienda o agua
entubada fuera de
la vivienda pero
dentro del terreno
y que reciben agua
cada tercer día,
o dos veces por
semana, o una vez
por semana, o de vez
en cuando, o agua
entubada dentro de
la vivienda, o agua
entubada fuera de
la vivienda, pero
dentro del terreno y
que llega a diario o
durante parte del día

Más de tres
personas por
cuarto

Viviendas con techo de
material de desecho
o lámina de cartón y
paredes de material
de desecho, o lámina
de cartón, lámina de
asbesto o metálica,
o carrizo, bambú o
palma y piso de tierra

1990

2000

Viviendas cuya forma
de abastecimiento
es agua entubada
proveniente de llave
pública o hidrante
o que no disponen
de agua entubada

Más de tres
personas por
cuarto o que
duermen en el
mismo cuarto
que cocinan

Agua potable

Viviendas con techo de
material de desecho
o lámina de cartón, o
paredes de material de
desecho o lámina de
cartón, carrizo, bambú o
palma, o piso de tierra

Hacinamiento

Material de las viviendas

Año

Anexo 2 (conclusión)

Viviendas que no dispongan
de excusado o sanitario, o
retrete o fosa, o letrina, u
hoyo negro o pozo ciego;
o viviendas que dispongan
de estos servicios sobre la
base de un uso compartido;
o viviendas que dispongan
de estos servicios y cuya
conexión al agua es mediante
la recepción de agua con
cubeta, o no se le puede
echar agua; o viviendas
cuyo desagüe de aguas
sucias es a una tubería que
va a dar a una barranca
o grieta, o a un lago, río o
mar, o no tiene drenaje

Viviendas que no dispongan
de excusado o sanitario.

Servicios higiénicos

Tipo de criterios

Hogares con un jefe
con educación primaria
incompleta, o que no sabe leer
ni escribir, y con más de tres
personas por miembro activo

Hogares con un jefe con
educación primaria incompleta
y con más de tres personas
por miembro activo

Hogares con al menos
un niño de entre 6 y 12
años que no asiste a
centros de enseñanza

Subsistencia:
capacidad económica

Hogares con al menos
un niño de entre 6 y 12
años que no asiste a
centros de enseñanza

Educación
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Anexo 3
Clasificación de los territorios de cada país
por cuadrantes
Gráfico A-1
Bolivia: departamentos SOBRE LA base DEL PIB per cápita (2004)
y LA tasa de crecimiento medio anual del PIB per cápita (1990-2004)
(En porcentajes y miles de bolivianos de 1990)
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Gráfico A-2
Argentina: provinciaS SOBRE LA base DEL pRODUCTO gEOGRÁFICO bRUTO
per cápita (2001) y LA tasa de crecimiento medio anual del pRODUCTO
gEOGRÁFICO bRUTO per cápita (1990-2001)
(En porcentajes y pesos de 1995)
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Gráfico A-3
BRASIL: ESTADOS SOBRE LA BASE DEL PIB PER CÁPITA (2002)
Y LA TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL (1992-2002)
(En porcentajes y reales de 2000)
5,3

Tocantins

4,8
4,3

Rondônia

Tasa de crecimiento

3,8

Goiás
Rio Grande do Norte

3,3

Bahia
Sergipe
Pernambuco
Roraima

2,3

1,3

Mato Grosso do Sul

Brasilia

Piauí

2,8

1,8

Mato Grosso

Paraíba

Maranhão
Acre
Ceará

0,8

Pará

Espírito Santo
Paraná
Amazonas

Rio de Janeiro

Santa Catarina

Minas Gerais

Rio Grande do Sul

Alagoas

São Paulo

0,3
-0,2
-0,7
2 300

Amapá
4 300

6 300

8 300

10 300

12 300

14 300

16 300

18 300

20 300

PIB per cápita

Gráfico A-4
CHILE: regiones SOBRE LA BASE DEL pib per cápita (1990-2002)
y LA tasa de crecimiento medio anual del pib per cápita (1990-2002)
(En porcentajes y pesos de 1996)
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Gráfico A-5
COLOMBIA: DEPARTAMENTOS SOBRE LA BASE DEL PIB PER CÁPITA (2003)
Y LA TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DEL PIB PER CÁPITA (1990-2003)
(En porcentajes y pesos colombianos de 1994)
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Gráfico A-6
ECUADOR: PROVINCIAS SOBRE LA BASE DEL VALOR AGREGADO PER CÁPITA
(2001) Y LA TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DEL VALOR AGREGADO
PER CÁPITA (1993-2001)
(En porcentajes y dólares de 2000)
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Gráfico A-7
PERÚ: REGIONES SOBRE LA BASE DEL VALOR AGREGADO BRUTO PER CÁPITA
(2001) Y LA TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DEL VALOR AGREGADO BRUTO
PER CÁPITA (1994-2001)
(En porcentajes y nuevos soles de 1994)
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Gráfico A-8
MÉXICO: ESTADOS SOBRE LA BASE DEL PIB PER CÁPITA (2003)
Y LA TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE PIB PER CAPITA (1993-2003)
(En porcentajes y pesos mexicanos)
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