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ABSTRACT/RESUMEN 

Dentro del proyecto de la Red Pobreza Energética y Bienestar de Iberoamérica RIPEBA 

del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED, se realiza 

una revisión del estado del arte de los indicadores de Pobreza Energética desarrollados y 

aplicados en los países iberoamericanos (IIPEB) con el objetivo de conocer los indicadores 

de Pobreza Energética transferidos de países desarrollados a países en vías de desarrollo. A 

través del marco analítico SALSA (Search, Appraisal, Synthesis and Analysis) se identifican 

34 indicadores a nivel global de los cuales 23 son de origen iberoamericano. De estos IIPEB, 

9 han sido elaborados por países desarrollados (España y Portugal) a nivel de investigación 

y aplicación y 14 IIPEB han sido desarrollados a nivel de investigación por 5 países en 

desarrollo (Chile, México, Colombia, Paraguay y Uruguay). Se sintetizan en esta revisión los 

temas y tendencias que abordan nuevos indicadores vinculados con los efectos del 

fenómeno de la Pobreza Energética en los países en desarrollo, así como su relación con los 

indicadores tradicionales de origen internacional. Además, se observa una importante 

producción de investigaciones sobre los efectos y catalizadores de PE y que pueden ser la 

base para producir nuevos indicadores a nivel iberoamericano. 

PALABRAS CLAVE: Pobreza Energética, Indicador, Iberoamérica. 
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1. ANTECEDENTES 

El fenómeno de Pobreza Energética (PE), comprendida en su origen como la falta de 

capacidad de los hogares para afrontar el pago de los gastos en energía (Boardman, 1991), 

presenta para su medición indicadores tradicionales a nivel global construidos desde 

criterios objetivos como el consumo, costo, ingreso y calidad de la vivienda, estableciéndose 

en el año 1991 el primer indicador definido por Boardman el 10% (TPR). Este indicador 

unidimensional cuantifica por primera vez este fenómeno y define al grupo de hogares que 

no tienen capacidad para afrontar el pago de los gastos en energía. No fue hasta el año 2012 

que surgieron otra cantidad importante de indicadores de PE, que al igual que el TPR se 

construyeron desde el costo de la energía y la capacidad presupuestaria para el gasto en el 

consumo de energía, todos impulsores de causa de este fenómeno.  Es así como de un 

indicador unidimensional como el TPR se comienzan aplicar en el continente Europeo otros 

que son compuestos y multidimensionales como el LIHC (Low income and Hight Cost, 2012) 

que considera como dimensión objetiva los hogares que tiene bajos ingresos y el alto costo 

de las fuentes energéticas; el MIS (Minimum Income Standard,2012) que determina a los 

hogares en PE los que tienen un mínimo ingreso y que más su costo de vida quedan bajo un 

umbral mínimo de costo de vida, por lo tanto los ingresos son insuficientes para cubrir el 

gasto en los costos de vida mínimo; el MEPI  (Índice de Pobreza Energética 

Multidimensional, 2012) que tiene como objetivo identificar la PE de una manera 

multidimensional y parte de la base que la pobreza energética está estrechamente 

vinculada con la pobreza monetaria, y reconoce que la provisión de servicios energéticos 

modernos es la base para el desarrollo sostenible y para la vida cotidiana de las personas. 

Estos indicadores todos de origen Europeo, han tenido una utilidad a nivel global, 

destacando el MEPI como uno de los más populares en los países de Iberoamérica.   

Sin embargo, el año 2016 queda en evidencia otro tipo de PE vinculada con la 

autolimitación de consumo de energía, debido a la restricción presupuestaria de los hogares 

y que tiene como efecto la adaptabilidad térmica de los usuarios (Meyer et al., 2016). Este 
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nuevo fenómeno denominado Pobreza Energética Oculta PEO (Betto et al., 2020), sale a la 

luz por la aplicación de indicadores tradicionales en otros contextos, ajenos al de su origen, 

y que no consideran en sus dimensiones criterios locales y propios de su entorno, sin 

considerar dimensiones propias del territorio en la que se está utilizando. Adicionalmente 

se observa que los indicadores tradicionales externos no adecuados aplicados a países en 

desarrollo, deja expuesta la posibilidad de que ocurra un error de exclusión o de selección 

de hogares como pobres energéticamente que posiblemente están en situación de PE.  

2. OBJETIVO 

Bajo el marco del proyecto de la Red Pobreza Energética y Bienestar de Iberoamérica 

RIPEBA del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo CYTED, se 

realiza una revisión del estado del arte de los indicadores de Pobreza Energética 

desarrollados y aplicados en el los países iberoamericanos, con el fin de levantar la 

transferencia de indicadores de Pobreza Energética de países desarrollados a los países en 

desarrollo y las necesidades asociadas al bienestar ambiental de los usuarios vinculados al 

uso de energía. 

3. METODOLOGÍA  

A través del marco analítico SALSA (Search, Appraisal, Synthesis and Analysis) se 

definen 3 etapas para desarrollar las siguientes actividades durante el periodo del año 2022 

(Ver Fig. 1). 

Se Define las palabras claves y su combinatoria para la búsqueda, siendo importante 

pesquisar desde repositorio único GOOGLE SCHOLAR, considerando el “AND” entre cada 

palabra. Keywords 1: Energy; Fuel. Keywords 2: Poverty; Justice; Vulnerability. Keywords 3: 

Indicator; Assessment; Measurement; Monitoring; Metrics; Tracking.  Keywords 4: cada uno 

de los 22 países de Iberoamérica. Con ello también se define la condición del idioma, 

seleccionando todos y las fecha de publicación de artículos con una data no mayor a 5 años. 
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En esta primera búsqueda se destacan las principales revistas indexadas revisadas como 

Energy, Energy Policy, Renewable and Sustainable Energy Review, Applied Energy, 

Renewable and Sustainable Energy Reviews, Energy & Buildings, Transport Policy, Global 

Transitions, Sustainable Cities and Society y Sustainability principalmente.  

 

Fig. 1 Etapas de revisión del estado del arte bajo el marco analítico SALSA.  Fuente: Elab.propia 

En la segunda etapa se realiza una segunda selección de los artículos 348 de 

pesquisados anteriormente, de acuerdo a la apreciación y estimación de los resúmenes 

metodología y conclusiones de cada artículo, seleccionando 144 artículos, quedando todos 

estos artículos en repositorio abierto para RIPEBA. 

De la totalidad de los 144 artículos, se realiza una síntesis y análisis y se elabora tabla 

de clasificación  según criterios: enlace de publicación, nombre Indicador; fecha publicación, 

impulsor, país origen indicador (país); país origen investigadores (países); vinculo quien 

aplica (interno, externo); nombre investigador, aplica (país), escala, dimensión 

(unidimensional, multidimensional, tridimensional), tipo (objetivo, subjetivo, mixto); 

relación con otros indicadores (compuesto, simple); Aspectos de dimensión (desglose de 

dimensiones que conforman los indicadores), Atributos (gasto, costo, ingreso, calidad, 

equidad, eficiencia energética, confort térmico, otros), Factores (Catalizadores, efecto, 

causa). De lo anterior es posible la elaboración de la matriz de indicadores de Pobreza 
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Energética a nivel internacional la cual resume la información principal como su 

categorización, País de origen, fecha de origen, países en los que han sido aplicados, % de 

popularidad de indicador.  Esta matriz es vinculada con la elaboración una gráfica de línea 

de tiempo que muestra la evolución y desarrollo en el tiempo de los indicadores. 

4. ESTADO DEL ARTE 

La Pobreza Energética en su origen, en la década de los 70, fue comprendida como la 

falta de capacidad de los hogares para afrontar en pago de los gastos en energía, en este 

sentido, Boardman (1991) plantea el ya citado primer indicador de PE identificando que un 

hogar no debía superar en gasto energético el 10% de sus ingresos (10% indicator), 

estimando también que las temperaturas estándar de confort para las habitaciones como 

la sala principal debe encontrarse en los 21ºC y, en el resto de las habitaciones  en 18ºC 

(Boardman, 2013). Sin embargo, el poder medir la PE bajo una sola variable se complejiza 

debido a las necesidades fundamentales y básicas vinculadas con las fuentes de energía, 

diversas de acuerdo con características socio-ecológica, técnicas, culturales y económicas 

(Calvo Rubén et al., 2019) (Urquiza et al., 2019a).  Por lo tanto, es un reto dependiendo 

desde donde se observe el fenómeno y hoy en día es posible identificar desde diversas 

investigaciones indicadores objetivos y subjetivos (Waddams Price et al., 2012), que surgen 

desde estas necesidades asociadas a la PE. En este sentido, se ha profundizado en 

indicadores que se pueden definir, por un lado, indicadores unidimensionales que 

consideran o métricas cuantitativas que consideran variables objetivos como bajos 

ingresos, alto costo de las fuentes de energía (Imbert et al., 2016) o bien criterios subjetivos 

o cualitativos basadas en situaciones autoevaluadas respecto a condiciones de la vivienda 

de salud de las personas y confort térmico (Kose, 2019). Y por otro Indicadores 

Multidimensionales que involucran variables y criterios tanto objetivos como subjetivos.  
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4.1 Reconocimiento de origen, desarrollo y tendencia de investigación 

indicadores.  

De acuerdo a su evolución en el tiempo se pueden describir los indicadores 

tradicionales y más aplicados y que se construyen desde el gasto, consumo e ingresos, 

definidas como los impulsores de causa de la PE partiendo por el 10% (10% indicator)que 

define a los hogares con PE si destina más de 10% de sus ingresos mensuales al consumo 

de energía; el MIS (Minimum Income Standard), que define los ingresos anuales necesarios 

para que los diferentes grupos familiares puedan pagar los artículos necesarios para un nivel 

de vida mínimo aceptable, incluyendo la energía (Walker et al., 2016); el LIHC (Low Income 

High Cost), que identifica la PE desde los altos costos de energía y, los ingresos disponibles 

residuales de los hogares luego de gastar en energía, quedando por debajo de la línea de la 

pobreza (Bardazzi et al., 2021; Mattioli et al., 2018)y; MEPI Multidimensionalidad Energy 

Poverty Index, acceso a fuentes de energía y necesidades básicas vinculadas, PE extrema 

(Santillán et al., 2020); luego se presenta un segundo tipo de PE que se vincula con 

impulsores de efecto como la autolimitación en el consumo de energía atribuido por la 

restricción presupuestaria y por tanto la adaptabilidad térmica de los usuarios, definida 

como Pobreza Energética Oculta PEO. El HEP (Hidden Energy Poverty) indicador que devela 

este nuevo fenómeno define a los hogares que tienen un gasto inadecuado bajo en energía 

por la (Betto et al., 2020) y utiliza en sus inicios los indicadores unidimensionales siguientes 

el M/2 que considera que un hogar es pobre energético cuando su gasto en energía per 

cápita queda por debajo de la mitad de la media nacional; el 2M (2M indicators), la cual 

identifica como PE a los hogares que  gastan en energía más del doble de la mediana 

nacional (Barrella et al., 2021). La identificación de la PEO marca un hito en la evolución en 

los indicadores de PE y luego se inicia un periodo de nuevos indicadores multidimensionales 

que se componen con los indicadores tradicionales más populares definidos desde 

impulsores de causa con otras dimensiones basadas en impulsores de efecto y catalizadores 

como el confort térmico, la eficiencia energética de las viviendas, la calidad de las fuentes 
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energéticas, la calidad interior de las viviendas. Podemos nombrar el HER (High Energy 

Requirements index) que permite determinar diferentes patrones de privación a los que se 

enfrentan los hogares pobres en energía vinculados a su nivel de ingreso (Sánchez-Guevara 

Sánchez et al., 2020); el TC Thermal Comfort, que define umbrales de temperatura de 

confort (Sánchez et al., 2014); el EE Energy Efficiency, determinada desde la calidad 

constructiva de la vivienda (Fabbri, 2015); también IVH Index of Vulnerable Homes, que 

define desde factores monetarios, energéticos y modelo de confort térmico adaptativo 

definido en la normativa UNE EN 15251:2007 (Castaño-Rosa et al., 2020); FPPRI Fuel Poverty 

Potential Risk Index, desde indicador PADHI grado adaptativo por hora (Pérez-Fargallo et 

al., 2020); EPVI Energy Poverty Vulnerability Index, vincula desempeño energético de los 

edificios y las variables socioeconómicas (Gouveia et al., 2019); MEPI Energy Poverty 

Multidimensional Index, responde a las percepciones de los hogares relacionado a su 

condición de seguridad energética (Urquiza et al., 2019b); SNAE Satisfacción de 

Necesidades Absolutas de Energía, identifica condición extrema de privación de fuentes de 

energía y necesidades básicas vinculadas (Alfaro, 2017); RedPE Indice Tridimencional de 

Pobreza Energética, vinculado a los temas de acceso a fuentes de energía, gasto en energía 

y condiciones ambientales y de confort (Calvo Rubén et al., 2019).  

4.2 Aplicación y origen Indicadores Externos e internos de PE en los países de 

Iberoamérica  

Dentro de los indicadores de PE que han sido aplicados en los países iberoamericanos 

se identifican 3 categorías relacionados con el origen de quienes los han desarrollado:  

investigadores externos (no pertenecen a los países iberoamericanos) e investigadores 

internos (pertenecientes a los países de Iberoamérica) (Ver Fig. 2).  Se considera que la 

aplicación de indicadores en los países Iberoamericanos en desarrollo hay mayor 

investigación y observación de la PE de investigadores externos. Por otra parte, España, 

Chile y México lideran los países que han implementado indicadores nacionales (internos). 
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Fig. 2 Aplicación y desarrollos de indicadores de PE externos e internos en Iberoamérica. Fuente: Elab.propia 

4.3 Evolución y desarrollo en el tiempo de indicadores 

Se considera que en los países Iberoamericanos en desarrollo se han aplicado 

indicadores tradicionales (externos); TPR%, LIHC, MIS, MEPI.  Sin embargo se observa una 

producción importante en investigación que develan nuevas problemáticas desde los 

efectos y catalizadores de PE y que pueden ser investigaciones de base para producir 

nuevos indicadores nacionales (Ver Fig. 3).  

Actualmente los indicadores de PE externos tradicionales si bien contienen criterios 

objetivos y subjetivos estos tienen como condición ser la causa y el impulsor de la PE. Y por 

otra parte los indicadores que contienen criterios de efecto y catalizadores en el que se 

aplica utilizando criterios tradicionales de base en conjunto con otros propios de los efectos 

y catalizadores de la PE que se dan particularmente en el territorio en el cual se les aplica.  
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Fig. 3 Línea del tiempo desarrollo indicadores de PE externos e internos en Iberoamérica. Fuente: Elab.propia 

En este sentido respecto al análisis de trabajos similares es posible mencionar como 

experiencias empíricas referencias que son relevantes de acuerdo con las siguientes 

características: 

1. Se muestran indicadores realizados por investigadores locales, los cuales han sido 

aplicados en la misma localidad a la cual pertenece, diferenciándose de los 

tradicionales.  

2. Que los indicadores se constituyen por dimensiones desde la base de criterios de 

efecto y catalizador. 

3. Que demuestran la posibilidad de construir un indicador que se configure de un 

indicador tradicional que mide desde criterios de causa e impulsores como el 10%, 

MIS, MEPI, LIHC y M/2 y un indicador de efecto y catalizador y es particular del lugar 

donde será aplicado. 
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4.4 Temas y tendencia que abordan nuevos indicadores  

De lo anterior se observa que los indicadores tradicionales que han sido aplicado en los 

países en desarrollo de Iberoamérica corresponden a investigaciones de origen 

internacional quedando expuesta la posibilidad de un error de exclusión o de selección de 

hogares que posiblemente están en situación de PE. Se puede observar en la matriz de 

indicadores la aplicación indicadores de PE de origen externo (Ver Fig. 4). 

Fig. 4 Matriz Indicadores de PE externos e internos aplicados en los países de Iberoamérica. Fuente: Elab.propia 

Se hace relevante la problemática sobre la utilización de indicadores internacionales en 

la realidad local, haciéndose presente la intensión de la homologación de estos indicadores 

para su aplicación considerando la variabilidad climática, cultural, social y económica. Es 

interesante mencionar que desde el año 2018 se observa una productividad importante de 

indicadores desarrollado por investigadores locales y de estos una tendencia a desarrollar 

indicadores que se basan en los efectos y o en catalizadores de la PE particularmente de la 

zona del cual es su origen (Ver Fig.4). 

En este sentido es posible mencionar el indicador de PE UHI (Isla de calor) (Sanchez-

Guevara et al., 2019) que en conjunto con un indicador tradicional comprueba una situación 

de vulnerabilidad de la población a las altas temperaturas del verano y de PE y contextualiza 

este fenómeno con el territorio donde se identifica, relacionando la condición de Isla de 

Calor y reconociendo esta condición particular de territorio como un catalizador de la PE 
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propio de algunas localidades en España. También es destacable la innovación de otra 

investigación que construye y aplica un indicador en a un índice basado en el desarrollo de 

la niñez (ECDI), efecto mediador de la PE de un grupo etario de los hogares que la padecen 

(Karmaker et al., 2022). Este indicador validado junto al cálculo de la puntación de PE 

multidimensional MEPI ajustada para países pobres en energía siendo sido aplicado en el 

sur de Asia, África subsahariana y el Caribe de América Latina. Utiliza como fuente de 

información encuestas de indicadores múltiples (MICS) realizadas por el Fondo 

Internacional de Emergencia para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF). Desde la 

perspectiva que la PE es un fenómeno que se despliega a nivel global y que para su 

reducción significaría la revisión de los indicadores existentes validados a nivel 

internacional, de manera de visualizar e identificar cuáles son las dimensiones que otorguen 

mayor certeza mayor validación para la identificación del fenómeno de PE a nivel local, 

según nuestra realidad social, económica, cultura y territorial. 

 

Fig. 5 Indicadores de PE externos e internos en Iberoamérica. Fuente: Elab.propia 

Estas investigaciones y otras que plantean la construcción de un indicador que se 

vincule con los efectos y catalizadores de la PE particulares de su territorio y que se 
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sostienen junto a otro indicador tradicional como el 10%, MIS o MEPI, demuestra la 

tendencia a nivel global de las investigaciones relacionadas con el objetivo de aportar a la 

ciencia para la identificación de la PE y con ello, la proposición de estrategias y políticas 

viables de escala local para su prevención y reducción en el error de exclusión (Ver Fig.5). 

 

Fig. 5 Relación entre indicadores diagrama de SANKEY. Fuente: Elab.propia desde SankeyMATIC 
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5. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Se concentra un repositorio de 348 artículos levantados de los cuales 144 fueron 

revisados a nivel de resumen, metodología y conclusiones, identificando 34 indicadores a 

nivel global, de los cuales 23 son de origen Iberoamericano. Esto permitió la elaboración de 

una matriz que permite reconocer el origen, desarrollo y tendencia de la investigación y 

aplicación sobre de indicadores de Pobreza Energética a nivel internacional y en 

Iberoamérica. Además, la elaboración de una línea del tiempo para entender la evolución y 

desarrollo de estos indicadores. Con estos antecedentes es posible concluir en primer lugar 

acerca de la transferencia de indicadores de Pobreza Energética de países desarrollados a 

los países en desarrollo causada por la necesidad de los países en desarrollo de identificar 

el fenómeno de la Pobreza Energética. En este sentido se observa una relación estrecha 

entre los indicadores externos tradicionales de PE (10%, LIHC; MIS, MEPI) y los realizados 

por investigadores de Iberoamérica que componen su indicador de efecto o de catalizador 

local junto con un indicador tradicional. Esta condición devela la búsqueda de nuevas 

metodologías para la homologación de indicadores tradicionales externos para su 

aplicación en países en desarrollo.  De lo anterior se destaca que la combinación de 

indicadores tradicionales con los indicadores locales puede ser una metodología acertada 

para la homologación de los indicadores tradicionales externos y así su aplicación en otros 

países. En este sentido en la revisión e identificación de la escala operativa de los atributos 

de estos indicadores combinados es posible revisar la factibilidad de su aplicación en otros 

países y desde el reconocimiento de los temas que abordan (gasto, costo, ingreso, calidad, 

confort, salubridad y otros), y su categorización (objetivos y subjetivos) se observa sobre las 

necesidades vinculados con el uso de energía respecto a donde se aplica. Adicionalmente, 

se considera que la tendencia sobre los temas que abordan los indicadores desarrollados 

por investigadores iberoamericanos vinculados con los factores catalizadores y los factores 

de efecto de la Pobreza Energética se concentran aún en una etapa de aplicación teórica 
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bajo un marco investigativo con una producción importante de nuevos indicadores pero 

que sin embargo la mayoría de estos han sido aplicado por única vez.  

Finalmente concluimos que el conocer la tendencia de los indicadores desarrollados y 

quienes son los investigadores que están activos en esta línea de investigación devela lo 

relevante de esta revisión del estado del arte ya que nos permitiría fortalecer en el futuro 

la Red Iberoamericana a de Pobreza Energética y Bienestar Ambiental.  
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