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Presentación

La pobreza es considerada en todo el mundo como un mal social y uno 
de los principales problemas a enfrentar. Su eliminación hace parte 
de la agenda de trabajo de muchos gobiernos, incluso en los países de 

mayores ingresos. La pobreza tiene efectos negativos en múltiples dimensiones. 
A nivel individual, las restricciones de ingreso que enfrentan las personas en esta 
condición, reducen sus posibilidades para satisfacer necesidades básicas como 
el alimento, el vestido y la vivienda. La pobreza también limita la acumulación 
de capital humano y el acervo de otros factores productivos claves para su 
superación. A nivel colectivo, la pobreza puede aumentar el descontento social, 
la violencia y la criminalidad. Estas potenciales consecuencias sobre la calidad 
de vida y el progreso económico, hacen de este fenómeno un problema social 
complejo que requiere ser abordado en profundidad. 

El interés que suscita la pobreza como tema de estudio se evidencia en la 
variedad de definiciones y metodologías que existen para conceptualizar, medir 
y monitorear su evolución. En cuanto a la definición de pobreza, existe consenso 
en que esta tiene que ver con un estado de privación en el que el nivel de vida de 
las personas no supera un umbral mínimo. Sin embargo, hay controversia entre 
académicos y gobiernos respecto a cuál es la dimensión o las dimensiones en que 
una persona debe estar privada para ser considerada pobre. Por ejemplo, para 
algunos el ingreso debe ser la única variable considerada al definir pobreza; otros 
argumentan que en lugar del ingreso se debe emplear el consumo. Desde otra 
orilla, se plantea que para definir a una persona como pobre deben considerarse, 
además del ingreso, otras dimensiones como el nivel educativo, la salud y las 
condiciones de la vivienda. Además, es problemático el valor que debe tomar el 
umbral. 

En el plano metodológico también hay controversias con la manera de agregar 
a las personas en situación de pobreza en un indicador trasparente, fácil de 
comprender y que refleje acertadamente el nivel de pobreza. Se discute sobre 
las propiedades y axiomas que debe cumplir el indicador y en el caso en el que 
emplean varias dimensiones, el peso de cada una de ellas. De cualquier manera, 
ni las definiciones de pobreza ni las decisiones metodológicas son triviales y 
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terminan afectando el nivel de pobreza en una sociedad. En estas condiciones 
y frente a la amplia gama de definiciones e indicadores ¿cuál es la medida de 
pobreza más acertada? Consideramos que esta pregunta elemental sigue vigente 
en el debate académico. Por consiguiente, estudiar y comparar las diferentes 
definiciones e indicadores aporta elementos valiosos para contrastar desde 
una posición crítica los lineamientos teóricos y metodológicos que orientan 
la medición de pobreza en Colombia. De modo que, profundizar sobre estos 
elementos contribuye a la discusión sobre la pertinencia de la medición de 
pobreza en el país, al planteamiento de líneas de acción y abre posibilidades a 
nuevos temas de estudio. 

El objetivo del presente libro es exponer de forma clara los principales aspectos 
teóricos, conceptuales y metodológicos necesarios para el estudio y la medición 
de la pobreza en el mundo y discutir los resultados recientes de pobreza 
unidimensional y multidimensional para Colombia en los contextos urbanos y 
rurales. El libro aborda algunos de los factores asociados a la pobreza relacionados 
con la educación, el género, las transferencias de ingreso y el conflicto armado 
y discute la evidencia empírica en torno al efecto que tiene cada uno de estos 
factores sobre los diferentes indicadores unidimensionales y multidimensionales. 
La elección de los temas obedece a la relevancia de cada uno de ellos en el 
contexto colombiano y pretende aportar elementos al diagnóstico y formulación 
de políticas específicas en diferentes dimensiones y regiones que conduzcan a la 
reducción de la pobreza en el país.    

En el primer capítulo del libro, se abordan los principales argumentos teóricos y las 
propuestas metodológicas más comunes en la literatura económica para identificar 
y agregar a las personas consideradas como pobres en el campo unidimensional 
y multidimensional. En cada caso se explicará la dimensión o dimensiones de la 
pobreza a estudiar y se presentarán los enfoques de identificación y agregación, 
las propiedades axiomáticas de los índices estudiados y una revisión de literatura 
sobre los contrastes empíricos de dichos índices. El capítulo intenta presentar de 
forma ordena y sintética los aspectos centrales de la medición en cada enfoque 
y pretende servir de base para los capítulos posteriores del libro en los que se 
discuten aspectos específicos de la pobreza monetaria y multidimensional 
relacionados con sus factores determinantes.

En el segundo capítulo, se estudia la evolución y determinantes de la pobreza 
monetaria en el sector urbano en Colombia durante el periodo 2002-2018. El 
capítulo evalúa el papel del crecimiento de los ingresos, de los cambios distributivos 
y de las características sociodemográficas y económicas de los hogares en la 
reducción de la pobreza monetaria durante el periodo de estudio. Los cambios en 
la pobreza se analizan considerando la evolución de las medidas de incidencia, 
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brecha e intensidad y descomponiendo los cambios en estos tres indicadores, 
entre los efectos crecimiento y redistribución. La evaluación de los factores 
asociados a la pobreza se realiza con la estimación de un modelo econométrico 
que incluye variables sociodemográficas, variables de ciclo económico como la 
tasa de desempleo del hogar y variables de ingreso relacionadas con fuentes no 
laborales como las ayudas monetarias de otros hogares y del gobierno.    

En el tercer capítulo se estudia la medición y evolución del IPM para Colombia 
durante el periodo 2010-2018. En este capítulo se describen las dimensiones, los 
indicadores y las ponderaciones que considera el DNP para el cálculo del IPM 
de acuerdo con la propuesta del Oxford Poverty Human Development Initiative- 
OPHI. En esta sección también se explica la fuente de información necesaria 
para su cálculo y la representatividad del índice estimado a nivel geográfico. La 
explicación técnica de la construcción del índice se acompaña posteriormente 
de un análisis de la evolución de los índices de incidencia (H), intensidad (A) 
e incidencia ajustada (M0) y del nivel de las privaciones en cada uno de los 
indicadores tanto en las áreas urbanas como rurales del país. Finalmente, en el 
capítulo se descompone el índice de pobreza multidimensional entre indicadores 
y dimensiones por regiones.  

En el cuarto capítulo se analizan los factores asociados a los cambios en la pobreza 
monetaria de las mujeres. Las mujeres son uno de los grupos sociodemográficos 
más severamente afectado por la pobreza debido a su condición desfavorable 
en los espacios de generación y redistribución de ingresos. En Colombia, el 
porcentaje de mujeres que recibieron ayudas monetarias en sus hogares en el 
sector urbano pasó de 1,6 % en 2002 a 17% en 2018. Desde el punto de vista 
metodológico, y en la misma línea que el capítulo anterior, este capítulo estudia 
los indicadores de incidencia, brecha y severidad, descompone los cambios entre 
efectos crecimiento y redistribución y evalúa el rol de la educación, la edad, el 
tamaño y la composición del hogar sobre la pobreza monetaria de las mujeres a 
partir de un modelo logit. 

En el quinto capítulo, se aborda el tema de la pobreza rural desde el enfoque 
multidimensional y su relación con el conflicto armado. Teniendo en cuenta que 
Colombia es un país que ha vivido por muchos años un conflicto interno, el cual 
ha tenido consecuencias importantes sobre la calidad de vida de la población 
rural, este capítulo mide el nivel de pobreza multidimensional en el sector a 
partir de la propuesta del DANE (2015) y estudia particularmente cómo el 
desplazamiento forzado, el despojo de tierras y el retorno a predios afectan la 
pobreza multidimensional mediante la estimación de un modelo econométrico. 
Para la construcción del índice, se utiliza la información del Censo Nacional 
Agropecuario realizado por el DANE en 2014. Para la estimación del modelo 
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econométrico se utiliza información adicional a nivel de municipio contenida en 
el panel municipal del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico-CEDE de 
la Universidad de los Andes. 

Finalmente, el libro ofrece una sección de recomendaciones de política en las 
diferentes temáticas abordadas. Este libro pretende ser una guía básica para la 
comprensión, estudio y análisis de la pobreza monetaria y multidimensional en 
Colombia; es un libro que reúne algunas de las principales discusiones sobre el 
tema en el país y que intenta presentar de forma rigurosa evidencia cuantitativa 
sobre los factores asociados a la pobreza en diferentes dimensiones y áreas 
geográficas. 



13

1 Capítulo 1 
2 

3 Pobreza Unidimensional y Multidimensional 
4 
5 

1.1. Presentación

Aunque la medición de la pobreza está en función de la definición de 
pobreza que se adopte, en la literatura económica la construcción de 
indicadores se ha centrado principalmente en la insuficiencia de ingresos 

o consumo. Bajo esta noción la pobreza está exclusivamente en función de 
una de estas variables. Los indicadores de ese tipo se conocen como medidas 
unidimensionales y han logrado gran aceptación en el campo académico; además, 
la mayoría de países los han adoptado como medida oficial de la pobreza debido a 
la disponibilidad de datos sobre ingreso o consumo de los hogares, su practicidad 
conceptual, fácil estimación, fácil comparabilidad y la posibilidad de seguir las 
medidas de este tipo en el tiempo. 

No obstante, como argumenta Atkinson (1991), existen razones de peso para 
pensar que la pobreza no es unidimensional. Hay una amplia gama de factores 
que afectan el nivel de bienestar de las personas y por tanto el ingreso o el gasto en 
consumo son insuficientes para definir el grado de vulnerabilidad de los hogares. A 
partir de este reconocimiento surge la visión multidimensional de la pobreza, que 
además del ingreso, incorpora otras variables que inciden sobre la calidad de vida 
de las personas (educación, salud, trabajo, condiciones de la vivienda, atención a 
la primera infancia, etc.). Estas variables pueden ser discretas o continuas. 

Para cuantificar la magnitud de la pobreza, sea cual sea la visión que se adopte, 
se requiere tomar decisiones conceptuales y metodológicas que terminan 
afectando los resultados, como se evidenciará a lo largo de este capítulo. Por 
otro lado, de acuerdo con Sen (1976) la construcción de indicadores de pobreza 
debe enfrentar dos pasos: la identificación de los pobres y la agregación en 
una medida global que dé razón del grado general de privación. Justamente el 
objetivo del presente capítulo es presentar los principales argumentos teóricos 
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y los procesos metodológicos más comunes en la literatura económica para 
realizar la identificación y agregación de las personas pobres en el campo 
unidimensional y multidimensional. Siempre que sea posible se discutirán las 
ventajas, consecuencias y desventajas de cada decisión metodológica.

Este capítulo no pretende ser una explicación detallada y exhaustiva de los diferentes 
enfoques teóricos y metodológicos de la pobreza monetaria y multidimensional1. 
Más bien es una presentación con un sentido de orden y un amplio esfuerzo de 
síntesis sobre los principales desafíos que enfrenta la construcción de índices de 
pobreza. Esto con el fin de contextualizar teórica y metodológicamente buena 
parte de los resultados empíricos presentados en posteriores capítulos de este 
libro. En la primera sección se aborda la pobreza unidimensional y en la segunda 
parte se profundiza en la visión multidimensional. 

1.2. Pobreza Unidimensional

Bajo la noción unidimensional de la pobreza se considera que una persona es 
pobre si su nivel de ingreso o gasto en consumo es inferior a un umbral establecido 
denominado comúnmente línea de pobreza. No obstante, pese a la simplicidad 
del concepto, la medición de la pobreza fundamentada en la carencia de ingresos 
o consumo “requiere una definición operativa factible de aplicar, atendiendo a 
las condiciones impuestas por los objetivos de la medición, el grado de precisión 
que es posible alcanzar y la calidad de las fuentes de información disponibles” 
(CEPAL, 2018, p.18). En el contexto unidimensional las medidas de pobreza 
transparentes, consistentes y replicables permiten dimensionar la magnitud de la 
vulnerabilidad social y de esta manera tomar acciones de política. Seguidamente 
se presentan las propuestas metodológicas desarrolladas en el campo de la 
medición de la pobreza desde una perspectiva unidimensional. 

1.2.1. Enfoques de identificación y agregación 

La medición de la pobreza se realiza en una sociedad contenida en un espacio 
geográfico definido (una ciudad, un departamento o un país) en el que se realizan 
comparaciones de la calidad de vida de las personas o los hogares mediante 
indicadores de bienestar cuantificables. Con esos indicadores de bienestar 
se intenta saber si cada persona tiene el nivel mínimo de ingresos o consumo 
socialmente establecido. (Feres y Mancero, 2001)

1 Para una revisión conceptual, metodológica y empírica más detallada de la pobreza unidimensional y 
multidimensional ver Sen (1979), Ravallion (1996), Kakwani y Silber (2007), Gasparini, et al. (2013) y Alkire, 
et al. (2015).
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Existen dos métodos para identificar a una persona como pobre en la visión 
unidimensional: el método directo o el método indirecto. En el primero, es 
pobre quien no satisface un conjunto de necesidades básicas. En el segundo, es 
pobre quien no cuenta con los recursos necesarios para satisfacer un conjunto de 
necesidades básicas. Dado que el interés de este apartado es la pobreza monetaria, 
en lo que sigue se abordará solamente el método indirecto2. 

En términos generales, en el método indirecto se establece un umbral de ingreso 
o gasto en consumo denominado línea de pobreza y se clasifican las personas de 
acuerdo a si están por encima o por debajo de esa línea. Una vez identificadas 
las personas que están por debajo de la línea se procede a agregarlos a través 
de índices. La construcción de la línea de pobreza también obedece al enfoque 
teórico que se considere. Puntualmente existen tres enfoques: el enfoque absoluto, 
el enfoque relativo y el enfoque subjetivo. A continuación, se explica cada uno 
de ellos y los mecanismos que emplean para la construcción de la línea de 
pobreza, entendiéndose que se identifica como pobre a quienes están por debajo 
de cualquier línea que se considere. 

El primer enfoque es el Absoluto. Bajo este enfoque las necesidades de las 
personas son independientes del nivel de ingreso de algún grupo referencial. “Un 
individuo pobre es aquel con un conjunto de carencias monetarias específicas: la 
definición de ese conjunto es invariante al nivel de desarrollo de la sociedad en 
la que se miden las privaciones” (Gasparini, et al., 2013, p.189). En el enfoque 
absoluto se establecen unos niveles mínimos de ingreso o consumo que permiten 
acceder a necesidades básicas elementales. El supuesto implícito de este enfoque 
es que la pobreza tiene una única causa. En el enfoque absoluto la línea de pobreza 
debe mantener fija en el tiempo y por tanto a medida que la economía mejora la 
pobreza tiende a desaparecer.

En este enfoque existen dos mecanismos para elaborar esa línea de pobreza: el 
consumo calórico y el costo de las necesidades básicas. En el primero, la línea de 
pobreza representa la cantidad de ingreso que una persona necesita para acceder 
a un consumo determinado de calorías que garanticen requerimientos mínimos 
de energía. La cantidad óptima de calorías que una persona requiere se determina 
a partir de las especificaciones de la Organización Mundial de la Salud que 
realiza estudios nutricionales de acuerdo al nivel de actividad física o a través 
de mecanismos definidos por cada país. Metodológicamente se selecciona una 
submuestra que tenga un consumo calórico cercano al nivel óptimo establecido 
en los estudios nutricionales y se toma el ingreso promedio de esos hogares como 
línea de pobreza. 

2 Para profundizar sobre el método directo ver Gasparini, et al. (2013). 
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No obstante, la fijación de una línea de pobreza a partir del consumo óptimo de 
calorías implica juicios normativos que cargan de subjetividad el procedimiento. 
Si se establece la línea de pobreza como el equivalente al consumo calórico 
necesario que garantiza los requerimientos mínimos de energía para estar vivo, 
entonces la pobreza sería nula, dado que ningún individuo estaría por debajo de la 
línea de pobreza (ninguna persona consume menos alimento que el necesario para 
estar vivo). Por tanto, la línea de pobreza debe ser superior a ese punto extremo, 
pero ¿dónde fijar ese límite? En realidad, no existe un criterio objetivo que permita 
establecer un umbral incuestionable y siempre se incluyen juicios normativos que 
afectan el cálculo del nivel de pobreza. (Gasparini, et al., 2013). 

El otro mecanismo para fijar la línea de pobreza en el enfoque absoluto es el 
costo de las necesidades básicas. Mientras que en el caso anterior se observaba 
la satisfacción de una sola necesidad, en este se observa una canasta básica de 
consumo de bienes y servicios. De tal modo que la línea de pobreza es el ingreso 
necesario para adquirir esa canasta. Generalmente esa canasta está conformada por 
bienes alimentarios (para satisfacer las necesidades calóricas) y no alimentarios 
(vivienda, educación, vestuario, etc.). Con relación a los primeros se selecciona 
un conjunto de alimentos de acuerdo con los gustos de la población y la ubicación 
geográfica y que a la vez tengan el mínimo costo para adquirir la cantidad de 
nutrientes necesarios. (Feres y Mancero, 2001). 

Para el caso de los bienes no alimentarios se observa la proporción de gasto 
destinado a esos bienes dentro del gasto total de los hogares. Finalmente, la línea 
de pobreza es el cociente entre el valor de los bienes alimentarios y la proporción 
de gasto en alimentos. Este mecanismo fue propuesto por Orshansky (1963). 
Como es evidente este mecanismo también implica juicios de valor que vuelven 
sensible el nivel de pobreza a los umbrales críticos que se establezcan con relación 
a la canasta de bienes alimentarios. Además, el método de Orshansky, como suele 
denominarse esta manera de establecer la línea de pobreza, supone que los hogares 
satisfacen simultáneamente sus necesidades nutricionales y no alimentarias, lo 
cual en la práctica no resulta ser cierto. 

De otro lado este mecanismo deja por fuera la financiación pública de bienes 
y servicios suministrados por el estado, puesto que la proporción de gasto en 
alimentos se estima con base en el gasto privado total y las fallas que puedan 
presentarse en los mercados. Adicionalmente, para construir la línea de pobreza, 
se desconocen las diferencias en el nivel de gasto de los hogares a lo largo del 
ciclo de vida. Estudios empíricos como el de Fares (1997) muestran que el ciclo 
de vida afecta de manera contundente el nivel de gasto destinado a vivienda, salud 
y educación. En términos generales la cantidad de recursos requeridos para cubrir 
las necesidades de salud son diferentes en el caso de un adolescente y un anciano. 



17

El segundo enfoque es el Relativo. Bajo el enfoque relativo de pobreza los 
criterios de identificación de las personas pobres cambian en función del nivel de 
desarrollo de la sociedad. Las necesidades surgen al compararse las condiciones 
con las demás personas. Este enfoque está fundamentado en la noción de bienestar 
construido a partir del bienestar de los demás y resalta la preponderancia del 
contexto para medir la calidad de vida. Por ejemplo, una persona con cierto nivel 
de ingreso puede percibirse como pobre en una ciudad rica y no pobre en una 
ciudad de recursos bajos donde su capacidad monetaria es suficiente para tener 
un estilo de vida parecido al resto de la sociedad. 

Por tanto, cuando aumenta el nivel de riqueza social aumenta también la cantidad 
de recursos necesarios para satisfacer los nuevos estilos de vida que implica 
ese aumento de la riqueza (Gasparini, et al., 2013). En esta noción de pobreza, 
la línea de pobreza es variante en el tiempo a medida que la sociedad aumenta 
su nivel de prosperidad y por ello se puede afirmar que la pobreza relativa está 
entrelazada con el nivel de desigualdad general, dado que la línea de pobreza se 
establece en función de la distribución de la riqueza. Esta forma de medir pobreza 
siempre considera los nuevos requerimientos para tener una vida digna en cada 
contexto temporal. 

No obstante, este enfoque es cuestionable en la medida en que es posible que todos 
los miembros de una sociedad tengan muy bajos ingresos, que incluso no alcancen 
para satisfacer las necesidades más elementales y sin embargo no presentar 
niveles de pobreza y además porque no es posible evaluar la efectividad de las 
políticas en el tiempo. Para fijar la línea de pobreza generalmente se consideran 
medidas de distribución central de la distribución de ingreso. Lo anterior implica 
que la percepción de pobreza relativa de las personas cambia a medida que el 
ingreso promedio varía; en este sentido, la elección de la línea de pobreza no está 
relacionada con criterios nutricionales o satisfacción de necesidades básicas sino 
más bien con las condiciones generales de la población. 

El tercer enfoque es el Subjetivo. Bajo este enfoque las personas son quienes 
definen la pobreza. La medición del bienestar se fundamenta en las opiniones de las 
personas respecto a su propia condición, de tal modo que son las mismas personas 
quienes establecen los factores que determinan su condición de vulnerabilidad. 
En este enfoque existen diferentes grados de participación de la población en la 
construcción de la mediada de pobreza. En un primer caso se les pregunta a las 
personas si consideran que son pobres, luego se agregan los individuos que se 
autodenominan pobres. Las mediciones de pobreza bajo este método se justifican 
en la creencia en que son las personas con carencias las más indicadas para definir 
lo que es pobreza y que son quienes tienen mayor información sobre factores que 
son omitidos por evaluadores externos.
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En un segundo caso, se escuchan las percepciones de las personas sobre su 
bienestar, pero es el investigador quien determina finalmente si una persona es 
pobre o no. Aquí generalmente se le pide al encuestado que se ubique en algún 
nivel de bienestar de acuerdo a las posibilidades presentadas o se les pregunta 
sobre el nivel de ingreso mínimo que consideran necesario para satisfacer sus 
necesidades básicas. En un tercer caso, las personas intervienen en la construcción 
de la línea de pobreza, pero es el investigador quien decide quién es pobre. Entre 
las principales críticas a cualquiera de estas opciones se destaca la subjetividad 
de las personas, que aumenta e induce a las personas a modificar sus respuestas 
cuando anticipan que de acuerdo con sus respuestas pueden beneficiarse de 
organizaciones o programas sociales. 

Por otro lado, la varianza de las respuestas tiende a ampliarse con el tamaño 
de la muestra, y las respuestas de las personas pueden reflejar sus expectativas 
dadas las condiciones en que se encuentran y no precisamente los requerimientos 
necesarios para satisfacer sus necesidades. Factores como el estado de ánimo, la 
educación, experiencias e ideologías pueden afectar la definición de pobreza y 
esta definición terminará repercutiendo en la cantidad de personas clasificadas 
como pobres. Una vez se establece el camino para identificar los individuos 
pobres se procede a agregarlos en una medida general de pobreza. 

Con esto, lo que se hace es generar un índice que colapsa en un escalar el nivel de 
pobreza de la sociedad. Los índices agregados de pobreza monetaria son escalares 
sencillos de interpretar que se pueden jerarquizar (comparar con otros índices 
estimados bajo los mismos parámetros) y permiten evaluar la efectividad de las 
políticas sociales para reducir la pobreza. Sin embargo, el costo de realizar una 
medida de pobreza de esta forma simple, es la pérdida de información que implica 
omitir características importantes sobre factores relevantes de la vulnerabilidad 
de las personas. 

1.2.2. Indicadores de bienestar y escalas 

Hasta aquí se han presentado los enfoques más relevantes para medir pobreza 
unidimensional, también se ha argumentado que la línea de pobreza es un umbral 
de ingreso o gasto en consumo que permite evaluar el nivel de bienestar de las 
personas y posteriormente clasificarlas como pobres si están por debajo de esa 
línea. Pero surge una pregunta ¿cuál indicador es más apropiado para medir el 
bienestar de las personas, el ingreso o el gasto en consumo? Como se mencionó 
anteriormente, los indicadores con mayor aceptación para medir el bienestar en el 
campo unidimensional son el ingreso y el nivel de consumo (gasto en consumo). 
No obstante, existe debate en cuanto a cuál de estas dos variables es más pertinente 
para medir el bienestar. 
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La relevancia del ingreso como indicador del bienestar material de los individuos 
o los hogares se debe a que este es el principal medio para adquirir bienes y 
servicios. Las demandas de alimentos, vestuario, transporte y bienes duraderos 
por parte de los hogares son saciadas de acuerdo a su disponibilidad de ingresos. 
A la luz de la teoría utilitarista de Rawls (1971) y Sen (1992), el ingreso es un 
bien esencial que faculta a los individuos el poder para desarrollar su proyecto de 
vida en el contexto de una sociedad justa. Bajo este marco, la ausencia de ingresos 
pone de manifiesto una situación de vulnerabilidad que puede denominarse 
pobreza. (CEPAL, 2018).

Sin embargo, el ingreso como indicador de bienestar es objeto de varias críticas3. 
Cuando se observa el ingreso como indicador se puede sobreestimar o subestimar 
el bienestar de las personas. Por ejemplo, si los hogares se ven obligados a ahorrar4 
como estrategia de supervivencia, al observarse el ingreso, se sobreestima 
el nivel de bienestar, aunque el ahorro esté reduciendo el consumo de bienes 
de primera necesidad. Por otro lado, se puede subestimar el nivel de bienestar 
cuando los hogares se endeudan y aumentan su consumo presente. (Ravallion, 
1992; Atkinson, 1991). 

Estas razones llevan a ciertos investigadores a considerar el consumo como una 
proxy más cercana al nivel de bienestar. Por ejemplo, Deaton y Grosh (1991) 
consideran que en periodos muy pequeños de recolección de información 
conviene más emplear el consumo, dado que en el corto plazo el ingreso puede 
presentar mayor volatilidad y estacionalidad, pues al extrapolar el ingreso de un 
periodo para obtener el ingreso anual aumenta la estacionalidad de la serie. Al 
respecto Feres y Mancero (2001) argumentan que el consumo tampoco está libre 
de volatilidad, especialmente cuando las personas realizan compras en grandes 
volúmenes pero con baja frecuencia5. Por otro lado, la información de consumo 
pierde credibilidad cuando el encuestado no es quien realiza las compras en 
el hogar o cuando se indaga por periodos muy amplios, dado que las personas 
suelen olvidar sus gastos del pasado. 

Otro indicador de bienestar es la proporción de gasto en bienes no alimentarios. 
Este indicador está fundamentado en la ley de Engel, según la cual la proporción 
de gasto en alimentos se reduce en cuanto aumenta el ingreso. Este indicador 
prescinde del tamaño del hogar, pero está sujeto a las preferencias de los individuos 
que pueden ser muy variadas. Además, la proporción gastada en alimentos varía 
de acuerdo a las características demográficas, geográficas, culturales y de acuerdo 

3  La sola definición de pobreza a partir únicamente del ingreso ya es de por sí objeto de discusión. 
4 En ciertas circunstancias resulta más eficiente para los hogares destinar una fracción de su ingreso actual 
al consumo futuro o a inversión. Un ejemplo de ello es la asignación de parte del ingreso del hogar a gastos 
educativos de los hijos, de los cuales se espera tener retornos futuros.
5 El consumo como indicador de bienestar más preciso debe incorporar el consumo futuro derivado del ahorro. 
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al nivel de ingreso de los hogares; factores que afectan el cumplimiento de la ley 
de Engel y que restan consistencia al indicador en cuestión como mecanismo para 
evaluar el bienestar de las personas. 

En otra dirección, los indicadores de pobreza monetaria pueden construirse 
en términos per cápita o a nivel de hogar. Con regularidad se considera que 
los indicadores a nivel individual permiten observar el nivel de bienestar con 
mayor detalle. Dos hogares con igual nivel de ingreso presentan el mismo nivel 
de bienestar, aunque el tamaño entre ambos difiera sustancialmente. Como es 
razonable las necesidades de los hogares incrementan con su tamaño. De igual 
forma, las distribuciones del ingreso son diferentes entre los miembros del hogar; 
las mujeres, por ejemplo, suelen tener menor acceso a los activos y mayores 
niveles de privación. Por tanto, los ingresos individuales son preferidos frente a 
los agregados.

Con todo, por encima de los indicadores per cápita son preferidos los indicadores 
construidos sobre las características de las necesidades individuales. Los 
requerimientos energéticos de un niño son diferentes a las de un adulto que trabaja. 
Para incorporar estas diferencias en las necesidades se construyen indicadores de 
escala equivalente que se aproxima más a las particularidades de cada miembro 
del hogar. “Una escala equivalente es un índice que muestra el costo relativo en 
el que debe incurrir un hogar para gozar del mismo bienestar que un hogar de 
referencia, dado su tamaño y composición”. (Feres y Mancero, 2001, p.53). 

Los índices que se elaboran a partir de la escala equivalente reconocen la 
diversidad de necesidades de cada miembro del hogar y a la vez tienen en cuenta 
las economías de escala al interior de los núcleos familiares. Para entender este 
último punto considérense dos familias. La primera conformada por cuatro 
miembros (los padres y dos niños) y la segunda por dos adultos solamente. Desde 
luego la primera gasta más que la segunda, pero no necesariamente gasta el doble 
de recursos para tener el mismo nivel de bienestar que la segunda, debido a que 
los menores consumen menos que los adultos y además porque existen bienes 
que se pueden utilizar simultáneamente por todos los miembros del hogar sin que 
alguno tenga que renunciar a una cantidad de este. 

Aunque el ingreso ajustado parece ser el indicador de bienestar más preciso, 
el mecanismo empleado para definir las escalas, presenta problemas teóricos. 
Como indican Feres y Mancero (2001) generalmente se construyen funciones 
de demanda a partir de la información suministrada en las encuestas de hogares. 
Sin embargo, esas demandas observadas no reportan la información suficiente 
para evaluar y comparar el bienestar de las personas. Por otro lado, si bien los 
indicadores de escala de equivalencia reconocen las diferencias en las necesidades 
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de cada miembro del hogar, no garantiza que la redistribución de los ingresos en 
ese núcleo sea exactamente de acuerdo a esas diferencias. 

1.2.3. Propiedades axiomáticas de las medidas agregadas de pobreza. 

Existen algunas propiedades que son considerados como axiomas en el contexto 
de las mediciones de pobreza. Sen (1976) fue el primero en plantear un conjunto 
de propiedades que garantizan la consistencia y validez de una medida de pobreza. 
La primera propiedad es el foco. Hace referencia a que una medida de pobreza 
debe ser insensible al cambio en el ingreso de los no pobres; en este sentido el 
índice de pobreza depende únicamente del nivel de bienestar de las personas 
pobres. El supuesto de fondo es que el cambio en el ingreso de las personas por 
encima de la línea de pobreza no afecta el bienestar de los pobres. 

La segunda propiedad es monotonicidad. Implica que un índice de pobreza debe 
incrementarse cuando el ingreso de una persona por debajo de la línea de pobreza 
disminuye, lo que significa que existe una correspondencia entre el índice de 
pobreza y la distancia de las personas pobres respecto a la línea de pobreza. En 
otras palabras, una reducción en el ingreso de una persona pobre aumenta el nivel 
de pobreza general. “La propiedad de monotonicidad implica una preocupación 
no solo por el número de pobres, sino por su nivel de vida relativo a la línea de la 
pobreza”. (Gasparini, et al., 2013, p.196). 

La tercera propiedad es la transferencia. Esta demanda que la transferencia de 
ingreso de una persona pobre a otra que no sobrepasa la línea de pobreza debe 
reducir el índice de pobreza. Con esto se garantiza que la medida sea sensible a la 
variación en el ingreso de los más pobres. Kakwani (1980) presentó el axioma de 
sensibilidad de transferencia que es un corolario del principio sugerido por Sen, 
el cual indica que una transferencia de ingreso de una persona pobre hacia una 
persona menos pobre incrementa el índice de pobreza en mayor medida mientras 
más pobre sea el individuo que cede sus recursos. 

La cuarta y quinta propiedad son la simetría y la invarianza a la réplica. La primera 
señala que el índice de pobreza no debe cambiar ante un reordenamiento de la 
población. La segunda implica que el índice de pobreza debe ser igual cuando 
se agregan cantidades de individuos con niveles de ingreso exactamente igual al 
grupo primario. Por último, la sexta propiedad es monotonicidad entre subgrupos, 
propuesto por Foster, et al, (1984), hace referencia a que si se incrementa la 
pobreza para un grupo de personas, la pobreza general también crece. Con base en 
estas propiedades se han derivado una serie de índices de pobreza entre los que se 
destacan principalmente aquellos que miden la incidencia, la brecha y la severidad 
de la pobreza. A continuación, se presentan algunos de los más destacados en la 
literatura económica.
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1.2.4. Índices agregados de pobreza

La forma más sencilla de agregación es el índice de incidencia o tasa de recuento 
H que mide la proporción de personas que se encuentran por debajo de la línea 
de pobreza como se representa en la ecuación 1.1. Donde N es el número total de 
individuos, xi es el ingreso del individuo i, zi es el umbral de pobreza que se toma 
como referencia para el individuo i. Metodológicamente se cuentan las personas 
que están por debajo de la línea de pobreza y se divide ese número por el total de 
la población. Aunque este índice es sencillo para calcular e interpretar, no cumple 
con las propiedades de monotonicidad y transferencia. Estas falencias hacen que 
el índice sea insensible a aspectos fundamentales de la pobreza como el aumento 
de la pobreza en un grupo poblacional y no permite realizar comparaciones. 

Un segundo índice que trata de superar las falencias de la tasa de recuento es 
el índice brecha de la pobreza, que mide la distancia promedio de las personas 
pobres a la línea de pobreza ponderado por la incidencia de la pobreza. Se suman 
las brechas de cada persona pobre y se divide por la población total como en la 
ecuación 1.2. Este índice si bien cumple el axioma de monotonicidad, viola el 
axioma de transferencia. 

Foster, Greer y Thorbecke (1984), propusieron una familia de índices comúnmente 
denominados indicadores FGT que satisfacen una mayor cantidad de propiedades 
axiomáticas. Estos indicadores se construyen a partir de la relación entre los 
niveles de ingreso observados y el umbral de pobreza, para el grupo cuyo ingreso 
es inferior al umbral, como se referencia en la ecuación 1.3.     

Donde ki es el indicador de identificación de los individuos pobres y α es el 
parámetro a partir del cual se indica el tipo de indicador FGT y la ponderación 
que recibe cada individuo pobre. El indicador y sus propiedades cambian en 
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función del nivel de α; cuando α=0, el indicador es equivalente a la proporción 
de pobres, Tasa de incidencia; es decir, la proporción de individuos del total de 
población cuyo ingreso xi es menor que el umbral de pobreza asociado (zi). En 
este caso todos los pobres se ponderan de la misma manera dentro del índice. 
Cuando α=1, el FGT es un indicador conocido como brecha de la pobreza y tiene 
en cuenta, además de la proporción de pobres, las distancias de los ingresos de 
los individuos pobres a su correspondiente línea de pobreza, por lo que es un 
indicador que mide ordinalmente la distancia del ingreso promedio de los pobres, 
respecto a los umbrales de pobreza considerados. 

Cada pobre aporta su brecha al indicador total. Este índice es igual al de 
la ecuación 1.2. A medida que el parámetro α es más grande, hay una mayor 
ponderación de los individuos más pobres en el cálculo del indicador de pobreza 
FGT (ecuación 1.3). Cuando α=2 se tiene en cuenta, además de la distancia 
entre el ingreso observado y la línea de pobreza, una mayor ponderación de 
los individuos de menor ingreso dentro de los pobres. Este último indicador es 
conocido como severidad o profundidad de la pobreza y satisface los axiomas de 
foco, monotonicidad y transferencia conjuntamente.  

Finalmente, Sen (1976) propuso un índice de pobreza relacionado con la brecha 
de la pobreza que considera el nivel de desigualdad entre las personas por debajo 
de la línea de pobreza como se presenta en la ecuación 1.4. Donde μP es el ingreso 
medio de los pobres, GP es el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso 
de las personas por debajo de la línea de pobreza. Este indicador construido 
de esa forma es un promedio ponderado de la incidencia y la brecha donde el 
ponderador es el coeficiente de Gini de la distribución de ingreso entre los pobres 
que incrementa si aumenta el número de pobres, la brecha o la desigualdad entre 
los pobres. Este índice cumple con los tres axiomas propuestos por el mismo 
autor. 

1.3. Pobreza multidimensional 

Como se ha mencionado existen razones de peso para aceptar que la pobreza 
es una problemática que se extiende más allá de la insuficiencia de ingresos. 
Precisamente este reconocimiento dio origen a la visión multidimensional de la 
pobreza. Las mediciones multidimensionales de pobreza están sustentadas en 
una amplia tradición monetaria, de hecho, los índices unidimensionales podrían 
considerarse como un caso especial de las medidas multidimensionales (Alkire, 
et al., 2015). 
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Uno de los principales aportes a la visión multidimensional de la pobreza es 
el enfoque de capacidades y funcionamientos propuesto por Sen (1979; 1985; 
1992). Este enfoque está fundamentado en el valor de la libertad y considera 
la vida como un conjunto de funcionamientos interrelacionados que determinan 
lo que los individuos pueden llegar a ser y a hacer, lo cual está directamente 
relacionado con la realización de las personas (Sen, 1985). 

Los funcionamientos pueden clasificarse entre simples y complejos. Los primeros 
están relacionados con las necesidades elementales como nutrición, salud, y 
expectativa de vida. Los complejos, hacen referencia a sentimientos y prácticas 
como la tranquilidad, la felicidad y la participación ciudadana. Para Sen (1985) 
la realización de la vida humana demanda funcionamientos simples y complejos 
dado que ambos representan logros de las personas, es decir, lo que realmente 
pueden realizar. 

Por consiguiente, el indicador más preciso para evaluar el bienestar de las personas 
son los funcionamientos y no la cantidad de ingresos o gasto en consumo como se 
hace en la mayoría de medidas de bienestar fundamentadas en la visión utilitarista 
(un ejemplo son los índices monetarios presentados en la sección 1.2), puesto 
que la sola posesión de bienes no garantiza que las personas puedan emplearlos 
para aumentar su felicidad. El bienestar de las personas está relacionado con las 
funciones que puede realizar con lo que poseen y no propiamente con la cantidad 
de bienes que acumulan.

Sen (1985) ha recurrido a una variedad de ejemplos que amplían el punto anterior. 
Considérese dos personas: una que sufre de una enfermedad gastrointestinal y 
otra sana. Aunque consuman la misma cantidad de alimentos la persona enferma 
puede padecer desnutrición, así que, si se midiera el bienestar de esas personas a 
través del consumo de alimento, aparentemente estarían en una misma condición. 
Otro ejemplo ampliamente empleado por Sen (1985) es el de una persona que 
tiene una bicicleta. Este artículo puede utilizarse como medio de transporte, sin 
embargo, para medir el bienestar de esa persona es necesario observar lo que la 
persona logra hacer con la bicicleta. Para alguien en estado de invalidez la mera 
posesión de la bicicleta no significa nada. 

Los ejemplos anteriores ilustran la relevancia de los funcionamientos como fin 
último de la tenencia de bienes independientemente del valor que le asigne cada 
persona a los funcionamientos. En el campo de la pobreza, una medida que solo 
invoque la mera posesión de ingresos o bienes y no lo que las personas logran 
hacer con ellos realmente, resulta ineficiente para valorar el verdadero nivel de 
bienestar. 
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De otro lado, Sen (1985) define las capacidades como la libertad real que 
dispone un individuo para obtener aquello que valora o desea ser, de acuerdo 
a su preferencias y necesidades. En otras palabras, es el grado de libertad o las 
posibilidades reales que tienen las personas para alcanzar lo que quieren y de 
esta forma vivir el estilo de vida que desean o requieren. Mientras que en el 
enfoque monetario la fuente de información para evaluar el nivel de bienestar de 
las personas es la utilidad, bajo el enfoque de Sen (1985), la base informativa son 
las capacidades que se poseen para alcanzar los funcionamientos. En ese sentido, 
las capacidades permiten valorar las oportunidades y las condiciones políticas, 
económicas y sociales que interactúan con los funcionamientos de las personas y 
que en últimas condicionan el desarrollo de los mismos. 

Los conceptos de funcionamientos y capacidades pueden interpretarse como la 
habilidad de ser capaz física, intelectual o legalmente de ser o hacer algo. Por tanto, 
el desarrollo no está finalizado en el incremento de los ingresos económicos. Las 
estimaciones para evaluar la calidad de vida de las personas a partir de la renta 
disponible son insuficientes para observar la verdadera realidad de la pobreza. 
El punto de corte entre el enfoque monetario y el enfoque desarrollado por Sen 
está en que este último, no indaga sobre el grado de satisfacción o la cantidad de 
recursos que una persona posee, sino que evalúa lo que las personas son capaces 
de ser y hacer realmente. En esta perspectiva el enfoque de capacidades puede 
interpretarse como un sumario evaluativo y crítico de las libertades y condiciones 
de las personas (Sen, 1999). 

Para Sen (1985) la igualdad de utilidades que implican las medidas monetarias 
de pobreza, presenta limitaciones porque desestima la diversidad de alternativas 
que una persona puede elegir, ser o hacer. De igual manera los enfoques 
monetarios parten de la posesión de ingresos como fin último, pero ignoran lo 
que las personas pueden realizar con esos ingresos. Sen (1985) argumenta que 
las personas tienen necesidades variadas y conviven en contextos diferentes que 
moldean el significado de la vida, de tal modo que la posesión de bienes o cierto 
nivel de ingreso representa diferentes niveles de bienestar en cada persona. El 
enfoque de capacidades da sentido a esa variedad de necesidades y focaliza su 
atención en lo que las personas pueden ser y hacer con lo que tienen. 

La amplia discusión teórica ofrecida por Sen en torno a la pertinencia de considerar 
la pobreza como un fenómeno multidimensional fue complementada además 
con una discusión metodológica de las medidas de pobreza multidimensional 
que buscan evaluar las privaciones enfrentadas por las personas. Sen (1985) 
propone simplificar la multidimensionalidad de la pobreza a través de indicadores 
sintéticos6 y plantea que estos indicadores también deben cumplir las propiedades 

6 Un indicador sintético hace referencia a la agregación en un único indicador de las diferentes dimensiones 
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axiomáticas de transferencia, monotonicidad e invarianza. Así como en la visión 
monetaria, en lo multidimensional también se deben enfrentar los pasos de 
identificación y agregación. Ahora bien, ¿cómo integrar esa variedad de factores 
que determinan la pobreza?, ¿Cómo agregar las diferentes dimensiones?

En la visión monetaria presentada en la sección 1.2 una persona i es considerada 
pobre si su nivel de ingreso xi es inferior a una línea de pobreza z establecida. 
Bajo el marco multidimensional ya no se estudia directamente el ingreso, 
sino que se consideran un conjunto de dimensiones que afectan el nivel de 
pobreza de las familias, tales como educación, salud, trabajo decente, cuidado 
a la primera infancia, condiciones de la vivienda, entre otras. Estas dimensiones 
están conformadas por baterías de indicadores tales como años de escolaridad, 
analfabetismo, aseguramiento en salud, índice de masa corporal, entre otros. 

El nivel de privación7  o las características de las personas respecto a cada variable 
se denomina “logro”. De modo que el logro de una persona i en la dimensión j 
puede representarse por un escalar positivo del conjunto de los números reales 
(Alkire, et al., 2015). 

En la visión multidimensional a cada dimensión j se le puede asignar un peso 
diferente de acuerdo a su importancia o relevancia. Cada dimensión j tiene 
un valor límite z que puede compararse con la línea de pobreza en el campo 
unidimensional; estos umbrales son los niveles límites que una persona requiere 
para no estar privada en cada dimensión. Si el logro de una persona está por 
debajo del umbral establecido se considera que la persona está privada en esa 
dimensión. Por ejemplo, si una persona i tiene 3 años de escolaridad y se ha 
establecido un umbral z de 8 años en la dimensión educación e, se considera que 
esta persona está privada, por cuanto xie<ze. 

Los indicadores para medir el bienestar de las personas (que integran cada 
dimensión) se seleccionan de acuerdo al fundamento teórico del concepto de 
pobreza y de acuerdo a la disponibilidad de información. En otro sentido los 
indicadores/variables empleadas para medir pobreza multidimensional dependen 
del matiz de la pobreza que cada investigador desea resaltar. Por tanto, existe 
cierto grado de flexibilidad en la elección. Con todo, existe consenso, por lo menos 
en los trabajos empíricos, en incluir variables de educación, salud, condiciones 

en que las personas están privadas. Estos indicadores reflejan con mayor exactitud la evolución del espectro de 
carencias.
7 Se entiende por privación el bajo logro o carencia que tienen las personas en bienes y servicios tales como 
educación, trabajo de calidad, servicios de cuidado a la primera infancia, alimentos, agua potable, entre otros. 
Una persona puede recibir un nivel de ingreso superior a una línea de pobreza y a su vez tener negado el acceso 
a agua potable, bajo nivel educativo y padecer simultáneamente un largo periodo de desempleo. En este caso 
se considera que esta persona está privada en tales dimensiones y por tanto puede estar padeciendo cierto grado 
de pobreza multidimensional.
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de vivienda, acceso a servicios públicos, trabajo, redes interpersonales y 
participación política. 

Ravallion (1996) argumenta que un indicador de pobreza multidimensional debe 
estar integrado por indicadores de consumo o ingreso. Aquellas variables de 
ingreso deben estar ajustadas por el valor real de todos los bienes consumidos y 
ajustados por las diferencias en el costo de vida y las diferencias en las necesidades 
de acuerdo a las condiciones geográficas y demográficas. También afirma que 
los indicadores de distribución dentro del hogar como estado de nutrición de 
los niños e indicadores de características personales pueden ayudar a identificar 
aspectos omitidos en el bienestar y permiten reconocer que las necesidades de 
cada miembro del hogar no son iguales. 

Adicionalmente, señala que los índices multidimensionales deben incluir 
indicadores de la distribución del gasto real del adulto representativo en el 
mercado de bienes; indicadores no monetarios de acceso a bienes no monetarios 
como el acceso a salud y educación e indicadores de características personales 
como enfermedades crónicas o estados de incapacidad. Sin embargo, advierte que 
no todos los indicadores pueden ser incluidos en un índice de pobreza agregado, 
dado que hay diferentes aspectos de la pobreza que se desean destacar en cada 
medida. También señala que las medidas de pobreza deben ser parsimoniosas. 

Para Bourguignon y Chakravarty (2003) la pobreza depende de variables 
monetarias y no monetarias. El ingreso como único indicador de la pobreza es 
insuficiente porque si bien un mayor ingreso o nivel de consumo puede mejorar 
la condición de las personas en necesidades monetarias y no monetarias, algunos 
atributos no monetarios no cuentan con un mercado a través del cual pueda ser 
obtenido, como sucede con los bienes públicos. Además, hay mercados que 
son imperfectos o presentan fallas que comprometen el bienestar de quienes 
se benefician de estos. Por consiguiente, las medidas multidimensionales de 
la pobreza deben contener información del nivel de privación que tienen las 
personas en aquellos bienes para los que no existe mercado o en los que los 
mercados presentan fallas. 

En otra dirección, los autores argumentan que las medidas de pobreza 
multidimensional generalmente son restrictivas y conceptualmente no aporta 
mucha más información de lo que hace un índice de pobreza por ingresos, debido 
a que agregan en un indicador cardinal de bienestar varias dimensiones en las 
que un individuo se encuentra privado, de tal modo que una persona es pobre si 
su índice de bienestar cae por debajo de una línea de pobreza predeterminada. 
Adicionalmente, Kakwani y Silber (2007) precisan que, si bien conceptualmente 
la pobreza puede entenderse desde un enfoque multidimensional, los desarrollos 
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metodológicos para medirla no incorporan en su totalidad los elementos 
requeridos de dicha visión.

1.3.1. Propiedades axiomáticas de índices multidimensionales

Las propiedades axiomáticas de las medidas multidimensionales están construidas 
con base en las propiedades deseables de las medidas unidimensionales ofrecidas 
inicialmente por Sen (1976). Sin embargo, de acuerdo a Alkire, et al. (2015) 
en el campo multidimensional los axiomas no están endosados a los procesos 
de identificación y agregación sino a los índices agregados. Hay cuatro clases 
de axiomas deseables que agrupan propiedades. Los primeros axiomas son 
de invarianza, integrada por los axiomas simetría, invarianza a la escala, foco 
e invarianza a la réplica; la segunda categoría se denomina propiedades de 
dominancia y está conformada por los axiomas transferencia dimensional, 
monotonicidad, transferencia y reordenamiento; la tercera es la categoría de 
axiomas de subgrupo integrado por propiedades de consistencia, descomposición 
y desglose dimensional; la cuarta categoría se denomina axiomas técnicos 
integrada por las propiedades de no trivialidad, normalización y continuidad 
(Alkire, et al. 2015). 

1.3.1.1. Axiomas de invarianza

El primer axioma, simetría, demanda que la información de cada persona sea 
anónima y solo interese su nivel de privación. Los índices tradicionales solo 
garantizan que las transferencias de los no pobres a los pobres no alteren la pobreza 
global, pero ignoran el efecto que pueden tener las transferencias intrapersonales 
en el conjunto de dimensiones. La simetría significa que la pobreza general no 
debe cambiar si se intercambian entre sí los logros de las personas mientras el 
umbral de privación agregado permanece constante8 (Bourguignon y Chakravarty, 
2003). Lo que implica que, si el nivel de privación de una persona pobre respecto 
a una dimensión mejora, pero no pasa el límite fijado en esa dimensión para no 
estar privado, la pobreza general no incrementa. 

La invarianza a la escala implica que la evolución de la pobreza no debe afectarse 
por el cambio en la escala de los indicadores (por ejemplo, si se emplean días, o 
semanas). El axioma de foco significa que la medida de pobreza se concentra en 
un solo fragmento de la distribución, el más bajo. En tanto que otros índices de 
desigualdad del ingreso y bienestar se concentran en toda la distribución. Análogo 
a la pobreza monetaria, la medida de pobreza está exclusivamente relacionada 

8 Si hay dos individuos h e i pobres por estar privados en las dimensiones j y k y en una primera etapa h tiene 
más de j pero menos k mientras que en una segunda etapa se intercambian las cantidades de k entre los dos 
individuos y ahora h tiene más de j y k, esa redistribución de privaciones entre el conjunto de pobres no altera 
la pobreza total.
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con los logros de los pobres y por tanto no debe variar si el logro de una persona 
no pobre mejora. 

Otra propiedad es el foco dimensional que demanda que la pobreza no cambie por 
las mejoras en las dimensiones en la cuales una persona no está privada. Lo que 
implica que una persona no puede transferir cierta cantidad de las dimensiones 
en las que no está privada para mejorar en aquellas que se encuentra por debajo 
del límite. Además, las características que no se consideran entre las dimensiones 
empleadas para identificar si una persona es pobre no afectan el nivel de pobreza 
total.

Finalmente, la propiedad de invarianza a la réplica implica que si una sociedad es 
clonada (por tanto, conserva los mismos niveles de privación) la medida agregada 
de pobreza no debe cambiar (Tsui, 2002). Esta propiedad estandariza la pobreza 
por el tamaño poblacional y por tanto los niveles de pobreza de sociedades con 
tamaños diferentes pueden ser comparados entre sí. (Bourguignon y Chakravarty, 
2003; Alkire, et al. 2015). 

1.3.1.2. Axiomas de dominancia 

La propiedad de monotonicidad significa que la medida de pobreza debe reducirse 
si el nivel de privación de una persona pobre disminuye en una dimensión en la 
cual se encuentra privada en tanto que los otros logros permanecen inalterados. 
Por otro lado, la monotonicidad dimensional hace referencia a que la pobreza debe 
aumentar si una persona (pobre) que no está privada en todas las dimensiones 
pasa a tener una privación adicional en cualquier dimensión. (Alkire y Foster, 
2011; Alkire et al. 2015). 

Otro axioma es la transferencia. Este axioma señala que la pobreza debe disminuir 
si la desigualdad entre el conjunto de pobres se reduce en tanto el promedio de 
logros entre los pobres permanece inalterado. De igual manera, la transferencia 
de un rico hacia un pobre reduce la pobreza (Atkinson y Bourguignon, 1982; Tsui, 
2002). En otras palabras, al implementar un impuesto Pigou-Dalton progresivo, 
la pobreza total no debe aumentar. Es decir, quitarle cierta cantidad  de un atributo  
al pobre más cercano a la línea de pobreza y darle esa cantidad  al pobre más 
alejado a la línea de pobreza, no cambia la pobreza total.

1.3.1.3. Axiomas de subgrupos 

El axioma de consistencia permite que los cambios en la pobreza agregada 
sean consistentes con los cambios en la pobreza en subgrupos. Este axioma es 
relevante por ejemplo para reflejar las dinámicas regionales de la pobreza. El 
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segundo axioma se denomina descomposición entre subgrupos e implica que el 
nivel de pobreza es igual al promedio ponderado de los subgrupos de pobreza. 
Por otro lado, el axioma de descomposición dimensional permite descomponer 
la pobreza en niveles de privación por dimensiones. En consecuencia, la pobreza 
total es el promedio ponderado de las privaciones en cada dimensión y de esta 
manera se puede reconocer la dimensión que más contribuye a la pobreza general 
(Tsui, 2002; Alkire, et al. 2015).

1.3.1.4. Axiomas técnicos 

La no trivialidad implica que un índice de pobreza debe tomar a lo sumo dos 
valores. La normalización hace referencia a que una medida de pobreza agregada 
debe tomar un valor entre 0 y 1; el valor de 0 representa que no hay pobreza 
y el valor de 1 representa que todas las personas de una sociedad son pobres. 
Finalmente, el axioma de continuidad evita que la medida de pobreza agregada 
presente cambios abruptos frente a cambios marginales en los logros de las 
personas. (Bourguignon y Chakravarty, 2003; Alkire, et al. 2015). 

1.3.2. Enfoques de identificación y agregación 

1.3.2.1. Enfoque “Dashboard”

En este enfoque se construye una batería de indicadores que evalúan separadamente 
niveles de privación en varias dimensiones. La construcción de cada índice sigue 
los pasos de identificación y agregación presentados en la sección 1.2. Entre las 
dimensiones que suele evaluarse se encuentra el porcentaje de personas que viven 
con menos de 1,25 dólares por día, el porcentaje de personas analfabetas, la tasa 
de mortalidad infantil, y otros índices de este tipo. Esta batería de índices permite 
observar en el tiempo el nivel de privación que tiene una sociedad en diferentes 
aspectos; estos índices se pueden descomponer y en una batería puede haber 
índices construidos con bese en diferentes grupos poblacionales o poblaciones 
de diferentes tamaños. Por ejemplo, la mortalidad infantil está calculada sobre la 
población con menos de cinco años en tanto que la tasa de analfabetismo puede 
estar calculada sobre la población mayor a quince años. 

Sin embargo, dos o más índices pueden ser construidos sobre un mismo grupo 
poblacional. Obsérvese que se puede construir un índice como el porcentaje 
de personas que viven por debajo de la línea de pobreza monetaria y a la vez 
otro índice que represente el porcentaje de personas que son pobres y padecen 
desnutrición. El segundo es construido sobre un subconjunto del grupo poblacional 
considerado en el primero. 
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Este enfoque permite tener una visión amplia de varias dimensiones para evaluar 
la calidad de vida de las personas y reconocer el impacto en el tiempo de la política 
pública en su nivel de privación. Sin embargo, no permite tener una medida 
global de la privación multidimensional de una población. Podría presentarse 
correlaciones entre los índices independientes construidos para cada dimensión, 
a fin de obtener información más completa de las privaciones simultáneas que 
padecen las personas. No obstante, este ejercicio se torna complejo a medida que 
crecen las dimensiones que se quieren comparar y no resulta lo suficientemente 
informativo sobre el nivel de pobreza multidimensional. Además, no puede ser 
comunicado de manera breve, como es posible hacerse con el índice de desempleo 
o de crecimiento económico. Por lo anterior, bajo el enfoque Dashboard 
solamente se obtiene información del nivel de privación en cada dimensión de 
manera independiente. 

Para capturar el nivel de pobreza multidimensional en una medida global se 
suele emplear índices compuestos que reportan el nivel agregado de privación 
en un escalar y asignan pesos diferentes a cada dimensión. Entre estos índices 
compuestos se encuentra el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Índice de 
Pobreza Humana (IPH). Sin embargo, como afirma Sen (2009) la elección de los 
pesos suscita debate, puesto que un gobierno movido por intereses electorales 
podría asignarle mayor preponderancia a dimensiones que les resulta más 
convenientes. Además, ni los índices Dashboard, ni los índices compuestos 
identifican adecuadamente las personas pobres. Generalmente presentan el 
problema de doble conteo debido a que si hay personas que están privadas en 
más de una dimensión serían contadas más de una vez. 

1.3.2.2. Enfoque Diagramas de Venn 

Los diagramas de Venn son esquemas circulares, propuestos por Venn (1880), 
que permiten observar todas las relaciones lógicas posibles entre un número 
finito de conjuntos como se presenta en la figura 1.1. Estos diagramas se han 
empleado en el campo de la pobreza para representar las privaciones simultáneas 
que pueden sufrir las personas. En este orden de ideas el universo  representa una 
población total. Las dimensiones de la pobreza se representan por los conjuntos 
(por simplicidad en este caso se presentan solo las dimensiones 1 y 2) de manera 
que cada círculo representa la cantidad de personas privadas en las dimensiones. 
Conjuntos más grandes, como 1, contienen más personas privadas. La intersección 
x representan personas privadas simultáneamente. Si las personas representadas 
en el diagrama no experimentan privaciones simultáneas los círculos no se 
interceptarán. 
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Figura  1.1. Representación de la pobreza multidimensional a través del Diagrama de Venn

Este enfoque es útil cuando se observan máximo cuatro dimensiones debido a 
que resulta complejo realizar análisis de intersecciones simultáneas entre más 
de cuatro conjuntos. Bajo este enfoque tampoco es posible identificar quién es 
pobre ni mucho menos agregar en un índice el grado de pobreza general, tampoco 
es posible establecer el nivel de privación en cada dimensión. Someramente se 
divide entre aquellas personas que están privadas y aquellas que no.

1.3.2.3. Enfoque de dominancia 

De acuerdo con Atkinson (1970), la diferencia en dos medidas de pobreza 
calculadas bajo diferentes parámetros genera dudas sobre cuál medida de pobreza 
es la acertada. Existen varios criterios para definir si una persona es pobre 
multidimensional. Los más comunes son el criterio de intersección, el criterio 
de unión y el criterio intermedio. Para comprender estos criterios supóngase un 
índice multidimensional construido, por simplicidad, a partir de dos dimensiones. 
En la figura 1.2 los segmentos z1 y z2 representan los umbrales mínimos para 
considerar si una persona está privada en las dimensiones 1 y 2, respectivamente. 

Si la persona se encuentra en el área A, significa que su logro en ambas dimensiones 
es superior a los umbrales mínimos y por tanto no es pobre. Si la persona se 
encuentra en el área B, la persona está privada en ambas dimensiones, y es 
considerada pobre bajo el criterio de intersección, el cual señala que una persona 
es pobre si está privada simultáneamente en todas las dimensiones consideradas. 
Si una persona se encuentra en las áreas C o D se considera pobre bajo el criterio 
de unión, pues es suficiente estar privado en al menos una dimensión para recibir 
esta clasificación bajo este criterio. Por último, el criterio intermedio es una 
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combinación de niveles de logros, de modo que quienes se ubiquen por debajo de 
la curva gris, serán considerados pobres.  

Figura  1.2. Representación gráfica enfoque de dominancia
Fuente: Elaboración propia con base en Alkire y Foster (2011)

La elección de qué criterio emplear para definir si alguien es pobre siempre tendrá 
implícito valoraciones subjetivas, lo cual conduce a resultados de pobreza diferente 
dependiendo del criterio empleado. Sin embargo, una vez se ha establecido un 
criterio específico se esperaría que se puedan hacer comparaciones consistentes 
en el tiempo, entre regiones o sociedades. El enfoque de dominancia señala que 
si dos sociedades utilizan un mismo criterio para definir el nivel de pobreza es 
posible comparar los niveles de pobreza y decir si una sociedad tiene dominancia 
de pobreza sobre la otra. 

Para comprender este último punto considérense las sociedades A y B, que utilizan 
un mismo criterio z para definir pobreza multidimensional sobre un conjunto de 
dimensiones. Los logros que tienen las personas en cada dimensión son registrados 
por ambas sociedades en las matrices de resultados X e Y, respectivamente. La 
sociedad A con matriz de logros X tiene dominancia de pobreza sobre la sociedad 
B con matriz Y si el nivel de pobreza P en la sociedad A es menor o igual al nivel 
de pobreza en la sociedad B para todo criterio z y si el nivel de pobreza en A es 
menor que el nivel de pobreza en B para algún z. 

La dominancia de pobreza garantiza la consistencia de los índices de pobreza 
multidimensional. Si A tiene dominancia de pobreza sobre B bajo el criterio z, se 
esperaría que esa dominancia de pobreza se mantenga bajo cualquier otro criterio 
razonable. Al realizar comparaciones de pobreza, si los resultados difieren de 
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acuerdo a qué indicador se está considerando o algún parámetro del indicador, 
la medida de pobreza pierde credibilidad. Por el contrario, si los resultados se 
mantienen ante cambios en la medida de pobreza o parámetros, se pude afirmar 
que el índice es consistente.

La importancia del enfoque de dominancia radica en que, al comprobar 
la dominancia de una sociedad frente a otra, no existen ambigüedades en 
la comparación cardinal de pobreza. Por lo tanto, a partir de este enfoque se 
pueden realizar comparaciones robustas de pobreza. Por otro lado, se pueden 
emplear datos continuos y discretos. No obstante, bajo este enfoque solo se puede 
establecer un orden parcial y no se pueden hacer comparaciones del grado de 
pobreza entre dos sociedades. El enfoque de dominancia está basado en supuestos 
sobre la relación entre logros, es decir, si son sustitutos o complementarios, pese a 
que en la mayoría de casos se asume cierto grado de sustitución entre los logros. 

1.3.2.4. Enfoque de conjuntos difusos 

La teoría de los “Conjuntos difusos” fue desarrollada por Zadeh (1965) motivado 
por aquellos casos en que no se puede determinar qué elementos pertenecen 
a un conjunto determinado y cuáles no. Esta situación suele presentarse 
especialmente en la pobreza multidimensional. Algunas personas presentan un 
nivel de privación muy alto en una dimensión específica y a la vez un estado de 
bienestar relativamente solvente en otra. Por ejemplo, una persona puede tener 
educación superior, pero a la vez padecer un largo periodo de desempleo. Las 
amplias diferencias entre dimensiones intuitivamente impedirían determinar si 
una persona es pobre o no. 

Como se ha resaltado a lo largo de este capítulo, las líneas de pobreza y los 
umbrales de cada dimensión (en el espectro multidimensional) dicotomizan la 
población entre pobres y no pobres. En este sentido, una persona que tiene, por 
ejemplo $1 por encima de la línea de pobreza no es pobre, aunque no existan 
diferencias significativas en términos cualitativos respecto al nivel de bienestar 
con alguien que está en el límite de la línea de pobreza y es considerado pobre. En 
este orden de ideas, el enfoque de conjuntos difusos propuesto en el campo de la 
pobreza por Cerioli y Zani (1990) busca resolver esta “ambigüedad”. En la teoría 
convencional de los conjuntos los elementos pertenecen o no a un conjunto, en la 
teoría de los conjuntos difusos hay elementos que presentan diferentes grados de 
pertenencia a un conjunto dado. 

Bajo este marco, en el campo de la pobreza en vez de considerar a un individuo 
como integrante del conjunto de pobres o no pobres, existen grados de “membresía” 
al conjunto de privados. Implícitamente este enfoque supone que la pobreza es 
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un concepto vago, indeterminado, impreciso, difuso. Por consiguiente, la teoría 
de los conjuntos difusos es un enfoque congruente con esa preposición. En lugar 
de establecerse una línea de pobreza concisa, se establece una banda o rango. En 
esa banda se le asigna a cada individuo la función de membresía y de acuerdo a 
esta se considera si está privado o no. A partir de este enfoque se puede identificar 
quién está privado en cada dimensión y se puede construir una medida general 
de pobreza. 

La función de membresía es una función del logro en cada dimensión que puede 
tomar todos los valores entre 0 y 1. Cuando es 0 hay claridad absoluta de que 
la persona no está privada en la dimensión evaluada. Cuando es 1 hay claridad 
absoluta de que la persona está privada. Cuando la función toma valores diferentes 
representa un grado parcial de pertenencia a los dos grupos. Se pueden emplear 
variables continuas y categóricas. La medida de pobreza es sensible a la elección 
de la función de membresía y como es evidente, la elección de tal función es 
el principal desafío de este enfoque. Por otro lado, los resultados de pobreza 
obtenidos bajo este enfoque suelen tener un grado mayor de dificultad para ser 
interpretados y socializados, en consecuencia, con la elección de la función de 
membresía que se haga. A través de la función de membresía de cada persona se 
establece su grado de privación en cada dimensión.

Ahora bien, en los enfoques presentados hasta el momento en el proceso de 
agregación de las dimensiones generalmente se establece un umbral9 de privaciones 
y se determina si alguien es pobre de acuerdo al número de privaciones en que se 
encuentra privado. Bajo este enfoque lo que se hace es obtener para cada persona 
una función agregada de membresía en todas las dimensiones que es igual a la 
media ponderada del grado de privación en cada dimensión, es decir, se ponderan 
las diferentes funciones de membresía y se obtiene una que representa el grado 
de membresía de una persona en el conjunto de personas pobres. El peso de cada 
dimensión representa su importancia relativa. 

Una vez se tiene esta función agregada se realiza un promedio aritmético con 
todas las funciones agregadas de membresía y de esa manera se obtiene la medida 
general de pobreza. La medida de pobreza bajo el enfoque en cuestión cumple las 
propiedades de simetría, monotonicidad, foco invarianza a la escala, consistencia 
entre subgrupos y entre dimensiones discutidas anteriormente. No obstante, 
estas propiedades se cumplen de acuerdo a las decisiones metodológicas que 
se tomen respecto a las funciones de membresía. De ahí que esas decisiones 
deben justificarse a través de pruebas de robustez con diferentes funciones de 
membresía. 

9 Recuérdese que ese umbral puede ser estar privado en al menos una dimensión (Criterio de unión); todas las 
dimensiones (Criterio de intersección) o en n dimensiones (Criterio intermedio). 
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1.3.2.5. Enfoques estadísticos

A partir de este enfoque es posible realizar el proceso de identificación, establecer 
los niveles de privación individual, agregar las dimensiones y presentar el grado 
de pobreza general. Los índices de pobreza bajo este enfoque se dividen entre 
aquellos que emplean métodos descriptivos (Análisis de cluster, Análisis de 
Componentes Principales y Análisis de Correspondencia Múltiple) y aquellos 
que emplean métodos basados en modelos (Análisis de Clase Latente, Análisis 
Factorial y Modelos de Ecuaciones Estructurales)10. 

Los primeros tienen como objetivo describir datos multivariados y los segundos 
realizar inferencias sobre las características de la población, sobre todo cuando la 
pobreza es un fenómeno inobservable. Para estimar la pobreza global se parte de 
un conjunto de dimensiones que determinan la pobreza y se van decantando hasta 
llegar a una que sea la que captura más adecuadamente el nivel de privación. 

Las técnicas basadas en este enfoque son relativamente sencillas de realizar y se 
pueden emplear datos ordinales y cardinales. Por otro lado, estas técnicas pueden 
ser empleadas en paralelo con otros enfoques, lo que las hace muy versátiles. 
No obstante, los índices de pobreza obtenidos bajo este enfoque, con mayor 
regularidad los que emplean técnicas basadas en modelos, violan el axioma de 
invarianza a la réplica. Esto último implica que son medidas que no permiten la 
comparación del grado de pobreza de dos sociedades con tamaños diferentes. 
En otros casos se violan los axiomas de monotonicidad y foco. Adicionalmente, 
se requiere una revisión profunda de la técnica más adecuada para capturar la 
pobreza a partir de las características de los datos que se tengan. 

1.3.2.6. Enfoque axiomático

Este enfoque está dividido en dos categorías: enfoque de logro agregado y 
enfoque de logro censurado. En el primero se define algún proceso de agregación, 
por ejemplo, el análisis factorial, que permita colapsar los logros de cada persona 
en cada dimensión en una sola medida resumen11. Posteriormente se fija una línea 
de pobreza y se clasifican como pobres a las personas que están por debajo de 
esa línea. Como es evidente, es un método muy similar al proceso emprendido 
en la construcción de índices monetarios. Básicamente lo que se hace es resumir 
la dimensionalidad de la pobreza en un único indicador de bienestar; a partir de 

10 Alkire et al. (2015) ofrecen una revisión detallada de todas las etapas que involucran la construcción de 
índices multidimensionales a través de métodos descriptivos y métodos basados en modelos. 
11 Para profundizar en este enfoque ver Gasparini et al. (2013) quienes realizan estimaciones de pobreza 
multidimensional bajo el enfoque de logro agregado con base en el método de componentes principales 
en América Latina. Silber (2007) señala que las técnicas de agregación más comunes son el Análisis de 
componentes principales (ACP), el modelo de Múltiples Indicadores, Múltiples Causas (MIMIC), Análisis de 
Cluster y Análisis de Correspondencias Múltiples. 
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ese indicador resumen se fija un umbral y se divide entre pobres y no pobres. 
Es común que ese umbral sea una línea relativa. Como indican Gasparini et al. 
(2013) suele por ejemplo considerarse como pobres quienes tienen un valor de 
la medida colapsada menor al 50% de la mediana en ese indicador de bienestar. 

Bajo el “enfoque de logro censurado”, primero se establece una línea de pobreza 
en cada dimensión y posteriormente se combinan las brechas de pobreza de 
cada persona respecto a esas líneas en una medida agregada. Para identificar a 
una persona como pobre se pueden adoptar tres criterios: unión, intersección y 
dual. El primero considera como pobre a quien está privado en al menos una 
de las dimensiones. El segundo considera como pobres a quien está privado en 
todas las dimensiones. El tercero considera como pobres a quien está privado en  
dimensiones. Una dificultad del enfoque de logro censurado es que cuando se 
toman en cuenta un amplio número de dimensiones aumenta la probabilidad de 
que una persona sea pobre bajo el criterio de unión y esa probabilidad decrece 
bajo el criterio de intersección. (Gasparini et al, 2013). 

En este último enfoque existe una técnica denominada enfoque de conteo. En esa 
técnica se define un umbral zj en cada dimensión j y una persona i será considerada 
pobre si su logro xi está por debajo de ese umbral (xi<zj). Posteriormente si la 
persona i está privada en la dimensión j se le asigna un valor GJ

O=1 y si no lo 
está, un valor de GJ

O=0. Luego se asigna un peso wi a cada dimensión y se calcula 
el nivel de privación total ci. Si las dimensiones tienen pesos iguales el nivel de 
privación es igual al número de privaciones. 

El nivel de privación total ci de cada persona es comparado con el umbral de 
pobreza agregado k que es equivalente al nivel mínimo de dimensiones en que 
una persona puede estar privada para ser considerada pobre. De tal modo que 
una persona es pobre si ci≥k. k puede adoptar un criterio de unión, intersección 
o intermedio. Una diferencia importante entre el enfoque de conteo y el enfoque 
de logro agregado es que en el primero las dimensiones son completamente 
independientes y en el segundo el bajo logro en una dimensión puede ser 
compensado por el logro más alto de otra dimensión. 

1.3.2.7. Enfoque social de la pobreza 

Los estudios sobre pobreza multidimensional han tenido una tradición 
fundamentalmente cuantitativa. Esto en parte con la intención de satisfacer 
propiedades axiomáticas que cumplen índices monetarios y que los hace más 
consistentes. Como subraya Chambers (2004) la mayoría de autores que estudian 
la pobreza se han concentrado en mejorar las técnicas estadísticas para medir 
tal problemática. Esta perspectiva engloba en datos numéricos la complejidad 
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de la pobreza. No obstante, las contribuciones de estudios cualitativos son un 
complemento del enfoque técnico más popular. La información demográfica 
suministra conocimientos de privaciones materiales, problemas de salud y 
violencia doméstica que se ignora generalmente en las encuestas de hogares 
empleadas para estimar pobreza. “Para estudiar la pobreza es necesaria una 
pluralidad epistemológica en las ciencias sociales” (Mateo, 2002, p.1). 

Como señala Mateo (2002) si bien hay un dominio claro de la visión cuantitativa, 
cada vez hay más reconocimiento de la complementariedad del enfoque 
cualitativo en la construcción de índices multidimensionales de pobreza. Entre 
las ciencias sociales diferentes campos de estudio parecen aportar elementos 
teóricos y metodológicos para abordar la pobreza. Por ejemplo, Berry (2007) 
señala que la etnografía puede ayudar a entender y expandir el significado 
y las causas de la pobreza dado que este campo de estudio se interesa por las 
acciones y las relaciones de las personas con su entorno y las condiciones de vida. 
Adicionalmente, cuando se toma en cuenta la participación de la población pobre 
en los estudios del bienestar mejora el diagnóstico y se construyen acciones de 
política más exitosas. 

La participación de los pobres en los estudios de pobreza mejora la información 
de la sensación de aislamiento de las personas respecto a los servicios básicos, 
los mercados e instituciones gubernamentales. La información suministrada de 
primera mano por las personas privadas realza la importancia que las comunidades 
dan a la seguridad, el suministro de agua potable y las campañas de salud 
preventiva. El vínculo investigador-comunidad ayuda a comprender estructuras 
internas de las comunidades socialmente construidas que integran o discriminan 
en función de la edad, el sexo, las características físicas y las condiciones de salud 
y que no logran ser captadas por las encuestas de hogares. El acercamiento a las 
comunidades también contribuye a evaluar el nivel de seguridad alimentaria y 
dinámicas de pobreza dentro del hogar.

Por otro lado, la psicología también contribuye a los estudios sobre pobreza. 
Lever (2007) afirma que las creencias de las personas respecto a las causas de 
la pobreza determinan su capacidad para superar su estado de vulnerabilidad. 
Diversos estudios psicológicos muestran que los individuos con menor nivel 
socioeconómico se auto victimizan y culpan a terceros de su condición. De igual 
manera, estas personas presentan menor optimismo frente a superar la pobreza y 
más baja autoestima. En cambio, quienes tienden a explicar la pobreza de acuerdo 
a las características o estilo de vida de las personas, tienden a pensar que pueden 
ser agentes activos para superar su propio estado de vulnerabilidad. Esta última 
creencia es particularmente común en los más educados y la población joven. 
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Entre las metodologías con mayor acogida en los estudios cualitativos de pobreza 
se encuentran las técnicas biográficas, la etnografía, la observación participante 
y las entrevistas en profundidad (Mateo, 2002). El primer instrumento tiene 
como objetivo conocer la forma como las personas crean y reflejan el entorno 
social que los involucra. La observación participante consiste en la inmersión 
del investigador en el seno del grupo estudiado para comprender el significado 
cultural su comportamiento y realidad. Por último, las entrevistas en profundidad 
permiten un diálogo amplio entre las personas y el entrevistador y el objetivo, es 
la mayor extracción de información a fin de presentar los hechos de manera más 
interesante y con un orden cronológico. 

1.3.3. Índices agregados de pobreza

A continuación, se presentan las principales medidas o índices de pobreza 
multidimensional. Cada índice está fundamentado en alguno de los enfoques 
presentados en la sección inmediatamente anterior. Por otro lado, la mayoría de 
índices no satisfacen todas las propiedades axiomáticas presentadas en la sección 
1.3.1. Es pertinente resaltar que en la práctica la elección del índice más adecuado 
para medir el grado de pobreza multidimensional en una sociedad determinada 
está en función, además de la disponibilidad de información, de la importancia 
que se le da a las propiedades axiomáticas que no satisface la medida seleccionada 
y qué implicaciones tiene la violación de esas propiedades en los objetivos de 
identificación y agregación; el objetivo de seguimiento en el tiempo y evaluación 
de la efectividad de la política pública focalizada en la reducción de la pobreza. 

Uno de los primeros índices fue propuesto por Chakravarty et al. (1998) quienes 
plantearon una medida basada en el en el enfoque de conteo como se muestra en 
la ecuación 1.5, donde zj es el umbral en cada dimensión j y xi es una variable 
que toma valor del nivel que tiene la persona i en la dimensión j. Por ejemplo, si 
la dimensión es nivel educativo, xi será igual a los años de educación que tenga 
la personas i. Por su parte, wj es la ponderación que se da a cada dimensión, 
f es una función continua no creciente y convexa. f(1) sucede cuando x̌ij=zj y 
en esta situación una persona i no está privada en la dimensión j. Este índice 
satisface las propiedades de simetría, invarianza a la escala y a la réplica, foco, 
monotonicidad, monotonicidad dimensional, descomposición entre subgrupos y 
dimensiones y continuidad. 

Por su parte Tsui (2002) propuso dos índices numéricos de pobreza 
multidimensional sensibles a la distribución entre dimensiones. El primero 
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resume múltiples privaciones en un solo valor como en la medición de pobreza 
por ingresos, como se presenta en la ecuación 1.6. 

Donde αj≥0 para todo j y el nivel αj tiene que ser elegido de tal manera 
que  sea convexo. La convexidad en este último término garantiza el 
cumplimiento de la propiedad de transferencia. El índice presentado en la ecuación 
1.6 satisface las propiedades de simetría, invarianza a la réplica y escala, foco, 
monotonicidad, descomposición entre subgrupos y continuidad. Sin embargo, 
no se puede descomponer la medida entre dimensiones, es decir, no se puede 
determinar cuál dimensión aporta más al grado de pobreza general. Lo anterior 
puede dificultar la focalización de la política en aquellas dimensiones con mayor 
nivel de privación. 

El segundo índice propuesto por Tsui (2002) se presenta en la ecuación 1.7. 
Donde αj>0 y   es el peso asignado a cada dimensión. El segundo índice 
de Tsui satisface los axiomas de simetría, invarianza a la réplica y escala, foco, 
monotonicidad, transferencia, redistribución entre dimensiones, descomposición 
entre subgrupos y continuidad. No obstante, no satisface la propiedad de 
normalización. Como podrá notarse, este último índice tiene la forma del índice 
de Chakravarty et al. (1998).  

Ahora bien, en vez de emplear un índice sintético que englobe en un solo escalar 
las múltiples dimensiones de la pobreza, Bourguignon y Chakravarty (2003) 
proponen un camino alternativo en el cual se determina una línea de pobreza 
en cada dimensión y se identifica una persona como pobre si está privado en 
al menos una dimensión (criterio de unión). Bourguignon y Chakravarty 
(2003) propusieron dos índices multidimensionales que asumen cierto grado de 
complementariedad entre las dimensiones. Estos índices tienen la forma de los 
índices monetarios FGT y por tanto satisfacen los mismos axiomas de esa familia 
de índices (monotonicidad, transferencia, y descomposición). La forma funcional 
del primero se presenta en la ecuación 1.8. 

El segundo índice se presenta en la ecuación 1.9.
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El vínculo entre β y α presenta una relación decreciente y determina si la 
pobreza general aumenta o disminuye. Cuando α>β (dimensiones sustitutas) el 
índice satisface la propiedad de redistribución entre dimensiones (los autores no 
discuten la propiedad de redistribución entre dimensiones). Una desventaja de 
esta medida es que al aumentar el número de dimensiones crece la posibilidad de 
que una persona se considere pobre. Además, solo se pueden incluir dimensiones 
cuantitativas (continuas). Adicionalmente, la metodología propuesta por 
Bourguignon y Chakravarty no admite variables discretas o cualitativas. 

Una particularidad de los índices presentados anteriormente es que solo emplean 
variables continuas, lo cual excluye del análisis de la pobreza variable discretas, 
tales como el analfabetismo, el sexo, acceso a servicios públicos, variables de 
empoderamiento político o tipo de empleo. La omisión de ese tipo de variables 
suscitaba un intenso debate. Por un lado, es evidente que de acuerdo al enfoque 
de capacidades y funciones de Sen (1985) (adoptado por la mayoría de índices 
multidimensionales) ciertas dimensiones de la pobreza tienen una naturaleza 
categórica. Sin embargo, la inclusión de ese tipo de variables, como señalan 
Duclos et al. (2006), implica una serie de dificultades conceptuales y prácticas 
para comparar e interpretar indicadores de pobreza, lo que a su vez nubla las 
implicaciones de política.  

Para Duclos et al. (2006) los índices multidimensionales construidos a partir de 
variables discretas son difusos en su interpretación. Para ejemplificar lo anterior 
suponen un índice construido a partir de una sola dimensión: analfabetismo. De 
tal manera que las personas analfabetas son pobres y quienes saben leer no lo son; 
en este caso se sabe que los que no saben leer (pobres) tienen menos bienestar que 
los que sí; pero no se conoce el tamaño de esa diferencia en términos de bienestar. 
En otras palabras, si bien se puede determinar si una persona es pobre o no de 
acuerdo a una línea de pobreza determinada, no es posible establecer el grado de 
esa pobreza. 

De igual forma, en un caso hipotético, si se construye un índice simple de pobreza 
con dos dimensiones discretas, por ejemplo, tipo de empleo y alfabetismo, se 
pueden obtener cuatro resultados: personas clasificadas en los grupos informal/
analfabeta, formal/analfabeta, informal/alfabeta y formal/alfabeta. En este caso 
ordenar los grupos (personas) del más pobre al menos pobre no es claro del todo. 
Con seguridad el grupo informal/analfabeta es el más privado y el grupo formal/
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alfabeta tiene más bienestar. Sin embargo, no es posible determinar qué grupo se 
encuentran mejor en los otros dos casos (formal/analfabeta, informal/alfabeta). 

Algunos autores han enfrentado las dificultades interpretativas de las variables 
categóricas y han desarrollado mecanismos a través de los cuales es factible 
no solo su inclusión en el índice de pobreza sino también estimar el grado de 
privación que cada variable categórica captura. A continuación, se presentan 
algunas de esas medidas, principalmente aquellas que son dicótomas y toman 
valor de 1 cuando la persona está privada y 0 cuando no. El primer índice fue 
propuesto por Aaberge y Peluso (2012), como se presenta en la ecuación 1.10.

Donde d es el número de dimensiones en que las personas están privadas; Γ̅ con 
Γ̅ (0)=0 y Γ̅(1)=1 es una función no decreciente que representa las preferencias 
del planificador social.  πj̅̅  representa la proporción de personas privadas en 
la dimensión j para todo j=0,…,d y por tanto PAP=0. Este índice satisface las 
propiedades de simetría, invarianza a la réplica y escala, foco, ordinalidad, 
monotonicidad, redistribución entre dimensiones y normalización. Sin embargo, 
no satisface las propiedades de descomposición y consistencia entre subgrupos.

Por otro lado Chakravarty y D‘Ambrosio (2006) presentaron un índice de 
exclusión social como se muestra en la ecuación 1.11.

Donde f(0)=0 si f es creciente y convexo. Se asume que f puede reescribirse de 
la siguiente manera: 

Donde β≥1. Este índice cumple las propiedades de simetría, invarianza a la réplica, 
foco, monotonicidad, ordinalidad, transferencia, redistribución dimensional, 
normalización y descomposición entre subgrupos. 
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Posteriormente Bossert, et al. (2013) propusieron el índice presentado en la 
ecuación 1.12. 

Donde β≥1. Este índice satisface las propiedades de simetría, invarianza a 
la réplica, foco, monotonicidad, ordinalidad, transferencia, redistribución 
dimensional, normalización y consistencia entre subgrupos, pero no cumple las 
propiedades de descomposición entre subgrupos y transferencia dimensional. 

Finalmente, Maasoumi y Lugo (2008) propusieron un índice multidimensional 
basado en el enfoque de logro agregado como se presenta en la ecuación 1.13. 
Donde μβ es un promedio generalizado y β<1 y α≥1. Este índice tiene la estructura 
de los índices FGT. Los logros que están por debajo de la línea de pobreza pueden 
ser compensados por los logros que están por encima. El grado de sustitución 
entre logros está determinado por 1⁄(1-β) (elasticidad de sustitución). Por tanto, el 
índice no satisface la propiedad de foco en las privaciones.  No obstante, satisface 
las propiedades de simetría invarianza a la escala y la réplica, monotonicidad, 
descomposición entre subgrupos y transferencia. 

1.3.3.1 Metodología AF

Alkire y Foster (2011) desarrollaron una metodología, de aquí en adelante AF, 
para medir pobreza multidimensional que parte de un enfoque de conteo dual 
diferente a los métodos tradicionales de unión e intersección12. A continuación, 
se presenta la notación empleada en los pasos de identificación y agregación. 
Se asume que n representa el número de personas y d el número de dimensiones 
incluidas en el índice (d≥2). Las dimensiones d que integran el índice pueden 
tener diferentes ponderaciones wj. Por otro lado y=[yij] representa una matriz de 
logros n×d, de tal manera que yij≥0 es el logro de un individuo i=1,2,…,n en la 
dimensión j=1,2,…,d. Cada vector fila yi representa el logro del individuo i y cada 
vector columna yj representa el logro de cada individuo en cada dimensión j. 

12 En los enfoques de unión e intersección una persona es pobre si está privada en al menos una dimensión o 
en todas las dimensiones, respectivamente. La metodología AF es un punto medio entre ambos enfoques puesto 
que considera una persona pobre si está privado en n dimensiones, donde n toma cualquier valor de acuerdo a 
criterios razonables. 
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El índice de pobreza agregada puede compararse entre oblaciones con diferentes 
tamaños por l que n puede tomar cualquier valor. Los logros de los individuos 
tienen que estar representados por números reales positivos. Se asume que zj>0 
representa el umbral debajo del cual un individuo es considerado privado en la 
dimensión j (z es un vector fila de umbrales de privación). Se asume que cualquier 
vector o matriz entre barras, |v|, representa una sumatoria de todos los elementos 
del vector o matriz y μ(v) representa el promedio del vector o fila. 

Se asume que g0=g0
ij representa la matriz de 0 y 1 de las privaciones, de modo que 

g0
ij=1 cuando yij<zj y g0

ij=0 cuando yij>zj. El término g0 es una matriz n×d donde 
la i-ésima posición obtiene 1 si la persona i está privada en la i-ésima dimensión 
j y 0 en el otro caso. El i-ésimo vector fila de g0

i denota el vector de privación de 
la persona i. A partir de la matriz g0 se crea un vector columna c de la cantidad 
de privaciones. La entrada del i-ésimo individuo i, ci=|g0

i|, es el número de 
privaciones sufridas por el individuo i.

Para la identificación y agregación se establece un umbral en cada dimensión (zj) 
y un umbral agregado (k). Para identificar quién es pobre, primero, se compara 
el logro de la persona yij en cada dimensión j con el respectivo umbral zj; luego 
se suma la cantidad de dimensiones en que está privada y de esa suma se obtiene 
ci; finalmente, se compara ese vector columna ci con el umbral agregado k. Una 
persona i es identificada como pobre si el número de privaciones en que se 
encuentra privado es mayor o igual a un umbral agregado k(ci≥k). Si la cantidad 
de dimensiones privadas cae por debajo del umbral k la persona se identifica 
como no pobre. 

Para la agregación los autores introducen una notación adicional. Asumen gα (k) 
como una matriz censura obtenida de gα que reemplaza las filas de ceros de 
quienes no son pobres y de esta manera se censuran las personas no pobres. 
Comprendido lo anterior, el siguiente paso es la agregación. La primera medida 
de pobreza derivada de esta metodología es el porcentaje de personas pobres 
H. H=q⁄n donde q=q(y;z)=∑n

i=1(y;z). Sin embargo, si un individuo pobre pasa a 
estar privado en una dimensión adicional, la medida de pobreza anterior permanece 
igual. Por tanto, viola la propiedad de monotonicidad y no se puede descomponer 
entre dimensiones para saber cuánto contribuye cada una a la pobreza total. 

Una segunda medida que permite aproximarse más a la profundidad de las 
privaciones experimentadas por los pobres es la tasa de incidencia ajustada, la 
cual resulta del producto de H y la proporción de privaciones promedio entre 
los pobres denotada por A, como se presenta en la ecuación 1.14. Esta medida 
es sensible a la frecuencia y a la profundidad de la pobreza multidimensional 
al satisfacer monotonicidad ya que si una persona pasa a estar privada en una 
dimensión adicional, A crece y por tanto M0 también. 
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Sin embargo, este índice solamente se puede estimar con datos ordinales. Por 
ejemplo, variables que indican si la persona está privada o no en una dimenisón. 
Por lo anterior el nivel de pobreza no aumenta si una persona pasa a tener un 
nivel de privación mayor en alguna dimensión. Para construir un índice sensible 
al grado de privación de las personas, los autores calculan la brecha promedio 
de pobreza a través de todas las dimensiones en que las personas están privadas 
y la denotan como G. A partir de esta información y los índices previamente 
establecidos, plantean el índice de brecha ajustada de pobreza como se presenta 
en la ecuación 1.15. Esta medida es un producto de la incidencia ajustada y la 
brecha de pobreza. 

El índice de brecha de pobreza ajustada satisface monotonicidad, lo que garantiza 
que el índice de pobreza aumente si una persona pasa a estar privada en una nueva 
dimensión o si aumenta el nivel de privación de las personas en las dimensiones 
en que están privadas. 

La matriz de censura al cuadrado, g2(k), normaliza las privaciones. Esa matriz 
da información sobre la severidad de las privaciones de las personas pobres. La 
matriz gα elevada al cuadrado da muy poca importancia a las brechas pequeñas y 
asigna mayor importancia a las brechas de mayor tamaño. La severidad promedio 
de privaciones se representa de la siguiente forma s=|g2(k)| ⁄ |g0(k)|. De modo 
que se puede estimar la severidad de la pobreza total como se presenta en la 
ecuación 1.16. Esta medida satisface la propiedad de transferencia y es sensible a 
la desigualdad en las privaciones entre los pobres. 

Esta nueva metodología permite el uso de datos discretos y cualitativos, así 
como datos cardinales. De manera sintética, en la metodología AF, la etapa de 
identificación establece dos tipos de umbrales: uno en cada dimensión para 
definir si una persona está privada en esa dimensión y otro a través de todas las 
dimensiones que permite identificar si un individuo es pobre al contar el número 
de privaciones en que se encuentra privado. Para la agregación se emplean 
indicadores FGT. 

Los índices resultantes cumplen las propiedades de simetría, invarianza a la réplica 
y escala, foco, monotonicidad, descomposición entre subgrupos y redistribución 
dimensional. A través de los índices propuestos en esta metodología se pueden 
hacer comparaciones significativas entre poblaciones de diferentes tamaños. La 
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metodología AF requiere que los datos de cada variable estén disponibles en la 
misma encuesta y correspondan al mismo individuo. En esto es método similar a 
las mediciones unidimensionales de pobreza. 

La metodología AF ha sido tan empleada como cuestionada. Por ejemplo, 
Ravallion (2011) critica la agregación de las privaciones realizada con frecuencia 
en esta metodología y en otros índices de pobreza multidimensional. Argumenta 
que las mediciones de pobreza no deben sintetizarse en un único indicador. Por 
lo anterior propuso un enfoque de análisis múltiple que consiste en el estudio 
de los factores explicativos de la pobreza a partir de un conjunto de indicadores 
analizados de forma individual. Entre esos propone el gasto real per cápita por 
adulto en el mercado de bienes, indicadores de distribución al interior del hogar 
como nutrición de los niños e indicadores de características personales como 
nivel educativo.

Yalonetzky (2014) señala que los índices compuestos como la familia de 
indicadores AF no son robustos al comparar diferentes grupos cuando cambian 
los parámetros del índice. 

Los cambios en las líneas de pobreza específicas de cada dimensión pueden 
proporcionar resultados erróneos. Por tal razón, mediante técnicas de dominancia 
estocástica multivariante Yalonetzky (2014) presenta las condiciones necesarias 
para realizar comparaciones de pobreza multidimensional basadas en variables 
ordinales que permiten obtener resultados robustos frente a cambios en el valor 
de alguno de los parámetros adoptado en la medición de pobreza y formas 
funcionales diferentes contenidos en los IPM. 

El principal aporte del trabajo de Yalonetzky (2014) es que el cumplimiento de 
las condiciones de dominancia propuestas en su trabajo garantiza un alto grado 
de robustez en las comparaciones de pobreza cuando se plantean variaciones 
en parámetros y formas funcionales simultáneamente en los índices. En casos 
bivariados, comparar la distribución acumulativa poblacional proporciona el 
máximo grado de robustez en las comparaciones de la pobreza. El autor demuestra 
que el enfoque de unión tiene cuatro condiciones de primer orden que conducen a 
comparaciones robustas de pobreza. En el caso del enfoque de intersección, solo 
existe una condición. 

1.3.4. Aplicaciones y contrastes empíricos

Desde un enfoque empírico Alkire y Santos (2010) aplicaron la metodología AF 
para estimar índices de pobreza multidimensional en 104 países en desarrollo, 
entre ellos Colombia. Este trabajo fue el primero en emplear microdatos de 
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encuestas de hogares para realizar estimaciones en un amplio conjunto de 
países que representan el 78% de la población mundial. El índice propuesto está 
conformado por tres dimensiones (educación, condiciones de vida y salud) con 
diferentes pesos, similares a las del Índice de Desarrollo Humano (IDH) que 
se descompone en diez indicadores. Sin embargo, las dimensiones difieren en 
algunos puntos a las medidas tradicionales de pobreza multidimensional debido a 
la falta de información homogénea en todos los países. 

Alkire y Santos (2010) monitorean la sensibilidad del índice de pobreza frente a 
variaciones en los pesos asignados a cada dimensión y al número de privaciones 
que un hogar debe tener para ser considerado pobre. Como resultado obtienen que 
de los 5,7 billones de hogares estudiados 1,7 sufren pobreza multidimensional. 
Por otro lado, las áreas rurales presentan niveles de pobreza cinco veces mayores 
a las áreas urbanas. En África y el sur de Asia se concentra el mayor número 
de personas pobres, seguido por los estados árabes, el este de Asia, el Pacífico 
y Latinoamérica, respectivamente. Las autoras también observaron que las 
condiciones de vida es la dimensión que más contribuye al nivel de pobreza en la 
mayoría de países. La pobreza monetaria está más altamente correlacionada con 
la privación en estándar de vida, seguida por las dimensiones salud y educación.

Posteriormente Alkire y Santos (2014) analizaron el alcance y robustez de las 
estimaciones de IPM presentadas en el estudio anterior haciendo énfasis en los 
problemas metodológicos presentados en su construcción. Un primer interés en 
la consistencia del IPM se centró en evaluar la importancia de las diferencias en 
las mediciones realizada para los 104 países analizados en su estudio de 2010. 
Al respecto, se encontró que existe amplia compatibilidad en cada estimación. 
Adicionalmente se encontró que el IPM es una metodología confiable que 
complementa las estimaciones de pobreza por ingresos. El profundo análisis de 
robustez indica que los resultados del IPM en 2010 son estables a las variaciones 
en el peso de los indicadores, a los cambios en el umbral de las dimensiones, al 
umbral de la pobreza y a variaciones en la muestra. 

Alkire et al, (2017) presentan tres metodologías para evaluar los cambios en la 
pobreza multidimensional medida a través de los índices propuestos por Alkire 
y Foster (2011). Su propuesta metodológica permite comparar en el tiempo los 
indicadores de incidencia, incidencia ajustada y la severidad de privaciones 
experimentada en grupos poblacionales. Esta metodología permite observar el 
efecto de las migraciones y los cambios poblacionales en las anteriores medidas. 
Los autores calculan la tasa de cambio absoluto y la tasa de cambio relativo, las 
cuales hacen referencia a la diferencia en el nivel de pobreza en dos periodos en 
el tiempo y la diferencia en el nivel de pobreza en dos periodos en tiempo como 
porcentaje del nivel del periodo inicial, respectivamente.  
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En el estudio no se encontró una relación significativa entre el crecimiento 
económico y la reducción de la pobreza multidimensional. Al confrontar el 
IPM con la pobreza monetaria encontraron que esta última fue inferior al IPM 
en 23 de los 29 países para los cuales fue posible obtener datos comparables. 
Al focalizar en los cambios experimentados en ambas medidas se observó que 
existen diferencias en el tamaño del cambio en ambas medidas de pobreza. En 
26 países el IPM tuvo cambios significativos en el sector urbano y 30 países los 
cambios fueron significativos en el sector rural, no obstante, en este último la 
pobreza continuó siendo más elevada en todos los países. En los países que se 
pudo observar los cambios en el tiempo del IPM entre grupos étnicos se encontró 
que la reducción de la pobreza fue diferenciada entre comunidades. Los grupos 
étnicos más pobres presentaron reducciones más pequeñas en el IPM.

De otro lado Böhnke y Delhey (1999) desarrollaron indicadores subjetivos de 
bienestar y estándar de vida en Alemania e Inglaterra. Los autores combinaron 
los resultados obtenidos en dichos indicadores con mediciones de pobreza por 
ingreso. Metodológicamente, a partir de encuestas de hogares de ambos países 
seleccionaron 14 artículos de consumo y equipamientos del hogar equivalentes 
entre países y preguntaron a las personas si consideraban tales artículos como 
esenciales y si tenían acceso a los mismos. A partir de dicha información 
analizaron los resultados por artículo y construyeron un índice de privación para 
el conjunto de bienes en cada país. Este índice mide el porcentaje de personas 
que están por debajo de un estándar de vida definido por la población encuestada. 

Böhnke y Delhey (1999) encuentran que el estándar de vida es el principal factor 
que explica la satisfacción personal y por tanto lo asumen como el núcleo de la 
medición multidimensional de la pobreza. Por otro lado, señalan que las diferencias 
en políticas sociales y escenarios institucionales conllevan a diferentes niveles de 
privación. Finalmente, argumentan que los diferentes niveles de pobreza tienen 
un impacto significativo sobre el bienestar subjetivo, lo que implica que las 
personas con bajos ingresos y bajo estándar de vida presentan menor nivel de 
satisfacción respecto de quienes tiene privación en un solo aspecto. 

Otro caso particular es la medición de la pobreza en Alemania, la cual se realiza 
mediante indicadores monetarios bajo el supuesto de que tales indicadores son 
instrumentos satisfactorios para operacionalizar el enfoque de capacidades 
propuesto por Sen (1985). Frente a este escenario Rippin (2016) evalúa la 
compatibilidad de la medida oficial de pobreza en Alemania con el enfoque de 
capacidades de Sen. Para ello el autor propuso dos medidas multidimensionales 
de pobreza (una objetiva y otra basada en la autoevaluación de los encuestados) 
aplicadas en el periodo 2002-2010 que se comparan con los resultados de la 
medida oficial de pobreza monetaria. 
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Los resultados indican que las tres medidas estimadas difieren entre sí respecto 
a las tendencias, la identificación de los más pobres y la concentración territorial 
de las privaciones. Además, los resultados indican que la medida de pobreza 
oficial en Alemania no es un instrumento satisfactorio para operacionalizar el 
enfoque de capacidades, por lo que resulta necesario estimar otras medidas 
multidimensionales que aporten información adicional que está sin observar en 
la medida oficial.

Tran et al. (2015) estudian las mediciones longitudinales de pobreza 
multidimensional y comparan resultados de pobreza por ingresos estimada con 
datos longitudinales con base en un panel de encuestas de hogares en Vietnam 
2007, 2008 y 2010. El estudio se centra en la incidencia y la dinámica de la 
pobreza multidimensional y monetaria. Como resultado encuentran que los pobres 
por ingreso no son necesariamente pobres multidimensionalmente. En el periodo 
estudiado la pobreza monetaria presenta un mayor avance y más fluctuación que 
la pobreza multidimensional. Finalmente, argumentan que el anterior resultado se 
debe al rápido crecimiento que ha experimentado Vietnam.

En otra dirección Deutsch y Silber (2005) compararon tres técnicas adoptadas para 
estimar pobreza multidimensional a partir del enfoque de los conjuntos difusos, 
el análisis de eficiencia y el enfoque de la teoría de la información. A partir de 
datos observaron si la adopción de una técnica específica conduce a conclusiones 
diferentes en cuanto al grado de pobreza y sus determinantes. En otras palabras, 
se preguntan ¿hasta qué punto estos diferentes enfoques identifican a los mismos 
hogares como pobres? Como resultado encontraron que existe concordancia entre 
los enfoques estudiados en el grado de pobreza multidimensional. 

Silber (2007) hace una revisión de los principales problemas enfrentados en 
la constricción de índices multidimensionales de pobreza cuando se emplean 
variables cardinales y ordinales. Adicionalmente, presenta un recuento de las 
soluciones que en la literatura se ofrecen a tales obstáculos. En primer lugar, 
la elección de las dimensiones que deben integrar un índice multidimensional. 
Silber (2007) señala que las dimensiones a incluir deben tener consenso público, 
disponibilidad de información (datos) y tiene que poderse validar empíricamente. 
En términos generales las dimensiones más aceptadas en la literatura13 son: 
condiciones de posesión (ingresos, educación, empleo y salud); condiciones 
del grado de satisfacción de vida social/personal y condiciones de funciones 
(satisfacción personal, participación política, autodeterminación) como en Sen 
(1979). 

13 Para profundizar en la discusión de las variables que deben ser incluidas en un índice multidimensional ver 
Ramos y Silber (2005); Allardt (1993).
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Otro problema identificado hace referencia a la dificultad para determinar un 
límite claro para diferenciar entre pobres y no pobres. Es sencillo por ejemplo 
establecer que una persona es pobre en la dimensión nutricional si su consumo de 
calorías es inferior a la ingesta calórica que corresponde a su edad, pero no resulta 
sencillo determinar un límite para otras dimensiones como educación. ¿Cuántos 
años de educación debe tener una persona para ser considerada no privada? De 
igual manera es complejo determinar si una persona para ser considerada pobre 
debe estar privada en al menos una dimensión o en todas las dimensiones.

En cuanto al uso de variables ordinales, Silber (2007) discute la complementariedad 
de las dimensiones incluidas en los índices de pobreza multidimensional y su 
efecto sobre cambios distributivos entre el conjunto de pobres sobre el nivel de 
pobreza general. El autor afirma que la ventaja del uso de variables ordinales para 
el análisis de la pobreza es que con el tiempo permite hacer comparaciones de 
pobreza que son válidas para varias medidas de pobreza. Por otro lado, resalta que 
el uso de variables cualitativas permite obtener información de las condiciones de 
vida de las personas que no son reveladas en las encuestas habituales empleadas 
para medir la pobreza de forma cuantitativa. 

Kakwani y Silber (2008) compilan los diversos enfoques cuantitativos sobre la 
medición de la pobreza multidimensional. Los autores exponen las contribuciones 
de la teoría de la información a la medición de la pobreza desde un enfoque 
multidimensional. También discuten el enfoque difuso, que como se indicó 
anteriormente, cuestiona la definición de pobre o no pobre de acuerdo a la 
posición de las personas con respecto a un límite de pobreza. Además, argumenta 
que este método impide considerar los casos de quienes se encuentran al margen 
de las líneas de pobreza. También presentan los beneficios de emplear el análisis 
de Factor y Cluster en los estudios de pobreza multidimensional. 

Ahora bien, como es evidente, tanto en el campo unidimensional como en el 
multidimensional los pasos de identificación y agregación encaran una serie de 
decisiones conceptuales y metodológicas que los convierten en pasos realmente 
complejos. Como afirman Gasparini et al. (2013) la arbitrariedad se multiplica en 
el proceso de identificación de las medidas multidimensionales. Ningún camino 
es completamente infalible, libre de juicios normativos y decisiones arbitrarias. 
Por consiguiente, todos los enfoques son susceptibles a las críticas. La elección 
de uno u otro camino está en función de los intereses del investigador o a la 
noción de pobreza que se quiera resaltar. 

Ravallion (1992) afirma que las diferentes medidas de pobreza muestran diversos 
ángulos de la privación por lo que ninguna es mejor o peor. En algunos estudios 
serán más relevantes las apreciaciones que las personas tienen sobre su propia 
condición que una medida absoluta. 
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6 Capítulo 2 
7 

8 Evolución de la pobreza monetaria en Colombia
9 

2.1. Presentación 

La pobreza es una condición socioeconómica de vulnerabilidad y carencia 
de recursos con efectos negativos en la salud, las relaciones sociales, la 
productividad y la acumulación de capital humano. De acuerdo con el 

Banco Mundial (2018), el porcentaje de personas que vivían con menos de 1,95 
dólares al día (2011 PPP) alcanzó en 2015 el 10 % de la población mundial. En 
Latinoamérica, el 5,6 % vivía con menos de 1,90 dólares por día (2011 PPP). 
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2018), 
la incidencia de la pobreza en Colombia fue de 27 % en 2018. En las cabeceras 
municipales la pobreza fue del 24,4 %, en las trece ciudades y áreas metropolitanas 
fue del 15,7 %, mientras que en los centros poblados y rural disperso ascendió 
al 36.1 %. Aunque estos niveles de pobreza continúan siendo altos y persisten 
las brechas entre dominios geográficos, desde 2002 la pobreza en Colombia ha 
venido cayendo. A nivel agregado, por ejmeplo, la incidencia de la pobreza se 
redujo en 22,4 puntos porcentuales entre 2002 y 2018.

Un primer elemento a considerar con relación a la reducción de la pobreza, es que 
tal caída se presentó en diferentes fases del ciclo económico. Como se aprecia 
en la figura 2.1, la tasa de crecimiento del PIB osciló entre 4 % y 7,7 % entre 
2002 y 2007. En 2008, por efectos de la crisis financiera internacional, la tasa de 
crecimiento cayó a 3,5 % y alcanzó a tocar el 1,7% en 2009. Entre 2010 y 2013 la 
economía experimentó tasas de crecimiento por encima del 4 % y a partir de ese año 
ha venido desacelerándose. Un segundo elemento relacionado con la reducción 
de la pobreza en Colombia, es la incidencia de la política pública nacional y local 
focalizada en tal objetivo. Como se describe en la tabla 2.1, a partir del 2000 se 
implementaron en el país los programas Empleo en Acción, Jóvenes en Acción y 
Familias en Acción. Estos dos últimos en constante crecimiento hasta 2019. 
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Tabla 2.1. Programas sociales para la reducción de la pobreza en Colombia
Programa Periodo Objetivo Beneficiarios Cobertura a 2015

Familias en 
Acción 

Desde 
2000

Contribuir en la 
formación de capital 
humano y de esta forma 
reducir la pobreza y la 
desigualdad de ingresos.

Familias con hijos 
menores de 18 años 
clasificadas como 
Sisbén 1 y familias 
desplazadas por la 
violencia.

2,6 millones de 
familias en 1.102 
municipios del país.

Jóvenes en 
Acción

Desde 
2004

Formación para el 
trabajo, la generación 
de ingresos y el 
mejoramiento de las 
condiciones de vida de 
los jóvenes en condición 
de pobreza.

Jóvenes entre 16 y 24 
años de los niveles 1 y 
2 del Sisbén.

229.180 Jóvenes 
a lo largo del 
territorio nacional.

Empleos en 
Acción 

2000-
2004

Brindar ocupación 
transitoria a 300.000 
personas con mano de 
obra no calificada.

Desempleados, 
pertenecientes a los 
niveles 1 y 2 del 
Sisbén.

171.000 personas. 

JUNTOS 
En 2011 se 
denominó 
UNIDOS

Desde 
2004

Promover acciones 
coordinadas y 
focalización prioritaria 
de recursos a fin de 
atender integralmente 
la población más 
vulnerable.

Familias más pobres 
en el nivel 1 del 
SISBÉN y Familias 
en condición de 
desplazamiento.

1.469.839 familias 
en condición de 
vulnerabilidad, 
de la cuales 
500.986 son 
desplazamiento.

Red de 
Seguridad 
Alimentaria 
(ReSA)

Desde 
2003

Mejorar el acceso 
y consumo de los 
alimentos de las familias 
vulnerables. 

Inicialmente el 
programa estaba 
enfocado a familias 
vulnerables del sector 
rural, con el paso del 
tiempo el programa se 
extendió a las ciudades 
y participan familias 
de varios estratos 
socioeconómicos.  

1.162.866 familias.

De cero a 
Siempre

Desde 
2011

Atender integralmente a 
2’875.000 niños y niñas 
del SISBÉN 1, 2 y 3. 

Niños y niñas entre los 
0 y 5 años del SISBÉN 
1, 2 y 3. Prioridad para 
los niños en extrema 
pobreza. 

1’500.000 niños y 
niñas a lo largo de 
todo el territorio.

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el Departamento de 
Prosperidad Social Presidencia de la República de Colombia.

De acuerdo con el Departamento de Prosperidad Social del Gobierno de Colombia, 
el programa de transferencias condicionadas a hogares de escasos recursos, 
Familias en Acción, llegó a una cobertura de 2 millones trecientos mil hogares 
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en 201914. Adicionalmente, se creó la Misión para el diseño de Estrategias para 
la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad (MERPD) en 2004 y la Agencia 
Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) en 2012. Este 
último organismo se fusionó al Departamento para la Prosperidad Social en 2017. 
Delgado (2017), con base en los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares 
(GEIH), encuentra que 3.3 millones de personas afirmaron haber recibido ayudas 
económicas gubernamentales en 2017. 

Existe evidencia sobre una asociación positiva de estos programas sociales y 
la reducción del coeficiente del Gini en el país (CEPAL, 2019; Delgado, 2017 
y Nina, 2008). Como se observa en la figura 2.1, la desigualdad de ingreso ha 
venido cayendo año a año, desde el 2004. De acuerdo con lo anterior, el objetivo 
del presente capítulo es, precisamente, estudiar el papel del crecimiento de 
los ingresos, los cambios distributivos y las características sociodemográficas 
y económicas de los hogares sobre la reducción de la pobreza monetaria en 
Colombia durante el periodo 2002-2018. 

Metodológicamente, para analizar la incidencia, brecha e intensidad de la 
pobreza monetaria, se estiman los indicadores de pobreza propuestos por Foster 
Greer y Thorbecke (1984). En segundo lugar, se descomponen los cambios en 
los niveles de pobreza entre 2002 y 2018, con base en la metodología propuesta 
por Mahmoudi (2001). Por último, se estima un modelo econométrico de los 
determinantes de la pobreza, considerando factores sociodemográficos, de ciclo 
económico y fuentes de ingreso de los hogares. 

Figura 2.1 Tasa de crecimiento y coeficiente de Gini Colombia 2002-2018.
Nota: El coeficiente de Gini para los años 2006 y 2007 no se calculan por problemas de 
comparabilidad en las series de empleo y pobreza como resultado del cambio metodológico que 
implicó la transición de la Encuesta Continua de Hogares a la Gran Encuesta Integrada de Hogares. 
Fuente: elaboración propia con base en los datos de la MESEP y Cuentas Nacionales del DANE.

14 Ver http://www.dps.gov.co/que/fam/famacc/Paginas/default.aspx
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Los datos empleados en las estimaciones realizadas en este capítulo y en buena 
parte del libro, provienen de la base de datos de la Misión para el Empalme de las 
Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad-MESEP (2012). La MESEP se originó 
en el año 2006 como respuesta al problema de comparabilidad de las series de 
empleo, pobreza y desigualdad, derivado del cambio metodológico que implicó 
la transición de la Encuesta Continua de Hogares a la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares. Esta misión, además, diseñó la nueva metodología para la medición de 
la pobreza monetaria en Colombia. Los cálculos presentados en este documento 
se realizaron a partir de las mediciones de pobreza empalmadas por esta misión. 
De ahí la importancia de comprender, aunque sea a grandes rasgos, el proceso 
metodológico llevado a cabo por la MESEP para la medición de la pobreza en 
Colombia, como se hará a continuación. 

En el capítulo 1 se indicó que la construcción de una medida de pobreza monetaria 
requiere la definición de una línea de pobreza y el cálculo del nivel de ingreso de 
cada persona para contrastarlo con esa línea de pobreza. Como es intuitivo, una 
persona es pobre, si su ingreso es inferior a la línea de pobreza. A continuación, se 
describirá brevemente el proceso adelantado por la MESEP para construir la línea 
de pobreza de cada dominio de acuerdo con las diferencias en los hábitos de gasto 
y consumo de los hogares en cada área geográfica. La fuente de información para 
la construcción de las líneas de pobreza es la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos (INEG) 2006-2007. 

La construcción de una línea de pobreza se hace bajo el fundamento del mínimo 
nivel de bienestar que una persona debe permitirse para considerarse no pobre. 
En Colombia, el indicador del mínimo nivel de bienestar observado para tal fin, 
es el gasto corriente. En otras palabras, si una persona accede a un nivel mínimo 
de gasto establecido a través de su nivel de ingreso, entonces no será considerado 
pobre. Comprendido lo anterior, la construcción de la línea de pobreza va a 
consistir en definir ese mínimo nivel de gasto, y posteriormente pasarlo a unidades 
monetarias. Para ello, en primer lugar, se calcula el gasto corriente per cápita a 
nivel de la Unidad de Gasto15, el cual agrupa el conjunto de gastos habituales 
de los hogares. Posteriormente, se ordenan a los hogares de acuerdo a su nivel 
de gasto corriente. Por consiguiente, resulta necesario eliminar el efecto de los 
precios regionales sobre ese ordenamiento de los hogares, con la intención de 
garantizar la adecuada comparación en el nivel de bienestar. 

Lo anterior se hace deflactando los precios en cada dominio con el Deflactor 
Espacial de Precios (DEP). Luego, una vez aplicado el deflactor, se ordena a la 
población según niveles de gasto total per cápita en términos de los precios de un 

15 La unidad de gasto está compuesta por los miembros del hogar diferentes al servicio doméstico y sus 
familiares, pensionistas y otros trabajadores dedicados al hogar.
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dominio de referencia. Posteriormente, se selecciona un subconjunto de hogares, 
se observa su pauta de consumo (sus hábitos de gasto) y sobre esa pauta, (llevada 
a valores monetarios, como se indicó antes) se construye la línea de pobreza 
extrema. Finalmente, para obtener la línea de pobreza moderada, se multiplica la 
línea de pobreza extrema por el coeficiente de Orshansky16. 

El DANE actualiza mensualmente la línea de pobreza con el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC). Con el propósito de contextualizar los resultados del presente 
capítulo, en la figura 2.2 se presenta la evolución de la línea de pobreza en el 
periodo 2002-2018. De acuerdo con la figura, la línea de pobreza fue de $257.433 
en 2018. Este valor puede interpretarse de la siguiente forma: si el ingreso total 
de un hogar conformado por 2 personas es inferior a $514.866, será considerado 
pobre. Si el hogar es pobre, todos los miembros que lo conforman también lo 
serán.  

La segunda variable necesaria para la estimación de la pobreza monetaria es el 
nivel de ingreso que luego será contrastado con la línea de pobreza. En Colombia 
la variable construida para ese fin, es el Ingreso Per Cápita de la Unidad de 
Gasto (IPUG). El IPUG se conforma con base en la información consignada 
en la Encuesta Continua de Hogares (ECH), antes de 2006, y la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH), después de 2006 17. Para conformar el IPUG, se 
consolida un agregado del monto que cada miembro del hogar percibe por cada 
fuente de ingreso. Estos agregados por fuentes de ingreso pueden tener sesgos 
debido, por ejemplo, a que las personas no informan su ingreso, lo informan mal 
(se infiere a partir de otra información declarada que ese ingreso no corresponde 
con su situación), errores del encuestador y errores en el proceso de manejo de 
datos. Mediante mecanismos estadísticos se corrigen este tipo de problemas para 
lograr estimaciones lo más cercano a la realidad. 

Hecho lo anterior, se computa el Ingreso Total Individual de la Población en 
Edad de Trabajar (ITIPED), el cual es agregado a nivel de la unidad de gasto, 
posteriormente. El paso a seguir es realizar imputaciones por tenencia de la 
vivienda. Dentro de los gastos del hogar considerados para la construcción de 
la línea de pobreza, se considera el gasto en arriendo. En consecuencia, se hace 
necesario incluir dentro de los ingresos de los hogares un monto por imputación 
de arriendo para propietarios, es decir, las personas que poseen vivienda propia, 
se les pregunta cuánto pagarían por el alquiler de su casa si esta no fuera propia, 
y ese valor se les suma a sus ingresos (como resulta obvio, la imputación de 
arriendo será 0 para todos los hogares sin vivienda propia).  Finalmente, se 

16 El coeficiente de Orshansky es el cociente entre el gasto total y el gasto en alimentos. 
17 Las encuestas de hogares hacen un énfasis en los ingresos laborales. Lo anterior significa que existe 
información imperfecta sobre el verdadero nivel de riqueza y activos de la población.
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calcula el valor del Ingreso Per Cápita de la Unidad de Gasto (IPCUG), el cual 
es el ITIPED dividido en el número de miembros del hogar. En la figura 2.2 se 
presenta la evolución de esta variable en el periodo 2002-2018.

Figura  2.2. Evolución de la línea de pobreza y IPCUG Colombia 2002-2018.
Nota: Los datos de 2006 y 2007 no se calculan por problemas de comparabilidad en las series 
de empleo y pobreza como resultado del cambio metodológico que implicó la transición de la 
Encuesta Continua de Hogares a la Gran Encuesta Integrada de Hogares. Las líneas de pobreza 
(Línea base ENIG 2006-2007, actualizadas por IPC de alimentos por ingresos bajos) y el Ingreso 
per Cápita de la Unidad de Gasto (IPCUG) son tomadas de los cálculos de la MESEP disponibles 
en la página web del DANE.

Después de estos detalles técnicos, es posible avanzar sobre la discusión central 
que propone este capítulo. Además de esta introducción, el presente capítulo se 
estructura de la siguiente forma: en la sección 2.2 se presenta la evolución de 
los indicadores FGT. En la sección 2.3, se presenta una revisión de literatura. 
En la sección 2.4 se explica la metodología de descomposición. En la sección 
2.5 se explica la estimación econométrica.  En la sección 2.6, se presentan los 
resultados. Finalmente, en la 2.7, se ofrecen algunas conclusiones. 

2.2. Evolución de los indicadores FGT. 

Para calcular la incidencia, brecha y severidad de la pobreza se utilizan los 
indicadores propuestos por Foster, Greer y Thorbecke (1984). Estos indicadores 
se construyen a partir de la relación entre los niveles de ingreso observados y el 
umbral de pobreza, como se presenta en la ecuación 2.1.

Donde N es el número total de individuos, H es el número de individuos pobres, 
μi es el ingreso del individuo i, Zi es el umbral de pobreza o línea de pobreza para 
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el individuo i, y α es el parámetro que define el tipo de indicador FGT. Cuando 
α = 0, el indicador es equivalente a la proporción de pobres o tasa de incidencia 
(TI). Cuando  α = 1, el indicador es conocido como brecha de la pobreza (BP) y 
tiene en cuenta, además de la proporción de pobres, las distancias de los ingresos 
de los individuos pobres a su correspondiente línea de pobreza. Cuando α = 2 se 
denomina intensidad de la pobreza (IP) y tiene en cuenta, además de la distancia 
entre el ingreso observado y la línea de pobreza, una mayor ponderación de los 
individuos de menor ingreso dentro de los pobres.

Los cálculos de los indicadores FGT calculados a partir de los datos de la MESEP 
para los años 2002 y 2018 están presentados en la tabla 2.2. De acuerdo con la 
tabla, a principios de la década del 2000 la pobreza monetaria en el agregado 
nacional afectaba a casi la mitad de la población en el país, con incidencias 
diferenciales importantes entre sector urbano y rural. De hecho, gran parte de la 
pobreza monetaria estaba concentrada en los centros poblados y rural disperso 
con una tasa de incidencia del 60,1 %, mientras que en las principales ciudades y 
áreas metropolitanas se situaba en el 35,9 %. 

Tabla 2.2. Indicadores FGT 2002 y 2018.
 2002 2018
Indicador FGT α = 0 α = 1 α = 2 α = 0 α = 1 α = 2
Total Nacional 49,4 21,7 12,7 27,0 9,8 5,2
Cent. Pobl. y rural 60,1 28,0 16,8 36.1 13.8 7.2
Trece ciudades 35,9 13,8 7,4 16,2 5,3 2,8
Medellín 36,1 14,1 7,8 13,9 4,8 2,6
Barranquilla 43,1 16,3 8,3 21,1 5,9 2,5
Bogotá 31,4 12,5 7,0 12,4 4,3 2,4
Cartagena 47,7 17,9 9,0 25,9 7,8 3,6
Manizales 37,1 14,1 7,7 11,9 4,0 2,2
Montería 48,7 18,8 9,7 27,5 9,0 4,3
Villavicencio 33,9 12,8 6,8 18,1 6,5 3,6
Pasto 44,7 18,5 10,0 25,4 8,3 4,0
Cúcuta 52,9 20,4 10,6 36,2 12,8 6,8
Pereira 32,1 10,5 4,9 14,6 4,2 1,9
Bucaramanga 33,5 12,1 6,3 14,5 4,1 1,9
Ibagué 38,1 14,6 7,9 18,1 5,9 2,9
Cali 33,1 12,2 6,4 15,7 5,4 2,9

Nota: α = 0 Incidencia, α = 1 Brecha y α = 2 Intensidad de los indicadores FGT. 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la MESEP.

La ciudad más afectada en 2002 fue Cúcuta. Más de la mitad de la población de 
esta ciudad fronteriza con Venezuela era pobre. Ciudades de la costa atlántica 
como Montería, Cartagena y Barranquilla también registraron tasas de pobreza 
superiores al 40 %. Ahora bien, durante el periodo analizado, esta situación 
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cambió. De acuerdo con el indicador de incidencia, entre 2002 y 2018 la pobreza 
se redujo tanto a nivel agregado como en cada una de las trece ciudades. En el caso 
agregado, la caída fue de 22.7 puntos porcentuales. Esa caída en la pobreza está 
ampliamente motivada por una mejora sustancial en la pobreza rural y describe 
un avance importante en la reducción de la pobreza urbana. 

Las disparidades entre centros urbanos no solo son notarias en términos de 
niveles sino también de evolución. Las ciudades en las que más se redujo la 
proporción de pobres fueron Manizales, Medellín y Barranquilla, mientras que 
las capitales en las que menos cayó fueron Villavicencio, Cúcuta, Pereira y Cali. 
Cúcuta, Montería y Cartagena continuaron con los niveles más altos de pobreza 
en 2018. De forma global, la proporción de pobres se redujo en más de 14 puntos 
porcentuales en todas las ciudades. 

Al considerar los indicadores de brecha e intensidad, se observa que también 
disminuyeron. Lo anterior significa que, por un lado, el costo de sacar a los 
actuales pobres de esta situación es menor en 2018 que en 2002.  Por otro lado, 
la desigualdad de ingresos es también menor entre los que están por debajo de la 
línea de pobreza en 2018. Las ciudades que experimentaron la mayor reducción 
en estos dos índices fueron Pasto, Montería y Cartagena. Las ciudades en las que 
se presentaron las menores caídas fueron Pereira y Cali. 

2.3. Crecimiento, redistribución y pobreza

Este apartado presenta una síntesis de las principales metodologías propuestas en 
la literatura económica, para estudiar los cambios en la pobreza desde un enfoque 
agregado. Con el propósito de avanzar sobre el estudio de los factores asociados 
a la evolución de la pobreza monetaria en Colombia, se implementa un ejercicio 
de descomposición, que permite relacionar el crecimiento y la redistribución de 
los ingresos con el cambio en la pobreza entre dos periodos. 

Bajo el enfoque agregado, el cambio en la pobreza en dos momentos en el tiempo 
puede estar asociado al crecimiento del nivel de ingreso y a la redistribución del 
ingreso. La intuición es que, si se mantiene constante la línea de pobreza y la 
redistribución del ingreso, el crecimiento (caída) del ingreso entre un periodo  y  
reduce (aumenta) la cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza. 

De forma paralela, si se mantiene constante la línea de pobreza y el crecimiento 
del ingreso, la redistribución (concentración) del ingreso, también puede llevar 
a una reducción (aumento) la incidencia de la pobreza (Bracco et al., 2019; 
Busso et al., 2005). En este marco, las metodologías de descomposición permiten 
separar estadísticamente qué parte de la caída de la pobreza se debe al crecimiento 
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del ingreso y qué parte a su redistribución. La contribución del crecimiento 
se denomina comúnmente “efecto crecimiento” (EC) y la contribución de la 
redistribución se denomina “efecto redistribución” (ER). 
                                                                                                              
Desde el punto de vista metodológico, el trabajo de Kakwani (1990) sienta las 
bases para el desarrollo de las técnicas de descomposición. Este autor propone 
un marco metodológico estático18 que define el cambio en la pobreza como la 
suma de las elasticidades pobreza ingreso y pobreza redistribución. La primera 
elasticidad (EC) es el cambio porcentual en la pobreza ante un incremento del 
1% en ingreso manteniendo sin cambios el nivel de desigualdad. La elasticidad 
pobreza desigualdad (ER) sigue la misma lógica, pero dado que la redistribución 
en una economía puede afectarse por el crecimiento del ingreso, dicho término 
dependerá del nivel de variación introducido por el cambio en el ingreso sobre 
la curva de Lorenz. El planteamiento a partir de elasticidades permite calcular 
las tasas de crecimiento y redistribución necesarias para mantener la pobreza en 
cierto nivel óptimo. 

Sin embargo, Kakwani y Subbarao (1990) afirman que la relación entre el nivel 
de pobreza, el crecimiento del ingreso y la redistribución no es lineal como 
define Kakwani (1990). En consecuencia, para estudiar el cambio en la pobreza 
emplean un enfoque dinámico (considerando el cambio en la pobreza entre dos 
periodos) y señalan que la variación en la pobreza no puede descomponerse de 
forma aditiva y exacta a partir de las elasticidades pobreza ingreso y pobreza 
redistribución. Los autores demuestran que, si el cambio en la pobreza entre dos 
periodos se descompone de manera exacta como la suma del EC (calculado como 
el cambio en la pobreza debido a la variación en el ingreso manteniendo constante 
la desigualdad) y el ER (calculado como el cambio en la pobreza debido a la 
variación en la redistribución), siempre habrá una parte del cambio en la pobreza 
que no es explicada por ninguno de estos dos términos. Esa parte no explicada la 
denominan residuo. 

El residuo puede ser interpretado como el efecto que tiene las interacciones de la 
variación en la desigualdad y el nivel de ingreso sobre el cambio en la pobreza. 
Para descomponer el cambio en la pobreza de manera exacta y aditiva y prescindir 
del término residual que carece de interpretación precisa. Kakwani y Subbarao 
(1990) calculan el EC como se explicó en el párrafo anterior y calculan el ER como 
la diferencia entre el cambio real de la pobreza y el EC. De esta forma el término 
residual lo mandan al ER. En desacuerdo con lo hecho por Kakwani y Subbarao 
(1990), Datt y Ravallion (1992) propusieron una metodología de descomposición 
dinámica, aditiva pero no exacta. El cambio en la pobreza entre dos periodos, 

18 Estático en el sentido que predice el cambio de la pobreza frente a variaciones en ingreso y el coeficiente de 
Gini en un periodo determinado y no a partir de la evolución en el tiempo de estas variables. 
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para estos últimos autores, es la suma del EC y el ER, calculados de la manera 
habitual, y un término residual (R). Además, se requiere la parametrización de la 
curva de Lorenz.  

En la metodología de Datt y Ravallion se fija un periodo base (que puede ser  
o  de manera arbitraria) a partir del cual se calcula el cambio en el ingreso y la 
redistribución. Esto implica que el tamaño del EC y el ER varía de acuerdo a qué 
periodo se elige como base. Para esclarecer este punto, piénsese que el EC y el 
ER calculados tomando como periodo base  asumen como constante el ingreso 
y la curva de Lorenz del periodo , respectivamente; mientras que el EC y el ER 
calculados tomando como periodo base  asumen como constante el ingreso y 
la curva de Lorenz del periodo . Bajo este marco, el EC y el ER calculados en 
cada caso difieren entre sí. El término R justamente es la diferencia entre esos 
componentes. Por tanto, si el ingreso y la desigualdad permanecen constantes en 
el tiempo, R no existe. 

Por otro lado, los autores encuentran que pequeños niveles de desigualdad en 
una economía puede contrarrestar el efecto de un alto crecimiento del ingreso 
en la reducción de la pobreza. Datt y Ravallion concuerdan con Kakwani y 
Subbarao (1990) en que el efecto del cambio en el ingreso sobre el nivel de 
pobreza depende de la manera como se redistribuye el ingreso en la economía. 
Sin embargo, afirman que enviar el término residual al ER, como hacen Kakwani 
y Subbarao (1990), es completamente arbitrario “y da la falsa impresión de una 
descomposición exacta” (Datt y Ravallion, 1992, p.4).  Sin embargo, una crítica 
recurrente a la metodología propuesta por Datt y Ravallion (1992), y que los 
mismos autores señalan, es que el término R puede llegar a ser tan grande como 
el ER, lo cual es problemático en la medida en que tal metodología que intenta 
explicar el cambio en la pobreza, puede terminar sin explicar una gran porción 
de ese cambio. 

Posteriormente, Kakwani (1997) desde un enfoque axiomático propone una 
descomposición dinámica, aditiva y exacta que, como todas las metodologías 
presentadas, explican el cambio en la pobreza entre dos periodos como la suma 
del EC y el ER. Kakwani (1997) plantea tres axiomas que cumple su metodología 
de descomposición. El primero implica que, cuando un efecto es 0, el cambio en 
la pobreza tiene que estar explicado en su totalidad por el otro efecto. 

El segundo axioma establece que, el EC con signo positivo aumentan la pobreza, 
y viceversa (si el ingreso entre  y  cae, la pobreza aumenta.), mientras que si 
el ER es positivo (la concentración del ingreso aumenta), la pobreza crece. El 
tercer axioma establece que, el tamaño del EC y el ER tienen que ser los mismos 
independientemente del año base que se elija para hacer la descomposición. No 
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existe razón a priori para elegir la curva de Lorenz de un periodo específico. El 
autor muestra que las descomposiciones de Kakwani y Subbarao (1990) y Datt y 
Ravallion (1992) violan el tercer axioma. 

Dentro de los estudios que utilizan algunas de estas metodologías de 
descomposición para América Latina se encuentra el trabajo de Cruces y 
Gasparini (2013). En este trabajo se estudian los cambios en la pobreza entre 
1990 y 2009. Los resultados distinguen tres subperiodos en los que el triángulo 
pobreza-crecimiento-redistribución presentó comportamientos diferenciados. En 
la década de 1990 el crecimiento del ingreso promedio de la mayor parte de 
las economías favoreció la reducción de la pobreza en 5 puntos porcentuales. 
Sin embargo, el incremento en la desigualdad aumentó la pobreza en un punto 
porcentual en promedio. El crecimiento negativo a principios del 2000 derivado 
de las crisis macroeconómicas aumentó la pobreza 2.3 puntos porcentuales, 
mientras que el efecto redistribución fue nulo. Sin embargo, a lo largo de la 
década del 2000 el descenso en la pobreza de todos los países se debió a un mayor 
crecimiento y a mejoras en la redistribución.

Por su parte, Medina y Galván (2014) a partir de datos de encuestas de hogares 
realizaron descomposiciones para Latinoamérica implementando nueve 
metodologías diferentes, entre las que se encuentran las presentadas anteriormente. 
Encontraron que entre 1997 y 2007 el 79 % del cambio en la pobreza se debió al 
EC y 21 % al ER. No obstante, los resultados obtenidos difieren en función de 
la metodología implementada. De igual forma existen diferencias entre países 
respecto a la participación del crecimiento del ingreso y la redistribución en 
el cambio de la pobreza. Niveles profundos de pobreza y desigualdad socaban 
el potencial del crecimiento para sacar a las personas de la pobreza. El ritmo 
de caída de la pobreza frente al crecimiento del ingreso depende del nivel de 
desigualdad de cada país latinoamericano, resultados en línea con lo planteado 
por Datt y Ravallion (1992).

Para el caso de Colombia, Sánchez (2015) realizó descomposiciones de los 
cambios en la pobreza entre 2002 y 2012 a partir de las metodologías de Kakwani 
(1997) y Son (2003). Además, analizó la influencia del cambio demográfico, los 
niveles educativos, la situación del mercado laboral y el ingreso no laboral sobre 
el cambio en la pobreza. El autor encuentra que la reducción de la pobreza en 
Colombia en ese periodo estuvo asociada al crecimiento medio de los ingresos, 
al incremento del ingreso laboral y más recientemente, al aumento en los niveles 
de ocupación y de los ingresos no laborales. De acuerdo con sus resultados, la 
contribución de los efectos redistributivos en la reducción de los indicadores de 
pobreza fue prácticamente nula.
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Obando y Andrián (2016) también estimaron los determinantes agregados del 
cambio en la pobreza de Colombia en ese periodo, pero utilizando la metodología 
de Datt y Ravallion (1992). Para estimar la contribución de cada fuente de ingreso 
del hogar a la reducción de la pobreza, emplearon el método de Azevedo et al., 
(2012). Sus resultados indican que, entre 2002 y 2013 el crecimiento del ingreso 
explicó más del 90 % de la caída en la pobreza y el crecimiento de los salarios 
fue la principal fuente de ingresos para superar la pobreza. Este crecimiento se 
explica por mayores ingresos laborales para los grupos con educación técnica 
y universitaria. Los resultados también sugieren que durante este periodo las 
trasferencias condicionadas a hogares pobres estuvieron asociadas al 15 % de 
reducción en la pobreza en las áreas urbanas. 

En síntesis, con base en los estudios presentados anteriormente, se puede inferir 
que el cambio en el nivel de pobreza acontecido en Colombia a partir del 2000, así 
como en el resto de Latinoamérica, se debió principalmente al EC. Aunque el ER 
también contribuyó a la caída de la pobreza, su aporte fue pequeño. Ahora bien, 
aunque existe evidencia empírica sobre el rol del crecimiento y la redistribución 
del ingreso en la evolución de la pobreza en Colombia durante la primera década 
del 2000, la evidencia es nula para un periodo lo suficientemente amplio que 
abarque los cambios presentados en las últimas dos décadas. 

En este capítulo se descompone el cambio en la pobreza en cada una de las trece 
principales ciudades del país, lo cual es un aporte empírico significativo a fin de 
comprender la dinámica de la pobreza a nivel de ciudades. Como se mostrará 
más adelante, el crecimiento y la redistribución han afectado diferenciadamente 
a cada centro urbano. De ahí la relevancia de profundizar sobre lo que sucede de 
manera particular en la pobreza de cada unidad geográfica.  

2.4. Descomposición de los cambios en la pobreza.

Una vez presentados los principales enfoques para estudiar el cambio en el nivel 
de pobreza entre dos periodos, a continuación, se realiza la descomposición de 
Mahmoudi (2001) para el caso de Colombia entro 2002 y 2018, con base en 
los datos de la MESEP. Se asume que el cambio en el nivel de pobreza entre 
estos dos años está vinculados al crecimiento del ingreso y su redistribución. 
La metodología de Mahmoudi (2001) permite calcular estadísticamente las 
magnitudes relativas con que cada uno de estos componentes ha contribuido en 
la caída de la pobreza. En esta metodología, la medida de pobreza (P) se puede 
expresar como en la ecuación 2.2.
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Donde Z es la línea de pobreza, μt es el ingreso medio y Lt es un vector de 
parámetros que describen completamente la curva de Lorenz en el tiempo t. Un 
cambio en la pobreza (∆P) entre el periodo t1 y t2 manteniendo constante Z se 
puede expresar como en la ecuación 2.3. 

Si se suma y resta en ambos términos el término P(μt1,Lt2,Z) se tiene que 

En la ecuación 2.4 se observa que, tomando como año base el periodo t1, la 
variación en la pobreza (∆P) se debe a la suma de dos posibles cambios: el cambio 
generado en el ingreso medio, manteniendo constante la distribución (primer 
término) y el cambio generado por modificaciones en la curva de Lorenz, 
manteniendo constante el ingreso medio (segundo término). El primer término 
capta el efecto crecimiento y el segundo el efecto redistribución. Alternativamente, 
la ecuación 2.4 se puede reescribir como 2.5 tomando como año base el periodo t2.

Nótese que el valor de los efectos depende del periodo base que se elija. Para 
resolver este problema, en la literatura (y como también se hace aquí) generalmente 
se realiza la descomposición tomando como año base ambos periodos y luego 
promediando los resultados como propone Mahmoudi (2001), de modo que el 
efecto crecimiento puede escribirse como se presenta en la ecuación 2.6, y el 
efecto redistribución como en la ecuación 2.7 (Azevedo et al., 2012; Bracco, et 
al., 2019, Gasparini et al., 2013, Inchauste et al., 2014). 

Así, el cambio en la pobreza entre dos periodos se puede expresar como la suma 
del efecto crecimiento ∆PC y el efecto redistribución ∆PR, como en 2.8. Si el 
resultado de los efectos crecimiento y redistribución (calculados como en 2.6 y 
2.7) son negativos, significa que el crecimiento del ingreso y su redistribución 
tienen un efecto aliviador de la pobreza; y viceversa. La descomposición realizada 
en este documento es dinámica, aditiva, exacta y cumple los tres axiomas 
planteados por Kakwani (1997). En este documento se descomponen los cambios 
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de los índices FGT (presentados en el apartado 2.2) entre 2002 y 201819. Estos 
índices constituyen las medidas oficiales de pobreza monetaria en Colombia y 
son calculados por la MESEP 20. 

Aunque en la literatura especializada existen estimaciones sobre los determinantes 
agregados del cambio en la pobreza monetaria en Colombia, no se reporta 
información sobre estimaciones a nivel de ciudades. En esta dirección, el 
presente capítulo ofrece una contribución empírica significativa para comprender 
el cambio de la pobreza a ese nivel de desagregación. Los resultados del ejercicio 
de descomposición para cada uno de los indicadores FGT se presentan en la tabla 
2.3. En la parte superior de las tablas se aclara el tipo de indicador FGT que se 
descompone. 

De acuerdo con los resultados, tanto el EC como el ER tendieron a reducir los 
indicadores de pobreza en todo el país. El EC, sin embargo, fue superior en 
las tres medidas de pobreza a nivel agregado y, en consecuencia, en todas las 
ciudades. Esto se traduce en que el incremento del ingreso promedio jugó un 
papel fundamental a lo largo y ancho del territorio nacional no solo pasando 
personas del umbral de pobreza, sino también mejorando aspectos distributivos 
al interior del grupo de personas que continuaron en condición de pobreza. La 
caída de 22,4 puntos porcentuales de la incidencia de la pobreza en el total país 
(α=0) entre 2002 y 2010 se explicó en 16,3 puntos porcentuales por el EC y 6,3 
puntos porcentuales por el ER. Visto de otro modo, el EC explicó en 72,8 % de 
la caída de la incidencia de la pobreza. Si no se hubieran presentado mejoras 
redistributivas en esos años, la incidencia de la pobreza hubiera caído 6,1 puntos 
porcentuales menos de lo que lo hizo.

Tabla 2.3. Descomposición de los cambios en la pobreza 2002-2018
FGT     α = 0       α = 1      α = 2

 EC ED Total EC ED Total EC ED Total
T. Nacional -16,3 -6,1 -22,4 -7,9 -4,0 -11,9 -4,7 -2,8 -7,5
13 ciudades -12,3 -7,4 -19,7 -4,9 -3,6 -8,5 -2,5 -2,1 -4,6
Medellín -13,6 -8,6 -22,2 -5,4 -3,9 -9,3 -2,8 -2,4 -5,2
B/quilla -9,3 -12,7 -22,0 -4 -6,4 -10,4 -2,1 -3,7 -5,8
Bogotá -10,8 -8,2 -19,0 -4,2 -4,0 -8,2 -2,1 -2,5 -4,6
Cartagena -17,8 -4,0 -21,8 -7,8 -2,3 -10,1 -4,1 -1,3 -5,4
Manizales -19,9 -5,3 -25,2 -7,3 -2,8 -10,1 -3,7 -1,8 -5,5

19 Para realizar la descomposición se utiliza el comando drdecomp programado en Stata por Azevedo, et al., 
(2012).
20 Para un análisis detallado de la operación realizada por la MESEP para construir los índices de pobreza 
monetaria ver http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/545/related_materials
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FGT     α = 0       α = 1      α = 2
 EC ED Total EC ED Total EC ED Total

Montería -10,2 -11,0 -21,2 -4,4 -5,4 -9,8 -2,4 -3,0 -5,4
V/cencio -16,1 0,3 -15,8 -6,2 -0,1 -6,3 -3,2 0,0 -3,2
Pasto -15,0 -4,3 -19,3 -7,2 -3,0 -10,2 -4,0 -2,0 -6,0
Cúcuta -11,1 -5,6 -16,7 -5,2 -2,4 -7,6 -2,9 -0,9 -3,8
Pereira -8,6 -8,9 -17,5 -3 -3,3 -6,3 -1,4 -1,6 -3,0
B/manga -12,2 -6,8 -19,0 -4,3 -3,7 -8,0 -2,0 -2,4 -4,4
Ibagué -15,1 -4,9 -20,0 -5,5 -3,2 -8,7 -2,8 -2,2 -5,0
Cali -8,6 -8,8 -17,4 -3,2 -3,6 -6,8 -1,6 -1,9 -3,5

Nota: Las columnas indican: EC efecto crecimiento, ED efecto distribución y Total la variación 
total en el indicador.

Es relevante puntualizar que la metodología adoptada para descomponer el cambio 
en la pobreza debe ser tomada como un ejercicio estadístico que no responde a 
las razones causales de la reducción de la pobreza experimentada en Colombia. 
El análisis no incorpora información sobre las decisiones que determinan el 
nivel de ingreso de las personas y que en consecuencia prescriben su nivel de 
pobreza. De otro lado, la descomposición implementada no incorpora efectos de 
equilibrio general. Pese a estas limitaciones, es una primera aproximación al reto 
de descifrar las razones asociadas a la evolución de la pobreza en el país. 

2.5. Determinantes de la pobreza 

Anteriormente se presentó una breve revisión sobre los enfoques agregados 
para estudiar el cambio en la pobreza entre dos periodos, y adicionalmente se 
realizó la descomposición de Mahmoudi (2001) para el caso colombiano. Con el 
propósito de profundizar en el análisis de la evolución de la pobreza en Colombia, 
a continuación, se abordará un enfoque complementario, fundamentado en los 
determinantes micro y macro de la pobreza que se concentra en la importancia de 
las características individuales y los entornos económicos y sociales en que viven 
las personas. Una estrategia muy difundida en esa dirección es la estimación de 
modelos probabilísticos que explican el riesgo de ser pobre a partir de variables 
microeconómicas tales como el nivel educativo, la edad y la composición del 
hogar21. 

Desde esa aproximación empírica, Núñez y Ramírez (2002) sugieren que el 
incremento en la pobreza en Colombia durante el periodo 1995-2000, estuvo 
asociado al incremento en el desempleo, que se compensó, por el aumento en 
el nivel de la educación de los hogares y la reducción en el tamaño del hogar. 

21 Un enfoque adicional propone descomposiciones (de manera análoga al primer enfoque) sobre la participación 
de las diferentes fuentes de ingresos y el cambio demográfico en la variación del nivel de ingreso y la desigualdad 
(Azevedo et al., 2013; Barros et al., 2006; Bourguignon et al., 2005; Marchionni y Gasparini, 2007). 
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Los autores sugieren además que el mayor nivel de pobreza estuvo relacionado 
positivamente con la inflación y con la mayor regresividad en la distribución del 
ingreso, mientras que los incrementos en la tasa de cambio real y en el salario 
mínimo real tendieron a disminuir el indicador.

Con relación a la pobreza y la informalidad laboral, Domínguez (2010) estima 
un modelo logístico en el que calcula el cambio en el riesgo relativo de ser pobre 
cuando el jefe del hogar es un trabajador informal. Los resultados indican que, si 
el jefe del hogar está en el sector informal del mercado del trabajo, el riesgo de 
que su hogar sea pobre se incrementa en 125 % con respecto a aquellos que están 
en el sector formal. La importancia de las condiciones del mercado de trabajo en 
la reducción de la pobreza se considera también en Azevedo, et al, (2013). Los 
resultados de este estudio para 16 economías latinoamericanas sugieren que el 
ingreso laboral explicó entre el 40 % y el 50 % de los cambios en los niveles de 
pobreza durante el periodo 2000-2010.

Una literatura más reciente se centra en el análisis de la pobreza desde el punto 
de vista espacial. Con el propósito de identificar los patrones de concentración 
y las dinámicas regionales en los cambios en la pobreza, Pérez (2005) utilizó 
indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI) y de calidad de vida 
(ICV) para indagar la dependencia espacial en las medidas de pobreza a nivel 
departamental y municipal durante el periodo 1985-1993. Utilizando indicadores 
de asociación espacial local (LISA) y cálculos del I de Moran, sus resultados 
sugieren una dependencia espacial significativa. Bedoya (2015) llega también a 
la misma conclusión considerando el periodo 1993-2005. 

Desde el punto de vista de la composición sectorial y geográfica de la actividad 
económica, Barrientos, Ramírez y Tabares (2014) evaluaron cómo estos factores 
afectaron la reducción agregada de la pobreza durante el periodo 2002-2010. Sus 
resultados sugieren que las diferencias interdepartamentales fueron significativas 
para explicar la reducción de la tasa de pobreza. Durante el periodo analizado, el 
crecimiento en el sector primario aumentó los niveles de pobreza mientras que el 
impacto del sector secundario para reducir la pobreza fue mayor que el resto de 
los sectores al incorporar el boom minero energético. Evidencia adicional sobre 
el patrón de concentración espacial en el que los municipios pobres se encuentran 
rodeados de otros municipios pobres y viceversa utilizando datos censales, se 
presenta en Galvis y Alba (2016).  

Después de este breve recorrido por la literatura económica, se procede a presentar 
la estrategia metodológica a implementar para estudiar los determinantes de la 
pobreza monetaria en Colombia. Esta estrategia consiste en estimar un modelo 
Logit a nivel de hogar considerando factores sociodemográficos, del mercado de 
trabajo y fuentes de ingreso de los hogares para los años 2002 y 2018. Los datos 
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empleados para esta estimación, nuevamente, provienen de la MESEP. Algunas 
variables consideradas en el modelo fueron construidas a nivel de hogar. Bajo el 
modelo a estimar, la probabilidad de que el hogar sea pobre sigue una distribución 
logística como se muestra en la ecuación 2.9. 

Donde Pobrei es la variable dependiente que en este caso es igual a 1 si el hogar 
es pobre, y 0 si no lo es; y X1…X2 son las variables explicativas relacionadas 
con los determinantes microeconómicos y macroeconómicos de la condición de 
pobreza de los hogares. La probabilidad de no ser pobre puede calcularse a partir 
de la ecuación 2.10. 

Para hallar el ratio de probabilidades entre ser pobre y no serlo, se divide la 
educación 2.9 entre la ecuación 2.10 dando como resultado la ecuación 2.11. 
A esta última ecuación se le toma logaritmo natural a ambos lados y queda la 
ecuación 2.12, que es la ecuación a estimar. Este es el modelo Logit.

En la ecuación 2.12, los coeficientes del modelo estiman el impacto de un cambio 
en la variable independiente sobre el logaritmo del ratio de probabilidades 
de ser pobre respecto de no serlo. Los efectos marginales de cada variable se 
estiman a partir de la definición de un hogar representativo que en este caso está 
integrado por cuatro personas, en el que el 50% de sus miembros son mujeres, 
en promedio cada miembro ha cursado hasta octavo grado de escolaridad, no hay 
niños menores de 6 años, no percibe ingresos no laborales, el jefe del hogar es 
un hombre, tiene una edad superior a 35 años y no es trabajador cuenta propia. 
El hogar representativo además no recibe ayudas monetarias y el 50 % de los 
miembros activos están ocupados. La tabla 2.4 contiene una breve descripción de 
las variables empleadas en el modelo. Se advierte que los resultados derivados 
de este modelo son simplemente correlacionales y no significan una explicación 
causal de la probabilidad de pobreza de los hogares.
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Tabla 2.4. Variables utilizadas en el modelo
Variable Escala/Categoría Descripción

Pobreza Pobre/No pobre Toma valores de 1 si pobre, 0 si es no pobre.
Sexo del jefe de 
hogar Mujer/Hombre Toma valores de 1 si es Mujer;0 si es Hombre.

Edad del jefe Mayor a 35 años/ 
Menor a 35 años

Toma valores de 1 si el jefe es mayor a 35 años y 0 
si el jefe es menor a 35 años.

Tamaño del hogar Porcentaje Número de personas.
Hogares con hijos 
menores de 6 años Tiene /No tiene Toma valores de 1 si el hogar tiene hijos menores 

de 6 años y 0 si no. 
Educación Años de educación Promedio de años de educación por hogar.

Jefe cuenta propia Cuenta propia/no 
cuenta propia

Toma valores de 1 si el jefe es cuenta propia y 0 si 
no es cuenta propia.

Ingresos no laborales Valor monetario en 
pesos

Ingreso en pesos de intereses, rentas, dividendos o 
pensiones.

Tasa de desempleo 
del hogar Porcentaje Proporción de miembros activos del hogar sin 

empleo.

Ayuda Valor monetario en 
pesos

Ingresos transferidos a hogares de instituciones 
extranjeras y nacionales. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 2.5 se presenta el promedio o participación de las variables utilizadas 
en el modelo econométrico. En el panel A se muestra la información para el 2002 
y en el panel B, se relaciona la variación en tales promedios o participaciones 
durante el periodo. La información está organizada por ciudades de mayor a menor 
nivel de pobreza en 2002. De acuerdo con los resultados, la caída en las tasas 
de incidencia en todas las ciudades se acompañó de hogares más pequeños, un 
menor porcentaje de hogares con niños menores de 6, una caída en el porcentaje 
de mujeres en el hogar, un incremento en el porcentaje de mujeres con jefe mujer, 
mayores niveles de escolaridad en los hogares (con incrementos importantes 
en las ciudades más pobres), con incrementos marginales en la proporción de 
hogares con jefe cuenta propia, con importantes incrementos en los ingresos 
no laborales (principalmente en Manizales, Medellín y Bogotá) y con mayores 
ingresos provenientes de ayudas externas. La tasa de desempleo al interior de los 
hogares disminuyó en todos los casos. 

Con la estimación econométrica, se evaluará hasta qué punto los efectos 
marginales de estas variables sobre la probabilidad de ser pobre, han cambiado en 
el tiempo. Esto es importante, porque el incremento en los años de educación al 
interior de los hogares, por ejemplo, podría traducirse en rendimientos marginales 
de la escolaridad más bajos, que tenderían a reducir el tamaño del efecto marginal 
de la educación sobre la pobreza. La evolución de los efectos marginales por 
ciudades permitirá caracterizar de una mejor forma cómo los cambios en los 
factores internos y externos al hogar han afectado diferencialmente las tasas de 
incidencia a nivel urbano. 
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2.6. Resultados

Después de esta caracterización, se procede a presentar los resultados obtenidos 
sobre los determinantes de la pobreza en Colombia. Para facilitar la interpretación, 
los resultados del modelo se dividen entre aquellos relacionados con factores 
de la composición del hogar y aquellos relacionados con las fuentes de ingreso, 
el mercado de trabajo y la educación de los hogares. La tabla 2.6 contiene los 
resultados del modelo estimado para 2002 sobre los factores relacionados con 
la composición del hogar en los dominios total país, rural, total trece principales 
ciudades y cada uno de los centros urbanos. 

Los coeficientes estimados son estadísticamente significativos y tiene los signos 
esperados. Como se observa, la probabilidad de pobreza de los hogares se 
incrementa a medida que crece el número de personas en el hogar, si hay niños 
menores de 6 años, a medida que aumenta el porcentaje de mujeres, si el jefe es 
una mujer y si la edad del jefe es inferior a 32 años. 

La tabla 2.7 contiene los resultados de las demás variables consideradas en el 
modelo. Nuevamente, se tienen resultados estadísticamente significativos y con 
los signos esperados, a excepción de la variable ayudas monetarias. Se observa 
que la educación y los ingresos no laborales tienen un efecto aliviador de la 
pobreza. De otro lado, el riesgo de pobreza de los hogares se incrementa cuando 
el jefe del hogar es cuenta propia, cuando aumenta el porcentaje de miembros 
del hogar en condición de desempleo y cuando percibe ayudas monetarias. Los 
resultados para 2018 se presentan en las tablas 2.8 y 2.9. En términos generales, 
la relación entre las variables y la probabilidad de pobreza de los hogares exhiben 
los mismos patrones que en 2002. 

Tabla 2.6. Resultado modelo Logit 2002. Composición del hogar.
Dominio Tamaño hogar Niños % Mujeres Jefe mujer Edad jefe
Total país 0,212*** 0,352*** 0,513*** 0,352*** 0,434***

(0,000) (0,001) (0,002) (0,001) (0,001)
Rural 0,282*** 0,380*** 0,699*** 0,481*** 0,388***

(0,000) (0,002) (0,004) (0,002) (0,002)
Total 13 ciudades 0,165*** 0,394*** 0,449*** 0,219*** 0,467***

(0,000) (0,002) (0,004) (0,002) (0,002)
Medellín 0,196*** 0,399*** 0,439*** 0,082*** 0,396***
 (0,001) (0,004) (0,009) (0,004) (0,005)
Barranquilla 0,188*** 0,480*** 0,515*** 0,000* 0,823***
 (0,001) (0,006) (0,012) (0,005) (0,007)
Bogotá 0,156*** 0,375*** 0,148*** 0,311*** 0,629***
 (0,001) (0,003) (0,006) (0,003) (0,003)
Cartagena 0,270*** 0,276*** 0,436*** 0,236*** 0,916***
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Dominio Tamaño hogar Niños % Mujeres Jefe mujer Edad jefe
 (0,002) (0,008) (0,017) (0,007) (0,010)
Manizales 0,260*** 0,407*** 0,382*** 0,212*** 0,667***
 (0,003) (0,012) (0,024) (0,011) (0,014)
Montería 0,233*** 0,321*** 0,733*** 0,117*** 0,465***
 (0,003) (0,013) (0,030) (0,013) (0,014)
Villavicencio 0,189*** 0,327*** 0,694*** 0,013* 0,883***
 (0,003) (0,012) (0,025) (0,011) (0,013)
Pasto 0,211*** 0,408*** 0,363*** 0,198*** 0,884***
 (0,003) (0,013) (0,028) (0,013) (0,015)
Cúcuta 0,164*** 0,131*** 0,314*** 0,045*** 0,649***
 (0,002) (0,008) (0,017) (0,008) (0,009)
Pereira 0,223*** 0,457*** 0,551*** 0,252*** 0,727***
 (0,002) (0,009) (0,021) (0,009) (0,011)
Bucaramanga 0,110*** 0,300*** 0,166*** 0,069*** 0,614***
 (0,001) (0,007) (0,015) (0,006) (0,008)
Ibagué 0,273*** 0,146*** 0,440*** 0,194*** 0,759***
 (0,002) (0,001) (0,022) (0,010) (0,012)
Cali 0,208*** 0,373*** 0,346*** 0,208*** 0,529***

 (0,001) (0,005) (0,001) (0,004) (0,005)

Nota: Errores estándar en paréntesis.  *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 
Fuente: Elaboración propia con base en la MESEP. 

Tabla 2.7. Resultado modelo Logit 2002. Fuentes de ingreso, educación y ocupación.

Dominio Educación Jefe cuenta 
propia

Tasa 
desempleo

Ingresos no 
laborales Ayudas

Total país -0,229*** 1,039*** 2,648*** -0,206*** 0,901***
(0,000) (0,001) (0,002) (0,000) (0,001)

Rural -0,186*** 1,438*** 1,754*** -0,289*** 0,612***
(0,000) (0,002) (0,005) (0,001) (0,002)

total 13 ciudades -0,265*** 0,813*** 3,036*** -0,222*** 0,885***
(0,000) (0,001) (0,003) (0,000) (0,002)

Medellín -0,381*** 0,526*** 2,760*** -0,428*** 0,335***
 (0,001) (0,004) (0,006) (0,001) (0,005)
Barranquilla -0,418*** 0,509*** 2,696*** -0,330*** 0,095***
 (0,001) (0,004) (0,010) (0,001) (0,007)
Bogotá -0,363*** 0,692*** 3,187*** -0,530*** 0,444***
 (0,000) (0,002) (0,004) (0,001) (0,003)
Cartagena -0,420*** 0,751*** 2,122*** -0,359*** 0,016***
 (0,001) (0,006) (0,013) (0,003) (0,009)
Manizales -0,359*** 0,272*** 2,936*** -0,500*** 0,210***
 (0,002) (0,010) (0,017) (0,003) (0,012)
Montería -0,439*** 0,723*** 2,768*** -0,552*** 0,242***
 (0,002) (0,011) (0,025) (0,005) (0,016)
Villavicencio -0,377*** 0,519*** 2,785*** -0,452*** 0,271***
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Dominio Educación Jefe cuenta 
propia

Tasa 
desempleo

Ingresos no 
laborales Ayudas

 (0,002) (0,010) (0,020) (0,004) (0,015)
Pasto -0,431*** 0,560*** 2,533*** -0,419*** 0,107***
 (0,002) (0,011) (0,021) (0,004) (0,015)
Cúcuta -0,371*** 0,424*** 2,713*** -0,501*** 0,733***
 (0,001) (0,006) (0,014) (0,003) (0,009)
Pereira -0,416*** 0,233*** 2,693*** -0,423*** 0,487***
 (0,002) (0,008) (0,015) (0,003) (0,011)
Bucaramanga -0,359*** 0,249*** 2,557*** -0,484*** 0,659***
 (0,001) (0,006) (0,011) (0,003) (0,008)
Ibagué -0,369*** 0,714*** 2,741*** -0,452*** 0,402***
 (0,002) (0,009) (0,016) (0,003) (0,012)
Cali -0,420*** 0,600*** 2,827*** -0,421*** 0,374***
 (0,001) (0,004) (0,008) (0,002) (0,006)

Nota: Errores estándar en paréntesis.  *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 
Fuente: Elaboración propia con base en la MESEP. 

Tabla 2.8.  Resultado modelo Logit 2018. Composición del hogar.
Dominio Tamaño hogar Niños % Mujeres Jefe mujer Edad jefe
Total país 0,212*** 0,352*** 0,513*** 0,352*** 0,434***

(0,000) (0,001) (0,002) (0,001) (0,001)
Rural 0,282*** 0,380*** 0,699*** 0,481*** 0,388***

(0,000) (0,002) (0,004) (0,002) (0,002)
total 13 ciudades 0,165*** 0,394*** 0,449*** 0,219*** 0,467***

(0,000) (0,002) (0,004) (0,002) (0,002)
Medellín 0,125*** 0,419*** 0,856*** 0,214*** 0,711***

(0,001) (0,005) (0,012) (0,005) (0,006)
Barranquilla 0,152*** 0,450*** 0,335*** 0,115*** 0,417***

(0,001) (0,003) (0,006) (0,003) (0,003)
Bogotá 0,085*** 0,730*** 0,072*** 0,058*** 0,466***

(0,002) (0,008) (0,017) (0,007) (0,008)
Cartagena 0,168*** 0,384*** 0,650*** 0,045*** 0,438***

(0,001) (0,005) (0,011) (0,005) (0,005)
Manizales 0,213*** 0,397*** 0,474*** 0,183*** 0,690***

(0,001) (0,007) (0,015) (0,006) (0,008)
Montería 0,186*** 0,213*** 0,243*** 0,330*** 0,451***

(0,002) (0,007) (0,015) (0,006) (0,008)
Villavicencio 0,190*** 0,183*** 0,548*** 0,262*** 0,507***

(0,003) (0,010) (0,022) (0,009) (0,011)
Pasto 0,190*** 0,220*** 0,734*** 0,062*** 0,724***

(0,003) (0,014) (0,030) (0,013) (0,016)
Cúcuta 0,120*** 0,445*** 0,534*** 0,353*** 0,499***

(0,001) (0,005) (0,009) (0,004) (0,005)
Pereira 0,171*** 0,207*** 0,921*** 0,151*** 0,655***

(0,002) (0,011) (0,025) (0,010) (0,013)



73

Dominio Tamaño hogar Niños % Mujeres Jefe mujer Edad jefe
Bucaramanga 0,116*** 0,390*** 0,770*** 0,419*** 0,491***

(0,003) (0,011) (0,023) (0,010) (0,013)
Ibagué 0,218*** 0,553*** 0,441*** 0,222*** 0,726***

(0,002) (0,010) (0,021) (0,009) (0,011)
Cali 0,196*** 0,197*** 0,409*** 0,340*** 0,701***

(0,003) (0,011) (0,023) (0,010) (0,011)

Nota: Errores estándar en paréntesis.  *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 
Fuente: Elaboración propia con base en la MESEP. 

Tabla 2.9. Resultado modelo Logit 2018. Fuentes de ingreso, educación y ocupación.

Dominio Educación Jefe cuenta 
propia

Tasa 
desempleo

Ingresos no 
laborales Ayudas

Total país -0,229*** 1,039*** 2,648*** -0,206*** 0,901***
(0,000) (0,001) (0,002) (0,000) (0,001)

Rural -0,186*** 1,438*** 1,754*** -0,289*** 0,612***
(0,000) (0,002) (0,005) (0,001) (0,002)

Total 13 ciudades -0,265*** 0,813*** 3,036*** -0,222*** 0,885***
(0,000) (0,001) (0,003) (0,000) (0,002)

Medellín -0,311*** 0,553*** 2,883*** -0,179*** 0,982***
(0,001) (0,004) (0,011) (0,001) (0,007)

Barranquilla -0,261*** 0,847*** 3,464*** -0,256*** 0,822***
(0,000) (0,003) (0,005) (0,001) (0,004)

Bogotá -0,262*** 0,698*** 3,243*** -0,251*** 0,877***
(0,001) (0,007) (0,015) (0,002) (0,010)

Cartagena -0,249*** 0,861*** 3,001*** -0,222*** 0,760***
(0,001) (0,004) (0,008) (0,001) (0,006)

Manizales -0,320*** 0,354*** 2,303*** -0,182*** 0,657***
(0,001) (0,006) (0,014) (0,001) (0,008)

Montería -0,234*** 0,709*** 2,230*** -0,233*** 0,998***
(0,001) (0,006) (0,011) (0,001) (0,008)

Villavicencio -0,277*** 0,774*** 2,677*** -0,225*** 1,048***
(0,001) (0,009) (0,016) (0,002) (0,013)

Pasto -0,285*** 0,872*** 3,294*** -0,226*** 1,089***
(0,002) (0,013) (0,022) (0,002) (0,018)

Cúcuta -0,274*** 0,938*** 3,269*** -0,207*** 0,945***
(0,001) (0,004) (0,007) (0,001) (0,005)

Pereira -0,295*** 0,690*** 3,025*** -0,249*** 1,127***
(0,002) (0,009) (0,022) (0,003) (0,015)

Bucaramanga -0,266*** 0,738*** 2,436*** -0,263*** 0,971***
(0,002) (0,009) (0,022) (0,003) (0,013)

Ibagué -0,231*** 0,569*** 2,289*** -0,182*** 0,982***
(0,001) (0,009) (0,017) (0,002) (0,014)

Cali -0,268*** 0,424*** 3,083*** -0,247*** 0,926***
(0,002) (0,010) (0,018) (0,002) (0,014)

Nota: Errores estándar en paréntesis.  *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 
Fuente: Elaboración propia con base en la MESEP. 
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A continuación, se presentarán los efectos marginales para cada año. En la tabla 
2.10 se presentan las estimaciones correspondientes al 2002 para las variables 
sociodemográficas. El valor del efecto marginal de las variables dicótomas 
hace referencia al cambio en la probabilidad de ser un hogar pobre frente a un 
cambio discreto de 0 a 1 en el valor de la variable considerada. A nivel país, un 
miembro adicional en el hogar aumenta la probabilidad de pobreza en 2,6 %. 
Este efecto es de 3,3 % en el sector rural y 1,9 % al considerar el total de las 
trece principales ciudades. A nivel de ciudades, Manizales fue donde esta variable 
afectó en mayor cuantía la probabilidad de pobreza de los hogares. Puntualmente, 
un miembro adicional en el hogar aumentó la probabilidad de pobreza en 3,5%. 
En Bucaramanga el incremento del tamaño del hogar significó un aumento en la 
probabilidad de pobreza de 0,9%, por lo que fue el centro urbano donde menos 
creció el riesgo de pobreza frente a aumentos en el número de sus miembros. 

La presencia de niños menores de 6 años en el hogar aumenta la probabilidad 
de pobreza de los hogares en una mayor cuantía en el sector rural que en el resto 
de dominios. El centro urbano en el que la presencia de infantes en ese rango de 
edad en el hogar tuvo un mayor efecto marginal fue Barranquilla (7,7%) y en 
Ibagué fue donde se dio el menor efecto (1,5%). La brecha urbano-rural también 
se observa en la variable porcentaje de mujeres en el hogar. 

Los resultados indican que la probabilidad de pobreza de los hogares rurales está 
correlacionada con un incremento de 11,8 % a medida que aumenta el porcentaje 
de mujeres en el hogar. De otro lado, se observa que la probabilidad de pobreza 
del hogar incrementa en 2,5 % cuando el jefe del hogar es una mujer. Se tiene 
que en Cartagena la jefatura femenina contribuyó a la probabilidad de pobreza 
en 3,6%, por lo que fue la capital donde esta variable presentó el efecto marginal 
más grande. Por último, los hogares con jefes menores de 32 años tienen asociada 
una probabilidad de ser pobres 6,7 % mayor que lo hogares con jefes de mayor 
edad. Pereira fue la ciudad donde la edad tuvo un menor efecto marginal (1,6%) 
y Medellín el centro urbano donde afectó en menor proporción (4,7%).

Tabla 2.10. Resultado Efectos marginales 2002. Composición del hogar.
Dominio Tamaño hogar Niños % Mujeres Jefe mujer Edad jefe
Total país 0,026*** 0,036*** 0,062*** 0,025*** 0,067***

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Rural 0,033*** 0,054*** 0,118*** 0,015*** 0,036***

(0,000) (0,000) (0,001) (0,000) (0,000)
Total 13 ciudades 0,019*** 0,039*** 0,029*** 0,019*** 0,075***

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Medellín 0,020*** 0,048*** 0,045*** 0,009*** 0,047***

(0,000) (0,001) (0,001) (0,000) (0,001)
Barranquilla 0,026*** 0,077*** 0,071*** -0,000 0,145***
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Dominio Tamaño hogar Niños % Mujeres Jefe mujer Edad jefe
(0,000) (0,001) (0,002) (0,001) (0,001)

Bogotá 0,013*** 0,037*** 0,013*** 0,030*** 0,069***
(0,000) (0,000) (0,001) (0,000) (0,000)

Cartagena 0,038*** 0,043*** 0,062*** 0,036*** 0,169***
(0,000) (0,001) (0,002) (0,001) (0,002)

Manizales 0,035*** 0,063*** 0,051*** 0,031*** 0,111***
(0,000) (0,002) (0,003) (0,002) (0,003)

Montería 0,030*** 0,046*** 0,095*** 0,016*** 0,070***
(0,000) (0,002) (0,004) (0,002) (0,003)

Villavicencio 0,017*** 0,034*** 0,062*** -0,001 0,112***
(0,000) (0,001) (0,002) (0,001) (0,002)

Pasto 0,031*** 0,068*** 0,053*** 0,031*** 0,166***
(0,000) (0,002) (0,004) (0,002) (0,003)

Cúcuta 0,019*** 0,016*** 0,037*** 0,005*** 0,096***
(0,000) (0,001) (0,002) (0,001) (0,002)

Pereira 0,014*** 0,036*** 0,035*** 0,018*** 0,063***
(0,000) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001)

Bucaramanga 0,009*** 0,027*** 0,013*** 0,006*** 0,063***
(0,000) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001)

Ibagué 0,026*** 0,015*** 0,042*** 0,020*** 0,097***
(0,000) (0,001) (0,002) (0,001) (0,002)

Cali 0,017*** 0,035*** 0,028*** 0,018*** 0,053***
(0,000) (0,001) (0,001) (0,000) (0,001)

Nota: Errores estándar en paréntesis.  *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 
Fuente: elaboración propia con base en la MESEP.

Con relación a las otras variables involucradas en el modelo (tabla 2.11), se 
tiene que a nivel país la educación tiene un efecto aliviador de la probabilidad de 
pobreza de los hogares de 3,9 %, muy similar al efecto presentado en el sector 
rural y el agregado de centros urbanos. La incidencia de la jefatura cuenta propia 
en la probabilidad de pobreza de los hogares es de 12,6 % en el agregado país. 
23,1 % en el sector rural y 7,4 % en el agregado de las trece ciudades principales. 
La presencia de jefes de hogar cuenta propia tiene sus mayores efectos en grandes 
ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y en otras como Montería. La tasa de 
desempleo del hogar se asocia con un incremento de la probabilidad de pobreza 
del 29,4 % a nivel país. El mayor efecto del ciclo económico está en Bogotá. De 
otro lado, los ingresos no laborales afectan de forma importante a ciudades con 
altos niveles de pobreza como Cúcuta y Montería y a la ciudad con el nivel más 
bajo de incidencia que es Bogotá.
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Tabla 2.11. Resultado Efectos marginales 2002. Fuentes de ingreso, educación y 
ocupación.

Dominio Educación Jefe cuenta 
propia

Tasa 
desempleo

Ingresos no 
laborales Ayudas

Total país -0,039*** 0,126*** 0,294*** -0,059*** 0,048***
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Rural -0,034*** 0,231*** 0,211*** -0,094*** -0,003***
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Total 13 ciudades -0,037*** 0,074*** 0,276*** -0,044*** 0,042***
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Medellín -0,039*** 0,066*** 0,284*** -0,044*** 0,039***
(0,000) (0,000) (0,001) (0,000) (0,001)

Barranquilla -0,058*** 0,083*** 0,372*** -0,046*** 0,014***
(0,000) (0,001) (0,002) (0,000) (0,001)

Bogotá -0,031*** 0,077*** 0,270*** -0,045*** 0,045***
(0,000) (0,000) (0,001) (0,000) (0,000)

Cartagena -0,059*** 0,133*** 0,300*** -0,051*** 0,002*
(0,000) (0,001) (0,002) (0,000) (0,001)

Manizales -0,048*** 0,040*** 0,395*** -0,067*** 0,030***
(0,000) (0,002) (0,003) (0,001) (0,002)

Montería -0,057*** 0,118*** 0,358*** -0,071*** 0,034***
(0,001) (0,002) (0,004) (0,001) (0,002)

Villavicencio -0,034*** 0,057*** 0,251*** -0,041*** 0,027***
(0,000) (0,001) (0,003) (0,001) (0,001)

Pasto -0,063*** 0,097*** 0,372*** -0,062*** 0,016***
(0,001) (0,002) (0,003) (0,001) (0,002)

Cúcuta -0,044*** 0,058*** 0,319*** -0,059*** 0,111***
(0,000) (0,001) (0,002) (0,001) (0,001)

Pereira -0,026*** 0,016*** 0,172*** -0,027*** 0,038***
(0,000) (0,001) (0,001) (0,000) (0,001)

Bucaramanga -0,029*** 0,022*** 0,204*** -0,039*** 0,069***
(0,000) (0,001) (0,001) (0,000) (0,001)

Ibagué -0,035*** 0,090*** 0,263*** -0,043*** 0,045***
(0,000) (0,001) (0,002) (0,000) (0,001)

Cali -0,034*** 0,062*** 0,227*** -0,034*** 0,035***
(0,000) (0,000) (0,001) (0,000) (0,001)

Nota: Errores estándar en paréntesis.  *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 
Fuente: elaboración propia con base en la MESEP.

Para 2018 se observa una caída en el efecto marginal del tamaño del hogar y 
el número de niños menores de 6 años en el hogar (tabla 2.12). En el agregado 
país también se redujo el efecto marginal del porcentaje de mujeres, en cambio 
en el sector rural y en los centros urbanos aumentó. El efecto marginal de la 
jefatura femenina aumentó en el sector rural y cayó en los centros urbanos. El 
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efecto marginal de la edad del jefe se redujo en algunos dominios. El efecto de 
la escolaridad disminuyó en todas las ciudades (tabla 2.13). El efecto marginal 
aliviador de la probabilidad de pobreza también se redujo para el caso de los 
ingresos no laborales. Cúcuta, Montería y Bogotá presentaron las mayores caídas. 
El efecto cuenta cayó para todos los dominios geográficos. 

Tabla 2.12. Resultado Efectos marginales 2018. Composición del hogar.
Dominio Tamaño hogar Niños % Mujeres Jefe mujer Edad jefe
Total país 0,013*** 0,025*** 0,032*** 0,025*** 0,033***

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Rural 0,016*** 0,026*** 0,040*** 0,034*** 0,027***

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Total 13 ciudades 0,009*** 0,025*** 0,024*** 0,013*** 0,031***

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Medellín 0,005*** 0,022*** 0,021*** 0,016*** 0,025***

(0,001) (0,005) (0,012) (0,005) (0,006)
Barranquilla 0,008*** 0,032*** 0,055*** 0,015*** 0,062***

(0,001) (0,003) (0,006) (0,003) (0,003)
Bogotá 0,007*** 0,026*** 0,016*** 0,006*** 0,023***

(0,002) (0,008) (0,017) (0,007) (0,008)
Cartagena 0,027*** 0,057*** 0,059*** 0,024*** 0,108***

(0,001) (0,005) (0,011) (0,005) (0,005)
Manizales 0,008*** 0,010*** 0,029*** 0,003*** 0,040***

(0,001) (0,007) (0,015) (0,006) (0,008)
Montería 0,013*** 0,018*** 0,072*** 0,013*** 0,067***

(0,002) (0,007) (0,015) (0,006) (0,008)
Villavicencio 0,011*** 0,012*** 0,023*** 0,022*** 0,053***

(0,003) (0,010) (0,022) (0,009) (0,011)
Pasto 0,011*** 0,045*** 0,076*** 0,049*** 0,058***

(0,003) (0,014) (0,030) (0,013) (0,016)
Cúcuta 0,019*** 0,023*** 0,025*** 0,038*** 0,054***

(0,001) (0,005) (0,009) (0,004) (0,005)
Pereira 0,009*** 0,031*** 0,019*** 0,011*** 0,044***

(0,002) (0,011) (0,025) (0,010) (0,013)
Bucaramanga 0,004*** 0,047*** 0,003*** 0,003*** 0,027***

(0,003) (0,011) (0,023) (0,010) (0,013)
Ibagué 0,012*** 0,012*** 0,034*** 0,018*** 0,039***

(0,002) (0,010) (0,021) (0,009) (0,011)
Cali 0,009*** 0,024*** 0,034*** 0,002*** 0,028***

(0,003) (0,011) (0,023) (0,010) (0,011)

Nota: errores estándar en paréntesis.  *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 
Fuente: Elaboración propia con base en la MESEP.
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Tabla 2.13. Resultado modelo Logit 2018. Fuentes de ingreso, educación y ocupación.

Dominio Educación Jefe cuenta 
propia

Tasa 
desempleo

Ingresos no 
laborales Ayudas

Total país -0,014*** 0,101*** 0,165*** -0,013*** 0,083***
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Rural -0,011*** 0,155*** 0,101*** -0,017*** 0,046***
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Total 13 ciudades -0,014*** 0,063*** 0,163*** -0,012*** 0,071***
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Medellín -0,011*** 0,058*** 0,129*** -0,008*** 0,058***
(0,000) (0,000) (0,001) (0,000) (0,000)

Barranquilla -0,020*** 0,045*** 0,184*** -0,011*** 0,095***
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Bogotá -0,012*** 0,058*** 0,161*** -0,012*** 0,056***
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Cartagena -0,040*** 0,050*** 0,288*** -0,023*** 0,102***
(0,000) (0,001) (0,002) (0,000) (0,001)

Manizales -0,011*** 0,052*** 0,131*** -0,009*** 0,072***
(0,000) (0,001) (0,002) (0,000) (0,001)

Montería -0,023*** 0,072*** 0,236*** -0,019*** 0,138***
(0,000) (0,001) (0,003) (0,000) (0,002)

Villavicencio -0,015*** 0,028*** 0,170*** -0,014*** 0,077***
(0,000) (0,001) (0,002) (0,000) (0,001)

Pasto -0,026*** 0,096*** 0,241*** -0,026*** 0,137***
(0,000) (0,001) (0,003) (0,000) (0,002)

Cúcuta -0,024*** 0,094*** 0,226*** -0,024*** 0,145***
(0,000) (0,001) (0,001) (0,000) (0,001)

Pereira -0,010*** 0,032*** 0,099*** -0,008*** 0,067***
(0,000) (0,001) (0,001) (0,000) (0,001)

Bucaramanga -0,012*** 0,045*** 0,150*** -0,012*** 0,061***
(0,000) (0,001) (0,001) (0,000) (0,001)

Ibagué -0,017*** 0,067*** 0,166*** -0,014*** 0,102***
(0,000) (0,001) (0,002) (0,000) (0,001)

Cali -0,013*** 0,067*** 0,159*** -0,012*** 0,057***
(0,000) (0,000) (0,001) (0,000) (0,001)

Nota: Errores estándar en paréntesis.  *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 
Fuente: Elaboración propia con base en la MESEP.

2.7. Conclusiones 

El presente capítulo tuvo como objetivo estudiar la influencia del crecimiento 
económico, la redistribución de ingresos y las características socioeconómicas 
de los hogares sobre los cambios en la pobreza urbana en Colombia durante el 
periodo 2002-2018. En primer lugar, se estimaron indicadores FGT a nivel de 
ciudades y se analizaron sus cambios. Los resultados sugieren que entre 2002 
y 2018 la incidencia de la pobreza monetaria a nivel país se redujo en 22,4 
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puntos porcentuales. En los centros urbanos la caída fue de más de 17 puntos 
porcentuales. De igual forma la brecha y la intensidad también cayeron en 8 y 
4,4 puntos porcentuales, respectivamente. La reducción de estos dos últimos 
indicadores implica tanto un menor costo de sacar a los actuales pobres de esta 
situación, como una menor desigualdad entre los hogares que permanecieron por 
debajo de la línea. 

En segundo lugar, se aplicó la metodología propuesta por Mahmoudi (2001) para 
descomponer los cambios en la pobreza entre un efecto crecimiento y un efecto 
redistribución. Esta metodología permite estimar qué parte de la variación en los 
indicadores FGT durante un periodo de tiempo se debe al crecimiento promedio 
del ingreso de los hogares mientras la redistribución permanece constante y qué 
parte se debe a la reducción de la desigualdad mientras el crecimiento de los 
ingresos permanece constante. Como resultado se obtuvo que a nivel agregado 
el 72,8 % de la reducción de la pobreza monetaria se explicó por el crecimiento 
del ingreso medio de los hogares, mientras que el efecto redistribución explico 
el 27,2 %. Análogamente, en las trece ciudades y áreas metropolitanas el efecto 
crecimiento fue mayor al efecto redistribución. 

Finalmente se estimó un modelo Logit sobre los determinantes de la pobreza. De 
acuerdo con los resultados para un hogar representativo, un incremento de un año 
de escolaridad promedio en el hogar reduce la probabilidad de ser pobre entre un 
8% y un 10%. Tener un jefe de hogar autoempleado aumenta la probabilidad de 
ser pobre entre un 4% y un 10%. De otro lado, un incremento de un 1% en la tasa 
de desempleo del hogar incrementa la probabilidad de ser pobre en más del 48% 
mientras que tener ingresos no laborales en el hogar reduce la probabilidad de ser 
pobre en más del 9%. 
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10 Capítulo 3 
11 
12 

13 Pobreza multidimensional en Colombia ¿En qué 
hemos avanzado?

14 

3.1. Presentación

El Índice de Pobreza Multidimensional IPM es un indicador sintético que 
mide resultados de satisfacción (o privación) de individuos y hogares con 
relación a características que se consideran vitales como salud, educación, 

empleo, entre otras (DANE, 2019). En el caso colombiano, el índice fue diseñado 
por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) con base en la metodología 
propuesta por Alkire y Foster (2011) de la OPHI. Desde el punto de vista 
técnico, la construcción del índice se fundamenta en un método comprehensivo 
de identificación (punto de corte dual) y un método de agregación derivado de 
los indicadores Foster, Greer, y Thorbecke (1984). La metodología satisface las 
propiedades axiomáticas de descomposición, invarianza de réplica, simetría, 
monotonicidad débil, monotonicidad dimensional, no trivialidad y normalización 
explicadas en el primer capítulo de este libro. 

El índice para Colombia está compuesto por 5 dimensiones y 15 indicadores 
de privación. En la dimensión de educación se encuentra el analfabetismo y el 
bajo logro educativo; en la dimensión de condiciones de la niñez se encuentra el 
rezago escolar, la inasistencia escolar, las barreras a servicios para cuidado de 
la primera infancia y el trabajo infantil; en la dimensión de salud se encuentra 
el aseguramiento en salud y las barreras de acceso a servicios de salud; en la 
dimensión de trabajo se encuentra el desempleo de larga duración y el trabajo 
informal; en la dimensión de vivienda se encuentra el acceso a fuente de agua 
mejorada, la inadecuada eliminación de excretas, el material inadecuado de pisos, 
el material inadecuado de paredes exteriores y el hacinamiento crítico. 

De acuerdo con el DANE (2018), el IPM para Colombia ha presentado una caída 
desde principios de esta década. Pasó de ubicarse en el 30,4% en el 2010 al 19,6% 
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en el 2018 a nivel nacional. Esta caída en la pobreza multidimensional es un buen 
indicador de la mejora en el bienestar de la población en los últimos años. En este 
sentido, comprender las fuentes de esta reducción en las diferentes dimensiones 
de la pobreza en el país es una tarea importante en el marco de la formulación y 
evaluación de la política pública a nivel local, regional y nacional. Los avances 
de cobertura en salud y educación, el efecto del ciclo económico y el choque 
migratorio que ha afrontado el país recientemente afectan el comportamiento del 
índice en diferentes direcciones. 

En este contexto, el objetivo del presente capítulo es analizar de forma general los 
principales patrones asociados a la disminución de la pobreza multidimensional en 
Colombia en los últimos años. En primer lugar, se explican los detalles del cálculo 
del índice para nuestro país basado en la propuesta del DNP. En segundo lugar, 
se estudia el porcentaje de hogares privados para cada uno de los 15 indicadores 
y se analiza la intensidad de la pobreza (A) que se refiere a la proporción de 
privaciones a las que se enfrentan las personas y hogares multidimensionalmente 
pobres. Dado que la incidencia de la pobreza no satisface la propiedad de 
monotonicidad dimensional, se procede a estudiar la incidencia ajustada (M0) 
que matemáticamente es el producto entre la incidencia (H) y la intensidad (A). 
Este ajuste es importante dado que el nivel de pobreza multidimensional puede 
cambiar debido a cambios únicamente en los niveles de privaciones al interior de 
los hogares manteniendo inalterado el índice agregado. 

En tercer lugar, se describe la contribución porcentual de cada dimensión a la 
incidencia ajustada. Es importante resaltar que el IPM para Colombia no tiene 
representatividad a nivel de todos los municipios o principales ciudades durante el 
periodo estudiado, solo es representativo a nivel regional los dominios cabecera, 
centros poblados y rural disperso. Adicionalmente, el DANE reportó en 2019 un 
error en el muestreo en los centros poblados y rural disperso para en el año 2017 
que hace que el cálculo solo sea representativo a nivel urbano. Para el año 2018, 
el IPM corrigió ese problema y mejoró el muestreo en el sentido en que para ese 
año es posible tener un IPM por departamento.

El documento está estructurado de la siguiente forma. Adicional a esta 
presentación, en la siguiente sección se describen los principales estudios que han 
abordado la medición de la pobreza multidimensional en el país. Posteriormente, 
se explica el cálculo del IPM en Colombia. Después, se analiza la incidencia de 
la pobreza (H), la intensidad (A) y la incidencia ajustada (M0) por dominios y 
regiones. La descomposición de la contribución porcentual de las dimensiones 
indicadores es la última sección de los resultados. Finalmente, se brindan algunas 
conclusiones.  
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3.2. Revisión de literatura

Los primeros intentos para medir la pobreza multidimensional en Colombia 
fueron adelantados por Angulo et al. (2013). El IPM de Colombia es una 
iniciativa del Departamento Nacional de Planeación que permite monitorear 
la pobreza multidimensional en las zonas urbanas y rurales del país. El índice 
de Pobreza Multidimensional se basa en la metodología propuesta por Alkire y 
Foster (2011a), por esta razón el método de agregación se basa en los indicadores 
FGT, lo que permite calcular la incidencia, la brecha y la intensidad de la Pobreza 
Multidimensional.

El índice se compone de cinco dimensiones (condiciones de educación en 
el hogar, condiciones de infancia y juventud, salud, empleo y condiciones de 
la vivienda). Estas cinco dimensiones se miden utilizando 15 indicadores. Se 
emplea una estructura de ponderación anidada donde cada dimensión tiene el 
mismo peso (0,2) y cada variable tiene el mismo peso dentro de cada dimensión. 
El porcentaje mínimo de privación ponderada que un hogar debe tener para ser 
considerado como pobre es 33%. Los datos provienen de la Encuesta Nacional de 
Calidad de Vida (ENCV) del DANE. 

Los resultados obtenidos indican que la pobreza multidimensional en Colombia 
ha venido disminuyendo paulatinamente tanto en las áreas urbanas como rurales. 
No obstante, persisten amplias diferencias entre ambos sectores. De igual forma 
son notorias las diferencias regionales. El Pacífico, la costa Caribe y la Orinoquía-
Amazonía presentan los niveles de pobreza más altos. La reducción de la pobreza 
en Colombia fue mayor en el periodo 2003-2010 que en los años anteriores de los 
que se dispone de información. Esto se debe principalmente a las mejoras en la 
cobertura en salud y educación presentada a partir del 2000. 

Quintero y Cadena (2013) hacen un análisis de la pobreza multidimensional 
con los datos de la primera ronda de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la 
Universidad de los Andes (ELCA) recogida durante el primer semestre de 2010 
y presentan una caracterización de los hogares pobres y no pobres. La ELCA 
contiene información de educación, salud, condiciones de la niñez y juventud, 
trabajo y características de la vivienda y además cuenta con información en otras 
áreas que permite caracterizar de manera más amplia las condiciones de vida 
de la población. Por ejemplo, cuenta con información con relación al cuidado 
a la primera infancia y con datos antropométricos para los niños de 0 a 5 años. 
Adicionalmente, cuenta con información de resultados cognitivos (medido a 
partir de Pruebas de las habilidades verbales-Test de Vocabulario en Imágenes 
Visuales Peabody TVIP) para niños de 3 a 9 años.
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Quintero y Cadena (2013) comparan las cifras oficiales del país de Pobreza 
Multidimensional basadas en la ENCV con los resultados obtenidos con los datos 
de la ELCA. Los resultados del cálculo del IPM con la ELCA son similares a 
los de la ENCV e indican que tanto en las áreas urbanas y rurales, las variables 
con mayor privación son empleo informal y logro educativo. En la zona rural se 
observó mayor prevalencia de privaciones en las condiciones de la vivienda. De 
acuerdo al IPM-ELCA en las zonas urbanas el 17,11% de las personas son pobres. 

Desde un enfoque espacial Angulo et al, (2012) señalan que en Colombia a nivel 
regional y municipal existen disparidades en las condiciones de vida que no se 
pueden observar en las medidas de pobreza multidimensional agregadas y por 
tanto realizan un análisis espacial de un IPM que permite identificar a nivel 
municipal los grados y la composición de la pobreza. Metodológicamente, se 
calcularon índices de autocorrelación espacial global y local para el total nacional 
y desagregando para las principales regiones. Se encontró autocorrelación espacial 
positiva significativa a nivel nacional y la existencia de conglomerados con 
bajas tasas de pobreza multidimensional situados en el interior del país. Por otro 
lado, en las regiones Amazonía–Orinoquía, Pacífica y Atlántica se encontraron 
conglomerados con tasas altas de pobreza multidimensional.

Estrada y Moreno (2014) realizaron análisis exploratorios de datos espaciales, 
análisis de tendencia, y pruebas de autocorrelación espacial global y local 
(índice de Moran y Anselin local de Moran) y elaboraron mapas de pobreza 
multidimensional. Las dimensiones evaluadas fueron: condiciones educativas, 
condiciones de la niñez y juventud, trabajo, salud y servicios públicos y 
condiciones de la vivienda. Cada una tiene un mismo peso y se desagregan en 
15 indicadores. Como resultados encontraron que los municipios pobres tienden 
a estar rodeados de municipios pobres, y viceversa. Se identificaron polos y 
corredores de bienestar en la región Andina; conglomerados de pobreza al sur 
del país y en las costas Pacífica y Caribe y municipios con bajo nivel de pobreza 
rodeados de municipios con alto nivel de pobreza y viceversa.

Finalmente, Ramírez et al. (2017) con el fin de evaluar el efecto de la descentralización 
fiscal como instrumento para reducir la pobreza multidimensional analizaron el 
impacto de los ingresos de impuestos a la propiedad sobre la pobreza en Colombia 
a nivel municipal. Los resultados indican que existe un efecto causal negativo 
y decreciente de los ingresos por impuestos a la propiedad sobre la brecha y 
la tasa de incidencia de pobreza y tal efecto se contagia entre los municipios. 
Los municipios con mayor autonomía y capacidad para aumentar sus propios 
impuestos recaudados localmente son más efectivos en reducir la pobreza. 
Resaltan la importancia de realizar una reforma fiscal que permita desarrollar un 
sistema que aumente la proporción de los impuestos recaudados localmente.
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En conclusión, se puede observar que existe un consenso generalizado en 
cuanto al carácter multidimensional de la pobreza. La amplia difusión teórica 
y metodológica de los estudios multidimensionales muestra el copioso interés 
por estudiar las condiciones de vida de las personas más allá de las privaciones 
de ingreso. El enfoque de capacidades de Sen (1985, 1992) es el principal 
fundamento teórico de los estudios de la pobreza multidimensional. En el plano 
metodológico sobresalen los aportes de Alkire y Foster (2010) y Bourguignon y 
Chakravarty (2003). 

En Latinoamérica se ha dado un avance significativo en los estudios 
multidimensionales. Un buen número de países realiza seguimiento periódico a 
las condiciones de vida de su población a través de índices multidimensionales 
de pobreza. Los centros de estadística vienen trabajando en la recolección 
de información eficiente. Con todo, la medición de la pobreza no es un tema 
clausurado. Existe un debate abierto en torno a qué enfoque es el más adecuado 
para estudiar la pobreza. Entre los principales desafíos presentados con frecuencia 
en la literatura se destaca la importancia de avanzar en la implementación de 
medidas más objetivas, con razones teóricas de fondo para determinar las 
dimensiones que explican la pobreza, los límites y los pesos que cada una de 
ellas deben tener. 

3.3. IPM de Colombia

El Índice de Pobreza Multidimensional de Colombia (IPM-Colombia) es una 
iniciativa del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y está basado en la 
metodología de Alkire y Foster (2007, 2011a). Esta metodología fue elegida por 
el DNP debido a la posibilidad que esta brinda de analizar múltiples dimensiones 
de la pobreza que son experimentadas en conjunto por los hogares. Por otro lado, 
esta medida es útil para diseñar y hacer seguimiento a las políticas focalizadas 
en la reducción de la pobreza. La metodología AF cumple ciertas propiedades 
axiomáticas que hace el análisis equiparable a los indicadores FGT.

La metodología AF, y por tanto el IPM Colombia, se fundamenta en un método 
comprehensivo de identificación (punto de corte dual) y un método de agregación 
derivado de los indicadores FGT. Para identificar las personas pobres se establece 
un punto de corte en cada dimensión para identificar las personas que sufren 
privación en cada una de ellas. Luego se establece un punto de corte para determinar 
el número de privaciones que debe tener una persona para ser considerada pobre. 
La metodología AF combina el enfoque de intersección y unión. Una persona es 
considerada pobre si sufre privaciones en al menos k dimensiones. 
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El proceso de agregación en la metodología AF se realiza a partir de los indicadores 
FGT con una adaptación para el enfoque multidimensional. En el IPM Colombia 
se considera el mismo proceso que permite obtener los siguientes indicadores:

1. Tasa de incidencia (H). Se define como el cociente entre el número 
de personas que sufren privaciones en por lo menos k dimensiones y la 
población total.

2. Tasa de incidencia ajustada (M0). Es el producto de la incidencia de la pobreza 
(H) y el promedio de privaciones que sufren los pobres (A). (M0= H*A).

3. Brecha ajustada (M1). Refleja la incidencia, la intensidad y la 
profundidad de la pobreza. Indica qué tan lejos están los hogares pobres 
multidimensionalmente de dejar de serlo. Para su cálculo se debe primero 
estimar la distancia entre los puntos de corte de cada dimensión y el 
desempeño de los pobres en las dimensiones en las que se encuentran 
privados (G). Es el producto de la incidencia de la pobreza (H), el promedio 
de privaciones que sufren los pobres (A) y G. ( M1=H* A *G).

4. Severidad (M2). En este indicador se da un mayor peso a la profundidad 
de la pobreza de los más pobres lo que permite observar la magnitud de la 
brecha al interior de los pobres. Se debe calcular el promedio de las brechas 
normalizadas elevadas al cuadrado sobre el total de las privaciones en que 
los hogares pobres sufren privaciones (S). El indicador es el producto de 
la incidencia de la pobreza (H), el promedio de privaciones que sufren los 
pobres (A) y S. (M2=H*A*S).

El cálculo de M1 y M2 requiere información cardinal. Por tanto, en el IPM 
Colombia se excluyen las variables categóricas de la dimensión de vivienda 
(acceso a servicios públicos y material de pisos y paredes). También los pesos se 
reacomodan al número de variables y se aplican los mismos criterios estadísticos 
para acotar el rango de k.

Al igual que la metodología AF el IPM Colombia satisface las siguientes 
propiedades axiomáticas: descomposición, invarianza de réplica, simetría, 
monotonicidad débil, monotonicidad dimensional, monotonicidad, no trivialidad 
y normalización22. Por otro lado, aunque en la metodología AF el individuo es 
la unidad de análisis en el IPM Colombia es el hogar. Lo que significa que las 
privaciones son experimentadas simultáneamente por las personas que conforman 
un hogar y no por personas aisladas. Esto se debe al interés de hacer congruente el 
IPM Colombia con la orientación y el diseño de la política pública orientada a la 

22 Para profundizar en estas propiedades axiomáticas vea Alkire y Foster (2010)
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reducción de la pobreza. Los programas focalizados en la reducción de la pobreza 
se enfocan en el hogar y no en las personas. 

Las dimensiones del IPM Colombia se eligieron con base en la revisión de 
literatura respecto a las variables empleadas con frecuencia en otros indicadores 
multidimensionales en Latinoamérica; la Constitución Política de Colombia; 
la relación directa con la política social del Gobierno Nacional; los estudios de 
voces de los pobres para Colombia; los umbrales definidos por los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y la disponibilidad de información en una sola fuente 
estadística.

Después de definir las posibles variables que integrarían el IMP Colombia, se les 
realizó un análisis de precisión de la muestra para cada uno de los dominios de 
estudio y se seleccionaron las variables cuyo coeficiente de variación estimado 
(cve) fuera inferior a 15%. En consecuencia, se eligieron cinco dimensiones 
divididas en 15 indicadores. A continuación, se presentan las dimensiones con 
sus respectivos indicadores. 

3.3.1. Dimensiones 

A. Condiciones educativas del hogar

• Bajo logro educativo: Esta variable se mide como la escolaridad promedio 
de las personas mayores de 15 años. Un hogar estará privado en esta 
dimensión si el promedio del logro educativo de las personas de 15 años y 
más que lo componen es menor a 9 años escolares.

• Analfabetismo: Hace referencia al porcentaje de personas de 15 años y 
más en un hogar que saben leer y escribir. Se considera privados aquellos 
hogares donde menos del 100% de las personas de 15 años y más saben 
leer y escribir.

B. Condiciones de la niñez y la juventud

• Inasistencia escolar: Es la proporción de niños en edad escolar (de 6 a 16 
años) en un hogar que asisten a un establecimiento educativo. Un hogar 
está privado en esta dimensión si menos del 100% de los niños entre 6 y 16 
años asiste al colegio.

• Rezago escolar: Es la diferencia entre el número de años normativos23 y 

23 Los años normativos están definidos en el Plan Sectorial de Educación 2006-2010 del Ministerio de Educa-
ción Nacional, donde se establece para cada edad el número de años aprobados que debería tener el individuo.
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años aprobados por un niño entre 7 y 17 años de edad. El indicador de esta 
dimensión muestra el porcentaje de niños entre 7 y 17 años que no tiene 
rezago escolar. Un hogar tiene privación en la variable si alguno de los 
niños entre 7 y 17 años tiene rezago escolar.

• Barreras de acceso a servicios para el cuidado de la primera infancia: 
Hace referencia al porcentaje de niños de 0 a 5 años en el hogar que tiene 
acceso a los servicios para el cuidado infantil (salud, nutrición, cuidado y 
educación inicial) de manera simultánea. Un hogar está privado si al menos 
uno de los niños entre 0 y 5 años del hogar no tiene acceso simultáneo a los 
servicios para el cuidado integral de la primera infancia24.

• Trabajo infantil: Se considera que un niño ente 5 y 17 años está en 
condición de trabajo infantil si trabaja en el hogar sin remuneración por 
más de 15 horas a la semana o se encuentra ocupado en algún tipo de 
empleo o negocio por el cual recibe ingresos. Si hay por lo menos un niño 
entre 12 y 17 años en dicha condición el hogar se considera privado.

C. Trabajo

• Desempleo de larga duración: Se refiere al porcentaje de la población 
económicamente activa (PEA) del hogar que está desempleado por más 
de 12 meses. El hogar está privado si hay por lo menos una persona 
económicamente activa en desempleo de larga duración. También se 
consideran privados los hogares que no tienen población económicamente 
activa, excluyéndose los hogares compuestos exclusivamente por 
pensionados.

• Empleo informal: Toma la proporción de la Población Económicamente 
Activa del hogar que está ocupada con afiliación a pensiones. Se considera 
en privación un hogar en donde menos del 100% de la PEA tiene trabajo 
formal. Se eliminan los desempleados de larga duración para no hacer 
doble contabilización. Se eliminan los ocupados menores de 18 años, se 
encuentran en privación los hogares que no tienen PEA.

D. Salud

• Sin aseguramiento en salud: Es el porcentaje de personas en el hogar que 
se encuentran afiliadas al Sistema de Seguridad Social en Salud. Un hogar 

24 Los servicios para el cuidado integral de la primera infancia se resumen en que los niños entre 0 y 5 años 
asisten la mayor parte del tiempo entre semana a un hogar comunitario, guardería o preescolar o permanecen 
al cuidado de un adulto responsable; están asegurados a una entidad de seguridad social en salud y reciben 
almuerzo en el establecimiento en el que permanecen la mayor parte del tiempo. 
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se encuentra en privación si alguno de sus miembros no está asegurado en 
salud. Se excluyen los niños menores de 5 años.

• Barreras de acceso a servicios de salud dada una necesidad: Es la 
proporción de personas del hogar que, dada una necesidad, accedieron a 
servicio institucional de salud. Un hogar se considera privado si una o 
varias personas tuvieron en el último mes una enfermedad, accidente, 
problema odontológico o algún otro problema de salud que no implicó 
hospitalización y que para tratar este problema no acudieron a un médico 
general, especialista, odontólogo, terapista o institución de salud.

E. Acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda.

• Acceso a fuente de agua mejorada: En el área urbana un hogar se considera 
en situación de privación, si este no cuenta con conexión a servicio público 
de acueducto en la vivienda. En el área rural, se consideran privados aquellos 
hogares que, teniendo o no servicio público de acueducto, obtienen el agua 
para preparar los alimentos de pozo sin bomba, agua lluvia, río, manantial, 
pila pública, carro tanque, aguatero u otra fuente.

• Eliminación de excretas: Se consideran privados los hogares del área 
urbana que no poseen conexión a servicio público de alcantarillado. En el 
área rural se encuentran en privación los hogares que tienen inodoro sin 
conexión, letrina o bajamar, o simplemente no cuentan servicio sanitario.

• Pisos: Se consideran como privados los hogares que tienen pisos en tierra.

• Paredes exteriores: En la zona urbana el hogar se considera privado 
cuando el material de las paredes exteriores del hogar es madera burda, 
tabla, tablón, guadua, otro vegetal, zinc, tela, cartón, deshechos o no tiene 
paredes. En la zona rural el hogar esta privado siempre que el material de 
las paredes exteriores sea guadua, otro vegetal, zinc, tela, cartón, deshechos 
o cuando no tenga paredes.

• Hacinamiento crítico: Se considera que existe hacinamiento en el hogar 
cuando el número de personas por cuarto para dormir excluyendo cocina, 
baño y garaje es mayor o igual a 3 personas en el área urbana y de más de 
3 personas por cuarto para la zona rural.

3.3.2. Ponderación de las dimensiones

El IPM Colombia tiene una estructura de ponderación anidada, cada dimensión 
tiene el mismo peso (0.2). Todas las variables al interior de cada dimensión tienen 
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un mismo peso. Estos pesos se asignan debido a que la discusión en cuanto a los 
pesos que debe tener cada dimensión no está acotada. Además, la igualdad en 
los pesos refleja la importancia de cada dimensión entre los determinantes de la 
pobreza. En el proceso de construcción del índice, el debate de los técnicos los 
llevó a tomar esta decisión metodológica. 

3.3.3. Elección del valor de k

No existe un método determinístico para definir el valor del parámetro k. Para 
determinar este punto de corte en el IPM Colombia se realizaron tres operaciones. 
En primer lugar, se seleccionó un conjunto de valores de k para los cuales la 
estimación de los indicadores fuera estadísticamente significativa en cada dominio 
de análisis. Por tanto, se descartó los valores de k para los cuales las estimaciones 
tuvieran un coeficiente de variación estimado (cve) mayor o igual a 15%. En el 
caso de H y M0 se observaron estimaciones de precisión regular para valores de k 
mayor o igual a 6/15. En las estimaciones de M1 y M2 se observaron cve mayores 
a 15% a partir de k = 5/11. 

El conjunto de los valores de k con precisión en la muestra está contenido en el 
intervalo [1/15, 6/15], lo que se denomina franja robusta de valores de k para los 
casos de H y M0. Y de [1/11, 5/11] para el caso de M1 y M2. En segundo lugar, se 
analizó el intervalo de confianza al 95% de los indicadores estimados a cada nivel 
de k, para verificar si había traslape entre los mismos. En la mayoría de los casos, 
para las estimaciones de H y (M0) se observó traslape entre el límite superior de 
la estimación para k=5 y el límite inferior de k=4.

Para indagar y buscar consenso sobre cuál es el número de privaciones a partir 
del cual un hogar debería considerarse multidimensionalmente pobre, en tercer 
lugar, se estudió el promedio del número de privaciones que enfrentan distintos 
grupos de la población. Se encontró que los hogares que no se reconocen a sí 
mismos como pobres y que tampoco son pobres por ingreso tienen en promedio 
3 privaciones sobre las 15 que componen el índice. Por otro lado, los hogares 
que se reconocen como pobres, al tiempo que son pobres por ingresos, tienen en 
promedio 5.2 privaciones sobre 15. 

Con estos tres elementos anteriormente referenciados y los criterios estadísticos de 
acotamiento de las posibilidades de k y la definición de un valor razonable dados 
los datos empíricos que combinan autopercepción con medidas objetivas como es 
la pobreza por ingreso (LP), se adoptó un k=5/15 (33% de las privaciones) como 
línea para estimar la Incidencia (H) y la Incidencia ajustada (M0) de la pobreza 
multidimensional. Finalmente se hizo una revisión del nivel de k seleccionado en 
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otras mediciones y como resultado se encontró que en promedio se considera en 
situación de pobreza multidimensional a quienes enfrentan privación en al menos 
33% de las variables seleccionadas.

3.4. Resultados del IPM

Para el análisis geográfico, el DANE define 7 regiones a nivel nacional que son: 
Caribe, que considera los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, 
La Guajira, Magdalena y Sucre; Oriental considera los departamentos de Boyacá, 
Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander. La región central considera 
los departamentos de Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima. 
Bogotá y los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca se consideran como 
regiones. 

3.4.1 Incidencia (H)

3.4.1.1. Evolución del IPM por dominios y regiones

En la figura 3.1 se presentan los resultados del porcentaje de pobres 
multidimensionales por dominios en Colombia. De acuerdo con esta gráfica, al 
principio de la década, el porcentaje de pobres a nivel nacional era del 30,4%. Sin 
embargo, la distribución de los pobres entre áreas urbanas y rurales era bastante 
asimétrica. Mientras que en las cabeceras municipales la tasa de incidencia 
llegaba al 23,5%, en los centros poblados y rural disperso más de la mitad de la 
población (53,1%) se consideraba pobre multidimensional. Ahora bien, durante 
el periodo, la incidencia cayó en todos los dominios. Para el 2018 la tasa nacional 
se ubicó en el 19,6% con 13,8% de pobreza multidimensional en las cabeceras y 
39,9% en centros poblados y rural disperso. 

Figura  3.1. Incidencia de la pobreza multidimensional
Fuente: Cálculos propios ECV 2010-2018. DANE
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A nivel territorial, como se observa en la figura 3.2, al principio de la década las 
zonas con mayores niveles de pobreza eran las regiones Caribe y Pacífica con 
tasas superiores al 40%, seguidas por las regiones Central, Oriental y Antioquia 
(entre el 27% y el 31%). La capital del país reportó la menor incidencia. De 
acuerdo con la gráfica, la reducción de la pobreza en todas las regiones fue 
un rasgo distintivo durante todo el periodo. Las regiones Caribe, Oriental, y 
Central experimentaron una reducción de 12 puntos porcentuales en sus tasas 
de incidencia. La región del Valle del Cauca y Antioquia registraron una caída 
de más de 10 puntos porcentuales, mientras que Bogotá y la región pacífica 
experimentaron reducciones superiores a 7,8 puntos porcentuales.   
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Figura  3.2. Incidencia de la pobreza por regiones 2010-2018
Fuente: Cálculos propios ECV 2010-2018. DANE

3.4.1.2. Evolución de las privaciones

En la figura 3.3 se presentan las privaciones por indicador durante el periodo 
estudiado. De acuerdo con el panel izquierdo de la figura, las principales 
privaciones a nivel nacional al iniciar la década estaban concentradas en el trabajo 
informal, el bajo logro educativo, el rezago escolar y el aseguramiento en salud. 
La situación más crítica es la relacionada con el mercado laboral, que, en el caso 
del trabajo informal, más del 80% de los hogares se encontraban en privación. 
De igual forma, en el caso del logro escolar, más de la mitad de los hogares 
estaban privados en este indicador. Durante el periodo, se presentó una mejora en 
casi todas las privaciones. El porcentaje de hogares con privaciones disminuyó 
principalmente en el bajo logro educativo, aseguramiento en salud, trabajo 
informal y hacinamiento crítico. En la dimensión de vivienda las variaciones 
fueron pequeñas a nivel nacional mientras que el desempleo de larga duración 
aumentó la pobreza.
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Figura  3.3. Privaciones por hogar. Porcentaje en 2010 y variación 2010-2018
Fuente: Cálculos propios ECV 2010-2018. DANE

Al considerar la situación por dominios (panel derecho figura 3.3), se evidencia 
que en el caso urbano la mejora en las privaciones se presentó en el logro 
educativo, el trabajo informal, el aseguramiento en salud, el hacinamiento 
crítico y el rezago escolar. En los centros poblados y rural disperso, las mejoras 
se presentaron además en analfabetismo y trabajo infantil. Es de resaltar, que, 
en este caso, además del desempleo de larga duración que también aumento la 
pobreza del sector urbano, el acceso a agua mejorada, el material de pisos y la 
eliminación inadecuada de excretas, también aumentó el porcentaje de hogares 
rurales con privación durante este periodo. 

3.4.2. Intensidad de la pobreza multidimensional (A)

Con relación a la proporción de privaciones entre las personas pobres 
multidimensionales, la tabla 3.1 relaciona tales indicadores de intensidad (A). 
De acuerdo con la tabla, el porcentaje de privaciones que afrontan los hogares 
pobres en Colombia ha disminuido durante el periodo de estudio. A nivel 
nacional el porcentaje disminuyó en 1,3 puntos porcentuales; esta disminución 
estuvo concentrada principalmente en los centros poblados y rural disperso con 
una caída en la intensidad de 2,1 puntos porcentuales y en menor medida en las 
cabeceras municipales con una disminución de 0,9 puntos porcentuales. 

Tabla 3.1. Intensidad por dominios.

Dominio Año 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nacional* 43,2 43,0 42,5 42,4 41,7 41,9 41,5  41,9
Cabecera 42,1 42,1 41,6 41,8 40,6 40,9 40,8 41,6 41,2
Centros poblados y rural disperso* 44,8 44,3 43,8 43,3 43,0 43,1 42,2  42,7
Nota: (*) Para el año 2017 los datos son representativos únicamente para el dominio cabeceras. 
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A nivel geográfico (figura 3.4), las regiones que presentaron las mayores 
reducciones en la intensidad en términos de puntos porcentuales fueron Oriental 
(-2,2) y Central (-2,0) y Bogotá (-1,9), seguidas de Caribe (-1,6), Valle (-1,6), 
Antioquia (-1,2) y en menor medida la región pacífica (-1,0). Es interesante notar, 
que, aunque la incidencia de la pobreza multidimensional disminuyó en todas 
las regiones, en el caso de la región pacífica la variación absoluta fue una de las 
menores. Esto se explicaría precisamente porque el porcentaje de privaciones 
en los hogares de la región no cayó mucho. En este sentido, esta región requiere 
atención especial dado su menor ritmo de reducción de pobreza.  
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Figura  3.4. Intensidad por regiones
Fuente: Cálculos propios ECV 2010-2018. DANE

3.4.3. Tasa de incidencia ajustada (M0)

El análisis de la evolución de la pobreza multidimensional debe considerar la no 
monotonicidad dimensional de la tasa de incidencia. Para tal efecto se presenta en 
la tabla 3.2 la incidencia ajustada. De acuerdo con la tabla, la incidencia ajustada 
disminuyó en el total nacional en 4,9 puntos porcentuales. En las cabeceras se 
redujo en 4,2 puntos porcentuales, mientras que en los centros poblados y rural 
disperso lo hizo en 6,7 puntos porcentuales. Este indicador combina la reducción 
de la pobreza no solo por el número de pobres multidimensionales sino por la 
intensidad de la pobreza en términos de la cantidad de privaciones de quienes 
son pobres. 
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Tabla 3.2. Incidencia ajustada por dominios

Dominio Año 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nacional* 13,1 12,6 11,5 10,5 9,1 8,5 7,4  8,2

Cabecera 9,9 9,3 8,6 7,7 6,3 5,9 4,9 5,1 5,7

Centros poblados y rural disperso* 23,8 23,5 21,2 19,9 19,0 17,2 15,9  17,1
Nota: (*) Para el año 2017 los datos son representativos únicamente para el dominio cabeceras.

A nivel geográfico (figura 3.5), la incidencia ajustada se redujo en 6 puntos 
porcentuales en la región Caribe y en 5,5 puntos porcentuales en la región Oriental 
y Central. Antioquia, Valle y Pacífico reportaron caídas de más de 4,5 puntos 
porcentuales. La menor reducción se presentó en Bogotá (-3,2). Estos resultados 
muestran que la reducción de la pobreza multidimensional en Colombia fue rasgo 
característico de todas las regiones del país, algunas con mayor reducción en 
incidencia y otras en intensidad. Esta caracterización resulta importante en la 
focalización de recursos y en el diseño de políticas públicas para combatir esta 
situación de vulnerabilidad.
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Figura  3.5. Incidencia ajustada por regiones
Fuente: Cálculos propios ECV 2010-2018. DANE

3.4.4. Descomposición por dimensiones

Finalmente, en la figura 3.6 se presenta la contribución de cada dimensión a la 
incidencia ajustada. De acuerdo con la información de la gráfica, la educación 
presenta la mayor contribución al índice con más del 30% en todos los dominios. 
En segundo lugar, aparece la dimensión trabajo con más del 25% y niñez y 
juventud con participaciones cercanas al 15%. Con relación a salud y vivienda, 
hay diferencias entre el sector cabecera y centros poblados y rural disperso. En 
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el primer caso, la salud participa con un 15%, mientras que en el segundo caso 
alcanza apenas un 10%. Por el contrario, las condiciones de vivienda pesan más 
en los centros poblados y rural disperso con más del 14% que en las cabeceras 
con algo más de 9,0%.

Figura  3.6. Descomposición por dominio
Fuente: Cálculos propios ECV 2010-2018. DANE

En la figura 3.7 se presentan los resultados a nivel regional. Como en el caso 
nacional, educación y trabajo son las dimensiones que más impactan el índice 
ajustado con participaciones de 30% y 25% respectivamente. En el caso de la 
salud, Bogotá es la región en la que más importa esta dimensión. Además, junto 
con Valle, Bogotá es la región en la que las condiciones de vivienda influyen 
poco. Es importante notar que en general para el 2018 salud y vivienda han sido 
las dimensiones que han presentado incrementos en las participaciones. Este 
hecho, que puede estar asociado tanto a la policía de vivienda en Colombia como 
a shocks de oferta producto de la inmigración, abre una línea de investigación 
interesante.  
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Figura  3.7. Descomposición por regiones
Fuente: Cálculos propios ECV 2010-2018. DANE

3.5. Conclusiones

La pobreza es una condición socioeconómica asociada a la incapacidad de los 
individuos para alcanzar algunos niveles básicos de bienestar. Dada la multi-
dimensionalidad del concepto, la medición de la pobreza no es tarea fácil. A nivel 
internacional Alkire y Foster (2011) han propuesto un índice multidimensional 
que, desde el punto de vista técnico, posee ciertas propiedades axiomáticas 
deseables para el análisis de su evolución y cambios en el tiempo. En este 
capítulo se analizó la evolución de la pobreza multidimensional de los hogares 
en Colombia durante el periodo 2010-218, siguiendo la metodología oficial 
de medición propuesta por el DNP en la que se utiliza la información de las 
Encuestas de Calidad de Vida del DANE para su estimación. 

De acuerdo con los resultados, el Índice de Pobreza Multidimensional IPM ha 
caído en los últimos años en Colombia tanto en el agregado nacional, como en los 
dominios: cabecera y centros poblados y rural disperso. En el caso de las regiones, 
la incidencia de la pobreza también presentó una reducción durante el periodo de 
estudio. En particular, el IPM nacional pasó de ubicarse del 30,4% en el 2010 al 
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19,6% en el 2018. Las regiones Caribe, Oriental, y Central experimentaron una 
reducción de 12 puntos porcentuales en sus tasas de incidencia. La región del Valle 
del Cauca y Antioquia registraron una caída de más de 10 puntos porcentuales, 
mientras que Bogotá y la región pacífica experimentaron reducciones superiores 
a 7,8 puntos porcentuales. 

Los resultados sugieren que las principales privaciones a nivel nacional al iniciar la 
década estaban concentradas en el trabajo informal (80%), el bajo logro educativo 
(55,4%) el rezago escolar (35,1%) y el aseguramiento en salud (21%). Durante 
el periodo, se presentó una mejora en casi todas las privaciones. El porcentaje 
de hogares con privaciones disminuyó principalmente en los indicadores de bajo 
logro educativo (-12 puntos porcentuales), aseguramiento en salud (-10 puntos 
porcentuales), trabajo informal (-8,6 puntos porcentuales) y hacinamiento crítico 
(-5,9 puntos porcentuales). En la dimensión de vivienda las variaciones fueron 
pequeñas a nivel nacional mientras que el desempleo de larga duración aumentó 
la pobreza (el porcentaje de hogares con esta privación aumento en 1,9 puntos 
porcentuales).

Con relación a la intensidad, el número de privaciones afrontada por los 
hogares pobres cayó en todos los dominios, especialmente en centros poblados 
y rural disperso con 2,1 puntos porcentuales. Por regiones, se encuentra que la 
intensidad (en puntos porcentuales) disminuyó en 2,2 en la región oriental, 1,9 
en Bogotá, 1,6 en Caribe y Valle y en 1,2 en Antioquia. La región Pacífica tuvo 
la menor reducción (-1,0). Adicionalmente, los resultados de incidencia ajustada 
muestran que la reducción de la pobreza multidimensional en Colombia fue rasgo 
característico de todas las regiones del país, algunas con mayor reducción en 
incidencia y otras en intensidad. Esta caracterización resulta importante en la 
focalización de recursos y en el diseño de políticas públicas para combatir esta 
situación de vulnerabilidad
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4.1. Presentación

Como se detalló en el capítulo 2 del presente libro, la pobreza monetaria 
en Colombia cayó de forma sistemática durante el periodo 2002-2018. 
El patrón de caída de la pobreza en el agregado nacional, también ha 

significado cambios favorables en el nivel de pobreza de las mujeres. Entre 2002 
y 2018 la incidencia de la pobreza monetaria en este grupo cayó 21,9 puntos 
porcentuales, al pasar de 49,6 % en el primer año a 27,7 %, en el segundo. Esta 
caída fue de 19,4 puntos porcentuales en las trece principales ciudades. En estas 
condiciones, el objetivo del presente capítulo es entender estos cambios en la 
pobreza monetaria de las mujeres en Colombia entre 2002 y 2018. 

Paralelo al análisis realizado para el agregado nacional en el capítulo 2, este 
capitulo estudia la influencia del crecimiento económico, la redistribución de 
ingresos y las características socioeconómicas de los hogares sobre los cambios 
en la pobreza monetaria de las mujeres. Analizar este grupo en particular cobra 
relevancia en la medida que la literatura especializada encuentra que las mujeres 
tienen un mayor riesgo de pobreza monetaria, como consecuencia de su condición 
desfavorable en los espacios de generación y redistribución de ingresos. Becker 
et al. (2019) afirman: “Las mujeres y hombres todavía tienen experiencias muy 
diferentes en el mercado de trabajo, por ejemplo, con respecto a salarios, la 
carrera profesional o la asignación de tareas” (p.1). 

Por otro lado, en el periodo estudiado, las mujeres fueron las principales receptoras 
de ingresos condicionados, transferidos a través del programa Familias en Acción, 
la política contra la pobreza de mayor envergadura hasta 2018 en Colombia. Como 
se observa en la tabla 4.1, el 1,6 % de las mujeres recibieron ayudas monetarias 
en 2002, mientras que el porcentaje fue de 0,5 % para el caso de los hombres. 
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En 2018, el porcentaje de mujeres que recibieron ayudas económicas ascendió a 
17 %, y a 6 % en los hombres. Esta parte del libro considera relevante estudiar 
los posibles efectos diferenciados del crecimiento y la redistribución del ingreso 
sobre hombres y mujeres. Centrar el análisis en la dinámica de la pobreza de las 
mujeres permite construir posibles respuestas a los siguientes interrogantes: ¿Qué 
factores explican la caída de la pobreza de las mujeres? ¿En qué medida este 
grupo poblacional experimenta patrones diferentes a los hombres en los factores 
asociados a la reducción de la pobreza? ¿Son las mujeres más vulnerables a la 
pobreza monetaria?

Tabla 4.1. Porcentaje de mujeres y hombres que recibieron ayudas económicas en 2002 
y 2018

                             2002                               2018
Dominio Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres
Total Nacional 1,06 0,5 1,61 11,44 6,0 17,0
Trece ciudades 1,23 0,5 1,9  7,44 4,1 10,5
Medellín 0,6 0,3 0,9 8,8 4,9 12,4
Barranquilla 1,1 0,4 1,7 7,7 3,5 11,6
Bogotá 1,2 0,4 1,8 4,8 3,3 6,2
Cartagena 0,4 0,2 0,7 5,9 2,2 9,3
Manizales 2,5 1,4 3,5 11,8 6,1 17,0
Montería 2,6 1,4 3,6 10,6 4,1 16,4
Villavicencio 2,2 0,8 3,5 7,6 3,6 11,2
Pasto 1,5 0,4 2,4 13,0 6,2 19,2
Cúcuta 1,3 0,5 2,0 10,5 4,6 16,1
Pereira 2,9 1,8 4,0 14,1 7,0 20,5
Bucaramanga 0,9 0,3 1,4 8,2 4,1 11,9
Ibagué 3,1 1,7 4,4 13,6 7,5 19,2
Cali 1,4 0,7 2,0  8,1 4,6 11,3

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la MESEP. 

Metodológicamente, para analizar la evolución de la pobreza de las mujeres, 
se estiman indicadores FGT; se descomponen los cambios en los niveles de 
pobreza entre 2002 y 2018 y finalmente se estima un modelo econométrico de los 
determinantes de la pobreza controlando por algunas características individuales 
y algunas variables a nivel de hogar. Los datos utilizados provienen de la Misión 
para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP). 
El principal aporte de este estudio consiste en ofrecer evidencia empírica sobre 
la participación del crecimiento del ingreso y la caída de la desigualdad en la 
reducción de la pobreza de las mujeres. 

Además, se presenta evidencia, simplemente correlacional, de que en contraste 
con los hombres las mujeres tienen mayor vulnerabilidad de ser pobre de ingresos. 
Ese riesgo se incrementa si son menos educadas, más jóvenes, viven en hogares 
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con niños menores de 7 años (que probablemente aún no están enrollados en el 
sistema educativo) y/o ancianos y jefatura masculina. Además de esta introducción, 
el capítulo se estructura de la siguiente forma: en la sección 2 se presenta una 
revisión de literatura sobre la mayor vulnerabilidad de las mujeres frente a la 
pobreza. En la sección 3 se discute la evolución de la pobreza en las mujeres. 
En la sección 4 se presentan los resultados de la descomposición. En la sección 
5 se representan los resultados de los determinantes de la pobreza. Finalmente, 
una conclusión es presentada en la sección 6. Adicionalmente se presentan las 
respectivas referencias. 

¿Son las mujeres más vulnerables a la pobreza? 

Existe un consenso generalizado sobre un mayor nivel de vulnerabilidad en 
economías con alto desempleo, inflación, caída del salario real y altos niveles 
de informalidad. Desde un escenario microeconómico, diversos factores como el 
nivel educativo y la composición del hogar también se asocian con frecuencia en 
la literatura como determinantes de la pobreza (Azevedo et al., 2013; Domínguez, 
2010 y Núñez y Ramírez, 2002). El desequilibrio de estos factores micro y macro 
incide de manera particular con mayor intensidad sobre la probabilidad de pobreza 
de las mujeres debido a su condición desfavorecida en los escenarios de generación 
y distribución del ingreso. “Las mujeres y hombres todavía tienen experiencias 
muy diferentes en el mercado de trabajo, por ejemplo, con respecto a salarios, la 
carrera profesional o la asignación de tareas”. (Becker et al., 2019, p.1)

Los recursos obtenidos en el mercado de trabajo son la principal fuente de ingreso 
para la mayoría de la población en economías en desarrollo, una realidad que 
pone en desventaja a las mujeres. Como muestran Marchionni et al., (2018) “en 
los mercados laborales de América Latina las mujeres participan menos que los 
hombres, tienen más probabilidad de estar ocupadas en empleos informales, 
a tiempo parcial, con menor productividad y menor remuneración” (p.9). 
Empíricamente, con base en microdatos de encuestas de hogares de dieciocho 
países, los anteriores autores calculan que, en Latinoamérica, aunque las mujeres 
han incrementado su nivel educativo, participan 26 puntos porcentuales menos 
que los hombres, para un rango de edad comprendido entre 25 y 54 años. Por otro 
lado, las mujeres se emplean en trabajos con jornadas más cortas y la duración del 
desempleo es dos meses más, respecto a los hombres.

Los patrones mencionados anteriormente pueden corroborarse en el contexto 
colombiano. En el país el nivel educativo de las mujeres también ha incrementado 
entre 2002 y 2018, e incluso es superior al de los hombres (Martínez, 2016). No 
obstante, como se observa en la figura 4.1, la Tasa Global de Participación (TGP) 
femenina creció solo 4 puntos porcentuales entre 2002 y 2018. La brecha entre 
hombres y mujeres en la TGP se ha mantenido casi contante. En 2018 la TGP 
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de las mujeres fue 20,7 puntos porcentuales. menor a la de los hombres. De otro 
lado, la Tasa de Desempleo (TD) también es diferente entre estos dos grupos 
poblacionales. Como se observa en la figura 4.2 la brecha ha permanecido casi 
constante a lo largo del tiempo. En 2018 la TD de las mujeres fue de 12,4 %, en 
tanto que la de los hombres fue de 5,5 %. 

Figura  4.1.  Indicadores laborales hombres y mujeres Colombia 2002-2018. 
Nota: TGP: Tasa Global de Participación y TD: Tasa de desempleo. 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la MESEP. 

Figura  4.2. Evolución del ingreso hombres y mujeres, línea de pobreza y IPCUG Colombia 2002-
2018

Nota: Los datos de 2006 y 2007 no se calculan por problemas de comparabilidad en las series 
de empleo y pobreza como resultado del cambio metodológico que implicó la transición de la 
Encuesta Continua de Hogares a la Gran Encuesta Integrada de Hogares. Las líneas de pobreza 
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(Línea base ENIG 2006-2007, actualizadas por IPC de alimentos por ingresos bajos) y el Ingreso 
per Cápita de la Unidad de Gasto (IPCUG) son tomadas de los cálculos de la MESEP disponibles 
en la página web del DANE.

De otro lado, Marchionni et al., (2018) encuentran que en la mayoría de países de 
Latinoamérica las mujeres tienen salarios inferiores a los hombres. En promedio 
el salario de las mujeres en la región representa el 89% del salario que ganan los 
hombres. En Colombia, como se presenta en la figura 4.2, las mujeres presentan 
un nivel de ingreso inferior al de los hombres. La diferencia por género ha 
permanecido invariante en el tiempo desde 2002. El ingreso medio de las mujeres 
en 2018 fue de $539.000 mientras que el de los hombres fue de $791.000. En 
línea con los anteriores resultados, Martínez (2016) encuentra que las mujeres 
enroladas en el mercado de trabajo con trabajos remunerados presentan ingresos 
laborales ampliamente inferiores a los de los hombres. Más aún, la diferencia es 
particularmente mayor entre las mujeres en condición de pobreza moderada y 
extrema. Este patrón se mantiene a lo largo de los años. 

Un factor que generalmente se asocia con la inconsistencia de las mujeres en el 
mercado de trabajo, su preferencia por trabajos con menor intensidad horaria 
y menor remuneración, es la maternidad. Lundborg et al., (2017) compararon 
indicadores laborales de mujeres con características observables homogéneas 
que se sometieron a un tratamiento de fertilización in vitro en Dinamarca. Los 
resultados señalan que las mujeres que tuvieron éxito en el tratamiento presentaron 
menor participación laboral y menores salarios que las que no lograron quedar 
embarazadas. El impacto fue grande en el nacimiento del primer hijo. También 
para Dinamarca Kleven et al., (2018) demuestran que el nacimiento de un niño 
genera en el largo plazo una brecha cercana al 20 % entre hombres y mujeres 
en la participación laboral y el salario. Además, evidencian efectos negativos de 
la maternidad en el tipo de ocupación, sector y posibilidades de ascenso en el 
trabajo de las mujeres. 

Para el caso chileno Berniell et al., (2019) también encuentran que el nacimiento 
del primer hijo repercute negativamente en la participación laboral y los salarios 
de las mujeres, mientras que los padres no se ven afectados. Además, esos efectos 
de la maternidad sobre los indicadores laborales permanecen en el largo plazo. 
Por su parte, Bailey (2006) muestra que el acceso al anticonceptivo noretinodrel 
(“la píldora”) antes de los 21 años, redujo el embarazo temprano, aumentó la 
participación laboral y las horas trabajadas en las mujeres de Estados Unidos. 
Posibles mecanismos a través de los cuales el acceso a la píldora mejoró las 
condiciones laborales de las mujeres en Estados Unidos son presentados por 
Goldin y Lawrence (2002), quienes analizaron cohortes de mujeres y estados con 
diferentes grados de exposición al consumo de noretinodrel, como consecuencia 
de los cambios en la ley de mayoría de edad y las diferencias entre estados en 
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la edad mínima permitida para el consumo del anticonceptivo. Como resultado, 
encuentran que las cohortes y las mujeres en estados con mayores posibilidades 
de acceder a la píldora, presentaron mayor nivel educativo y retrasaron la edad 
del primer matrimonio.

Anderson y Nix (2019) compararon el impacto de la maternidad sobre la 
participación laboral y el ingreso de largo plazo de parejas heterosexuales 
y lesbianas. Encuentran que los efectos de la maternidad son diferentes entre 
estos dos tipos de parejas. En parejas heterosexuales la participación laboral y 
el ingreso de largo plazo de las mujeres se ven ampliamente afectados por la 
maternidad, mientras que los padres no se ven afectados. Las brechas en los 
indicadores laborales tienden a ampliarse en el tiempo. Por su parte, en parejas 
lesbianas ambas mujeres sufren penalidad por la maternidad. En el primer año 
de maternidad el salario de la mujer gestante cae el doble de lo que se reduce el 
de su cónyuge, sin embargo, a los dos años la brecha se cierra. Estos resultados 
son particularmente interesantes, no solo por reforzar la evidencia sobre el efecto 
negativo de la maternidad sobre los indicadores laborales de las mujeres (ningún 
efecto en los hombres), sino además por mostrar que ese efecto está más asociado 
a los roles de género que a la maternidad per sé. De hecho, los roles de género, 
determinados por los factores culturales y sociales, pueden incluso llegar a 
concebir la participación laboral femenina como un antivalor. 

Otro factor asociado a la menor participación laboral de las mujeres y su consecuente 
vulnerabilidad a la pobreza, es el mayor tiempo que dedican las mujeres, en 
comparación con los hombres, a actividades domésticas y de cuidado. De hecho, 
los roles de género estipulan que las mujeres son las principales responsables 
del cuidado y perfeccionamiento del hogar. De acuerdo a Marchionni et al., 
(2018) el 27,4 % de las mujeres en Latinoamérica se dedicaban exclusivamente 
a las labores del hogar en 2014. En la región las mujeres dedican tres veces más 
tiempo que los hombres a actividades domésticas. Martínez (2016) estima que, 
en Colombia, las mujeres en promedio dedican 4,7 y 2,9 horas al cuidado de 
infantes y/o adultos enfermos y labores del hogar, respectivamente, mientras que 
los hombres dedican 2,5 y 0,7 a esas actividades. Además, en el país, las mujeres 
dedican menos tiempo a actividades remuneradas, tienen menos tiempo de ocio y 
duermen menos que los hombres. 

La baja cobertura o ausencia de sistemas públicos de cuidado infantil y la 
jornada de cuidado inferior a la jornada laboral, representan un obstáculo para 
la participación laboral de las mujeres, ya que son estas generalmente quienes 
dentro del hogar deben asumir el cuidado de infantes (Marchionni et al., 2018).  
Haeck et al., (2015) proveen evidencia del impacto de una política de cuidado 
de la primera infancia sobre la participación laboral femenina y la cantidad de 
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horas trabajadas a la semana, en una provincia de Canadá. La política garantizó 
el cuidado de niños entre 0 y 5 años a un precio de 5 dólares por día, 261 días al 
año, en una jornada de mínimo diez horas al día. 

Como resultado, encuentran que la participación laboral de las mujeres beneficiadas 
del servicio de cuidado a bajo costo aumentó 13 puntos porcentuales. La política 
incrementó en 6,2 la cantidad de horas trabajadas por las mujeres. Otra evidencia 
empírica en la misma dirección fue ofrecida por Berinsky y Galiani (2007), 
quienes explotaron la construcción gradual de 174.000 escuelas preescolares 
en Argentina entre 1994 y 2000. Esta política de cuidado infantil, según los 
resultados, parece haber aumentado la oferta laboral materna y la cantidad de 
horas trabajadas a la semana en Argentina. 

En otra línea, la posible discriminación hacia las mujeres en el mercado laboral 
incrementa su vulnerabilidad frente a la pobreza. Aunque en América Latina las 
mujeres cerraron la brecha respecto a los hombres en años de educación desde 
el 2000 (e incluso a partir de 2011 el nivel educativo, la tasa de permanencia 
y de finalización de este grupo son superiores a los hombres), las condiciones 
en el mercado laboral parecen no cambiar. En Colombia las mujeres entre 25 y 
60 años, en promedio tenían 8,5 años de educación en 2002, mientras que los 
hombres de ese mismo rango de edad tenían 8,7 años. Para 2015 las mujeres 
(entre 25 y 60) años, en promedio, tenían 10,3 años de educación y los hombres 
10 años. El 21,4 % de las mujeres se habían graduado de educación superior o 
universitaria en 2018, en cambio, el 18 % de los hombres había logrado ese nivel 
educativo para ese año.  

Blau y Kahn (2017) argumentan que otro factor asociado a la menor remuneración 
de las mujeres, es el tipo y sector de trabajo en que se desempeñan. Pese a 
la reducción de la brecha en educación y formación de capital humano entre 
hombres y mujeres, estas últimas continúan teniendo salarios inferiores, debido a 
que trabajan en industrias diferentes a los hombres, generalmente en ocupaciones 
feminizadas y en un estatus inferior aún en la misma ocupación. Concluyen que 
los roles de género influyen en mayor inconsistencia de las mujeres en la fuerza 
de trabajo y su preferencia por trabajos más flexibles (menos remunerados) que 
les permita combinar actividades productivas con actividades domésticas. Becker 
et al., (2019) señalan que los roles de género que asocian a las mujeres con el 
cuidado de menores, pone en desventaja a este grupo en el mercado laboral. El 
argumento es que los empleadores tendrán preferencia por trabajadores de sexo 
masculino o mujeres de las que se pueda inferir que tienen menor probabilidad 
de quedar embarazadas. 
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Para corroborar esa hipótesis, los autores corrieron un experimento de campo 
basado en estudios de correspondencia en el que enviaron 9.000 solicitudes de 
empleo en Austria, Suiza y Alemania. Los perfiles ficticios de los solicitantes 
variaban en sexo, estado civil, edad, si tenían hijos o no, la edad de los hijos y 
la cantidad de hijos. Los resultados indican que para trabajos de tiempo parcial 
las mujeres casadas y con hijos relativamente independientes son preferidas que 
las mujeres casadas y con hijos pequeños. También para ese tipo de trabajos 
se prefieren mujeres solteras frente a las casadas y sin hijos. Para los trabajos 
de tiempo completo ese tipo de preferencias por mujeres con menor potencial 
“riesgo” de quedar embarazadas no está presente, debido a que las mujeres que 
se postulan a ese tipo de empleos “señalan a los trabajadores que han organizado 
un cuidado infantil externo”. (Becker et al., 2019, p.2) 

De otro lado, tradicionalmente se asocia la jefatura femenina con una mayor 
vulnerabilidad a la pobreza. Empíricamente varios estudios han demostrado el 
efecto diferencial en los niveles de pobreza que tienen los hogares con jefatura 
masculina frente a los hogares con jefatura femenina. Sin embargo, Chant (1997) 
plantea que no se puede sostener que los hogares con jefatura femenina sean 
más propensos a ser pobres. Para González de la Rocha (1997) si bien existen 
numerosos estudios que encuentran dicha relación, “la hipótesis de la mayor 
pobreza de los hogares de jefatura femenina no encuentra apoyo en todas las 
evidencias empíricas” (p.9). Por ejemplo, el estudio de Cortés y Rubalcava 
(1994) señala que los hogares con jefatura femenina suelen caracterizarse por una 
mayor vinculación de los miembros del hogar en el mercado del trabajo, lo que 
garantiza mayores fuentes de ingreso. “Los hogares más pobres son aquellos que 
combinan jefatura masculina con exclusividad de ingresos femeninos” (Cortés y 
Rubalcava, 1994, p.21). 

De todo lo anterior se sintetiza que, aunque las inversiones en capital humano, 
el vínculo y el papel de las mujeres en los mercados laborales han sufrido 
transformaciones positivas a favor de las mujeres, aún persisten diferencias 
significativas en participación laboral, salarios, ocupaciones, estatus, tiempo 
asignado a actividades domésticas y de cuidado y niveles de ingreso entre hombres 
y mujeres. Los roles de género parecen explicar parte de esas diferencias y esas 
diferencias son las posibles causas de un riesgo mayor de padecer cualquier tipo de 
pobreza. En el contexto colombiano las peores condiciones en el mercado laboral 
pueden incidir negativamente sobre la negociación intrahogar, la violencia, el 
poder de decisión, la vulnerabilidad psicológica y el bienestar de las mujeres. 
La evolución de la pobreza monetaria en las mujeres en Colombia, presentada a 
continuación, evidencia su mayor vulnerabilidad a la insuficiencia de ingresos.
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4.2. Evolución de la pobreza de las mujeres en Colombia

Para estudiar la evolución de la pobreza monetaria de las mujeres entre 2002 y 2018 
se estimaron indicadores FGT, con base en los datos de la MESEP (ver capítulo 
2). En la tabla 4.2 se presentan los indicadores FGT para las mujeres en Colombia 
en los años 2002 y 2018. De acuerdo a la primera columna del lado derecho de la 
tabla, a principios de la década pasada la incidencia de la pobreza monetaria en el 
agregado nacional afectaba a casi la mitad de las mujeres. La ciudad más afectada 
en 2002 fue Cúcuta, más de la mitad de las mujeres de esta ciudad fronteriza con 
Venezuela era pobre. Ciudades de la costa atlántica como Montería, Cartagena 
y Barranquilla también registraron tasas de pobreza superiores al 40%. Ahora 
bien, durante el periodo analizado, esta situación cambió. Como se aprecia en el 
lado izquierdo de la tabla, la pobreza en las mujeres se redujo a nivel agregado, 
puntualizando en cualquier tipo de indicador FGT. Por ejemplo, la incidencia 
cayó 21,9 p.p. entre 2002 y 2018. La caída fue similar en cada una de las trece 
ciudades.  

Las disparidades entre centros urbanos no solo son notorias en términos de 
niveles sino también en su evolución. Las ciudades en las que más se redujo 
la proporción de mujeres pobres fueron Manizales, Medellín y Barranquilla, 
mientras que las capitales en las que menos cayó la pobreza fueron Cúcuta y 
Villavicencio. Los niveles más altos de pobreza en 2018 continuaron estando 
en Cúcuta y Montería. Al considerar los indicadores de brecha  e intensidad , se 
observa que también disminuyeron, en todas las ciudades. Lo anterior significa 
que, por un lado, el costo de sacar a las actuales mujeres pobres de esta situación 
es menor en 2018 que en 2002.  Por otro lado, la desigualdad de ingresos es 
también menor entre las que están por debajo de la línea de pobreza en 2018. Las 
ciudades que experimentaron la mayor reducción en la brecha y severidad de la 
pobreza fueron Manizales y Barranquilla. 

Tabla  4.2. Indicadores FGT mujeres 2002 y 2018
 2002 2018

Indicador FGT α = 0 α = 1 α = 2 α = 0 α = 1 α = 2

Total Nacional 49,5 21,8 12,7 27,6 10,2 5,4

Trece ciudades 36,0 13,9 7,5 16,6 5,5 2,9

Medellín 36,4 14,2 7,8 14,3 5,0 2,7

Barranquilla 42,6 16,1 8,2 21,6 6,1 2,6

Bogotá 31,5 12,7 7,1 12,7 4,4 2,4

Cartagena 47,5 17,8 9,0 26,3 8,1 3,8

Manizales 37,1 14,2 7,8 12,2 4,1 2,2
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Montería 48,6 18,9 9,8 28,2 9,3 4,5

Villavicencio 34,6 12,9 6,9 18,7 6,7 3,8

Pasto 44,6 18,4 9,9 26,9 8,9 4,3

Cúcuta 52,9 20,5 10,7 36,6 13,1 7,0

Pereira 32,3 10,8 5,1 15,1 4,3 2,0

Bucaramanga 33,2 12,0 6,3 14,5 4,1 1,9

Ibagué 38,5 14,8 8,0 18,8 6,1 3,1

Cali 33,5 12,5 6,6 16,4 5,6 3,1

Nota: α = 0 Incidencia, α = 1 Brecha y α = 2 Intensidad de los indicadores FGT. 
Fuente: elaboración propia con base en los datos de la MESEP. 

Como se aprecia en la tabla 4.3, la diferencia en los indicadores FGT entre hombres 
y mujeres en ambos años es muy pequeña tanto en el agregado nacional como 
en lo que ocurre al interior de las ciudades (los indicadores FGT agregados para 
hombres y mujeres se pueden observar en la tabla 4.4.). No obstante, la pobreza 
de las mujeres puede ser mucho mayor a estos cálculos. Como se indicó al inicio 
de esta sección, las líneas de pobreza y la variable ingreso que se emplearon son 
las calculadas por la MESEP. Esto implica una dificultad mayúscula a efectos de 
discriminar adecuadamente el verdadero nivel de pobreza de las mujeres. 

La MESEP estima líneas de pobreza por hogar representativo en cada decil de 
ingreso, de acuerdo a los hábitos de consumo y nivel de precios de cada dominio 
y no de manera individual. Además, la variable ingreso que usa este organismo 
para definir quién es pobre y quién no, es el Ingreso Per Cápita de la Unidad de 
Gasto25 (IPUG). Esta variable es el resultado de sumar el ingreso que percibe cada 
miembro de la unidad de gasto que pertenece a la Población en Edad de Trabajar 
(PET) y dividirlo por el número de miembros de la unidad de gasto. 

Tabla 4.3. Indicadores FGT hombres 2002 y 2018
 2002 2018
Indicador FGT α = 0 α = 1 α = 2 α = 0 α = 1 α = 2
Total Nacional 49,2 21,6 12,6 26,4 9,5 5,0
Trece ciudades 35,9 13,8 7,4 16,2 5,3 2,8
Medellín 35,9 13,9 7,7 13,4 4,6 2,5
Barranquilla 43,7 16,5 8,4 20,5 5,6 2,3
Bogotá 31,2 12,4 6,9 12,1 4,1 2,3
Cartagena 48,0 18,0 9,0 25,5 7,5 3,4
Manizales 37,0 14,0 7,5 11,6 4,0 2,2
Montería 48,8 18,8 9,7 26,7 8,8 4,2

25 La unidad de gasto está compuesta por los miembros del hogar diferentes al servicio doméstico 
y sus familiares, pensionistas y otros trabajadores dedicados al hogar.
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Villavicencio 33,2 12,6 6,8 17,4 6,2 3,5
Pasto 44,7 18,6 10,1 23,8 7,6 3,5
Cúcuta 52,9 20,3 10,5 35,7 12,5 6,6
Pereira 31,9 10,2 4,7 14,1 4,0 1,8
Bucaramanga 33,8 12,1 6,3 14,5 4,1 1,9
Ibagué 37,8 14,5 7,8 17,5 5,6 2,7
Cali 32,7 12,0 6,2 15,0 5,1 2,8

Nota: α = 0 Incidencia, α = 1 Brecha y α = 2 Intensidad de los indicadores FGT. 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la MESEP. 

Por tanto, a partir de los datos de la MESEP empleados en este trabajo no se pueden 
calcular líneas de pobreza y nivel de ingreso para cada mujer. En consecuencia, 
no es posible estimar el nivel de pobreza de las mujeres exclusivamente a partir 
de su ingreso. Además, al ser el IPUG un promedio del ingreso de todos los 
miembros del hogar, el ingreso de las mujeres, empleado para contrastar con 
la línea de pobreza, puede estar sesgado por el ingreso de los hombres26, lo que 
significa que si se empleara el ingreso observado de cada mujer, los indicadores 
FGT podrían ser más grandes que los calculados a partir del IPUG. 

Tabla 4.4. Indicadores FGT agregado hombres y mujeres 2002 y 2018.
 2002 2018
Indicador FGT α = 0 α = 1 α = 2 α = 0 α = 1 α = 2
Total Nacional 49,4 21,7 12,7 27,0 9,8 5,2
Trece ciudades 35,9 13,8 7,4 16,2 5,3 2,8
Medellín 36,1 14,1 7,8 13,9 4,8 2,6
Barranquilla 43,1 16,3 8,3 21,1 5,9 2,5
Bogotá 31,4 12,5 7,0 12,4 4,3 2,4
Cartagena 47,7 17,9 9,0 25,9 7,8 3,6
Manizales 37,1 14,1 7,7 11,9 4,0 2,2
Montería 48,7 18,8 9,7 27,5 9,0 4,3
Villavicencio 33,9 12,8 6,8 18,1 6,5 3,6
Pasto 44,7 18,5 10,0 25,4 8,3 4,0
Cúcuta 52,9 20,4 10,6 36,2 12,8 6,8
Pereira 32,1 10,5 4,9 14,6 4,2 1,9
Bucaramanga 33,5 12,1 6,3 14,5 4,1 1,9
Ibagué 38,1 14,6 7,9 18,1 5,9 2,9
Cali 33,1 12,2 6,4 15,7 5,4 2,9

Nota: α = 0 Incidencia, α = 1 Brecha y α = 2 Intensidad de los indicadores FGT. 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la MESEP.

Existe discusión respecto a la utilización del ingreso per cápita para definir la 
pobreza. De una orilla se considera que una persona no puede considerarse pobre 

26 Supóngase un hogar con 2 personas, una mujer y un hombre. Si el ingreso de la mujer es 60 y el del hombre 
es 10, el IPUG es igual a 35, casi menos de la mitad del verdadero ingreso de la mujer. 
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si su hogar no lo es. De la otra, se considera que no se deben desconocer las 
desigualdades en la cantidad de ingresos que cada miembro del hogar genera. 
Además, existen diferencias dentro del hogar en el consumo de bienes y 
servicios. El cálculo de la pobreza a partir del ingreso per cápita da por sentado 
la distribución equitativa de los recursos, desconoce que en sociedades con 
roles de géneros marcados las mujeres no tienen la autonomía para manejar sus 
recursos y la posibilidad de que algún miembro del hogar reduzca su consumo 
a favor de otros (Bravo, 1998). A continuación, se presentarán los resultados de 
la descomposición de la reducción de la pobreza comentada anteriormente. Es 
posible que el crecimiento del ingreso y su redistribución hayan contribuido de 
manera diferente en la reducción de la pobreza de mujeres y hombres.  

4.3. Descomposición de los cambios en la pobreza

En este apartado se asume desde un enfoque agregado que los cambios en la 
pobreza monetaria que han experimentado las mujeres en el periodo analizado, 
están vinculados al crecimiento del ingreso y su redistribución. Al igual que en la 
descomposición para el agregado nacional, presentada en el capítulo 2, a partir de 
la metodología de Mahmoudi (2001) se calcula estadísticamente las magnitudes 
relativas con que el Efecto Crecimiento (EC) y en Efecto Redistribución (ER) 
han contribuido en la caída de la pobreza de las mujeres entre 2002 y 2018 (ver 
sección del capítulo 2). 

Para enriquecer el análisis, también se realiza la descomposición para dos 
subperiodos que se corresponden con dinámicas diferenciadas de la actividad 
económica y el índice de Gini. El subperiodo 2002-2010 se caracterizó por una 
expansión económica y notoria caída de la pobreza, mientras que en el subperiodo 
2010-2018 hubo desaceleración económica y una mayor caída del índice de Gini 
que en el subperiodo inmediatamente anterior. Dado que la evolución del ingreso 
y la cobertura de las políticas sociales (o mecanismos de asistencia económica) 
ha sido disímil entre mujeres y hombres en el periodo estudiado, es pertinente 
indagar si el EC y el ER explican en magnitudes diferentes los cambios en la 
pobreza que han experimentado estos dos grupos poblacionales. Por tanto, los 
resultados de la descomposición se discutirán de manera comparativa. 

Los resultados del ejercicio de descomposición para cada uno de los indicadores 
FGT en el subperiodo 2002-2010 se presenta en la tabla 4.5. En la parte superior 
de las tablas se aclara el tipo de indicador FGT que se descompone. De acuerdo 
con los resultados, tanto el EC como el ER tendieron a reducir los indicadores 
de pobreza en todo el país. El EC, sin embargo, fue superior en las tres medidas 
de pobreza en a nivel agregado y, en consecuencia, en todas las ciudades. Esto 
se traduce en que el incremento del ingreso promedio jugó un papel fundamental 
a lo largo y ancho del territorio nacional no solo alejando mujeres del umbral de 
pobreza sino mejorando aspectos distributivos al interior de ese grupo de pobres. 
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Tabla 4.5. Descomposición cambios en la pobreza de las mujeres 2002-2010.
FGT   α = 0     α = 1    α = 2

 EC ER Total EC ER Total EC ER Total
T. Nacional -10,1 -1,6 -11,7 -5,6 -0,8 -6,3 -3,5 -0,5 -4,0
13 ciudades -9,7 -2,5 -12,2 -4,4 -1,0 -5,4 -2,4 -0,5 -3,0
Medellín -12,0 -1,7 -13,7 -5,1 -0,3 -5,4 -2,9 0,1 -2,8
B/quilla 2,8 -5,3 -2,5 1,3 -3,2 -1,9 0,8 -1,9 -1,1
Bogotá -9,7 -5,8 -15,4 -4,1 -3,3 -7,4 -2,2 -2,2 -4,4
Cartagena -13,5 0,5 -13,0 -6,6 1,0 -5,6 -3,8 0,9 -2,8
Manizales -14,2 1,0 -13,2 -6,0 0,2 -5,8 -3,3 0,0 -3,3
Montería -10,5 1,2 -9,4 -5,8 0,6 -5,2 -3,4 0,4 -3,0
V/cencio -7,6 -0,9 -8,5 -3,3 -0,3 -3,6 -1,8 -0,1 -1,9
Pasto -2,6 1,4 -1,2 -1,6 1,0 -0,6 -1,0 0,8 -0,2
Cúcuta -12,1 -1,4 -13,5 -6,1 1,0 -5,1 -3,6 1,2 -2,4
Pereira -2,2 -2,8 -5,0 -1,0 -0,7 -1,6 -0,5 -0,1 -0,6
B/manga -17,2 -4,8 -22,0 -6,2 -2,7 -8,9 -3,1 -1,8 -4,9
Ibagué -14,0 2,6 -11,4 -6,2 0,6 -5,6 -3,5 -0,1 -3,6
Cali -4,0 -2,4 -6,5 -1,7 -0,2 -1,9 -0,9 0,4 -0,5

Nota: α = 0 Incidencia, α = 1 Brecha y α = 2 Intensidad de los indicadores FGT. Las letras EC, 
ER y Total indican Efecto Crecimiento, Efecto Redistribución y variación total, respectivamente. 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la MESEP. 

La caída de 11,7 puntos porcentuales de la incidencia de la pobreza de las mujeres 
(α=0)  entre 2002 y 2010 se explicó en 10,1 puntos porcentuales por el EC y 
1,6 puntos porcentuales por el ER. En el subperiodo con tasas de crecimiento 
económico por encima del 3 % (6,8 % en 2007), el EC explicó en 86,2 % de 
la caída de la incidencia de la pobreza. Si no se hubieran presentado mejoras 
redistributivas en esos años, la pobreza de las mujeres hubiera caído 1,6 puntos 
porcentuales menos de lo que lo hizo. 

En el sub-periodo 2010-2018, como se muestra en la tabla 4.6, la incidencia de 
la pobreza en las mujeres cayó 10,2 puntos porcentuales. Esa caída se explica en 
4,6 p.p. por el EC y 5,6 % por el ER. Esto también puede interpretarse como que 
el EC explicó 44,9 % la variación de la incidencia de la pobreza (en 2002-2010 el 
EC explicó en 86,2 % de la caída de la incidencia de la pobreza).  De otro lado, el 
EC explicó el 35,7 % de la reducción de la severidad de la pobreza de las mujeres 
(α=2) en ese periodo. 

En la mayoría de centros urbanos la caída de la pobreza de las mujeres estuvo 
motivada más ampliamente por la redistribución del ingreso. Estos resultados 
se enmarcan en una economía en desaceleración, pero con una reducción del 
coeficiente de Gini a un ritmo mayor de lo que lo venía haciendo. Se observan 
amplias diferencias en el ER de los tres indicadores a nivel de ciudades. Mientras 
que el ER fue de 13,6 puntos porcentuales para Montería, fue nulo en Villavicencio. 
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Esto puede estar relacionado con la desigualdad característica en Colombia y las 
asimetrías territoriales en el alcance de la política social.

Tabla 4.6. Descomposición cambios en la pobreza de las mujeres 2010-2018
FGT        α = 0      α = 1    α = 2

 EC ER Total EC ER Total EC ER Total
T. Nacional -5,1 -5,1 -10,2 -2,3 -2,9 -5,2 -1,3 -1,9 -3,2
13 ciudades -2,0 -4,9 -6,9 -0,7 -2,2 -2,9 -0,4 -1,2 -1,5
Medellín -1,8 -6,1 -7,9 -0,5 -2,9 -3,5 -0,3 -1,9 -2,1
B/quilla -11,4 -7,1 -18,5 -4,5 -3,4 -7,9 -2,3 -2,0 -4,3
Bogotá -0,9 -1,9 -2,8 -0,3 -0,5 -0,8 -0,1 -0,1 -0,2
Cartagena -3,5 -4,9 -8,4 -1,4 -2,8 -4,2 -0,7 -1,7 -2,3
Manizales -5,9 -6,4 -12,3 -1,9 -2,6 -4,5 -0,9 -1,4 -2,4
Montería 0,2 -13,3 -13,1 0,1 -5,0 -4,9 0,1 -2,5 -2,4
V/cencio -8,4 1,3 -7,1 -3,0 0,5 -2,4 -1,5 0,4 -1,1
Pasto -12,0 -6,0 -18,0 -5,6 -3,7 -9,4 -3,2 -2,5 -5,6
Cúcuta 1,4 -4,7 -3,3 0,6 -2,8 -2,2 0,3 -1,6 -1,3
Pereira -5,8 -6,0 -11,8 -1,9 -2,6 -4,4 -0,9 -1,4 -2,2
B/manga 5,2 -1,2 4,0 1,5 -0,2 1,3 0,6 0,0 0,6
Ibagué -0,5 -8,2 -8,7 -0,2 -3,1 -3,3 -0,1 -1,4 -1,5
Cali -4,0 -6,2 -10,1 -1,5 -3,1 -4,6 -0,8 -2,0 -2,7

Nota: α = 0 Incidencia, α = 1 Brecha y α = 2 Intensidad de los indicadores FGT. Las letras EC, 
ER y Total indican Efecto Crecimiento, Efecto Redistribución y variación total, respectivamente. 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la MESEP.

¿Hay diferencias en la participación del EC y el ER entre mujeres y hombres? 

Como se observa en la tabla 4.7, en 2002-2010 los tres tipos de indicadores 
cayeron más en los hombres que en las mujeres. La participación del EC también 
fue mayor en los hombres, en tanto que el ER fue mayor en las mujeres. Eso quiere 
decir que la redistribución del ingreso benefició más la caída de la pobreza de las 
mujeres. De hecho, el ER explicó solo el 8,7 % de la reducción de la incidencia de 
la pobreza de los hombres en ese subperiodo. En las mujeres explicó el 14 %. Eso 
no quiere decir, como se indicó anteriormente, que la caída de la pobreza en las 
mujeres haya sido principalmente motivada por la redistribución. Simplemente 
indica que el ER es mayor en las mujeres. 

Por otro lado, de acuerdo a la tabla 4.8, en el subperiodo 2010-2018, la caída 
de la pobreza fue igual entre hombres y mujeres a nivel agregado. No obstante, 
se observa que, en buena parte de las ciudades, la reducción fue mayor para las 
mujeres. Al igual que lo que sucedió en el caso de las mujeres, en este último 
subperiodo, a nivel de ciudades el ER explicó la mayor parte de la caída de los 
tres tipos de indicadores FGT en los hombres, excepto en Barranquilla y Pasto en 
2010-2018. En términos generales, el ER fue más grande en las mujeres. 
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Ahora bien, estos resultados hay que leerlos con precaución. Como en el caso 
de los indicadores FGT, a partir de los datos oficiales de pobreza en Colombia 
(empleados en este trabajo) no es posible identificar adecuadamente la 
contribución del EC y el ER en el cambio en la pobreza de las mujeres por la 
misma razón ya explicada. La variable ingreso (IPUG) construida por la MESEP 
al ser un promedio ponderado del ingreso de todos los miembros en la PET puede 
sesgar el verdadero ingreso de las mujeres. Desde luego, IPUG es el insumo base 
para el ejercicio estadístico de descomposición. Para hacer frente a esta dificultad 
e intentar obtener una descomposición más cercana a la realidad de las mujeres 
en materia de ingreso, se realizó la descomposición de la misma forma que antes, 
pero a nivel de hogar. Se estimó el EC y el ER en hogares cuyos miembros son 
solo mujeres y se comparó con el tamaño del EC y el ER en hogares cuyos 
miembros son de ambos sexos.

Tabla 4.7. Descomposición cambios en la pobreza de los hombres 2002-2010.
FGT α = 0 α = 1 α = 2

 EC ER Total EC ER Total EC ER Total
T. Nacional -11,6 -1,1 -12,7 -6,2 -0,6 -6,9 -3,9 -0,4 -4,4
13 ciudades -11,0 -2,2 -13,2 -4,8 -0,9 -5,7 -2,6 -0,5 -3,2
Medellín -14,2 -0,4 -14,6 -6,0 0,1 -5,8 -3,3 0,2 -3,0
B/quilla 0,7 -5,4 -4,7 0,3 -3,3 -3,0 0,2 -2,0 -1,8
Bogotá -10,3 -6,0 -16,3 -4,3 -3,2 -7,5 -2,3 -2,1 -4,4
Cartagena -14,8 0,7 -14,1 -7,2 0,9 -6,3 -4,0 0,8 -3,2
Manizales -13,8 0,7 -13,1 -5,8 0,4 -5,5 -3,2 0,2 -3,0
Montería -10,8 1,8 -9,0 -5,8 0,7 -5,1 -3,4 0,3 -3,1
V/cencio -7,9 -0,9 -8,7 -3,3 -0,7 -4,0 -1,8 -0,4 -2,2
Pasto -3,3 0,3 -2,9 -2,0 0,3 -1,7 -1,3 0,3 -0,9
Cúcuta -13,1 -0,7 -13,8 -6,5 0,9 -5,6 -3,8 1,1 -2,7
Pereira -3,4 -2,5 -6,0 -1,4 -0,4 -1,8 -0,7 0,1 -0,6
B/manga -19,0 -4,5 -23,4 -6,6 -2,7 -9,3 -3,2 -1,8 -5,0
Ibagué -13,7 2,1 -11,6 -6,0 0,4 -5,6 -3,4 -0,1 -3,5
Cali -4,8 -2,8 -7,6 -2,0 -0,3 -2,3 -1,1 0,3 -0,8

Nota: α = 0 Incidencia, α = 1 Brecha y α = 2 Intensidad de los indicadores FGT. Las letras EC, ER 
y Total indican Efecto Crecimiento, Efecto Redistribución y variación total, respectivamente. 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la MESEP.  

Tabla 4.8. Descomposición cambios en la pobreza de los hombres 2010-2018.
FGT α = 0 α = 1 α = 2

 EC ER Total EC ER Total EC ER Total
T. Nacional -5,1 -5,1 -10,2 -2,3 -2,9 -5,2 -1,3 -1,9 -3,2
13 ciudades -2,0 -4,9 -6,9 -0,7 -2,2 -2,9 -0,4 -1,2 -1,5
Medellín -1,8 -6,1 -7,9 -0,5 -2,9 -3,5 -0,3 -1,9 -2,1
B/quilla -11,4 -7,1 -18,5 -4,5 -3,4 -7,9 -2,3 -2,0 -4,3
Bogotá -0,9 -1,9 -2,8 -0,3 -0,5 -0,8 -0,1 -0,1 -0,2
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Cartagena -3,5 -4,9 -8,4 -1,4 -2,8 -4,2 -0,7 -1,7 -2,3
Manizales -5,9 -6,4 -12,3 -1,9 -2,6 -4,5 -0,9 -1,4 -2,4
Montería 0,2 -13,3 -13,1 0,1 -5,0 -4,9 0,1 -2,5 -2,4
V/cencio -8,4 1,3 -7,1 -3,0 0,5 -2,4 -1,5 0,4 -1,1
Pasto -12,0 -6,0 -18,0 -5,6 -3,7 -9,4 -3,2 -2,5 -5,6
Cúcuta 1,4 -4,7 -3,3 0,6 -2,8 -2,2 0,3 -1,6 -1,3
Pereira -5,8 -6,0 -11,8 -1,9 -2,6 -4,4 -0,9 -1,4 -2,2
B/manga 5,2 -1,2 4,0 1,5 -0,2 1,3 0,6 0,0 0,6
Ibagué -0,5 -8,2 -8,7 -0,2 -3,1 -3,3 -0,1 -1,4 -1,5
Cali -4,0 -6,2 -10,1 -1,5 -3,1 -4,6 -0,8 -2,0 -2,7

Nota: α = 0 Incidencia, α = 1 Brecha y α = 2 Intensidad de los indicadores FGT. Las letras EC, 
ER y Total indican Efecto Crecimiento, Efecto Redistribución y variación total, respectivamente. 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la MESEP.  

Como se aprecia en las tablas 4.9 y 4.10, los indicadores de pobreza de los 
hogares de solo mujeres son muy inferiores a los de los hogares mixtos. De hecho, 
el ingreso medio de los hogares de solo mujeres fue de $1.164.989 en 2018, 
mientras que en los hogares mixtos fue de $860.201, lo cual frustra en cierta 
medida el objetivo fundamental de observar las diferencias en los componentes 
EC y ER entre mujeres y hombres. 

A partir de los resultados de descomposición, presentados en las tablas 4.11 y 
4.12, se puede afirmar que a nivel nacional y en las trece ciudades la caída de la 
pobreza (Total) en los tres indicadores FGT fue mayor en los hogares mixtos que 
en aquellos de solo mujeres. Pero esto puede deberse a que, a niveles más bajos de 
pobreza, los cambios en el tiempo suelen ser más pequeños. De cualquier manera, 
el EC fue mayor en los hogares mixtos, mientras que el ER fue más grande en los 
hogares de solo mujeres. Nuevamente se observa que la redistribución favorece 
en mayor proporción la caída de la pobreza de las mujeres aún entre aquellas con 
niveles de pobreza más cercanos a 0. 

Como se advirtió, estos resultados no terminan por captar el verdadero impacto 
del crecimiento del ingreso y la redistribución sobre el cambio en la pobreza 
de las mujeres. Los hogares con solo mujeres representaron únicamente el 11,4 
% de los 11,6 millones de hogares en Colombia en 2018, lo que podría no ser 
muy explicativo de la dinámica de la pobreza de las mujeres en general. Además, 
hogares con personas de un mismo sexo es un conjunto autoseleccionado que 
puede introducir sesgo a las estimaciones. Una estrategia quizá más promisoria 
es, en primer lugar, estimar líneas de pobreza que capten las diferencias en los 
hábitos de consumo y las necesidades básicas entre hombres y mujeres, y, por 
otro lado, identificar de manera individual el nivel de ingreso de los miembros del 
hogar, pero esto constituye un esfuerzo que merece ser objeto de una investigación 
concentrada en discutir en profundidad dicha estrategia y va más allá de los 
alcances del presente documento. 
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Tabla 4.9. Indicadores FGT hogares 2002 y 2018.
         2002                                  2018
Indicador FGT α = 0 α = 1 α = 2 α = 0 α = 1 α = 2
Total Nacional 49,1 20,9 11,9 27,0 9,8 5,2
Trece ciudades 35,2 12,7 6,5 16,2 5,3 2,8
Medellín 35,8 13,8 7,6 13,9 4,8 2,6
Barranquilla 42,9 15,7 7,8 21,1 5,9 2,5
Bogotá 30,5 10,8 5,5 12,4 4,3 2,4
Cartagena 47,8 17,3 8,5 25,9 7,8 3,6
Manizales 36,9 13,6 7,2 11,9 4,0 2,2
Montería 48,6 18,1 9,0 27,5 9,0 4,3
Villavicencio 31,8 11,3 5,8 18,1 6,5 3,6
Pasto 44,6 17,4 8,9 25,4 8,3 3,9
Cúcuta 52,7 19,6 9,8 36,2 12,8 6,8
Pereira 31,9 10,0 4,6 14,6 4,2 1,9
Bucaramanga 31,3 10,5 5,1 14,5 4,1 1,9
Ibagué 37,1 13,1 6,7 18,1 5,9 2,9
Cali 32,0 11,2 5,7 15,7 5,4 2,9

Nota: α = 0 Incidencia, α = 1 Brecha y α = 2 Intensidad de los indicadores FGT. 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la MESEP.

Tabla 4.10. Indicadores FGT hogares solo mujeres 2002 y 2018.
 2002 2018
Indicador FGT α = 0 α = 1 α = 2 α = 0 α = 1 α = 2
Total Nacional 29,5 12,6 7,5 16,5 6,8 4,0
Trece ciudades 20,6 8,3 4,8 9,8 4,2 2,7
Medellín 19,0 8,4 5,2 9,1 4,0 2,6
Barranquilla 26,0 11,4 6,8 11,4 4,1 2,3
Bogotá 18,7 7,3 4,5 8,3 3,9 2,5
Cartagena 26,4 9,4 4,9 12,1 5,0 2,9
Manizales 21,2 8,6 5,1 7,0 2,8 1,8
Montería 31,7 11,7 6,0 15,4 5,2 2,9
Villavicencio 30,5 11,5 6,3 12,0 5,7 4,0
Pasto 27,5 10,8 5,9 20,3 7,6 4,2
Cúcuta 41,2 17,0 9,8 20,1 7,8 4,4
Pereira 16,6 6,4 3,4 6,9 2,2 1,2
Bucaramanga 22,6 8,7 4,8 8,6 3,7 2,6
Ibagué 24,8 10,0 5,4 12,0 4,6 2,9
Cali 21,0 9,0 5,4 11,2 4,9 3,3

Nota: α = 0 Incidencia, α = 1 Brecha y α = 2 Intensidad de los indicadores FGT. 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la MESEP.
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Tabla 4.11. Descomposición cambios en la pobreza hogares 2002-2018.
FGT     α = 0      α = 1     α = 2

 EC ED Total EC ED Total EC ED Total
T. Nacional -16,3 -5,8 -22,1 -7,9 -3,1 -11,0 -4,7 -2,0 -6,7
13 ciudades -12,3 -6,7 -19,0 -4,9 -2,5 -7,4 -2,5 -1,3 -3,8
Medellín -13,6 -8,3 -21,9 -5,4 -3,7 -9,0 -2,8 -2,1 -5,0
Barranquilla -9,3 -12,4 -21,8 -4,0 -5,8 -9,9 -2,1 -3,2 -5,4
Bogotá -10,8 -7,2 -18,0 -4,2 -2,4 -6,5 -2,1 -1,1 -3,2
Cartagena -17,8 -4,0 -21,8 -7,8 -1,7 -9,5 -4,1 -0,8 -4,9
Manizales -19,9 -5,1 -25,0 -7,3 -2,3 -9,6 -3,7 -1,3 -5,0
Montería -10,2 -10,9 -21,1 -4,4 -4,6 -9,0 -2,4 -2,3 -4,7
Villavicencio -16,1 2,3 -13,8 -6,2 1,3 -4,9 -3,2 1,0 -2,2
Pasto -15,0 -4,1 -19,2 -7,2 -1,9 -9,1 -4,0 -0,9 -4,9
Cúcuta -11,1 -5,4 -16,5 -5,2 -1,5 -6,8 -2,9 -0,2 -3,1
Pereira -8,6 -8,7 -17,2 -3,0 -2,8 -5,8 -1,4 -1,2 -2,6
Bucaramanga -12,2 -4,5 -16,8 -4,3 -2,1 -6,4 -2,0 -1,2 -3,2
Ibagué -15,1 -3,8 -19,0 -5,5 -1,7 -7,2 -2,8 -0,9 -3,8
Cali -8,6 -7,7 -16,3 -3,2 -2,6 -5,8 -1,6 -1,1 -2,7

Nota: α = 0 Incidencia, α = 1 Brecha y α = 2 Intensidad de los indicadores FGT. Las letras EC, 
ER y Total indican Efecto Crecimiento, Efecto Redistribución y variación total, respectivamente. 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la MESEP. 
 
Tabla 4.12. Descomposición cambios en la pobreza hogares solo mujeres 2002-2018.
FGT     α = 0      α = 1     α = 2

 EC ED Total EC ED Total EC ED Total
T. nacional -6,54 -6,48 -13,0 -3 -2,9 -5,9 -1,8 -1,7 -3,5
13 ciudades -3,7 -7,2 -10,8 -1,4 -2,7 -4,1 -0,8 -1,4 -2,1
Medellín -4,2 -5,7 -9,9 -1,7 -2,7 -4,4 -0,9 -1,7 -2,6
Barranquilla -9,5 -5,0 -14,5 -4,1 -3,2 -7,3 -2,3 -2,2 -4,5
Bogotá -1,3 -9,0 -10,4 -0,4 -3,0 -3,4 -0,2 -1,8 -2,0
Cartagena -8,8 -5,5 -14,3 -3,3 -1,1 -4,5 -1,8 -0,2 -2,0
Manizales -10,3 -3,9 -14,2 -3,7 -2,0 -5,8 -1,9 -1,5 -3,4
Montería -8,2 -8,1 -16,3 -3,6 -3,0 -6,6 -1,8 -1,3 -3,1
Villavicencio -15,8 -2,7 -18,5 -6,0 0,1 -5,9 -3,2 0,9 -2,3
Pasto -3,4 -3,8 -7,2 -1,6 -1,6 -3,2 -0,9 -0,8 -1,7
Cúcuta -12,9 -8,2 -21,1 -5,2 -3,9 -9,2 -3,0 -2,4 -5,4
Pereira -2,6 -7,1 -9,8 -1,1 -3,1 -4,2 -0,6 -1,7 -2,2
Bucaramanga -8,3 -5,8 -14,1 -3,1 -1,9 -5,0 -1,6 -0,6 -2,2
Ibagué -7,1 -5,7 -12,7 -3,3 -2,1 -5,4 -1,8 -0,8 -2,5
Cali -4,6 -5,1 -9,7 -1,9 -2,2 -4,1 -1,1 -1,1 -2,1

Nota: α = 0 Incidencia, α = 1 Brecha y α = 2 Intensidad de los indicadores FGT. Las letras EC, 
ER y Total indican Efecto Crecimiento, Efecto Redistribución y variación total, respectivamente. 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la MESEP.  
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En síntesis, desde el enfoque agregado adoptado, los resultados presentados son 
sugestivos en varias direcciones. Primero, parece que existen diferencias en el 
efecto del crecimiento del ingreso y la redistribución del mismo, sobre el cambio 
en la pobreza entre hombres y mujeres en el contexto colombiano. Segundo, en el 
periodo de expansión económica se presentó la caída más grande de la pobreza en 
los tres tipos de indicadores, como era de esperarse, pero la pobreza de las mujeres 
se vio menos afectada por el EC, que lo que se beneficiaron los hombres. Tercero, 
en el periodo de desaceleración económica, pero con mejoras en la desigualdad, 
la caída en la pobreza fue mayor en las mujeres. En ciudades como Bogotá e 
Ibagué, de no haber sido por las mejoras redistributivas, la pobreza en las mujeres 
medida bajo cualquier indicador FGT habría permanecido sin cambios entre 2010 
y 2018.

4.4. Determinantes de la pobreza 

Como se ha argumentado previamente, en comparación con los hombres, las 
mujeres invierten mayor tiempo en actividades domésticas y presentan una menor 
participación en el mercado de trabajo, lo que puede estar asociado a un grado 
mayor de vulnerabilidad de este grupo particular frente a la pobreza monetaria. 
Para testear esta hipótesis se propone un modelo econométrico que evalúa el 
efecto diferencial de ser mujer frente a la probabilidad de ser pobre controlando 
por algunas características individuales y algunas variables a nivel de hogar. 
Estas variables control permiten observar si el riesgo de que una mujer sea pobre 
se incrementa o disminuye dependiendo de sus particularidades y la composición 
de su unidad familiar. Dada la naturaleza cualitativa de la variable dependiente, 
se estima un modelo Logit de los determinantes de la probabilidad de ser pobre 
como en la sección 2.5 de este libro.  La ecuación a estimar viene dada por la 
expresión (4.1) y tiene la siguiente forma general 

En este caso, se incluyen como variables explicativas el sexo y otras características 
observables del individuo  y de su hogar que pueden ser variables cualitativas 
o continuas. La variable dicótoma de Mujer se interactúa con todas las otras 
variables explicativas para evaluar la existencia de coeficientes diferenciales 
en los determinantes de la pobreza entre hombres y mujeres a partir de efectos 
multiplicativos. 

Las variables control fueron seleccionadas de acuerdo a la disponibilidad de 
información en la base de datos empleada (MESEP) y pueden agruparse en tres 
categorías: aquellas relacionadas con las características del individuo (edad y 
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educación), aquellas que podrían asociarse con actividades de cuidado (niños 
y niñas < 7 años y adultos > 65 años en el hogar) y aquellas relacionadas con la 
composición del hogar (jefatura, tamaño y porcentaje de mujeres en el hogar). La 
tabla 4.13, contiene la descripción a cada una de las variables involucradas en el 
modelo. 

Tabla 4.13. Variables consideradas en el modelo econométrico. Determinantes de la 
pobreza.

Variable Descripción
Pobreza Toma valores de 1 si pobre, 0 si es no pobre
Mujer Toma valor de 1 si es mujer, 0 si no
Edad Continua
Educación Años de educación. Continua
Niños <7 años Toma valor de 1 si hay niños < 7 años en el hogar, 0 si no
Niñas < 7 años Toma valor de 1 si hay niñas < 7 años en el hogar, 0 si no
Personas >65 años Toma valor de 1 si hay personas > 65 años en el hogar, 0 si no
Jefe hogar hombre Toma valor de 1 si la persona vive en un hogar cuyo jefe es un hombre, 0 si 

no
Tamaño hogar Continua 
% mujeres hogar Cociente entre el número de mujeres del hogar y el total de personas del 

hogar
Fuente: Elaboración propia. 

Los coeficientes asociados a cada variable estiman el impacto de un cambio en la 
variable independiente sobre el logaritmo del ratio de probabilidades de ser pobre 
respecto de no serlo. Es decir, el cambio que experimenta el cociente de la ecuación 
(4.1) frente a cambios discretos o continuos de las variables independientes. 
Para facilitar la interpretación de estos coeficientes se calculan sus efectos 
marginales y sobre estos efectos marginales se discutirán los resultados. A fin 
de observar cambios en los determinantes de la pobreza se realizan estimaciones 
independientes para los años 2002 y 2018. 

En las tablas 4.14 y 4.15 se presentan los resultados del Logit estimado sobre los 
determinantes de la pobreza en 2002 y 2018 respectivamente. Los coeficientes de 
interés son aquellos interactuados con la dummy mujer (1 si es mujer, 0 si no). La 
columna 1 muestra que en ambos años las mujeres tenían más probabilidad de 
ser pobres que los hombres. En la columna 2 se controla por aquellas variables 
que podrían haber determinado actividades y tiempo de cuidado por parte de las 
mujeres. En promedio, las mujeres que viven en hogares con niñas menores de 7 
años (quienes probablemente aún no están involucrados en el sistema educativo) 
y adultos mayores tienen mayor probabilidad de ser pobres. Generalmente son las 
mujeres las responsables del cuidado de niños y ancianos, con las consecuencias 
que ello implica sobre su participación laboral y la generación de ingresos. 
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Un resultado llamativo es que la presencia de niños menores de 7 años, a diferencia 
de lo que sucede con las niñas, reducen la probabilidad de pobreza de las mujeres. 
Esto último podría estar relacionado con las preferencias de las familias por los 
hijos varones. Las familias se ven incentivadas a trabajar más o no interrumpir 
su participación laboral frente al nacimiento de un niño varón. En la columna 
3 al controlar por características individuales, se encuentra que un mayor nivel 
educativo reduce la probabilidad de pobreza de las mujeres. Además, las mujeres 
más jóvenes tienen mayor riesgo de padecer pobreza de ingresos. La intuición 
detrás, es que las mujeres jóvenes son más vulnerables, dado que tiene menor 
experiencia laboral, están en su etapa educativa y/o de gestación. En cambio, un 
mayor nivel educativo puede favorecer su integración en el mercado laboral y 
aumentar su poder de decisión dentro del hogar. 

En la columna 4, se controla por algunas variables de la composición del hogar. Los 
resultados indican que las mujeres que viven en hogares con jefes hombres tienen, 
en promedio, 1,7 % más probabilidad de ser pobre en comparación con mujeres 
en hogares con jefas. Posiblemente, en hogares con roles de género marcados 
y donde un hombre influye de manera considerable sobre las decisiones y los 
ingresos del hogar, puede verse afectada la participación laboral de las mujeres. 
De otro lado, los resultados indican que a medida que aumenta el tamaño del 
hogar la probabilidad de pobreza de las mujeres se reduce. En cambio, aumenta a 
medida que el porcentaje de mujeres en el hogar crece. Finalmente, en la columna 
5 se muestran los resultados controlando por todas las dimensiones anteriores. Se 
observa que el efecto diferencial de las mujeres frente a la probabilidad de pobreza 
(coeficiente Mujer) es consistente y estadísticamente significativo controlando 
por los diferentes factores. 

En términos generales estos resultados simplemente correlacionales, muestran 
que las mujeres tienen un riesgo mayor de padecer pobreza de ingresos. Esa 
vulnerabilidad incrementa para las mujeres jóvenes, menos educadas, en hogares 
con jefes hombres y mayor porcentaje de mujeres. No obstante, el modelo 
estimado es una primera aproximación a los determinantes de la pobreza a 
partir de la limitada información con que se dispone. El modelo omite variables 
relevantes como habilidades, productividad, experiencia, preferencias, estado 
civil, motivaciones y muchas otras, que inciden sobre el nivel de ingreso y por 
tanto sobre la pobreza. De modo que, la omisión de dichas variables sesga los 
resultados presentados. La pobreza de ingresos es una condición demasiado 
amplia en la que inciden múltiples dimensiones que no se consideraron en el 
modelo estimado. 

Sumado a las anteriores limitantes, los resultados presentados no dan razón de 
la causa misma de la pobreza, lo que es restrictivo a la hora de entender las 
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razones profundas del nivel de pobreza de las mujeres y la diferencia respecto 
a los hombres. En el modelo econométrico presentado anteriormente no fue 
posible incluir variables directas que den razón del tiempo o la participación 
en actividades de cuidado de las mujeres, solamente se incluyeron variables 
aproximadas como la presencia de niños y ancianos. De igual forma, los datos 
empleados no permiten identificar la posible influencia de los roles de género en 
la condición de pobreza de las mujeres. Por último, existen complejas dinámicas 
dentro de los hogares que pueden afectar la vulnerabilidad de las mujeres frente 
a la pobreza que no fueron consideradas en la estrategia econométrica presentada 
y que merecen ser estudiadas. 

Tabla 4.14. Determinantes de la pobreza monetaria 2002.
(1) (2) (3) (4) (5)

2002 - Variable dependiente: Probabilidad de ser pobre
Mujer 0,017*** 0,019*** 0,058*** 0,011*** 0,032***

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Niños < 7 años -0,180*** -0,091***

(0,000) (0,000)
Mujer*Niños < 7 años -0,055*** -0,023***

(0,000) (0,000)
Niñas < 7 años -0,197*** -0,112***

(0,000) (0,000)
Mujer*Niñas < 7 años 0,021*** 0,026***

(0,000) (0,000)
Ancianos -0,015*** 0,114***

(0,000) (0,000)
Mujer*Ancianos 0,005*** 0,009***

(0,000) (0,000)
Educación 0,044*** 0,037***

(0,000) (0,000)
Mujer*Educación -0,002*** -0,001***

(0,000) (0,000)
Edad 0,012*** -0,058***

(0,000) (0,000)
Mujer*Edad 0,001*** 0,037***

(0,000) (0,000)
Jefe hogar hombre 0,027*** 0,026***

(0,000) (0,000)
Mujer*Jefe hogar hombre 0,024*** 0,006***

(0,000) (0,000)
Tamaño hogar -0,033*** -0,016***

(0,000) (0,000)
Mujer*Tamaño hogar -0,002*** -0,002***

(0,000) (0,000)
% Mujeres hogar -0,038*** -0,081***
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(0,000) (0,000)
Mujer* % Mujeres hogar 0,043*** 0,117***
 (0,000) (0,000)
Observaciones 117.539 117.539 117.539 117.539 117.539
Pseudo R cuadrado 0,054 0,075 0,1106 0,0465 0,1324

Nota: *** p<0.01; **; p<0.05; * p<0.10. Los paréntesis contienen el error estándar de cada 
coeficiente estimado. En la columna (1) se presenta el diferencial de las mujeres en la probabilidad 
de pobreza, en la columna (2) se controla por variables que pueden estar asociadas con actividades 
de cuidado; en la columna (3) se controla por las características individuales; en la columna (4) 
se controla por la composición del hogar; finalmente, en la columna (5) se controla por todas las 
dimensiones. 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la MESEP.  

Tabla 4.15. Determinantes de la pobreza monetaria 2018.
 (1) (2) (3) (4) (5)
2018 - Variable dependiente: Probabilidad de ser pobre
Mujer -0,094*** 0,013*** 0,031*** 0,054*** 0,032***

(0,000) (0,001) (0,000) (0,000) (0,000)
Niños < 7 años -0,181*** -0,091***

(0,000) (0,000)
Mujer*Niños < 7 años 0,010*** -0,018***

(0,003) (0,000)
Niñas < 7 años -0,183*** -0,108***

(0,000) (0,000)
Mujer*Niñas < 7 años 0,004*** 0,006***

(0,003) (0,000)
Ancianos 0,004*** 0,014***

(0,000) (0,000)
Mujer*Ancianos 0,012*** 0,041***

(0,004) (0,000)
Educación 0,025*** -0,030***

(0,000) (0,000)
Mujer*Educación -0,052*** -0,017***

(0,000) (0,000)
Edad -0,045*** -0,031***

(0,000) (0,000)
Mujer*Edad 0,001*** 0,026***

(0,000) (0,000)
Jefe hogar hombre 0,022*** 0,032***

(0,000) (0,000)
Mujer*Jefe hogar hombre 0,033*** 0,031***

(0,000) (0,000)
Tamaño hogar -0,050*** -0,030***

(0,000) (0,000)
Mujer*Tamaño hogar -0,005*** -0,005***

(0,000) (0,000)
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% Mujeres hogar -0,067*** -0,034***
(0,000) (0,000)

Mujer* % Mujeres hogar 0,075*** 0,027***
 (0,000) (0,000)
Observaciones 231.128 231.128 231.128 231.128 231.128
Pseudo R cuadrado 0,001 0,047 0,015 0,057 0,097

Nota: *** p<0.01; **; p<0.05; * p<0.10. Los paréntesis contienen el error estándar de cada 
coeficiente estimado. En la columna (1) se presenta el diferencial de las mujeres en la probabilidad 
de pobreza, en la columna (2) se controla por variables que pueden estar asociadas con actividades 
de cuidado; en la columna (3) se controla por las características individuales; en la columna (4) 
se controla por la composición del hogar; finalmente, en la columna (5) se controla por todas las 
dimensiones. 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la MESEP.  

4.5. Conclusiones

El objetivo de este capítulo fue estudiar la influencia del crecimiento económico, 
la redistribución de ingresos y las características socioeconómicas de los hogares 
sobre los cambios en la pobreza monetaria de las mujeres en el periodo 2002-
2018. Para tal fin se realizó un ejercicio de descomposición de los cambios en la 
pobreza a partir del método de Mahmoudi (2001) y se estimó un modelo Logit 
sobre los determinantes de la pobreza en 2002 y 2018. Con relación al primer 
ejercicio, se encontró que la caída de la pobreza de las mujeres en 21,9 p.p. 
entre 2002 y 2018 se explicó en 15 puntos porcentuales por el crecimiento del 
ingreso y en 6,4 puntos porcentuales por los cambios redistributivos. Este último 
componente fue determinante en la reducción de la pobreza monetaria de las 
mujeres. 

En cuanto al segundo ejercicio, se presentó evidencia correlacional, en la que 
las mujeres tienen mayor vulnerabilidad de ser pobre de ingresos respecto de los 
hombres. Ese riesgo se incrementa si son menos educadas, más jóvenes, viven en 
hogares con niños menores de 7 años (que probablemente aún no están enrollados 
en el sistema educativo) y/o ancianos y jefatura masculina. Los resultados merecen 
ser estudiados con un mayor nivel de profundidad con el propósito, primero, de 
superar los obstáculos metodológicos relacionados con lograr estimaciones más 
cercanas tanto a la verdadera participación del ingreso y su redistribución en el 
cambio de la pobreza de las mujeres como a sus determinantes, y segundo, para 
comprender las verdaderas causas del cambio en la pobreza de las mujeres y 
descartar posibles coincidencias.  
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5.1. Presentación

De acuerdo con el Banco Mundial (2016), para el año 2013 existían en el 
mundo 767 millones de personas por debajo de la línea de pobreza (1,90 
dólares al día). Mientras que el promedio de pobres en el mundo era del 

10,7 % en ese año, en regiones como África subsahariana, la tasa de pobreza 
monetaria alcanzaba el 40%. En el caso del sector rural y de acuerdo con la FAO 
(2018), para ese mismo año dos terceras partes de los pobres extremos en el 
mundo vivían en estas zonas. Para el Banco Mundial (2016), en América Latina 
más de la mitad de la población rural era pobre durante ese mismo periodo y tal 
población se caracterizaba por trabajar en el sector de la agricultura (70%), por 
ser población menor de 14 años (40%) y por no tener ningún nivel educativo 
(15%). 

En el caso colombiano, la situación del sector rector rural en términos de pobreza 
es muy similar. De acuerdo con el DANE (2018), la incidencia de la pobreza 
monetaria en el dominio geográfico de centros poblados y rural disperso en el 
2017 alcanzó el 36% de la población. En este dominio, la pobreza monetaria 
afectó al 40% de las mujeres y al 40 % de quienes tenían hasta un nivel educativo 
de primaria. De acuerdo con el informe, más de la mitad de los desempleados 
fueron pobres y el 46 % de los que trabajaban como independientes o cuenta 
propia también resultaron ser pobres monetarios. En el caso multidimensional, la 
tasa en el mismo dominio se ubicó en el 39.9 %. Aunque la pobreza monetaria ha 
disminuido desde principios de la década del 2000 y la multidimensional desde el 
2010 (año en el que empieza a medir), sus tasas de incidencia siguen siendo altas. 

En estas condiciones, y dada la importancia del sector rural en determinación de 
los niveles pobreza y dadas además las nuevas propuestas de medición de pobreza 
con enfoque multidimensional, resulta indispensable profundizar en la estimación 
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de un índice de pobreza multidimensional y en el estudio de los factores asociados 
al comportamiento de dicho índice. En el primer caso, es necesario avanzar en la 
medición de la pobreza considerando una fuente de información distinta a la de 
las encuestas de hogares que es más precisa desde el punto de vista geográfico. 
El censo Nacional Agropecuario realizado en 2014 es la fuente de información 
indicada para tal fin. En el segundo caso y dadas las características que ha tenido 
el conflicto interno en el sector rural, resulta relevante estudiar el efecto de este 
sobre los niveles de pobreza multidimensional. 

El presente capítulo tiene precisamente como objetivo estimar un índice de 
pobreza multidimensional para el sector rural y analizar su relación con el 
desplazamiento forzado, el despojo de tierras y el retorno a estas. En la actualidad 
son pocos los estudios que abordan cuantitativamente esta temática en un 
contexto en el que la intensidad del conflicto armado en Colombia ha cambiado. 
La construcción del índice ajustado al sector se basa en la propuesta del DANE 
(2015) y considera las dimensiones de condiciones educativas, condiciones de 
la niñez y juventud, condiciones de salud y condiciones de vivienda y servicios 
públicos. La información para el cálculo del índice y la estimación del modelo 
econométrico proviene tanto del Censo Nacional Agropecuario realizado por el 
DANE en el año 2014, como del panel municipal del CEDE.

Para estudiar los factores asociados al nivel de pobreza multidimensional, se 
considera un modelo de regresión lineal en el que se incluyen como variables 
explicativas, características individuales, características de los hogares y 
características de los municipios. En el primer caso, se incluye el sexo, la edad 
y la etnia. En el segundo caso, se considera la jefatura del hogar, el tamaño del 
hogar y la situación de desplazamiento, despojo o retorno a tierras por parte de 
algún integrante del hogar. Finalmente, la altura del municipio, la distancia a 
mercados cercanos y el índice de Gini se consideran como características de los 
municipios.   

El capítulo se estructura de la siguiente forma. Posterior a esta presentación, se 
realiza la revisión de literatura sobre los factores asociados a la pobreza rural 
en el mundo. Después, se describe la metodología para explicar el cálculo del 
índice y la estimación del modelo econométrico. A continuación, se presentan los 
resultados y su discusión. Finalmente se ofrecen algunas conclusiones.    

5.2. Revisión de literatura

Esta sección está compuesta por dos partes. En la primera parte, se presenta una 
revisión de estudios que analizan los determinantes de la pobreza rural a escala 
global. Estos factores destacan, por ejemplo, la importancia del acervo de todo 
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tipo de capital, las cuestiones geográficas y las transferencias tecnológicas al 
sector. En la segunda parte, se presenta una revisión del efecto particular del 
conflicto armado sobre los niveles de pobreza. La revisión destaca que la pobreza 
también puede generar conflicto, aunque la relación es más indirecta. 

5.2.1. Principales factores asociados a la pobreza rural en el mundo

Hassan y Babu (1991) estudian el caso de Sudan y estiman modelos logit y curvas 
de Engel para evaluar los determinantes de la pobreza alimentaria y consumo en 
hogares de agricultores. Los resultados del estudio sugieren que la probabilidad de 
pobreza alimentaria se reduce en la medida en que los agricultores tienen acceso 
a activos productivos diferentes a la tierra, viven en familias pequeñas, tienen 
experiencia en actividades agrícolas y presentan elevados ingresos provenientes 
de actividades de otros sectores.  Los autores sugieren la implementación de 
políticas orientadas hacia una mejor planificación familiar, mejores oportunidades 
educativas y de empleo no agrícola, al igual que una mayor infraestructura para 
incrementar la movilidad laboral entre sectores. 

Osekhebhen y Emenike (2018) estudian la dinámica de la pobreza alimentaria 
en Nigeria considerando las diferencias en ingresos y precios entre el sector 
urbano y rural utilizando un panel longitudinal del 2010 al 2013. De acuerdo 
con sus resultados, la proporción de población que ingresó a la pobreza durante 
el periodo fue mayor al porcentaje de quienes salieron de ella. Mediante un 
análisis multivariado en el que controlan por aspectos socioeconómicos y 
sociodemográficos de los hogares, concluyen que el tamaño inicial de los hogares, 
las tasas de desempleo y los bajos niveles educativos son los principales factores 
que determinan que los hogares permanezcan por debajo de la línea de pobreza a 
lo largo del tiempo.

Ehebhamen, et al (2017) estudiaron la seguridad alimentaria en el estado de Edo 
en Nigeria a partir de un cuestionario aplicado a 150 hogares rurales que media 
la línea de pobreza alimentaria. De acuerdo con sus resultados, el 47% de los 
hogares fueron clasificados como seguros desde el punto de vista alimentario. 
Los resultados del modelo logit indican que el ingreso anual, la educación, el 
tamaño de la tierra cultivada, la propiedad de la tierra y la cantidad de ganado 
propiedad del jefe de hogar, reducen la probabilidad de enfrentar inseguridad 
alimentaria. De otro lado, el aumento en la edad y en el tamaño del hogar está 
asociado a una mayor probabilidad de presentar inseguridad alimentaria. 
  
Zalilah y Geok (2008) estudian la inseguridad alimentaria en el sector rural 
en Malasia utilizando el instrumento de hambre e inseguridad alimentaria de 
Radimer y Cornell. De acuerdo con sus resultados, gran parte de los hogares con 
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inseguridad alimentaria viven por debajo de la línea de pobreza y se caracterizan 
por ser hogares grandes, tener muchos niños en edad escolar y jefes de hogar 
mujeres. Estos patrones se confirman con los resultados del modelo Logit en el 
que adicionalmente se sugiere que aquellos hogares en los que las madres piden 
préstamos para comprar alimentos y en el que los padres tienen altos ingresos 
están asociados con menores probabilidades de inseguridad alimentaria. 

Adejobi et al. (2008) estudiaron las estrategias de supervivencia de los hogares 
agrícolas que se encontraban por debajo de la línea de pobreza en Nigeria a partir 
de un muestreo aleatorio de 400 hogares en 100 villas de 10 áreas gubernamentales 
en el estado de Kebbi. Los resultados sugieren que la infraestructura rural fue 
inadecuada y estuvo pobremente distribuida a lo largo del territorio. Los autores 
concluyen que la principal estrategia de supervivencia de los hogares rurales fue 
la producción de cultivos o plantaciones con variaciones importantes a lo largo 
de diferentes grados de pobreza con algunas evidencias de diversificación en 
actividades no agrícolas. 

Jayasinghe, et al. (2017) se enfocan en el caso de Sri Lankan y estudian cómo 
la capacidad de los hogares para cultivar alimentos en casa impacta su habilidad 
para alcanzar economías de escala en el consumo de alimentos a la vez que influye 
sobre la distribución geográfica de la pobreza a lo largo de las zonas urbanas y 
rurales. En su estudio confirman la existencia de economías de escala en la que 
hogares grandes tienden a consumir relativamente más alimentos cultivados en 
casa que los hogares más pequeños. El consumo de alimentos cultivados en casa 
está positivamente correlacionado con las calorías per-cápita consumidas. En 
particular, los autores estiman que, considerando estos efectos, las estimaciones 
de pobreza se reducen en un 15% en las regiones rurales. 

Con relación a la importancia de las mujeres en los resultados de nutrición y 
alimentación en los hogares rurales, Ibnuof (2009) estudió el rol desempeñado 
por este grupo sociodemográfico en los hogares de la zona rural de Sudan. Los 
resultados sugieren que gran parte de las mujeres en estas zonas tienen una 
mayor capacidad respecto de los hombres en el uso y distribución de los recursos 
disponibles para mejorar la seguridad alimentaria. En particular, las mujeres 
contribuyen a la producción de alimentos, mejoran la calidad de la dieta y amplían 
la diversidad del consumo. El estudio siguiere una política de desarrollo local y 
nacional soportada en el rol de las mujeres en este contexto. 

En el caso de Brasil, Barros et al. (1997) consideran los hogares urbanos que 
tienen jefatura femenina y estudian su efecto sobre el bienestar infantil utilizando 
la encuesta de hogares de 1984. De acuerdo con sus resultados, estos hogares 
tienen una menor probabilidad de que los más pequeños asistan a la escuela y 
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una gran probabilidad de que trabajen, una vez se ha controlado por la variable 
ingreso. Los autores sugieren que los bajos niveles de capital humano en los 
hogares con jefatura femenina limitan las oportunidades de empleo e incrementan 
la transferencia intergeneracional de la pobreza. 

Babu y Hallam (1989) estudian el impacto económico de los programas de 
alimentación escolar sobre la pobreza rural y la desigualdad en una villa del sur 
de India. Los autores analizan varias políticas nutricionales para estudiar los 
cambios en los patrones de gasto en alimento, ítems no alimentarios y cereal. Los 
resultados sugieren que los programas de alimentación escolar mejoran el gasto 
de los hogares en alimentos no calóricos y en ítems no alimentarios, a la vez que 
reduce la deserción escolar. Las políticas nutricionales de la escuela mejoran las 
condiciones socioeconómicas generales de las comunidades rurales más allá de 
los beneficios nutricionales y educativos.  

Asfaw (2012) estudia el impacto de la adopción de tecnologías agrícolas en la 
plantación de legumbres sobre el bienestar de los hogares rurales en Etiopia y 
Tanzania. El estudio utiliza una muestra aleatoria de 1.313 hogares en 2008. 
De acuerdo con sus resultados, la adopción de tales tecnologías tiene efectos 
significativos importantes en el gasto en consumo que reduce la pobreza y 
aumenta la seguridad alimentaria. Dentro de los limitantes identificados en el 
estudio para la adopción de tecnologías se encuentra la inadecuada oferta local de 
semillas, el acceso a la información y la percepción sobre los nuevos cultivares.

En esta misma línea, Mada et al (2019) evalúa el impacto de la adopción de una 
variedad de frijol sobre el ingreso y la reducción de la pobreza utilizando una 
regresión switching para una muestra de 1500 hogares en Nigeria. Los resultados 
indican que la adopción de la variedad incrementa el ingreso per cápita del 
hogar y la propiedad de activos en 17 % y 24 % respectivamente. Los ingresos 
contrafactuales y la distribución de activos muestran que la adopción reduce tanto 
la pobreza monetaria como la pobreza de activos en 5%. 

Con relación a la investigación agrícola en la reducción de la pobreza, Otsuka 
(2000) plantea que la investigación debería enfocarse en asegurar una adecuada 
provisión de alimento desarrollando tecnologías que incrementen el rendimiento, 
incrementando la demanda laboral, desarrollando tecnologías que usen trabajo y 
tecnologías factibles para áreas marginales. La identificación de tales tecnologías 
se basa en una revisión de las experiencias de la revolución verde, la producción 
de arroz de Asia y en evaluar la estructura cambiante de las fuentes de ingreso a 
lo largo de los hogares rurales en Filipinas. 

Janvry (2002) plantea que la tecnología agrícola puede reducir la pobreza a 
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través de efectos directos e indirectos. Los efectos directos provienen de quienes 
adoptan la tecnología, mientras que los efectos indirectos vienen por la adopción 
por parte de otros que llevan a precios menores de los alimentos, creación de 
empleo y efectos enlace de crecimiento. Los autores proponen un modelo de 
equilibrio general computable aplicado a África, Asia y América Latina. Los 
resultados sugieren que el efecto dominante de la tecnología sobre la pobreza se 
da a través del efecto directo en África, a través del efecto indirecto en Asia y a 
través de los efectos enlace en América Latina.  

En el caso de América Latina, Janvry (2000) muestra que los ingresos rurales son 
explicados por la posesión de activos de los hogares y por las características de 
contexto donde tales activos son usados. En su estudio identifica cuatro caminos 
para salir de la pobreza: salida, agricultura, pluriactividad y asistencia. La 
agricultura y la pluriactividad requieren un nuevo enfoque basado en desarrollo 
regional, descentralización y participación. La tecnología agrícola juega en este 
caso un papel clave. En el caso específico de la región, gran parte de los beneficios 
del cambio técnico han sido capturados a través de los efectos indirectos vía precio 
de los alimentos, creación de empleo y contribución al crecimiento agregado. 

Otsuka (2002) plantea la importancia de la tierra y el capital humano en la 
reducción de la pobreza en la medida en que incrementan las tasas salariales y la 
demanda de trabajo. De acuerdo con el autor, las principales políticas deberían 
estar dirigidas a reformas en la tenencia de la tierra, a la inversión dirigida a 
investigación agrícola, a la inversión en capital humano y a la promoción de la 
industrialización rural. En su estudio hace una revisión de tales políticas para 
identificar cuáles son más efectivas en la reducción de la pobreza.

Hashmi (2008) analiza las tendencias y los determinantes de la pobreza rural en 
dos distritos de Punjab en Pakistán durante el periodo 1980-2002. Utilizando un 
panel de datos de IFPRI y una su-muestra de la encuesta de hogares PRHS estiman 
un modelo logístico de la incidencia de la pobreza. Los resultados sugieren que 
la probabilidad de que un hogar caiga en la pobreza se incrementa con el tamaño 
del hogar y con una mayor tasa de dependencia mientras que disminuye con 
la educación, el valor del ganado, las remesas y la agricultura. Desde el punto 
de vista institucional, la disponibilidad de la infraestructura juega un papel 
importante en la medida en que mejora las oportunidades socioeconómicas. 

En el caso de Nepal, Bhatta et al (2006) estudió la dinámica de la pobreza 
coyuntural y transitoria utilizando un panel de hogares de 1995 a 2003. Los 
resultados econométricos sugieren que la riqueza y el capital humano tienen una 
fuerte relación con la pobreza crónica y en menor medida con la coyuntural. Los 
autores encuentran además que la pobreza está relacionada con la intensidad del 
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conflicto violento en el distrito y que no hay diferencias desde el punto de vista 
étnico. Dado que los pobres crónicos tienden a tener un nivel más bajo de capital 
humano, los autores resaltan la necesidad de desarrollar políticas concretas en 
este sentido y políticas que mejoren los activos en los hogares rurales.  

Dorosh et al (2003) estudian las razones por las cuales existen una falta de 
correlación entre el incremento de la producción agrícola y la reducción de la 
pobreza en Pakistán. Utilizando una matriz de contabilidad social, y basados 
en un modelo input-output, concluyen que un incremento en la producción de 
cultivos tradicionales puede beneficiar significativamente a los agricultores pobres 
rurales. El efecto, sin embargo, está mediado por la distribución asimétrica de la 
tierra y por los ingresos obtenidos de esta, que no permite que los agricultores 
no propietarios se beneficien del crecimiento del sector. Por tanto, en ausencia de 
cambios en la estructura del empleo y de los ingresos en el sector rural, la política 
debe dirigirse a incentivar la ganadería, la expansión de la economía no agrícola 
en el sector rural y a una intervención focalizada en los hogares pobres. 

En el caso de Bangladesh, Sen (2003) analiza un panel de datos de 379 hogares 
rurales entrevistados entre 1987 y 2000. Utilizando un modelo de supervivencia 
analiza las características de los hogares que escaparon de la pobreza y aquellos que 
se mantuvieron en ella. Los resultados sugieren que las dinámicas son diferentes. 
Para los hogares que escaparon de la pobreza, las estrategias de intensificación de 
cultivos, la diversificación agrícola, las actividades no agrícolas y la migración 
hacia las actividades ganaderas permitieron vencer los obstáculos estructurales. 
Por el contrario, los hogares que permanecieron en la pobreza se caracterizaron 
por cambios en el ciclo de vida y en crisis como las inundaciones y enfermedades.  

Bird y Shepherd (2003) estudian los medios de subsistencia y la pobreza rural 
crónica en Zimbabue considerando aspectos relacionados con la lejanía, el capital 
geográfico y la exclusión social y política de las comunidades. Los resultados 
indican que la pobreza persistente está fuertemente relacionada con la pobreza 
estructural en las zonas comunales semiáridas. De acuerdo con los autores, la 
proximidad urbana ayuda a mejorar y diversificar el ingreso de las zonas excluidas 
política y socialmente. Aunque las zonas apartadas que no estaban excluidas 
seguían siendo pobres, no eran tan pobres como las excluidas. Al parecer los 
medios de subsistencia cambiaron y se diversificaron más en las zonas no remotas. 

5.2.2. Conflicto armado y pobreza rural

En el caso de la relación entre guerra y pobreza, Goodhand (2003) analiza tres 
potenciales vínculos entre el conflicto violento y la pobreza crónica. En el primer 
caso, el conflicto a largo plazo causa pobreza crónica. En el segundo, la pobreza 
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crónica causa conflicto violento. En el tercer caso, la riqueza de recursos causa 
conflictos violentos. El autor resalta que la literatura se ha enfocado en el primer 
mecanismo dado que la guerra a largo plazo tiende a causar una mayor probabilidad 
de pobreza, mientras que en la segunda es menos probable que los pobres crónicos 
tiendan a fermentar conflictos violentos. El autor concluye que estos mecanismos 
están en discusión y que por tanto es necesario más investigación sobre este tema 

En esta misma línea, Justino (2006) sugiere que el conflicto violento puede causar 
pobreza crónica y puede contribuir a la creación de trampas de pobreza en la 
medida en que los pobres son propensos a sufrir más desproporcionadamente 
el conflicto y este puede brindar algunos beneficios a ciertos grupos que pueden 
compensar los impactos negativos. A su vez, la pobreza puede crear las bases 
para un descontento social en el cual el conflicto y la pobreza pueden llevar a las 
personas a convertirse en luchadores como una forma de combatir la pobreza en 
sí misma. La autora destaca la necesidad de más investigación en el área, mejores 
bases de datos y mejor conocimiento en las intervenciones realizadas a nivel 
macro y micro. 

Con relación a los efectos económicos de la guerra, Brück (1997) considera 
los impactos sobre variables económicas clave como capital, tecnología, 
incertidumbre y déficit fiscal en el caso de Mozambique. A partir de un análisis 
de individuos, empresas y gobierno se estudia el efecto de la guerra sobre el 
producto, el crecimiento, el consumo y la deuda nacional. Los resultados del 
estudio sugieren que la destrucción del capital es el costo más obvio del conflicto 
pero que a largo plazo, en términos del desarrollo potencial del país, la economía 
se ve seriamente afectada por un incremento en el déficit fiscal, la incertidumbre 
y la ineficiencia en las transacciones.  

En esta misma línea esta Collier y Hoeffler (2003) estudian cómo las guerras 
civiles tienen causas económicas. Desde el punto de vista conceptual utilizan 
un modelo basado en la teoría de la utilidad en el que los rebeldes conducen 
a una guerra si los beneficios percibidos compensan los costos de la rebelión. 
Desde el punto de vista empírico utilizan modelos logit y probit para evaluar y 
destacar el rol del ingreso inicial, el fraccionalismo étnico lingüístico, la cantidad 
de recursos naturales y el tamaño de la población inicial en la probabilidad de 
guerras civiles. Los autores resultan que la relación entre guerra y diversidad 
étnica es no monótona.  

5.3. Metodología

La metodología del presente estudio consta de tres partes: en primer lugar, se 
presentará la construcción del IPMa con sus dimensiones y variables; en segundo 
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lugar, se estudiará el índice a partir de algunas técnicas de econometría espacial 
para conocer el grado de dependencia espacial del índice; finalmente se explicará 
el modelo econométrico a estimar.  

5.3.1. Cálculo del IPMa

El cálculo del IPMa para el sector rural en Colombia se realiza de acuerdo con la 
propuesta elaborada por el DANE (2015) en la que plantea cuatro dimensiones 
para su construcción: condiciones educativas, condiciones de la niñez y la 
juventud, condiciones de salud y condiciones de la vivienda y servicios públicos. 
Esta propuesta difiere de la metodología del IPM oficial del país debido a que, 
en el Censo Nacional Agropecuario que es la fuente de información a utilizar, no 
se indagó sobre ciertas dimensiones e indicadores necesarios para el cálculo del 
IPM oficial.  

En particular, el IPMa no considera la dimensión de trabajo con los respectivos 
indicadores de empleo formal y desempleo de larga duración; en la dimensión de 
condiciones de la niñez y juventud el índice no incluye el indicador de trabajo 
infantil; en la dimensión de condiciones de salud el índice no considera el 
indicador de acceso a servicio de salud dada una necesidad, mientras que en la 
dimensión de condiciones de la vivienda y servicios públicos tampoco considera 
el hacinamiento crítico. Esta situación plantea un cambio en las ponderaciones 
de los indicadores respecto del IPM oficial. Los indicadores y las respectivas 
dimensiones consideradas en el IPMa se presentan en la tabla 5.1.  

Tabla 5.1. IPMa para el sector rural (DANE, 2015)
Dimensión Indicador Ponderación

  

Condiciones educativas
Analfabetismo 0,125
Bajo logro educativo 0,125
 

Condiciones de la niñez y 
juventud

Inasistencia escolar 0,083
Rezago escolar 0,083
Barreras de acceso a servicios de cuidado de la 
primera infancia 0,083

 
Salud Sin afiliación a salud 0,250
  

Condiciones de la vivienda 
y servicios públicos

Sin acueducto 0,0625
Sin alcantarillado 0,0625
Material inadecuado de pisos 0,0625
Material inadecuado de paredes 0,0625

Fuente: DANE (2015)
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La condición de pobreza multidimensional sigue los mismos criterios que en 
el caso oficial, Se considerará pobre aquella persona que tenga privaciones en 
al menos 1/3 de los indicadores propuestos, El IPMa se calculará a nivel de 
personas, hogares, municipios y departamento, Las definiciones de cada uno de 
los indicadores considerados son las mismas que en el IPM oficial, Para efectos de 
presentación de resultados, el índice se presentará en una tabla por departamentos 
y posteriormente en un mapa por municipios, Los porcentajes de privación en 
cada indicador se presentarán también en un mapa en el que se podrán comparar 
los municipios, 

5.3.2. Correlación espacial

Dado que los niveles de pobreza multidimensional pueden estar asociados 
a factores de localización geográfica y de interacción con municipios con 
diferentes características socioeconómicas, en el presente estudio se mide el 
grado de dependencia espacial en los indicadores de pobreza a nivel municipal 
utilizando el índice de Moran, El índice de moran para este caso vendría dado por 
la ecuación 5,1,

Donde N es el número de municipios, X es la variable de interés (IPMa),  es 
la media del IPMa y  es un elemento de una matriz de pesos espaciales que 
representa la contigüidad de los municipios, El índice está entre -1 y 1 indicando 
que si está cercano de -1 la correlación es negativa, si está cercano de 1 es positiva 
y si es cero no existe correlación espacial entre los municipios con relación a la 
variable en cuestión, 

5.3.3. Modelo econométrico

Para evaluar el efecto de la situación de desplazamiento forzado, despojo 
de tierras y retorno a los predios sobre el IPMa, se estimará un modelo de 
regresión lineal en el que la variable dependiente será el IPMa y las variables 
explicativas considerarán características individuales, características de los 
hogares y características de los municipios, Para el presente estudio, las variables 
explicativas de interés serán variables dicótomas que indicarán si en el hogar 
existe algún miembro que esté o haya estado en alguna de las tres situaciones 
descritas previamente: desplazamiento, despojo de tierras o retorno a los predios, 

A nivel individual se controlará por el sexo, la edad y la etnia de la persona, Estas 
son características sociodemográficas asociadas a la situación de pobreza rural 
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destacadas relacionadas en la revisión de literatura, A nivel de hogar se controlará 
adicionalmente por la jefatura femenina y el tamaño del hogar, Finalmente, a nivel 
de municipio se considerará la distancia del municipio a la capital departamental, 
el PIB per cápita en 2005, el número de atentados terroristas y el coeficiente de 
Gini, Los atentados miden la intensidad del conflicto armado en el municipio, 
mientras que el coeficiente de Gini relaciona el nivel de desigualdad de ingresos 
en el municipio, La forma funcional a estimar econométricamente con las 
respectivas variables se presenta en la ecuación (5,2),

En este caso, los coeficientes estimados son los efectos marginales del cambio en 
esa variable manteniendo todas las demás variables explicativas constantes, El 
modelo se estimará mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios corrigiendo por 
heteroscedasticidad en el programa estadístico Stata, La información de las 
variables que se consideran en el modelo, se presenta en la tabla 5,2, 

Tabla 5.2. Variables consideradas en el modelo econométrico
Variables Naturaleza Categorías/rango
Dependiente   
IPM ajustado Cuantitativa 0-100
Explicativas   
Individuales   
Mujer Dicótoma 0 Hombre; 1 Mujer
Edad Cuantitativa 0-100
Jefe Mujer Dicótoma 0 Jefe hombre; 1 Jefe mujer
Etnia Dicótoma 0 Ninguna; 1 Pertenece a alguna
Hogar   
Personas hogar Cuantitativa 0-50
Desplazamiento Dicótoma 0 No; 1 Si
Despojo Dicótoma 0 No; 1 Si
Retorno Dicótoma 0 No; 1 Si
Municipio   
Altura del municipio Cuantitativa 0-5,000 metros
Distancia a la capital Cuantitativa 0-1,500 kilómetros
Pib per cápita Cuantitativa 0-50,000,000 pesos
Actos terrorismo Cuantitativa 0-1000
Coeficiente de Gini Cuantitativa 0-1
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5.3.4. Datos

Los datos utilizados en el presente capítulo provienen de dos fuentes, En primer 
lugar y para calcular el IPMa se utilizarán la información del Censo Nacional 
Agropecuario realizado por el DANE en el año 2014, Este censo tiene una 
cobertura geográfica del 98,9 %, abarca 1,101 municipios, 32 departamentos, 30 
áreas no municipalizadas, 773 resguardos indígenas, 181 tierras de comunidades 
negras y 56 parques nacionales naturales, El censo brinda información sobre uso, 
cobertura y tenencia del suelo además de ofrecer información sobre características 
sociodemográficas de la población, características de las viviendas, de las 
actividades económicas, del autoconsumo, de la infraestructura, de la asistencia 
técnica y del financiamiento, Del censo, se obtendrán también las variables 
individuales y de hogar que se utilizarán como variables explicativas en el modelo 
econométrico, 

En segundo lugar, se utilizará la base de datos del Panel Municipal del Centro 
de Estudios sobre Desarrollo Económico-CEDE de la Universidad de los Andes, 
Esta base de datos tiene información de 1,122 municipios desde 1993 hasta el 
2017 organizados en 6 módulos: características generales, educación, salud y 
servicios, agricultura y tierra, buen gobierno y conflicto y violencia, Del módulo 
de características generales se obtendrá la información de altura del municipio 
sobre el nivel del mar, la distancia a la capital departamental, del pib per cápita 
municipal y coeficiente de desigualdad de Gini, Del módulo de conflicto y violencia 
se obtendrá información sobre número de atentados terroristas perpetrados por 
diferentes grupos al margen de la ley, La información se encuentra disponible de 
forma gratuita en la página de internet del CEDE,

5.4. Resultados

5.4.1. Índice de Pobreza Multidimensional rural ajustado

En la tabla 5,3 se presentan los cálculos del IPMa para los 32 departamentos del 
país, Por columnas se relacionan el IPMa y las privaciones en cada uno de los 
10 indicadores, Los departamentos se presentan de mayor a menor IPMa, De 
acuerdo con los resultados, la tasa de pobreza rural para Colombia en el año 2014 
es del 45,3 %, La Guajira y Vichada representan los dos departamentos con los 
mayores niveles de pobreza multidimensional con tasas de incidencia superiores 
al 75%, Por el contrario, los departamentos de Caldas y Quindío tienen tasas 
de incidencia iguales o menores al 30%, Considerando la distribución de este 
indicador, el rango intercuartílico sugiere que la mitad de los departamentos del 
país se encuentran en un rango de pobreza rural multidimensional entre 36,2 % 
y 56,1%, 
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En la tabla 5,3 también se relacionan los niveles de privación por indicador, Para 
el caso de analfabetismo, los departamentos de Guajira, y Atlántico tienen tasas 
de privación superiores al 50%, En el caso del logro educativo, en Guainía y 
Vichada la privación en este indicador es de más del 90%, aunque en el país 
todos los departamentos tienen en general altas tasas de privación, En el caso 
de la inasistencia escolar, las tasas no son tan elevadas y los departamentos que 
registran tasas superiores al 24% son Vichada, Cesar y Vaupés,  Para el rezago 
escolar, en los departamentos de Guajira, Vichada, Guainía, Vaupés, Chocó y 
Amazonas las privaciones están por encima del 50%,

La privación en los indicadores de primera infancia es en general baja, aunque se 
destacan los casos de Vichada, Guajira, Vaupés, Chocó y Amazonas, En el caso 
de privación por afiliación a salud aparecen departamentos en la costa norte como 
Atlántico, Guajira, Magdalena y Bogotá con privaciones superiores al 24%, Con 
relación al alcantarillado, todos los departamentos presentan altas tasas, y en el 
caso de la Guajira, Vichada, Guainía, Magdalena, Vaupés, Guaviare y Bogotá 
presentan niveles superiores al 90%, Igual sucede en el caso del alcantarillado 
en el que Guajira, Vichada, Guaviare y Arauca tienen privaciones de más del 
99%, En material de pisos se encuentran la Guajira, Vichada, Guainía y Córdoba 
con tasas mayores a 50%, Finalmente, en el caso de pisos, la Guajira y Vichada 
presentan privaciones superiores al 23%,

En la figura 5.1 se presentan los resultados del IPMa a nivel municipal, En 
este caso, la mayor intensidad del color representa un mayor nivel de pobreza 
multidimensional, De acuerdo con la gráfica, municipios ubicados en la costa 
atlántica, en la costa pacífica y en la Orinoquía tienen las mayores tasas de 
incidencia, En particular, los municipios que presentan tasas de pobreza 
multidimensional superiores al 90% son Ciénaga en Magdalena y Bajo Baudó 
en el Chocó, En esta misma línea, La Guadalupe en Guainía, Silos en Norte de 
Santander y Buenaventura en el Valle del Cauca presentan tasas superiores al 
80%, Por el contrario, los municipios que presentan los niveles más bajos de 
IPMa son: Barichara en Santander, Apía en Risaralda, Elías en el Huila, Girardot 
en Cundinamarca, entre otros,  

Para estudiar las privaciones a nivel municipal, se presenta un conjunto de 
mapas que van de las figuras 5.2 a la 5.11 en las que se relacionan los niveles de 
privación por indicador, La información a nivel municipal, permite confirmar que 
las dimensiones más críticas en la pobreza multidimensional son las condiciones 
educativas y de vivienda y servicios públicos, En el primer caso, gran parte del 
sector rural del país está privado en logro educativo (figura 5.3), El rezago escolar 
también presenta grandes desafíos en gran parte de los municipios (figura 5.5), 
En el segundo caso, las privaciones por acueducto (figura 5.8) y alcantarillado 
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(figura 5.9) siguen el mismo patrón, Es importante resaltar que el patrón de las 
privaciones no sigue un patrón geográfico específico; aunque en algunos casos, 
las zonas más alejadas o periféricas del país tienen altas tasas, no lo es para todos 
los casos, 

A manera de resumen, los resultados de esta sección permiten identificar los 
niveles de pobreza multidimensional y diagnosticar en qué dimensiones los 
departamentos y municipios están más rezagados, Por tanto, estos resultados 
constituyen una base para la formulación de políticas nacionales y locales 
diferenciales que permitan reducir las privaciones comentadas y de esta forma 
mejorar la calidad de vida de la población en las zonas rurales, Resulta evidente, 
que hay dimensiones que por su impacto en el largo plazo son prioritarias, Este 
es el caso de la educación en el que gran parte de los municipios se encuentran 
privados por logro educativo o tienen altas tasas de rezago escolar,  

IPM
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Indice de Pobreza Multidimensional

                  Figura  5.1. IMPa rural por municipios
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            Figura  5.2. Analfabetismo                           Figura  5.3. Logro educativo              

(.8,1]
(.6,.8]
(.4,.6]
(.2,.4]
[0,.2]
No data

Inasistencia escolar      

(.8,1]
(.6,.8]
(.4,.6]
(.2,.4]
[0,.2]
No data

Rezago escolar

           Figura  5.4. Inasistencia escolar                    Figura  5.5. Rezago escolar

(.8,1]
(.6,.8]
(.4,.6]
(.2,.4]
[0,.2]
No data

Primera infancia      

(.8,1]
(.6,.8]
(.4,.6]
(.2,.4]
[0,.2]
No data

Aseguramiento en salud

         Figura  5.6. Primera infancia                         Figura  5.7. Salud
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           Figura  5.10. Material de pisos                     Figura  5.11. Material de paredes

5.4.2. Pobreza multidimensional y dependencia espacial 

En la figura 5.1 se presenta el resultado de índice de Moran para la pobreza 
multidimensional a nivel municipal, En particular, el diagrama de dispersión 
relaciona el valor del IPMa para un municipio i respecto del IPMa para un 
municipio vecino j, De acuerdo con la gráfica, el grado de correlación espacial 
es bajo y se presenta un leve patrón de tendencia positiva, Este resultado visual 
se confirma con el valor puntual del coeficiente de correlación espacial estimado 
que está alrededor de 0,041, Dado que en este contexto un valor de Moran igual 
a 0 implica no autocorrelación espacial, y un valor cercano a 1 o -1 indica alta 
correlación positiva o negativa, la evidencia para este caso sugiere que a nivel 
municipal la dependencia espacial de los niveles de pobreza multidimensional es 
muy baja, 
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Figura  5.12. Índice de Moran para el IPM a nivel municipal
Fuente: Cálculo de los autores con base en GEoDA,

Sin embargo, aunque no exista una fuerte dependencia espacial en el índice global, 
si pueden existir mayores niveles de autocorrelación espacial en las diferentes 
dimensiones que conforman el índice, En la tabla 5.4 se presentan los cálculos 
del I de Moran para cada una de las privaciones en los indicadores considerados, 
Como se observa, cuando se considera el nivel de privación por indicador a 
nivel municipal, la dependencia espacial es una característica transversal a 
todos los casos, Los coeficientes estimados son en todos los casos superiores a 
0,40 y en el caso del rezago escolar y del material de pisos, el coeficiente está 
por encima del 0,6, Este resultado confirma nuevamente la importancia de la 
dimensión de educación y condiciones de la vivienda en los resultados de pobreza 
multidimensional rural en Colombia, 

Tabla 5.4. Índice de Moran para IPMa y privaciones a nivel de municipio
Variable I Moran

Pobreza multidimensional  
IPMa 0,041
Privaciones  
Analfabetismo 0,583
Logro educativo 0,476
Inasistencia escolar 0,461
Rezago escolar 0,646
Condiciones de primera infancia 0,489
Aseguramiento en salud 0,426
Acueducto 0,535
Alcantarillado 0,306
Material de pisos 0,696
Material de paredes 0,443

Fuente: Cálculo de los autores con base en GEoDA,
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Los anteriores resultados indican que las personas y hogares con privaciones en 
tales indicadores tienden a estar concentrados geográficamente en ciertas zonas 
del país, Este resultado es importante en la medida en que, en la aplicación 
de políticas públicas para mejorar la situación de estas personas y hogares, la 
focalización de recursos será más efectiva dado que ya se tienen identificadas las 
zonas en la cuales los índices son mayores y, por tanto, en la destinación de tales 
recursos es posible lograr economías de escala en las que se beneficien varias 
zonas de una política específica en el mismo periodo, Por ejemplo, en los temas 
de condiciones educativas, se pueden crear políticas especiales y focalizadas para 
reducir la deserción y mejorar el logro educativo en estas regiones del país, 

5.4.3. Resultados econométricos

En la tabla 5.5 se presentan los resultados de las estimaciones de los modelos 
econométricos, En la primera columna se muestran las variables relacionadas 
con las características personales, características del hogar y características del 
municipio en el que vive el individuo,  En la segunda columna, se presentan los 
resultados de las estimaciones obtenidas por MCO donde la variable dependiente 
es el IPMa, En la tercera columna se muestran los coeficientes obtenidos para 
un modelo Logit en el que la variable dependiente es una variable dicótoma que 
indica la situación de pobreza multidimensional del individuo, En este caso, 
el individuo se considera pobre cuando esta privado en al menos 1/3 de los 
indicadores propuestos, 

En el caso del modelo MCO y de acuerdo con los resultados de la tabla, los 
coeficientes estimados tienen los signos esperados y son estadísticamente 
significativos, Con relación a las características personales, ser mujer en el sector 
rural reduce el índice de pobreza multidimensional en 0,88 puntos en promedio, 
Sin embargo, ser mujer jefa de hogar, la incrementa en 1,15 puntos, Este resultado 
está en línea con lo sugerido en la revisión de literatura a nivel internacional, 
Las estimaciones también sugieren que auto-reconocerse como de algún grupo 
étnico (indígena, afrodescendiente, palenquero, raizal o gitano) está asociado 
con mayores niveles de pobreza, Pertenecer a alguno de estos grupos aumenta el 
índice en 4,40 puntos, Adicionalmente, los hogares más grandes tienen a presentar 
mayores niveles de pobreza multidimensional, 

Tabla 5.5. Resultados del modelo econométrico
 IPMa Pobre
 MCO Logit
Mujer -0,883*** -0,110***
 (0,002) (0,002)
Jefatura hogar femenina 1,115*** 0,225***
 (0,031) (0,048)
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Etnia 4,440*** 0,433***
 (0,022) (0,002)
Personas en el hogar 1,872*** 0,250***
 (0,008) (0,000)
Desplazamiento 0,399*** 0,031***
 (0,065) (0,009)
Despojo de tierras 0,7888*** 0,772***
 (0,076) (0,104)
Retorno a tierras -0,974*** -0,127***
 (0,064) (0,009)
Distancia a la capital 0,028*** 0,003***
 (0,000) (0,000)
Coeficiente de Gini 53,55*** 4,873***
 (0,222) (0,032)
Observaciones 4,719,013 4,719,013

Nota: *** p<0,01; ** p<0,05, Los errores estándar se reportan debajo de los coeficientes en 
paréntesis. En los modelos también se controla por la edad del individuo, la altura del municipio 
sobre el nivel del mar, la distancia del municipio a la capital departamental, el PIB per cápita 
municipal y el número de atentados terroristas en el municipio, Estas variables son también 
estadísticamente significativas al 1%,  

Con relación a las variables asociadas al conflicto armado, los resultados del 
modelo sugieren que tener un miembro del hogar que esté o haya estado en 
situación de desplazamiento incrementa el IPMa en 0,4 puntos aproximadamente, 
Algo similar sucede con el despojo de tierras, En este caso, tener un miembro en 
el hogar que haya sido despojado de sus tierras tiene un efecto mayor, respecto del 
efecto del desplazamiento, ya que incrementa el índice de pobreza en 0,78 puntos 
en promedio, Un resultado interesante y muy relevante en este trabajo es que el 
hecho de regresar a las tierras de las que fueron despojados inicialmente, está 
asociado a menores niveles de pobreza, En particular, el hecho de que un miembro 
del hogar haya retornado a sus predios, reduce la pobreza multidimensional en 
0,97 puntos en promedio, 

Finalmente, la distancia del municipio a la capital departamental también está 
asociada a mayores niveles de pobreza multidimensional, En esta misma línea, 
los mayores niveles de desigualdad de ingreso al interior del municipio también 
están relacionados con mayores niveles de pobreza multidimensional, Este es un 
punto interesante dado que el enfoque multidimensional no considera ninguna 
dimensión monetaria y, por tanto, ninguna variable de ingresos, consumo o 
transferencia de dinero, El coeficiente estimado indica que por un incremento en 
una unidad en el índice de Gini, la pobreza multidimensional aumentará en 53,5 
puntos en promedio, La interpretación de este resultado dadas estas condiciones 
es que, a mayor brecha entre ricos y pobres desde el punto de vista monetario, 
mayor índice de pobreza multidimensional en el municipio,  Para el caso del 
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modelo Logit, la dirección de los efectos de las variables explicativas sobre la 
probabilidad de ser pobre está en la misma línea que los descritos en el modelo 
MCO, 

5.5. Conclusiones

En este capítulo se estudió la situación de pobreza multidimensional en el sector 
rural en Colombia y se estimó su relación con variables del conflicto armado 
como desplazamiento, despojo de tierras y retorno a sus predios, En primer 
lugar, se estimó un índice de pobreza multidimensional ajustado de acuerdo con 
la propuesta del DANE (2015), Este índice se compone de 4 dimensiones y 10 
indicadores derivados del IPM oficial, En segundo lugar, el índice estimado se 
analizó por departamentos y posteriormente por municipios aplicando técnicas 
de análisis espacial, Finalmente, se estimó un modelo econométrico para analizar 
la asociación entre las variables del conflicto armado y los niveles de pobreza 
multidimensional a nivel individual, 

Con relación al IPMa estimado, se encontró que la incidencia de la pobreza 
multidimensional en el sector rural en Colombia alcanzó un índice superior al 
43% con grandes diferencias regionales, Mientras que la Guajira y Vichada fueron 
los departamentos con las mayores tasas (superiores al 75%), departamentos del 
eje cafetero como Caldas y Quindío registraron los menores índices (iguales 
o inferiores al 30%), Al estudiar los niveles de privación en los indicadores 
considerados, se encontró que gran parte de los departamentos tienen serios 
problemas en alcantarillado, logro educativo y acueducto, En el primer caso, más 
del 87% de los departamentos presentan tasas de privación superiores al 90%, 
En el caso de logro educativo, en el 85% de los departamentos se registraron 
privaciones superiores al 80%, Finalmente, en acueducto el 45% de los 
departamentos presentaron privaciones superiores al 80%. 

Los resultados evidencian que además de estos tres indicadores críticos a nivel 
nacional, la dimensión de educación relacionada con rezago escolar necesita 
especial atención en los departamentos de la Guajira, Vichada, Guainía, Vaupés, 
Chocó y Amazonas, En el caso de analfabetismo resultan los resultados para 
la Guajira y Atlántico, En general, los resultados en esta sección permiten 
diagnosticar las dimensiones a fortalecer en cada departamento, Desde el punto 
de vista del gobierno central, este diagnóstico permite diseñar políticas públicas 
específicas y focalizadas a cada una de las regiones o municipios considerados, 
Es evidente que hay dimensiones e indicadores que tienen un efecto importante 
a largo plazo sobre el desarrollo de los individuos y que deberían ser priorizadas 
como el caso de la educación, 
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Con relación al grado de dependencia espacial del IPMa estimado, los resultados 
sugieren que la correlación espacial es baja a nivel municipal para el índice 
global, En este caso, el índice de Moran es de 0,041, que es un valor bajo dado 
que el índice se encuentra entre -1 y 1, Sin embargo, cuando se considera el 
grado de correlación espacial en el nivel de privaciones por municipios, el índice 
de Morán cambia significativamente y exhibe valores positivos relativamente 
altos, Por ejemplo, en el caso de material de pisos y rezago escolar este índice 
de autocorrelación espacial alcanza valores de 0,69 y 0,64 respectivamente, Los 
elevados niveles de dependencia espacial plantean la posibilidad de aprovechar 
economías de escala en la aplicación de política pública focalizadas en regiones 
para mejorar la calidad de vida de la población del sector rural,  

Los resultados del modelo econométrico con relación a las características 
sociodemográficas de los individuos sugieren que ser mujer y jefa de hogar al mismo 
tiempo incrementa el IPMa en 1,15 puntos en promedio y que auto-reconocerse 
como indígena, afro-descendiente, raizal, palenquero o gitano incrementa en 
índice, en este caso, en 4,40 puntos, El tamaño del hogar está asociado también 
a mayores niveles de pobreza, El coeficiente estimado es de 1,87, Con relación a 
las características del municipio, los individuos que viven en regiones distantes 
de la capital departamental presentan un índice de pobreza mayor de 0,028 puntos 
respecto de los que están más cerca. Los niveles de desigualdad también están 
asociados a mayores niveles de pobreza, Un incremento de un punto en el índice 
de Gini aumenta la pobreza multidimensional en 5,3 puntos, 

Finalmente, con relación al efecto del conflicto armado sobre el nivel y la 
situación de pobreza multidimensional, los resultados sugieren que tener o 
haber tenido un miembro del hogar en situación de desplazamiento incrementa 
el IPM en 0,39 puntos en promedio, El capítulo también muestra que tener un 
miembro en el hogar que haya sido despojado de sus tierras aumenta el IPMa en 
0,78 puntos en promedio, Finalmente, tener un miembro en el hogar que haya 
retornado a sus predios reduce el IPMa en 0,97 puntos, Este último resultado es 
muy importante dado que refleja el efecto de retornar factores productivos a la 
población desplazada, En particular, este es el efecto más grande estimado con 
relación a las variables de conflicto armado y es un indicador de los beneficios 
individuales y sociales de una política de restitución,   
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26 Comentarios finales

Los resultados de esta investigación permiten sugerir algunas recomendaciones 
de política pública en el corto y en el largo plazo tendientes a fortalecer la 
reducción en los indicadores de pobreza monetaria y multidimensional que 

se han observado en el país en los últimos años, Aunque no es una lista exhaustiva 
de lineamientos de política en todas las dimensiones que abarca la pobreza, 
pretende contribuir al diseño e implementación de estrategias nacionales y locales 
en las diferentes áreas estudiadas a lo largo de este libro, que son complementarias 
a las existentes y que atacan causas estructurales del problema, Estas estrategias 
implican por supuesto la articulación de diferentes instituciones y organismos del 
Estado que trabajan en las diferentes dimensiones,   
 
Con relación a la evolución de la pobreza monetaria en Colombia, como se 
precisó, el crecimiento del ingreso fue el principal motor de la reducción de la 
pobreza en el país, Si la economía colombiana continúa una senda de crecimiento, 
es factible que la pobreza monetaria continúe cayendo, aun cuando no se presenten 
cambios en el nivel de desigualdad. No obstante, la reducción de la pobreza puede 
potencializarse si se expande la actividad económica y si ese mayor crecimiento se 
acompaña con mejoras redistributivas. Debe garantizarse que tanto el crecimiento 
económico como la redistribución favorezcan principalmente a la población más 
carenciada, 

La combinación crecimiento redistribución, cobra especial relevancia en el mediano 
plazo y en economías con tasas de crecimiento económico moderadas como la 
colombiana. Complementario a lo anterior, para reducir la pobreza a un mayor 
nivel es necesario desarrollar políticas encaminadas a disminuir el desempleo. Los 
ingresos laborales constituyen la principal fuente de los ingresos de los hogares27 y 
en consecuencia garantizar el acceso a las familias carenciadas a los mercados de 
trabajo, constituye una medida efectiva de superación de la pobreza. Finalmente, 
deben potencializarse los esfuerzos en materia de educación. Como se advirtió, un 
mayor nivel educativo tiene un efecto aliviador de la pobreza. 

27 Por lo menos, de acuerdo a la información sobre las fuentes de ingreso reportadas en las encuestas 
de hogares. 
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Con relación a los cambios experimentados en la pobreza multidimensional 
en los últimos años, es evidente que las diferentes políticas de orden local y 
nacional, algunas comentadas en el capítulo 2, han tenido un efecto positivo 
sobre los niveles de pobreza, Aunque las condiciones macroeconómicas del país 
han contribuido a que el crecimiento económico haya ayudado a la caída en la 
pobreza, resulta necesario continuar con una política social firme y sostenida a lo 
largo del tiempo.  En ese sentido, el gobierno actual enfrenta un gran desafío en 
la medida en que no puede disminuir los recursos o extinguir programas sociales 
que contribuyan a la superación de este flagelo. Este punto es crítico dado que 
en la actualidad el déficit fiscal para el 2019 se proyecta entre un 2,4 % y un 3,4 
% del PIB, situación que, representa una seria amenaza sobre la financiación y 
continuidad de algunos programas. 

Desde el punto de vista espacial, resultan evidentes las grandes diferencias 
en términos de indicadores de pobreza entre regiones y entre zonas urbanas y 
rurales dentro de las regiones. Como se evidenció en el capítulo de referencia, 
las condiciones educativas y las condiciones laborales son las principales 
dimensiones que afectan los niveles de pobreza multidimensional. En el primer 
caso, es necesario mejorar las privaciones en logro educativo y rezago escolar, 
tanto en el sector urbano como rural a través de programas de retención escolar 
que incluyan no solo alimentación, como se hace actualmente, sino que considere 
adicionalmente transporte y materiales con diferenciación urbana y rural. Es una 
política sin precedentes en el país que no solo reduciría los índices actuales, sino 
que mejoraría las expectativas laborales y la calidad de vida de los jóvenes en el 
futuro. Esto por supuesto exige una reforma al sistema de distribución de recursos 
en el país.

Con relación a las condiciones laborales de informalidad en el país, existe una 
gran discusión sobre cómo reducir tales índices. La informalidad laboral no es 
solo un problema de costos laborales ni de incentivos fiscales empresariales como 
muchos analistas plantean. Las causas de la informalidad laboral también están 
asociadas a estructuras productivas y sectores económicos que por su naturaleza 
emplean pocas personas y tienen niveles de productividad bajos. Este es el caso 
por ejemplo de un trabajador cuenta propia. En este sentido, una política para 
combatir la informalidad y de paso mejorara las condiciones de los trabajadores 
en el país y de los índices de pobreza, pasa por precisa caracterización de quiénes 
son los informales y por qué son informales. Una política laboral que considere 
un enfoque exclusivo de costos para reducir la informalidad ignora a aquellos 
cuenta propia (que llegan a ser casi la mitad de los informales) que están allí por 
elección y no por expulsión de otros sectores.

Con relación a la evolución de la pobreza en las mujeres, se comentó que la 
metodología oficial para calcular la pobreza monetaria en Colombia, por su 
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estructura, desconoce las desigualdades en materia de ingreso determinadas por 
el sexo dentro del hogar, lo cual impide avanzar sobre una identificación adecuada 
del verdadero nivel de privación de las mujeres. En consecuencia, se alienta la 
discusión y formulación de una metodología que permita obtener estimaciones 
de la pobreza monetaria consistentes y que permita identificar el verdadero 
nivel de pobreza de las mujeres, el cual puede estar siendo subestimado con la 
metodología actual. Ahora bien, de acuerdo a las estimaciones presentadas, las 
mujeres en Colombia tienen mayores niveles de pobreza y se beneficiaron menos 
del crecimiento del ingreso que los hombres. 

Lo anterior podría estar relacionado con su menor participación o peores 
condiciones en el mercado laboral. Por consiguiente, es pertinente avanzar sobre 
la implementación de medidas que garanticen la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. En otra dirección, al parecer los roles de género afectan 
negativamente la situación de pobreza de las mujeres. Por lo cual es necesario 
implementar estrategias encaminadas a reducir los estereotipos y las condiciones 
desfavorables de este grupo poblacional en los espacios de generación de ingreso 
y en otros espacios socioeconómicos determinantes del nivel de pobreza, como la 
escuela, las instituciones y el mercado.

En el caso específico de la pobreza rural multidimensional, aparte de la 
importancia del logro educativo y del rezago escolar en los resultados del índice, 
los indicadores de alcantarillado y acueducto requieren un tratamiento especial 
dado que, por ejemplo, en el primer caso más del 90% de las personas no tenían 
acceso a una fuente adecuada para eliminación de excretas, En este punto es 
indispensable fortalecer programas de concientización a la población rural de 
la importancia, desde el punto de vista de la salud pública, de garantizar en su 
hogar el acceso a una fuente adecuada de agua y de eliminación de excretas, Este 
cambio en los patrones culturales en el sector debe ir acompañado de recursos 
financieros que respalden las iniciativas de dichos hogares con relación a estos 
temas.

Finalmente, los resultados de este capítulo de pobreza rural también destacan 
la importancia que ha tenido el conflicto armado sobre los niveles de pobreza 
multidimensional. Los resultados econométricos son claros y sugieren que tanto 
el desplazamiento como el despojo de tierras tienden a incrementar el nivel de 
pobreza, mientras que la restitución de tierras está asociada a menores índices, 
En ese sentido, políticas de restitución y en general de dotación de diferentes 
tipos de capital son claves para avanzar en la superación de la pobreza de esta 
población. Sin embargo, dada la complejidad del conflicto colombiano, la 
solución estructural pasa primero por la resolución del conflicto que es el origen 
de los factores estudiados en esta sección del libro. 
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