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Las Necesidades Básicas Insatisfechas (también llamadas “NBI”) es un método para poder medir la condición de pobreza 
de un hogar. Existen varias metodologías con este objetivo (por ejemplo: pobreza monetaria, pobreza multidimensional, 

entre otras). La metodología de las NBI toma en cuenta si los hogares han satisfecho una serie de necesidades establecidas, 
considerando pobres a aquellos que no lo han logrado. Para construir el indicador se toman en cuenta las 5 NBI mencionadas 
en el gráfico1.

La primera necesidad básica define a las viviendas como inadecuadas si cuentan con piso de tierra y paredes de quincha, 
piedra con barro, madera o estera. La segunda necesidad básica considera a los hogares que tienen hacinamiento, es 
decir: si es que en el hogar hay más de 3,4 personas por dormitorio. La tercera necesidad básica considera los hogares 
que no cuentan con ningún tipo de desagüe. La cuarta necesidad básica considera a los hogares que tienen al menos 
un niño de seis a doce años que no asiste a la escuela. Finalmente, la quinta necesidad básica considera los hogares con 
alta dependencia económica, es decir aquellos hogares que cuentan con un jefe de hogar que sólo haya cursado hasta el 
segundo año de primaria, o con más de 4 personas desempleadas por persona empleada (o con todos los miembros de 
hogar desempleados). En nuestro país el 14,4% de los hogares cuenta con al menos una NBI, siendo la tercera necesidad 
básica la que tiene mayor incidencia en la población (9,3%).

¿QUÉ SON LAS NECESIDADES 
BÁSICAS INSATISFECHAS?

1Para conocer en mayor detalle revisar:
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=370&Itemid=100412
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Necesidades
Básicas

Insatisfechas

NBI 1
Hogares en 

Viviendas con 
características 

Físicas 
Inadecuadas NBI 2

Hogares en 
Viviendas con 
Hacinamiento

NBI 3
Hogares en 

Viviendas sin 
Desagüe de 
ningún Tipo

NBI 4
Hogares con niños 
que no asisten a la 

escuela

NBI 5
Hogares con alta 

dependencia 
económica

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2015. Elaboración propia.


