3. Porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas
Indica la incidencia de la pobreza en el total de la población en hogares particulares, que no alcanzan a
cubrir las necesidades básicas insatisfechas (NBI) establecidas en el país.
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Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas

Se observa desde 1980 al 2010 una disminución de los niveles de NBI, a pesar del aumento del porcentaje
de personas que viven sobre la línea de pobreza e indigencia, hecho que demuestra que el problema de la
pobreza en el país se presenta fundamentalmente en términos de insuficiencia de ingresos.
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Definición de variables
PNBI: porcentaje de la población con necesidades básicas insatisfechas
Población en hogares con NBI: población que reúna al menos una de las siguientes condiciones:
- Hacinamiento crítico: hogares con más de tres personas por cuarto.
- Vivienda: hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda
precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho)
- Condiciones sanitarias: hogares que no tienen ningún tipo de retrete.
- Asistencia escolar: hogares que tienen algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la
escuela.
- Capacidad de subsistencia: hogares que tienen cuatro o más personas por miembro ocupado y
cuyo jefe no haya completado tercer grado de la escuela primaria.
Población total: Es el volumen de la población en un año determinado.
t: año analizado.
Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible
El indicador es de importancia para dimensionar la pobreza estructural en todo el país, ya que incluye
variables relacionadas con vivienda, saneamiento y educación, aspectos que hacen a las condiciones de
vida y al desarrollo sostenible.

