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Resumen: Este trabajo analiza la relación entre crecimiento, distribución y pobreza para los 
departamentos colombianos en el periodo 2001-2005. Particularmente,  utiliza datos 
provenientes de la Encuesta Continua de Hogares y la metodología de la Tasa de 
Crecimiento Pobreza Equivalente – PEGR (Poverty Equivalent Growth Rate), desarrollada 
por Kakwani, Khandker y Son (2004), para investigar si el crecimiento económico ha 
favorecido o no  a los pobres. Los resultados muestran que si bien la mayoría de los 
departamentos presentó un decrecimiento, la mayor parte lo hizo de forma pro-pobre. Las 
mejoras en la equidad fueron un factor decisivo para que el decrecimiento perjudicara menos 
a los pobres. 
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I. INTRODUCCION 

“Growth will be quite a blunt instrument  
against poverty unless that growth comes 

 with falling inequality” M. Ravallion1 
 

El estudio de la relación entre crecimiento económico y distribución resulta de vital 

importancia cuando se está analizando la problemática de la pobreza. Diversos autores y 

estudios han investigado esta relación llegando a conclusiones distintas y contradictorias, sus 

resultados muestran cómo el crecimiento puede tener efectos tanto negativos como positivos 

sobre la distribución, ó cómo una desigualdad inicial (del ingreso, de los activos y de las 

oportunidades) puede favorecer o perjudicar un posterior crecimiento económico. 

 

Las interacciones entre crecimiento y distribución, así como sus consecuencias sobre la 

pobreza, dependen mucho de las especificidades de cada país; sus instituciones, sus 

condiciones iniciales, su historia y su geografía, es por esto que concluir que el crecimiento 

económico, per se, disminuye la pobreza o mejora la distribución, sería una gran 

imprecisión. 

 

Es necesario mirar a fondo el proceso mismo de crecimiento económico. La cifra del 

crecimiento pierde importancia si las consecuencias de este proceso llevan a aumentos de la 

pobreza, empeoramientos en la distribución del ingreso o a peores condiciones humanas para 

algunos de los miembros de la sociedad. Es importante por tanto, establecer quiénes son los 

gestores del desarrollo y quiénes son “simples espectadores”, quienes se están beneficiando 

y quienes no, pues si lo que se busca es crecimiento económico con equidad y reducción de 

la pobreza, resulta vital involucrar a los pobres en el proceso, que ellos sean agentes del 

desarrollo. 

 

En este sentido, durante los últimos años, académicos y expertos en el tema han discutido 

acerca de cuándo el crecimiento disminuye la pobreza y mejora la distribución, es decir 

cuando el crecimiento está siendo pro-pobre o por el contrario cuando está llevando a 

mayores concentraciones de riqueza y peores condiciones de vida para la población más 

vulnerable. Diferentes investigadores en este campo han plateado diversas medidas para 

analizar simultáneamente el crecimiento y la distribución, buscando no solo una rigurosidad 

                                                 
1 Ravallion, M. (2004) “Pro Poor Growth: A Primer” The World Bank, Policy Research Working Paper No. 3242. pp. 17 
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técnica en la medición sino posibles respuestas a la pregunta ¿qué genera el crecimiento pro 

pobre? 

 

Estos trabajos han tenido diversas aplicaciones en países del sudeste asiático y Brasil 

principalmente. En el caso de Colombia, no son muchas las investigaciones sobre 

crecimiento pro-pobre. Sarmiento, González, Alonso, Angulo, y Espinosa (2005), así como 

Núñez y Espinosa (2005) calculan la Tasa de Crecimiento Pobreza Equivalente – PEGR2 

para el periodo 1996-2004, sin embargo, el primer trabajo lo hace solo a nivel nacional, 

mientras el segundo también discrimina para las zonas rural y urbana. Por otra parte, 

Cardozo (forthcoming) utiliza la Curva de Incidencia del Crecimiento –GIC y la Tasa de 

Crecimiento Pro Pobre –PPGR3 para analizar el crecimiento en el periodo 1996-2005 para el 

total nacional, las zonas urbanas y rurales y las regiones Pacifica, Central, Atlántico, Oriental 

y Bogotá.  

 

Enmarcada en esta discusión, la presente investigación contribuye a esta literatura al realizar 

el ejercicio del cálculo de la PEGR para los departamentos colombianos en el periodo 2001-

2005,  así como analizar los resultados, observando, a través de elasticidades,  los cambios 

en la pobreza debido a la desigualdad y al crecimiento. De igual forma, el trabajo pretende 

brindar un análisis exploratorio sobre algunos factores asociados al crecimiento pro pobre. 

Examinando estos resultados a la luz del comportamiento departamental en variables de 

desarrollo durante la década de los noventa.4 

 

Este trabajo consta de cinco partes, la primera presenta la introducción, posteriormente se 

hace una revisión de la literatura sobre la relación entre crecimiento, distribución y pobreza, 

mientras que la tercera presenta el marco conceptual. La literatura sobre crecimiento pro 

pobre en Colombia, así como la aplicación metodológica se presentan en la cuarta parte. La 

quinta sección expone los resultados sobre crecimiento pro-pobre en los departamentos, y la 

sexta sección finaliza con algunas conclusiones y recomendaciones. 

 

                                                 
2 La PEGR es la tasa de crecimiento hipotética que reduce la pobreza en la misma cantidad que la tasa actual 
(observada), sin que hayan alteraciones en la distribución. Si la PEGR es mayor al crecimiento observado, entonces el 
crecimiento es pro-pobre. (Esta definición será ampliada en la sección III del presente trabajo). 
3 Una breve definición de estos indicadores se encontrará en la sección III. 
4 Se analizaron el Índice de Desarrollo Humano –IDH, el Índice de Condiciones de Vida –ICV, los Años Promedio de 
Educación para mayores de 15 años, el Gasto Público departamental, y el Valor Agregado de la Agricultura dentro del 
producto departamental. 
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II. REVISION DE LA LITERATURA 

 

El desarrollo es un objetivo deseable por todas las sociedades modernas. Muchas políticas y 

esfuerzos de los gobiernos se concentran en buscar un crecimiento económico elevado, una 

disminución de la pobreza, un fortalecimiento de la democracia y una disminución de la 

desigualdad, pero ¿hasta que punto estos objetivos entran en conflicto o se complementan 

entre sí? 

 

A. La relación entre Crecimiento, distribución y pobreza. 

 

La literatura económica, particularmente la dedicada a la economía del desarrollo, ha 

investigado con insistencia la relación entre crecimiento, distribución y pobreza, encontrando 

a menudo conclusiones opuestas y contradictorias.  Uno de los pioneros de las discusiones 

en esta materia fue Simon Kuznets (1955), quien en su trabajo examina la relación entre 

crecimiento económico y distribución del ingreso. El trabajo de Kuznets se ha asociado a la 

idea de una U invertida como representación de la relación crecimiento-distribución. Según 

esta “U” (Gráfica 1), a medida que los países se industrializan y su aparato productivo pasa 

de ser mayormente agrícola a basarse más en actividades urbanas, se produce un 

empeoramiento en la distribución del ingreso durante las primeras etapas del desarrollo. Este 

empeoramiento es consecuencia de la alta concentración de riqueza en las manos de los 

primeros, y pocos, habitantes de la ciudad, quienes se benefician de las nuevas 

oportunidades, y sólo mejorará cuando una mayor proporción de la población se traslade del 

campo a la ciudad, y se beneficie de las nuevas actividades.  

 

 
Si bien las hipótesis y conclusiones realizadas por Kuznets parecerían confirmar la existencia 

de la “U” invertida, él mismo advierte que su investigación está llena de conjeturas y que la 

dirección de la relación entre crecimiento y desigualdad depende de muchos factores propios 
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de la sociedad específica (crecimiento poblacional, instituciones, distribución de otros 

activos, etc.); “las sugerencias hechas, son suficientes para indicar que la tendencia en arco 

de la desigualdad del ingreso debe ser vista como parte de un complejo proceso de 

crecimiento económico que esta interrelacionado con movimientos similares en otros 

factores”.5 (Kuznets, 1955. P.20).  En conclusión, las generalizaciones sobre la existencia o 

no de la U invertida en los actuales países en vía de desarrollo, deben ser analizadas con 

extremo cuidado y detalle, dadas las condiciones e instituciones tan heterogéneas que estos 

países presentan (Kuznets, 1971). 

 

Después de Kuznets, diversos autores han realizado importantes estudios, tanto teóricos 

como empíricos, acerca de la relación crecimiento, pobreza y distribución. Sin embargo, la 

causalidad en esta relación no es del todo clara. Mismas tasas de crecimiento económico han 

arrojado resultados diferentes sobre la desigualdad, políticas redistributivas han tenido 

efectos tanto negativos como positivos sobre el crecimiento del producto, y políticas para 

reducir la pobreza han tenido efectos ambiguos sobre factores determinantes del crecimiento. 

A continuación se expone una revisión de las principales investigaciones que indagan la 

causalidad y la fuerza de esta relación. 

 

B. Efectos del crecimiento económico sobre la pobreza 

 

Existe cierto consenso entre los economistas en que el crecimiento económico es una 

poderosa herramienta para reducir la pobreza, además, “los países que históricamente han 

observado la mayor reducción de la pobreza son aquellos que han experimentado periodos 

prolongados de crecimiento económico”6 (Perry, Arias, López, Maloney, y Serven., 2006, 

pp.53). Sin embargo, el crecimiento económico es una condición necesaria pero no 

suficiente en la reducción de la pobreza. Es claro que sin crecimiento, ceteris paribus, los 

ingresos medios de la población pobre no pueden crecer en el tiempo, pero de nada sirve este 

crecimiento si no favorece a este sector de la población, es decir, más importante de cuánto 

se está creciendo es cómo éste crecimiento se traduce o no en reducción de pobreza.   

 

En este sentido, la equidad constituye el factor trascendental para la conversión del 

crecimiento en reducción de pobreza,  

                                                 
5 Cita traducida libremente por el autor. 
6 Vale la pena aclarar que esta afirmación es valida  únicamente para la pobreza medida por ingreso. 
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Con una tasa dada de crecimiento, el grado de reducción de la pobreza depende 
de la distribución del ingreso a medida que procede el crecimiento y de las 
desigualdades iniciales en cuanto a ingresos, activos y acceso a oportunidades 
que permiten a los pobres participar en el crecimiento. (Banco Mundial, 2001, 
pp.52). 

 

Un crecimiento con equidad arrojará resultados muy diferentes a los de un crecimiento 

empobrecedor o immiserizing, como lo llama Bhagwati (1988). De esta forma, la aceptación 

general de que el crecimiento económico es siempre bueno para la reducción de la pobreza, 

es una visión “miope” de la relación, pues no cualquier crecimiento disminuye la pobreza. 

¿Qué está generando el crecimiento? ¿Cómo es la composición del mismo? y sobre todo 

¿Cómo este crecimiento interactúa con la distribución?, son los determinantes de la 

eficiencia del crecimiento como instrumento para disminuir la pobreza. 

 

Esta importancia de la relación entre crecimiento y distribución (para la reducción de la 

pobreza), ha llevado a una producción de diversos trabajos que examinan los dos sentidos de 

la relación y sus posibles implicaciones para la pobreza. Quienes investigan los efectos de la 

distribución sobre el crecimiento económico han encontrado efectos tanto positivos como 

negativos. A pesar de la poca unanimidad en el signo de esta relación, a continuación se 

presentan los principales argumentos teóricos de estas relaciones, así como los principales 

resultados de estas investigaciones. 

 

C. Efectos de la Desigualdad sobre el Crecimiento Económico 

 

Barro (2000) y Bourguignon (2004) identifican principalmente cuatro canales o mecanismos 

mediante los cuales la distribución puede afectar el crecimiento. El primero de estos tiene 

que ver con las imperfecciones en el mercado de crédito. Con la existencia de estas 

imperfecciones o restricciones, las personas de bajos recursos no pueden asegurarse contra 

choques idiosincráticos7, en gran parte debido a su ausencia de colaterales. De igual forma 

estas restricciones crediticias generan en este segmento de la población una imposibilidad 

para tomar riesgos, y por tanto de realizar inversiones con altos retornos esperados; no 

pueden realizar algunas inversiones de tipo físico, pero lo peor de todo, en algunos casos 

tampoco pueden hacerlas en capital humano, disminuyendo así la probabilidad de que estos 

hogares aprovechen las futuras oportunidades económicas y salgan de trampas de pobreza. 
                                                 
7 A diferencia de los choques covariados (como una recesión), los choques idiosincráticos son asegurables, pues 
dependen de características propias del individuo o del hogar (i.e. enfermedad de un miembro de la familia). 
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De esta forma, la desigualdad en acceso al crédito tiene efectos negativos sobre la inversión 

física, la productividad (vía la inversión en capital humano), y sobre la posibilidad de tomar 

riesgos, y por tanto un efecto negativo sobre un posterior crecimiento económico. 

 

El segundo canal es a través del proceso político, dada la correlación positiva entre la 

desigualdad (del ingreso o los activos) y la tasa media de impuestos8. Si el ingreso medio es 

superior al ingreso mediano, es decir en presencia de una desigualdad en el ingreso, la 

mayoría de la población favorecerá una redistribución de ricos hacia pobres.9 Entre mayor 

sea el nivel de desigualdad, mayor la presión política por realizar este tipo de 

redistribuciones, y entre mayor sea el monto de éstas más distorsiones existirán y más 

incentivos habrán para disminuir la inversión. En suma, una gran desigualdad en el ingreso 

llevará a grandes presiones redistributivas mediante el proceso político, y si estas son muy 

grandes, el crecimiento económico se verá perjudicado por una disminución de la inversión 

(Barro, 2000). 

 

Por otra parte, la desigualdad también puede afectar el crecimiento por medio de conflictos 

socio-políticos. Cuando existe desigualdad en la riqueza y en las oportunidades, los pobres 

se ven obligados, y los ricos muchas veces motivados por los grandes rendimientos, a 

vincularse en actividades delictivas, de tal forma que la estabilidad política de las 

instituciones puede verse afectada por desorden generalizado o por una revolución. Además 

de los efectos sobre la estabilidad, que generan un ambiente inapropiado para la inversión, la 

vinculación en este tipo de actividades también tiene un alto costo de oportunidad en cuanto 

al uso del tiempo que estas personas podrían estar empleando en actividades productivas. Es 

decir, los efectos sociopolíticos de la desigualdad pueden traer consecuencias negativas 

sobre el crecimiento, a través de los dos mecanismos anteriormente mencionados. 

 

Se han enunciado hasta ahora tres canales mediante los cuales la desigualdad afecta 

negativamente el crecimiento. El cuarto canal hace referencia a cómo la desigualdad puede 

favorecer el crecimiento. Según el argumento de Kaldor (1956), la propensión marginal a 

ahorrar aumenta a medida que aumenta el ingreso, de ser así, una redistribución de ingresos 

de pobres a ricos llevaría a un aumento en el ahorro agregado. Por tanto, si existe una 

                                                 
8 Para una explicación sobre la relación entre la desigualdad y la tasa media de impuestos puede verse Barro (2000). 
9 Alesina & Rodrik (1994) utilizan el teorema del votante mediano para explicar cómo, entre mayor desigualdad de la 
riqueza y del ingreso, mayor será la tasa de impuestos y menor el crecimiento económico. 
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relación positiva entre el ahorro y la inversión, y entre ésta y el crecimiento económico, 

podríamos decir que un aumento en la desigualdad elevaría el ahorro total y por tanto 

incentivaría el crecimiento económico, vía la inversión.  

   

Dejando de lado los estudios teóricos, dentro de las investigaciones ‘empíricas’ que buscan 

encontrar la causalidad entre crecimiento y distribución también se presentan resultados 

diferentes y opuestos.  Alesina y Rodrik (1994) utilizan un modelo de crecimiento endógeno 

y se apoyan en ideas de política económica para investigar esta relación. En su trabajo, 

encuentran que ante un alto grado de desigualdad en la distribución del ingreso o la riqueza, 

el votante mediano se inclinará por una tasa de impuestos elevada, demandando una 

redistribución de ricos a pobres. Estas redistribuciones introducen distorsiones y 

desincentivos a la inversión y por tanto afectarán negativamente el crecimiento económico.  

 

En esta misma línea, Deininger y Squire (1998) utilizan la base de datos compilada por ellos 

mismo en 1996, para examinar la relación entre desigualdad y crecimiento, y verificar la 

existencia de la Curva de Kuznets. En su investigación, Deininger y Squire encuentran un 

fuerte relación negativa entre la distribución de la tierra (como proxy de la distribución de 

activos) y el crecimiento económico de largo plazo, relación causada, según ellos, por las 

restricciones de acceso a crédito. Sin embargo, cuando utilizan directamente la distribución 

del ingreso, encuentran que una mala distribución afecta negativamente el crecimiento 

económico de los sectores de ingresos bajos, mas no del resto de la sociedad. En cuanto a la 

verificación de la hipótesis de Kuznets, los autores rechazaron la existencia de una curva  de 

éste estilo a nivel mundial. De los 49 países que componían la muestra, en el 80% de estos 

no se encontró una relación estadísticamente significativa en forma de U o de U invertida. 

Del restante 20%, la mitad presentó una relación en forma de U mientras que solo el 10% del 

total de la muestra verificó la existencia de hipótesis de Kuznets. 

 

Por otro lado, Forbes (2000) examina la relación desigualdad-crecimiento a través de una 

estimación con datos panel.10 Forbes llega a la conclusión opuesta de Alesina y Rodrik 

(1994), al argumentar que en el corto y mediano plazo, un aumento de la desigualdad del 

ingreso de un país tiene un efecto positivo sobre un crecimiento económico posterior. Los 

argumentos teóricos que respaldan sus resultados son principalmente dos;  uno político y 

                                                 
10 Una característica importante de este modelo es que controla, a nivel de país, por aquellos efectos específicos que no 
varían en el tiempo. 
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otro tecnológico. El argumento político plantea que en sociedades mas desiguales, el votante 

mediano elegirá un tasa de impuestos lo suficientemente alta para financiar la educación 

publica, de tal forma que se lleven a cabo mejoras en capital humano y se fomente un 

posterior crecimiento económico. En cuanto al argumento tecnológico, éste afirma que en 

periodos de grandes avances en tecnología, la desigualdad empeora, permitiendo la 

movilidad y concentración de trabajadores en los sectores tecnológicamente más avanzados, 

de tal forma que se generen mayores avances tecnológicos y un mayor crecimiento (Forbes, 

2000). 

 

Otro trabajo que vale la pena destacar es el de Li, Squire y Zou (1998), quienes en su 

investigación con datos panel  estudian el comportamiento de la desigualdad del ingreso en 

el tiempo. Para 49 países, el 92% de la variación de la desigualdad se debió a varianza entre 

países, mientras que tan solo el 0.85% es atribuible a la varianza a lo largo del tiempo.  Sus 

resultados sugieren que la desigualdad dentro de los países depende en gran medida de 

factores estructurales que cambian muy despacio en el tiempo y que son diferentes entre 

países. Li et al. (1998) sugieren que los canales determinantes de la desigualdad son 

principalmente el de economía política, aunque distinto del de Alesina y Rodrik (1994)11, y 

las restricciones de acceso a crédito, como en Deininger y Squire (1998).   

 

Barro (2000) por su parte, no encuentra ninguna relación contundente, generalizable, entre la 

desigualdad del ingreso y el crecimiento económico. Sin embargo, muestra que para países 

de ingresos bajos (PIB p.c. menor a USD 2.000 de 1985) la desigualdad retrasa el 

crecimiento, mientras que para países más ricos ocurre todo lo contrario, resultados similares 

a los de Deininger y Squire (1998). Así mismo, Barro encuentra que la curva de Kuznets, “a 

pesar de no explicar la mayoría de las variaciones entre los países y a lo largo del tiempo, es 

un resultado empírico frecuente” (Barro, 2000, pp. 29)12. 

 

D. Efectos del Crecimiento Económico sobre la Desigualdad 

 

La discusión en el otro sentido de la relación, es decir, cómo el crecimiento afecta la 

desigualdad, tiene más unanimidad. Según Bourguignon (2004), si bien el crecimiento 
                                                 
11 A diferencia de Alesina & Rodrik, Li et al. (1998) no toman el enfoque del votante mediano, sino que plantean que la 
minoría rica, la elite, puede influir en el proceso político, bien sea a través de un control directo o mediante sobornos, de tal 
forma que pueden ‘perpetuar’ su poder y su condición. 
12 Cita traducida libremente por el autor. 
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económico puede afectar la distribución de recursos entre sectores, los precios relativos, el 

acceso a oportunidades, el precio o remuneración de los factores y la dotación de los mismos 

entre los agentes, existen demasiadas especificidades de cada país en la forma como el 

crecimiento afecta la distribución y por tanto no es posible hacer generalizaciones.  

 

Esto no quiere decir que este sentido de la relación sea menos atractivo a la deliberación y a 

la investigación, todo lo contrario, el hecho de que los canales identificados por la teoría, 

como la U de Kuznets, sean validos en algunos casos y dependan de las condiciones 

específicas de los países, debe llevar a una profundización en el análisis de esta relación. 

Deben surgir investigaciones con más estudios de caso, y por tanto mas “campo” para las 

discusiones acerca de la influencia política en las consecuencias distributivas del crecimiento 

(Bourguignon, 2004). 

 

Estudios como el de Dollar y Kraay (2002) y el de Deininger y Squire (1998) confirman que 

no se puede generalizar una relación robusta entre crecimiento económico, per se, y 

distribución del ingreso, demostrando, por ejemplo, que la existencia de la U de Kuznets se 

debe examinar a la luz de estudios de caso que tengan en cuenta las diferentes interacciones 

entre las instituciones, las políticas, la historia y la geografía de cada país.  

 

Como lo evidencian las investigaciones, la discusión sobre las causalidades y fuerzas de la 

relación entre crecimiento, distribución y pobreza no tiene un ‘dogma dominante’, los 

trabajos empíricos muestran conclusiones contradictorias y opuestas. Sin embargo, existe 

cierto consenso sobre la idea de que el crecimiento económico no es un indicador suficiente 

para explicar lo que esta sucediendo con la distribución y la pobreza en este proceso. 

Además,  es aceptado por la mayoría de los economistas que no cualquier tipo de 

crecimiento económico lleva a mejoras en la distribución del ingreso y a una reducción de la 

pobreza. Como se ha dicho anteriormente, cuáles industrias están creciendo, quiénes son los 

agentes del crecimiento, así como los factores políticos, institucionales y culturales que se 

pueden ver afectados por un incremento persistente del producto, determinarán las 

consecuencias en distribución y pobreza de un proceso de crecimiento económico. 

 

Esta corriente de ideas e investigaciones, así como sus conclusiones, le han abierto el camino 

y le han dado importancia a nuevos indicadores que tienen en cuenta algunos de los factores 

arriba mencionados al mismo tiempo que expresan el ritmo de crecimiento de la economía. 
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En este sentido, en los últimos años se ha discutido arduamente sobre cuando realmente el 

crecimiento favorece a los pobres (crecimiento pro pobre) y cuando  no, y se han elaborado 

diferentes medidas de crecimiento pro pobre que capturen este efecto. 

 

III. MARCO CONCEPTUAL 

 

A. Crecimiento pro-pobre 

 

En los últimos años, el crecimiento pro-pobre se ha convertido en un tema popular entre 

expertos y académicos en el área de la economía del desarrollo. Este mismo debate ha 

generado cierta confusión, pues la definición de pro-pobre suele variar de un artículo a otro, 

así como entre académicos. Agencias internacionales como Naciones Unidas o la OECD 

suelen definir crecimiento pro-pobre (CPP) como el crecimiento que beneficia a los pobres y 

les brinda oportunidades para mejorar su situación económica (Kakwani et. al., 2004), 

dejando en el debate una definición muy vaga y poco precisa. A continuación se presenta los 

diferentes enfoques que enmarcan las herramientas de medición del CPP en la literatura 

actual: 

 

• Enfoque relativo y enfoque absoluto 

 

En la visión del enfoque relativo, se presenta CPP cuando los pobres se benefician igual o 

proporcionalmente más que lo no pobres, es decir si se reduce la pobreza sin importar el 

grado en el que lo hace. Por otra parte, el enfoque absoluto considera un crecimiento como 

pro-pobre si las ganancias absolutas de lo pobres, obtenidas del proceso de crecimiento, son 

iguales o mayores que las ganancias absolutas de los no pobres. 

 

• Enfoque parcial y completo 

 

En el enfoque parcial no se requiere especificar una línea o medida de pobreza, pero tiene la 

desventaja de que no es posible hacer ordenamientos completos entre varios CPP. El enfoque 

completo, por otro lado, requiere la creación de una medida o índice, permitiendo valorar el 

CPP a través de una tasa, sin embargo lleva intrínseco un juicio de valor en la elección de la 

medida de pobreza. 
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• Propiedad de Monotonicidad 13 

 

Esta propiedad implica que la magnitud de la reducción de la pobreza debe ser una función 

monotónicamente creciente de la tasa de CPP.  La reducción de la pobreza depende tanto de 

un crecimiento económico (condición necesaria pero no suficiente) como de una distribución 

de los beneficios entre todos los miembros de la sociedad. La propiedad de monotonicidad 

implica el cumplimiento de las condiciones necesaria y suficiente, es decir que entre mayor 

sea el índice pro-pobre mayor será la reducción de la pobreza. 

 

B. Medidas para el Crecimiento pro-pobre.14 

 

Tanto para el diseño de políticas públicas como para su evaluación es importante contar con 

mediciones que reflejen adecuadamente los objetivos de política. En este trabajo se afirma 

que solamente es posible lograr crecimiento económico y disminución de la pobreza cuando 

se disminuye la inequidad. La revisión de las diferentes medidas muestra los diferentes 

intentos por lograr una medida que califique adecuadamente este logro. Es una evolución 

que parte desde la idea de que el crecimiento, per se, disminuye la pobreza, hacia el esfuerzo 

por identificar el tipo de crecimiento que produce equidad y que se alimenta de su 

mejoramiento. 

 

• Medidas Agregadas 

 

Este tipo de medidas analizan la trayectoria de la distribución en el proceso de crecimiento 

sin importar la definición de CPP que se este usando. Las medidas agregadas más 

reconocidas son: 

 

La Curva de Incidencia del Crecimiento – GIC15: La GIC fue desarrollada por 

Ravallion y Chen (2003) y muestra la tasa de crecimiento del consumo o del ingreso 

entre dos puntos en el tiempo para cada percentil de la distribución (por ejemplo, para 

el percentil 50, la GIC arroja la tasa de crecimiento del ingreso mediano). 

                                                 
13 Esta condición permite calificar la medida que se elija para valorar el crecimiento y su efecto distributivo. 
14 Esta sección está basada en la descripción de las medidas realizadas por el Banco Mundial y disponible en: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPGI/0,,contentMDK:20255278~menuPK:57777
0~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:342771,00.html 
15 Las siglas de las medidas que se describen en esta sección corresponden a los nombres en inglés de estos indicadores. 
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La Descomposición de Datt-Ravallion del Crecimiento y la Desigualdad: la 

descomposición de Datt-Ravallion (1992) separa los cambios en la pobreza en 

cambios debido al ingreso (en ausencia de cambios en la distribución), y  debido a la 

distribución (en ausencia de crecimiento). 

 

• Medidas Absolutas 

 

Estas medidas están directamente relacionadas con la definición absoluta16 de CPP y son 

principalmente dos: 

 

La Elasticidad de la Pobreza respecto al Crecimiento: Desarrollada por Bourguignon 

(2003), esta medida indica el cambio relativo en la incidencia de la pobreza, entre dos 

periodos de tiempo, debido a un cambio de un 1%  en la tasa de crecimiento del 

ingreso. 

 

Tasa de Crecimiento Pro-Pobre – PPGR: Ravallion y Chen (2003) derivan esta medida 

de la GIC, y la definen como el área ubicada entre la GIC y el índice de incidencia de 

la pobreza. Esta tasa esta dada por la tasa actual de crecimiento, multiplicada por el 

radio entre el cambio actual en el índice de Watts y el cambio que habría sido 

observado con la misma tasa de crecimiento pero sin cambios en la distribución.  

 

• Medidas Relativas 

 

De igual forma que la definición absoluta tiene sus medidas relacionadas, la relativa utiliza 

las siguientes herramientas para la medición del CPP: 

Sesgo del Crecimiento hacia la Pobreza - PBG: Esta medida esta basada en la 

descomposición simétrica de la pobreza propuesta por Kakwani (2000), quien 

descompone el cambio en la pobreza como un cambio en el ingreso más un cambio en 

                                                 
16 Es importante aclarar que ‘definición’ absoluta no es lo mismo que ‘enfoque’ absoluto. Al referirme a definición, estoy 
basándome en la propuesta por el Banco Mundial en la descripción de las medidas. Así pues, para mirar si el crecimiento 
es o no pro pobre la definición ‘absoluta’ solo mira cambios en una medida de pobreza determinada, mientras que la 
‘relativa’ compara cambios en el ingreso de los pobres respecto a cambios en el ingreso de los no pobres. 
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la distribución Ig PPP )()( ∆+∆=∆ . El PBG, es el negativo del cambio en la pobreza 

debido al cambio en la distribución, es decir  IP)(∆− . 

Para evaluar si el crecimiento es o no pro-pobre, el PBG mide la cantidad en la que la 

senda de crecimiento se desvía de una senda de referencia neutral en  la distribución. 

 

Índice de Crecimiento Pro-Pobre – PPGI: Desarrollada por Kakwani y Pernia (2001), 

el PPGI es definido como el cociente entre la elasticidad total de la pobreza  y la 

elasticidad de la pobreza respecto al crecimiento. Según este índice, el crecimiento es 

pro-pobre si  el cambio en la distribución que acompaña el crecimiento, disminuye la 

pobreza. Es decir, si la elasticidad total de la pobreza es mayor a la elasticidad de la 

pobreza respecto al crecimiento. 

 

Tasa de Crecimiento Pobreza Equivalente – PEGR: Esta medida desarrollada por 

Kakwani, Khandker y Son (2004) se explicará con detalle mas adelante por tratarse de 

la medida escogida para el presente trabajo. 

 

Curva de Crecimiento de la Pobreza – PGC: Son (2003), deriva la PGC de la idea de 

ligar la curva de Lorenz con los cambios en la pobreza.  Formalmente, la PGC esta 

definida por ))(()( pLLngpg ∆+= , donde )(µLng ∆=  es la tasa de crecimiento del 

ingreso medio y )( pL es la curva de Lorenz. Si gpg >)( para toda 100<p entonces el 

crecimiento será pro-pobre, pues mientras se reduce la pobreza, toda la curva de 

Lorenz se desplaza ‘hacia arriba’ mejorando la distribución. Esta medida del 

crecimiento pro-pobre abarca tanto la definición relativa como la absoluta y no 

necesita de la definición de una línea de pobreza. 

 

C. La Tasa de Crecimiento Pobreza Equivalente – PEGR 

 

La PEGR ( *γ ) fue desarrollada por Kakwani, Khandker y Son (2004), satisface el axioma 

de monotonicidad y se enmarca dentro del enfoque absoluto y completo. La PEGR es 

definida como la tasa de crecimiento hipotética que reduce la pobreza en la misma cantidad 

que la tasa actual (observada), suponiendo que el proceso de crecimiento no ha estado 

acompañado de alteraciones en la distribución.  
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La PEGR se puede escribir como: 

 

φγγηδγ == )/(*    [1] 

 

Donde γ  corresponde a la tasa de crecimiento del ingreso medio y δ  a la elasticidad total de 

la pobreza, que a su vez se puede expresar como una combinación de la elasticidad de la 

pobreza con respecto al crecimiento (η ) y con respecto a la desigualdad (ζ ),17 de tal forma 

que:  

 

ζηδ +=     [2]  

 

La PEGR tiene en cuenta las dos vías por las cuales se puede reducir la pobreza, cambios en 

el crecimiento y cambios en la distribución. A través de η  captura el efecto que el 

crecimiento tiene sobre la reducción de la pobreza y mediante ζ  capta los efectos 

distributivos con los que suele estar acompañado el crecimiento. 

 

Siguiendo Kakwani et al. (2004), a continuación se expondrá la metodología para calcular la 

PEGR para cualquier dos periodos de tiempo. 

 

Sea θ  la medida o el nivel de pobreza de una sociedad que depende de la línea de pobreza 

z , el ingreso medioµ  y la curva de Lorenz )( pL , tal que: ))(,,( pLz µθθ =  

 

Supongamos ahora que la distribución del ingreso para el periodo inicial y el final tienen 

ingresos medios 1µ  y 2µ  y unas curvas de Lorenz )(1 pL  y )(2 pL , respectivamente. De esta 

forma, la elasticidad total de la pobreza puede estimarse de la forma: 

 

[3] γµθµθδ ˆ/)])(,,([)](,,([(ˆ
1122 pLzLnpLzLn −=    [3] 

 

                                                 
17 η es el cambio en la pobreza ante un aumento de un 1% en la media del ingreso, sin que se presenten cambios en la 
distribución. Por otra parte ζ mide los cambios en la pobreza que son consecuencia de cambios en la desigualdad. 
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Donde  )()(ˆ 12 µµγ LnLn −=  corresponde a la tasa de crecimiento estimada del ingreso 

medio. De igual forma, las elasticidades de la pobreza respecto al crecimiento y a la 

desigualdad se pueden estimar de la forma,  

 

γµθµθµθµθη ˆ/))](,,(ln())(,,(ln())(,,(ln())(,,([ln(
2
1

ˆ 21221112 pLzpLzpLzpLz −+−=   [4] 

 

γµθµθµθµθζ ˆ/))](,,(ln())(,,(ln())(,,(ln())(,,([ln(
2
1ˆ

12221121 pLzpLzpLzpLz −+−=    [5] 

 

Las ecuaciones [3], [4] y [5] se estiman a partir de encuestas de hogares para encontrar la 

PEGR expresada en la ecuación [1].  

 

D. Tipologías de crecimiento según la PEGR 

 

El crecimiento es pro-pobre (anti-pobre) cuando la PEGR es mayor (menor) al crecimiento 

actual. Si la PEGR, es decir *γ , se encuentra entre 0 y γ  , el crecimiento esta acompañado 

por una disminución de la pobreza pero un aumento de la desigualdad. Esta situación es 

conocida como crecimiento trickle-down, donde los pobres se benefician del crecimiento 

menos que proporcionalmente que los no pobres. 

 

También se puede presentar un crecimiento súper pro-pobre. Esta situación ocurre si 

)/*(* ηηγγ ≥ , donde *η  es la elasticidad de la pobreza con respecto al crecimiento cuando 

los beneficios del crecimiento son compartidos igualmente por cada miembro de la sociedad. 

En esta situación, se define crecimiento pro-pobre en un sentido absoluto, y la desigualdad 

disminuye en el proceso de crecimiento, al mismo tiempo que los pobres reciben unos 

beneficios absolutos iguales o mayores a los beneficios absolutos recibidos por lo no pobres. 

 

Cuando se presenta que *γ  es negativo y γ  positivo, se esta dando lo que Bhagwati (1988) 

llama crecimiento empobrecedor (immiserizing), es decir crecimiento que aumenta la 

pobreza. Esta situación es posible, por ejemplo, cuando el aumento de la desigualdad es lo 

suficientemente grande como para sobrepasar el efecto positivo que el crecimiento puede 

tener sobre la pobreza. 
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Si se esta en presencia de una recesión, y no de un crecimiento del producto, la recesión 

puede ser estrictamente pro-pobre cuando la desigualdad se reduce, es decir, cuandoγ  es 

negativo y *γ  positivo. En caso de que *γ  se encuentre entre γ  y 0, la recesión es pro-

pobre, y los pobres se ven afectados menos que proporcionalmente que los no pobres, a 

pesar de que la pobreza aumente. 

 

 

IV. CRECIMIENTO PRO-POBRE EN COLOMBIA 

 

A. Breve revisión de la Literatura 

 

La literatura sobre CPP con aplicaciones para Colombia es relativamente reciente y existen 

muy pocas investigaciones al respecto. Por una parte, Sarmiento et al. (2005) calculan la 

PEGR para Colombia para el periodo 1996-2004. En su trabajo, utilizan la función de 

privación de brecha de la pobreza18, pues de esta forma es posible hacer análisis más 

completos que no se limiten únicamente al porcentaje de pobres. Además, no utilizan 

directamente el ingreso sino que utilizan una deflactación del ingreso a la que denominan 

Wel19. La tabla 1 resume los principales resultados de este trabajo. Cabe resaltar cómo la 

crisis de finales de los noventa fue mayormente anti-pobre, mientras que en todo el periodo 

solo se presentaron dos episodios de crecimiento pro pobre (1996-1997 y 2002-2003). 

 

 

Periodo Tipología del Crecimiento
1996-1997 Crecimiento pro-pobre
1997-1998 Decrecimiento anti-pobre
1998-1999 Decrecimiento pro-pobre
1999-2000 Decrecimiento anti-pobre
2001-2002 Crecimiento anti-pobre
2002-2003 Crecimiento pro-pobre
2003-2004 Decrecimiento anti-pobre

Tabla 1

 
 
 
 

De manera similar, Núñez y Espinosa (2005) calculan la PEGR para el periodo 1996-2004, 

sin embargo, no utilizan la variable Wel, ni el ingreso proveniente de la Encuesta de 

                                                 
18 La brecha de la pobreza puede definirse como la distancia media que separa a la población de la línea de pobreza, 
asignándole una distancia de cero a las personas pobres. La brecha de pobreza suele considerarse como representativa 
de la profundidad de la pobreza. 
19 La definición de esta variable se explicara en el siguiente apartado de esta sección.  
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Hogares, sino que toman directamente el crecimiento del PIB p.c.20 A nivel nacional, los 

resultados de Núñez y Espinosa (2005) solamente encuentran un comportamiento pro pobre 

para los años 2000 y 2003, en el resto de años se observa que los pobres se benefician menos 

(o se perjudican más, en caso de decrecimiento) que los no pobres. De igual forma, analizan 

el comportamiento del crecimiento, discriminando para zonas rurales y urbanas. Para la zona 

urbana encuentran un comportamiento favorable a los pobres en 1999 y 2003; decrecimiento 

y crecimiento pro pobre respectivamente. Para los demás años encuentran un 

comportamiento anti pobre. En el caso de la zona rural el comportamiento es similar al del 

total nacional, con crecimiento pro pobre en el 2001 y el 2003. 

 

Adicional al análisis del crecimiento mediante el cálculo de la PEGR, Núñez y Espinosa 

(2005) utilizan el Índice de Políticas Pro-Pobres (pro-poor policy index) propuesto por 

Kakwani y Son (2004) para estudiar si algunas políticas publicas o programas del gobierno 

colombiano están o no favoreciendo mas que proporcionalmente a los pobres. Si bien 

algunos de los programas favorecen notablemente a este grupo de la población (como el caso 

de la educación preescolar y primaria y los subsidios a la salud), en promedio, los 20 

programas analizados tienden a no tener un comportamiento pro-pobre. 

 

Finalmente, el trabajo de Cardozo (forthcoming) utiliza la Curva de Incidencia del 

Crecimiento –GIC y la Tasa de Crecimiento Pro Pobre –PPGR para estudiar cuándo el 

crecimiento económico tuvo un comportamiento pro pobre en Colombia para el periodo 

1996-2005 así como para los sub-periodos 1996-1999, 1999-2002 y 2002-2005. Sus 

resultados muestran que para el periodo total, el crecimiento fue pro pobre, al observar  una 

PPGR mayor a la tasa de crecimiento medio. Al analizar el crecimiento por los sub-periodos, 

Cardozo busca analizar separadamente el comportamiento durante la desaceleración 

económica (1996-1999), la crisis (1999-2002) y la recuperación económica (2002-2005). Sus 

resultados señalan que la desaceleración tuvo un comportamiento anti pobre, mientras que 

los siguientes dos periodos favorecieron mas a los pobres. Sin embargo, debido a la 

metodología empleada no es posible decir que tan pro pobre fue el comportamiento21.  

 

                                                 
20 A diferencia de Sarmiento et al. (2005) quienes hasta el 2000 utilizan los datos provenientes de la Encuesta Nacional de 
Hogares y a partir del 2001 los de la Encuesta Continua de Hogares. 
21 Esto se debe a que la PPGR se enmarca en el enfoque parcial, que si bien no utiliza una línea de pobreza particular, no 
permite realizar ordenamientos completos del crecimiento pro pobre que de ésta tasa se derivan. 
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Cardozo también realiza el análisis por áreas rurales y urbanas y para las regiones Atlántico, 

Central, Oriental, Pacifica y Bogotá. Al realizar las comparaciones regionales para el periodo 

1996-2005, la autora encuentra que únicamente la región Pacífica muestra un 

comportamiento anti pobre. 

 

B. Metodología 

 

Con el fin de analizar la relación entre crecimiento, distribución y pobreza en los 

departamento colombianos se eligió la Tasa de Crecimiento Pobreza Equivalente –PEGR de 

Kakwani. et al (2004). Entre las diferentes medidas de CPP se escogió la propuesta por 

Kakwani et al. (2004) debido a que esta se enmarca en el enfoque absoluto y completo, 

además de cumplir con el axioma de monotonicidad. Esto hace posible establecer 

ordenamientos entre distintos crecimientos pro pobre (enfoque completo), además de 

incorporar la condición sobre las mejoras de la distribución del ingreso durante el 

crecimiento, no antes ni después (enfoque absoluto).  

 

Otra característica importante en el cálculo del crecimiento pro pobre propuesto en la 

presente investigación consiste en la adopción de la variable Bienestar (Wel). En este 

sentido, se seguirá el enfoque de Sarmiento et al. (2005), quienes no adoptan directamente el 

ingreso per cápita sino que realizan una transformación de éste. La nueva variable de 

Bienestar (Wel) es sencillamente una deflactación del ingreso que captura los cambios en los 

precios de la canasta de los pobres22, y es definida de la forma:  
lineapob
ingresoWel *100=  

Por tanto, de ahora en adelante µ  corresponde al bienestar medio, mientras que γ  a su tasa 

de crecimiento, y no al ingreso medio y su tasa de crecimiento, respectivamente, como se 

había planteado en la sección III. 

 

Es importante aclarar que se realizaron los cálculos de la PEGR para cuatro (4) diferentes 

funciones de privación; las tres pertenecientes al grupo de Foster-Greer-Thorbecke –FGT 

(incidencia o conteo, brecha y severidad) y el índice de Watts23. Sin embargo, para el análisis 

se seleccionó la brecha de la pobreza por tratarse de una medida de fácil interpretación pero 

                                                 
22 Siguiendo a Sarmiento et al. (2005) quienes a su vez, adoptan la recomendación de Kakwani & Son (2004), un 
incremento en Wel significa un aumento del ingreso per capita descontando el posible efecto que haya causado una 
redefinición de la línea de pobreza o un aumento de la misma. 
23Esta medidas se pueden consultar en el  Anexo 1 
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de mayor significado que el conteo de pobres, pues no se limita a decir el número de pobres 

sino que expresa qué tan pobres son y hace posible inferir cuánto le falta a los pobre (en 

dinero) para dejar de ser pobres (alcanzar la línea de pobreza). 

 

Finalmente, y buscando una forma sencilla de interpretar el crecimiento pro pobre, se 

construyo la variable ‘Distancia Pro Pobre –DPP’, que es sencillamente la diferencia entre la 

Tasa Actual de Crecimiento y la PEGR (brecha). Lo que dice la DPP es qué tan pro pobre es 

el comportamiento de los departamentos sin tener en cuenta si esta creciendo o decreciendo 

el bienestar medio, es decir que entre mayor sea la DPP mas pro pobre fue el crecimiento o 

decrecimiento del departamento en el respectivo periodo.  

 
 

C. Descripción de los Datos 

 

Para calcular la PEGR de los departamentos se utilizaron los cuatro trimestres de la Encuesta 

Continua de Hogares realizadas por el DANE para el periodo 2001 al 2005.24 

Particularmente, las variables usadas fueron el ingreso per capita ajustado de la unidad de 

gasto, los factores de expansión de las personas, así como variables de identificación de la 

región, municipio y cabecera municipal. Además se utilizó la línea de pobreza (metodología 

84/85).  

 

También se utilizaron las siguientes series departamentales: Índice de Desarrollo Humano – 

IDH (1990-1994 y 1996-2005), Índice de Condiciones de Vida – ICV (1985, 1993, 1997-

2000 y 2002-2005), Años promedio de educación para mayores de 15 años (1996-2005), 

Gasto publico (1990-2005) y Valor agregado de la agricultura dentro del producto interno 

bruto departamental (1990, 2000, 2001 y 2005)25.  

 

 

 

 
                                                 
24 Si bien las investigaciones que utilizan la ECH suele enfocar sus resultados al total Nacional, Regional o de las 13 
principales áreas metropolitanas, también es posible obtener resultados representativos a nivel departamental utilizando 
los cuatro trimestres de la encuesta y el factor de expansión mensual de las personas. Para más detalles se puede 
consultar la sección 7 y el Anexo 4 de la Metodología de la Encuesta Continua de Hogares, así como otros documentos 
metodológicos del DANE. 
25 Las fuentes de los datos son: DNP-PNDH (IDH, ICV y años de educación)  y DANE - Cuentas Departamentales (Gasto 
publico departamental y valor agregado de la agricultura)  



 
 

20

V. CRECIMIENTO PRO-POBRE EN LOS DEPARTAMENTOS COLOMBIANOS 

 

Durante los últimos cinco años, la economía colombiana ha venido recuperándose de la peor 

crisis económica del último medio siglo. Si bien el desempeño en materia de crecimiento 

económico y baja inflación ha sido aceptable, aun persisten graves problemas de pobreza y 

desigualdad. En promedio, entre 2000 y 2005, la economía colombiana ha crecido a una tasa 

de 3.5% anual, pero ¿quiénes se han visto favorecidos y quienes no con el crecimiento de los 

últimos años?, ¿cómo han participado las regiones en el crecimiento y a quien favorece el 

crecimiento de cada región? El presente análisis pretende contribuir a las respuestas de estos 

interrogantes, así como explorar los posibles factores asociados a los resultados de 

crecimiento pro pobre. 

 

De los 24 departamentos analizados (23 más Bogotá), únicamente ocho departamentos 

presentaron un crecimiento del bienestar medio (Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Meta, 

Quindío, Risaralda, Santander y Valle del Cauca), el resto presentó un decrecimiento. Es 

importante resaltar que los departamentos con mayor incremento en el bienestar medio 

fueron Meta y Bogotá, mientras que los que peor desempeño mostraron fueron  Chocó (de 

lejos el peor) y Cauca (Ver Tabla 2). Esta situación contrasta con los resultados nacionales 

en cuanto a crecimiento del producto interno bruto. Entre los años 2001 y 2005 la economía 

colombiana se encuentra en un proceso de recuperación económica (con un crecimiento del 

PIB cercano al 3,5% en promedio), por lo que podría esperarse, que el ingreso de los pobres 

también se viera beneficiado por estos incrementos. Sin embargo, entre el 2001 y el 2005, el 

ingreso medio de los pobres creció un 25,88%, mientras que el de los no pobres creció 

32,35%.26   

 

Si bien la mayoría de los departamentos presentó un decrecimiento del bienestar (16 de 24), 

15 de estos lo hicieron de forma pro pobre, en comparación a los 8 que presentaron 

decrecimiento anti pobre. Por otro lado, de los ocho departamentos que presentaron un 

incremento en el bienestar, tan solo dos tuvieron un crecimiento pro pobre, los restantes seis 

los hicieron de forma anti pobre.  (Ver Tabla 2)27.   

 
                                                 
26 Cálculos del autor para el total nacional, con base en DANE – ECH.  
27 El comportamiento pro-pobre o anti-pobre esta determinado por el signo de la variable DPP, positivo y negativo 
respectivamente. El signo de la Tasa Actual de Crecimiento señala si  el departamento presento un crecimiento o un 
decrecimiento.  
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Antioquia 0,069 -0,289 -0,358 19 Crecimiento anti-pobre
Atlantico -1,058 -0,133 0,925 12 Decrecimiento pro-pobre
Bogotá 3,261 6,090 2,829 5 Crecimiento pro-pobre
Bolivar -2,085 -0,057 2,028 9 Decrecimiento pro-pobre
Boyacá -5,632 -3,060 2,572 6 Decrecimiento pro-pobre
Caldas -5,577 -0,683 4,894 2 Decrecimiento pro-pobre

Caqueta -4,740 -4,311 0,430 15 Decrecimiento pro-pobre
Cauca -6,312 -7,780 -1,468 23 Decrecimiento anti-pobre
Cesar -3,750 -0,559 3,191 4 Decrecimiento pro-pobre
Choco -16,689 -14,523 2,166 8 Decrecimiento pro-pobre

Cordoba -1,882 -0,226 1,656 10 Decrecimiento pro-pobre
Cundinamarca 0,706 0,457 -0,248 18 Crecimiento anti-pobre

Guajira -1,595 3,501 5,096 1 Decrecimiento pro-pobre
Huila -1,248 -0,975 0,273 16 Decrecimiento pro-pobre

Magdalena -0,168 0,460 0,628 14 Decrecimiento pro-pobre
Meta 3,839 2,995 -0,843 21 Crecimiento anti-pobre

Nariño -4,085 -1,693 2,392 7 Decrecimiento pro-pobre
Nte. de Santander -4,742 -4,641 0,101 17 Decrecimiento pro-pobre

Quindio 0,212 4,740 4,528 3 Crecimiento pro-pobre
Risaralda 1,067 0,414 -0,654 20 Crecimiento anti-pobre
Santander 0,944 -1,463 -2,407 24 Crecimiento anti-pobre

Sucre -5,310 -4,422 0,888 13 Decrecimiento pro-pobre
Tolima -1,622 -0,576 1,046 11 Decrecimiento pro-pobre
Valle 2,939 1,771 -1,167 22 Crecimiento anti-pobre

TOTAL NAL. 0,008 -0,090 -0,098 -- Crecimiento anti-pobre
Fuente: DANE - ECH. Cálculos del autor

Tabla 2. Tasa de Crecimiento de Wel , PEGR (Brecha) y Tipologia. 2001-2005

Ranking 
Pro Pobre TipologíaTasa Actual de 

Crecimiento
PEGR 

(Brecha)
Distancia Pro 
Pobre (DPP)

 
 

De igual forma, vale la pena resaltar cómo los departamentos que presentaron un mayor 

crecimiento en el bienestar medio lo hicieron de forma anti-pobre, con excepción de Bogotá 

y Quindío (Ver Gráfica 2). La situación de Chocó es, como de costumbre, preocupante, pues 

si bien parece estar teniendo un comportamiento pro-pobre, presenta el mayor 

empeoramiento del bienestar, mas que triplicando a Cauca y Boyacá, los siguientes dos 

mayores decrecimientos. Así mismo, llama la atención el comportamiento de aquellos 

departamentos con tasa negativas de crecimiento pero cuyos comportamientos son levemente 

pro pobre. Entre ellos están Caquetá, Norte de Santander, Huila y Sucre.  

Gráfica 2. Tasa Actual de Crecimiento vs. DPP. 2001-2005
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Fuente: DANE - ECH.  Cálculos del autor 
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Para examinar el papel de las mejoras en la desigualdad y del aumento en el bienestar en los 

resultados de la PEGR, se examinan los cambios en el índice de brecha de la pobreza28, así 

como las elasticidades de la misma, junto con los resultados del crecimiento pro pobre (ver 

Tabla 3).  

 

2001 2005 Cambio 2001-
2005

Elasticidad 
Total de la 

pobreza ( δ )

Elasticidad 
respecto al 
crecimiento    

( η )

Elasticidad 
respecto a la 
desigualdad   

( ξ )
Antioquia 0,069 Crecimiento anti-pobre 53,77% 55,33% 1,56% 4,68 -1,12 5,79
Atlantico -1,058 Decrecimiento pro-pobre 38,88% 40,53% 1,65% -0,18 -1,46 1,28
Bogotá 3,261 Crecimiento pro-pobre 40,29% 35,80% -4,48% -2,73 -1,46 -1,27
Bolivar -2,085 Decrecimiento pro-pobre 41,51% 43,25% 1,74% -0,04 -1,32 1,29
Boyacá -5,632 Decrecimiento pro-pobre 59,41% 60,79% 1,38% -0,44 -0,81 0,37
Caldas -5,577 Decrecimiento pro-pobre 57,74% 58,28% 0,54% -0,15 -1,22 1,07

Caqueta -4,740 Decrecimiento pro-pobre 53,28% 55,53% 2,25% -0,93 -1,02 0,09
Cauca -6,312 Decrecimiento anti-pobre 55,55% 61,21% 5,67% -1,18 -0,95 -0,22
Cesar -3,750 Decrecimiento pro-pobre 49,32% 49,84% 0,52% -0,19 -1,26 1,07
Choco -16,689 Decrecimiento pro-pobre 60,96% 70,01% 9,05% -0,57 -0,65 0,08

Cordoba -1,882 Decrecimiento pro-pobre 53,74% 57,70% 3,96% -0,12 -0,99 0,87
Cundinamarca 0,706 Crecimiento anti-pobre 50,70% 51,46% 0,77% -0,77 -1,18 0,42

Guajira -1,595 Decrecimiento pro-pobre 60,43% 56,39% -4,04% 1,87 -0,85 2,72
Huila -1,248 Decrecimiento pro-pobre 49,67% 50,54% 0,87% -0,95 -1,22 0,27

Magdalena -0,168 Decrecimiento pro-pobre 47,05% 46,66% -0,39% 3,73 -1,36 5,09
Meta 3,839 Crecimiento anti-pobre 48,50% 48,12% -0,38% -1,02 -1,31 0,29

Nariño -4,085 Decrecimiento pro-pobre 52,14% 53,51% 1,37% -0,43 -1,03 0,61
Nte. de -4,742 Decrecimiento pro-pobre 38,32% 46,80% 8,48% -1,28 -1,31 0,03
Quindio 0,212 Crecimiento pro-pobre 46,80% 45,55% -1,25% -30,61 -1,37 -29,24

Risaralda 1,067 Crecimiento anti-pobre 48,08% 50,32% 2,23% -0,56 -1,43 0,88
Santander 0,944 Crecimiento anti-pobre 48,52% 51,69% 3,17% 1,93 -1,24 3,17

Sucre -5,310 Decrecimiento pro-pobre 46,01% 52,18% 6,17% -1,03 -1,24 0,21
Tolima -1,622 Decrecimiento pro-pobre 53,12% 54,99% 1,87% -0,40 -1,12 0,72
Valle 2,939 Crecimiento anti-pobre 42,33% 44,90% 2,57% -0,84 -1,39 0,55

Fuente: DANE - ECH.  Cálculos del autor

Tasa Actual de 
Crecimiento 
2001-2005

Tabla 3. Crecimiento, Brecha de la Pobreza y Elasticidades. 2001, 2005.

Brecha de la Pobreza Elasticidades Brecha. 2001-2005

Tipologia del Crecimiento

 
 

Los cambios en la desigualdad fueron decisivos en los departamentos que presentaron un 

comportamiento pro pobre. En el caso de la Guajira y Magdalena, a pesar de presentarse un 

decrecimiento del bienestar medio, la pobreza medida por el índice de brecha disminuyó, 

caída generada principalmente por las mejoras distributivas denotadas por el signo positivo 

de ξ. Por otra parte, en los restantes 13 departamentos que presentaron un decrecimiento pro 

pobre, el incremento en la pobreza hubiera sido mayor de no ser por las mejoras en la 

desigualdad asociadas a la elasticidad de la pobreza respecto a la desigualdad. Vale la pena 

destacar los casos de Atlántico, Bolívar, Caldas y Cesar, donde se presentaron grandes 

mejoras en la distribución, minimizando el aumento de la pobreza. En este grupo de 

departamentos (los 13 que presentaron decrecimiento pro pobre, con aumento de la brecha 

de pobreza), vuelve a llamar la atención la situación de Chocó, que junto a Norte de 

                                                 
28 Anteriormente se ha señalado porqué se seleccionó la función de privación de brecha de la pobreza para el análisis en 
lugar de otra función. Para la construcción de este índice se utilizó el ingreso p.c. ajustado de la unidad de gasto, el factor 
de expansión de las personas y la línea de pobreza (84/85).  
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Santander y Sucre, presentaron los mayores aumentos de la pobreza, 9%, 8,48% y 6,17% 

respectivamente (Tabla 3).  

 

Por otra parte, en Antioquia y Santander, los grandes deterioros en la desigualdad 

prácticamente anularon los leves aumentos en el bienestar medio, generando aumentos en la 

brecha de pobreza y un crecimiento anti pobre. Caso similar ocurre con Cundinamarca, 

Risaralda y Valle, que si bien tuvieron mayores incrementos en el bienestar, los efectos 

nocivos de la desigualdad, parecen ser los culpables del aumento de la pobreza. 

 

Finalmente, vale la pena revisar dos casos más. El comportamiento de Bogotá, con 

crecimiento pro pobre y disminución de la pobreza, se debe tanto al aumento del bienestar 

como al mejoramiento en la desigualdad. Por su parte, Meta presenta un crecimiento en el 

bienestar medio y una disminución de la pobreza, sin embargo, el empeoramiento de la 

desigualdad parece ser el culpable de que su crecimiento sea anti pobre.  

 

Factores Asociados al  Crecimiento Pro Pobre 

 

Con el fin de encontrar ciertas características en común entre los departamentos que se 

comportaron mas pro pobres, y buscando explorar cuales son los principales factores 

asociados a este tipo de comportamiento, se examinó la relación entre la Distancia Pro Pobre 

– DPP y algunas variables asociadas a mejoras en la desigualdad y a aumentos de los 

beneficios de los pobres, que mejoren sus condiciones de vida. 

 

Algunos trabajos han identificado ciertas variables con un crecimiento que favorezca a los 

pobres (ver por ejemplo Klasen (2003) y Ehrenpreis (2007)). Estas investigaciones 

argumentan que aquellos países con mayor igualdad de activos, de ingreso y de género, son 

más propensos a generar crecimientos favorables a los pobres. De igual forma reducir las 

segmentaciones del mercado, mejorar las condiciones de vida, invertir en la creación de 

capital humano, aumentar la productividad agrícola, y sobre todo, generar crecimiento en los 

sectores intensivos en mano de obra y que requieran los activos que poseen los pobres, son 

factores que mejorar la desigualdad al mismo tiempo que generan crecimiento, es decir, 

propician un crecimiento pro pobre. 
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Con el fin de explorar algunos posibles factores asociados al crecimiento pro pobre en los 

departamentos se seleccionaron algunas variables que de alguna forma representan los 

canales anteriormente mencionados29 y se calcularon correlaciones simples con la Distancia 

Pro Pobre – DPP para el periodo 2001-200530. Las variables corresponden al crecimiento de 

la variable bienestar para el periodo 2001-2005 (crec0105), el cambio porcentual, entre el 

2001 y 2005, de los años promedio de educación para las personas mayores de 15 años 

(educ0105), el cambio porcentual del IDH (IDH0005) y del ICV (ICV0005) entre el 2000 y 

el 2005, el cambio porcentual del gasto departamental para el periodo 1990-2000 

(gasto9000) y 2001-2005 (gasto0105), y el cambio porcentual del valor agregado de la 

agricultura dentro del producto departamental bruto en el periodo 2001-2005 (AGR0105). 

Los resultados se presentan en las tablas 4 y 5, para el total de los departamentos y el grupo 

con decrecimiento pro pobre, respectivamente. 

 

Como se había enunciado anteriormente, existe cierta relación negativa (-0,4) entre el 

crecimiento del bienestar medio y el comportamiento pro pobre. Es decir, que los 

departamentos con mayor crecimiento son aquellos que tuvieron un comportamiento anti 

pobre.31 La DPP esta asociada positivamente con mejoras en años de educación (0,28) y en 

desarrollo humano (0,26), sin embargo, es importante tener en cuenta que las mejoras en 

estos dos aspectos son consecuencia de inversiones rezagadas. Es decir, que políticas para 

mejorar la educación, la salud preventiva, o el saneamiento ambiental, implementadas cinco 

o diez años atrás tienen efectos positivos sobre la igualdad y la reducción de la pobreza en el 

periodo actual, “blindando” de alguna forma a la población pobre y permitiendo que éstas no 

se perjudiquen tanto ante un eventual decrecimiento del bienestar.  

crec0105 educ0105 IDH0105 ICV0005 gasto9000 gasto0105 AGR0105
DPP0105 -0,4018 0,2789 0,2573 -0,1791 0,0756 0,1363 0,1855

Fuente: Varios (Ver Anexo 4B). Cálculos del autor

Tabla 4. Correlaciones para todos los departamentos (n = 24)

 
De esta forma, políticas educativas o de salud que desarrollen el capital humano en el 

mediano plazo, pueden contribuir significativamente a que se presente un crecimiento pro 

pobre algunos años después, o a que ante un eventual decrecimiento, las pérdidas absolutas 

                                                 
29 Los datos de las variables mencionadas pueden verse en el Anexo 4B. 
30 Debido a que no existen series departamentales lo suficientemente extensas para probar algún tipo de causalidad, se 
recurrió a hacer correlaciones simples para explorar las relaciones. Es importante aclarar que dado el bajo número de 
observaciones, se espera que los resultados sean mas bajos a los deseados, sin embargo, la magnitud de las 
correlaciones nos brinda una buena aproximación del sentido y la fuerza de la relación. 
31 Para esta correlación se excluyeron las observaciones correspondientes a Bogotá, Chocó y Cauca, pues presentan 
comportamientos muy distintos a los del resto de los departamentos. 
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de la población pobre sean menores a las de los no pobres. Este resultado resulta intuitivo, 

pues el capital humano es reconocido en la literatura como generador tanto que crecimiento 

como de igualdad (Montenegro, A., & Rivas, R. (2005)). Por otra parte, no parece existir 

ninguna relación significativa entre la DPP y el ICV, ni entre la DPP y el gasto0105.  

crec0105 educ0105 IDH0105 ICV0005 gasto9000 gasto0105 AGR0105
DPP0105 -0,1388 0,2588 0,3667 -0,0595 -0,3176 0,1009 0,3402

Fuente: Varios (Ver Anexo 4B). Cálculos del autor

Tabla 5. Correlaciones para los departamentos con decrecimiento pro-pobre (n = 15)

 
Un hecho que llama la atención es la aparente relación negativa entre el cambio porcentual 

del gasto público entre 1990 y 2000 y la DPP para el caso de los departamentos con 

decrecimiento pro pobre (-0,32). Este resultado, algo contra intuitivo, puede deberse a que la 

mayoría de los departamentos que presentaron decrecimiento pro pobre en el periodo 2001-

2005, son departamentos que tradicionalmente presentan altos niveles de corrupción.32 De 

esta forma, el aumento del gasto público bajo un ambiente de corrupción, no garantiza que 

estas inversiones sean bien invertidas ni que respondan a las necesidades de la población, 

sino a intereses individuales. 

 

Si bien la DPP y AGR0105 no parecen presentar ninguna relación significativa para el total 

de los departamentos (0,18), no ocurre lo mismo cuando observamos sólo los departamentos 

con decrecimiento pro pobre, en ese caso se encuentra una relación positiva (0,34). Lo que 

esto significa es que los departamentos que presentaron un decrecimiento favorable a los 

pobres fueron también aquellos que aumentaron el valor agregado de la agricultura dentro 

del producto departamental bruto. De esta forma, se enfoca el crecimiento hacia actividades 

que demandan los activos de una gran parte de los pobres (fuerza de trabajo y tierra) y 

generan beneficios para esta población. 

 

Entre los factores asociados a un comportamiento pro pobre; mejoras en capital humano 

(reflejado en los años promedio de educación) y en desarrollo humano están relacionados 

positivamente con un crecimiento (decrecimiento) que favorezca (perjudique menos) a los 

pobres. De igual forma, políticas que apunten a un mejor sector agrícola (mayor 

productividad, mejores salarios, etc.) pueden “amortiguar” los efectos de una disminución 

del bienestar medio. Es importante tener en cuenta que los factores acá analizados 

constituyen solo una pequeña aproximación a los determinantes del crecimiento pro pobre, 
                                                 
32 De los 10 departamentos que peor promedio presentan en el Índice de Transparencia Departamental para el periodo 
2003-2005, ocho presentaron decrecimiento pro pobre en el periodo 2001-2005. 
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del crecimiento con equidad, y que futuras investigaciones en este campo, no solo deben 

profundizar en el análisis de estos factores sino de otros relacionados con seguridad social, 

empleo sectorial e igualdad de género, entre otros. 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

El estudio de la relación entre crecimiento económico, distribución y pobreza, no tiene 

consenso respecto al sentido ni a los canales de transmisión de la relación. Diversos autores 

han llegado a conclusiones opuestas, coincidiendo solo en la idea de que el crecimiento 

económico es una condición necesaria más no suficiente para la reducción de la pobreza, y 

que se debe tener en cuenta los cambios en la distribución generados por el proceso de 

crecimiento. En este sentido, el crecimiento pro-pobre surge como una herramienta para 

analizar simultáneamente lo que sucede con el crecimiento, la distribución y la pobreza. 

 

Durante el periodo 2001-2005, la mayoría de los departamentos colombianos presentaron un 

decrecimiento en el bienestar medio, sin embargo es importante resaltar que a pesar de esto, 

muchos departamentos tuvieron un comportamiento favorable a los pobres, es decir un 

decrecimiento pro-pobre. Casos como el de Bogotá y Chocó llaman la atención y verifican lo 

que se vive en el país; Bogotá sigue siendo uno de los líderes en cuanto a reducción de la 

pobreza y mejoras de la distribución, mientras que Chocó sigue siendo un departamento que 

demanda mucha atención, y cuya situación parece empeorar cada día más. Las mejoras en la 

desigualdad fueron decisivas en los departamentos que presentaron un comportamiento pro 

pobre, evidenciando así la importancia, para la reducción de la pobreza, de que el 

crecimiento vaya acompañado de mejoras en la distribución. Así lo muestran los casos de 

Antioquia, Santander, Valle, Cundinamarca y Risaralda, donde los deterioros en la 

desigualdad anularon los efectos positivos del incremento del bienestar, generando aumentos 

de la pobreza. 

 

Parece existir una relación positiva entre el comportamiento pro pobre y las mejoras en años 

de educación, desarrollo humano y valor agregado de la agricultura dentro del producto 

departamental en el periodo 2001-2005. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las mejoras 

en los primero dos aspectos son consecuencia de inversiones rezagadas, que eventualmente 

pueden “blindar” a la población pobre ante una eventual caída del bienestar medio. Por otro 

lado, la aparente relación negativa entre el aumento del gasto publico  y la distancia pro 
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pobre, para los departamentos que presentaron decrecimiento pro pobre, puede deberse a que 

la mayoría de estos departamentos presentan alto niveles de corrupción.  

 

El estudio del crecimiento pro pobre, así como de los factores que lo pueden generar, 

requiere de mayor profundización. Futuras investigaciones en este sentido deben apuntar a 

realizar una mayor búsqueda de los posibles determinantes del crecimiento pro pobre, 

incluyendo el análisis de factores como la educación, la igualdad de genero, el sistema de 

protección social y el comportamiento sectorial del empleo, entre otros, y su relación con el 

crecimiento, la equidad y la reducción de la pobreza. 
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ANEXO 1 
 
 

Incidencia Brecha Severidad Watts
Elasticidad 
Total de la 

pobreza ( δ )

Elasticidad 
respecto al 

crecimiento  ( 
η )

Elasticidad 
respecto a la 
desigualdad ( 

ξ )

Elasticidad 
Total de la 

pobreza ( δ )

Elasticidad 
respecto al 

crecimiento  ( 
η )

Elasticidad 
respecto a la 
desigualdad ( 

ξ )
Antioquia 0,07 -0,41 -0,29 -0,18 0,01 5,44 -0,92 6,35 4,68 -1,12 5,79
Atlantico -1,06 -0,99 -0,13 0,13 0,23 -0,91 -0,97 0,06 -0,18 -1,46 1,28
Bogotá 3,26 4,18 6,09 7,60 6,02 -1,65 -1,29 -0,36 -2,73 -1,46 -1,27
Bolivar -2,09 -1,65 -0,06 0,53 0,27 -0,72 -0,91 0,19 -0,04 -1,32 1,29
Boyacá -5,63 -5,69 -3,06 -1,48 -3,85 -0,52 -0,51 0,00 -0,44 -0,81 0,37
Caldas -5,58 -1,93 -0,68 0,21 -0,58 -0,28 -0,81 0,53 -0,15 -1,22 1,07

Caqueta -4,74 -5,09 -4,31 -4,52 -1,96 -0,90 -0,84 -0,06 -0,93 -1,02 0,09
Cauca -6,31 -6,08 -7,78 -8,95 -9,43 -0,69 -0,71 0,03 -1,18 -0,95 -0,22
Cesar -3,75 -0,98 -0,56 -0,30 -0,16 -0,19 -0,74 0,55 -0,19 -1,26 1,07

Cordoba -1,88 -0,79 -0,23 0,36 0,66 -0,27 -0,65 0,38 -0,12 -0,99 0,87
C/marca 0,71 10,00 0,46 0,80 0,97 -0,44 -1,12 0,68 -0,77 -1,18 0,42
Choco -16,69 -15,61 -14,52 -14,25 -16,09 -0,38 -0,41 0,03 -0,57 -0,65 0,08
Guajira -1,59 0,99 3,50 5,43 5,19 0,23 -0,37 0,60 1,87 -0,85 2,72
Huila -1,25 -2,27 -0,98 -0,62 -1,08 -2,46 -1,35 -1,11 -0,95 -1,22 0,27

Magdalena -0,17 0,05 0,46 0,79 0,68 0,18 -0,59 0,77 3,73 -1,36 5,09
Meta 3,84 3,17 3,00 2,74 2,01 -0,97 -1,18 0,20 -1,02 -1,31 0,29

Nariño -4,09 -4,52 -1,69 -0,37 -0,87 -0,65 -0,59 -0,06 -0,43 -1,03 0,61
Nte de -4,74 -4,55 -4,64 -4,84 -4,75 -0,85 -0,89 0,04 -1,28 -1,31 0,03

Quindio 0,21 1,87 4,74 6,05 5,30 -10,49 -1,19 -9,30 -30,61 -1,37 -29,24
Risaralda 1,07 -0,13 0,41 0,93 0,45 0,11 -0,85 0,96 -0,56 -1,43 0,88
Santander 0,94 -2,45 -1,46 -1,32 -1,55 2,13 -0,82 2,95 1,93 -1,24 3,17

Sucre -5,31 -5,87 -4,42 -3,39 -4,47 -1,05 -0,95 -0,10 -1,03 -1,24 0,21
Tolima -1,62 -1,75 -0,58 0,32 -0,36 -0,81 -0,75 -0,06 -0,40 -1,12 0,72
Valle 2,94 1,97 1,77 1,54 1,15 -0,83 -1,24 0,41 -0,84 -1,39 0,55

TOTAL NAL. 0,01 -0,23 -0,09 0,26 -0,19 58,47 -2,06 60,53 12,96 -1,18 14,14
Fuente: DANE - ECH.  Cálculos del autor

Brecha

Tasa Actual de Crecimiento, PEGR y Elasticidades para el periodo 2001-2005
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Crecimiento
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ANEXO 2 

Antioquia -6,50 -15,51 -9,00 Decrecimiento anti-pobre 17 19,79 14,52 -5,27 Crecimiento anti-pobre 24 -7,76 0,29 8,05 Decrecimiento pro-pobre 3 -5,25 -0,25 5,00 Decrecimiento pro-pobre 7
Atlantico -8,61 -20,24 -11,62 Decrecimiento anti-pobre 19 7,01 16,25 9,23 Crecimiento pro-pobre 12 3,11 6,64 3,53 Crecimiento pro-pobre 7 -5,74 -3,17 2,57 Decrecimiento pro-pobre 10
Bogotá 2,24 -12,41 -14,65 Crecimiento anti-pobre 21 -0,69 14,49 15,18 Decrecimiento pro-pobre 5 10,17 15,50 5,34 Crecimiento pro-pobre 5 1,33 7,16 5,83 Crecimiento pro-pobre 6
Bolivar -24,96 -19,96 4,99 Decrecimiento pro-pobre 6 18,81 33,12 14,31 Crecimiento pro-pobre 6 -1,99 -11,70 -9,72 Decrecimiento anti-pobre 22 -0,20 -1,80 -1,60 Decrecimiento anti-pobre 16
Boyacá -35,56 -45,09 -9,52 Decrecimiento anti-pobre 18 16,21 16,24 0,03 Crecimiento pro-pobre 19 -23,48 -1,21 22,27 Decrecimiento pro-pobre 1 20,31 13,35 -6,96 Crecimiento anti-pobre 21
Caldas -22,71 -8,09 14,62 Decrecimiento pro-pobre 2 5,56 4,27 -1,29 Crecimiento anti-pobre 20 0,85 -1,18 -2,03 Crecimiento anti-pobre 17 -6,00 2,01 8,02 Decrecimiento pro-pobre 4

Caqueta 8,44 0,37 -8,07 Crecimiento anti-pobre 14 -11,65 -1,39 10,25 Decrecimiento pro-pobre 11 -8,41 -4,61 3,79 Decrecimiento pro-pobre 6 -7,34 -11,14 -3,79 Decrecimiento anti-pobre 19
Cauca -10,26 -3,92 6,34 Decrecimiento pro-pobre 5 -26,11 -21,79 4,33 Decrecimiento pro-pobre 16 13,89 3,58 -10,30 Crecimiento anti-pobre 23 -2,77 -5,70 -2,94 Decrecimiento anti-pobre 18
Cesar -12,35 -15,91 -3,57 Decrecimiento anti-pobre 11 -5,07 18,41 23,48 Decrecimiento pro-pobre 2 9,03 -9,02 -18,05 Crecimiento anti-pobre 24 -6,61 3,53 10,14 Decrecimiento pro-pobre 2
Choco 19,05 41,47 22,43 Crecimiento pro-pobre 1 -47,78 -46,52 1,26 Decrecimiento pro-pobre 18 -2,57 -11,73 -9,16 Decrecimiento anti-pobre 20 -35,45 -36,98 -1,52 Decrecimiento anti-pobre 15

Cordoba -16,98 -12,26 4,73 Decrecimiento pro-pobre 7 11,34 12,65 1,31 Crecimiento pro-pobre 17 -9,72 -16,60 -6,88 Decrecimiento anti-pobre 19 7,84 15,12 7,28 Crecimiento pro-pobre 5
Cundinamarca -14,25 -29,26 -15,01 Decrecimiento anti-pobre 22 3,18 24,25 21,07 Crecimiento pro-pobre 4 -0,46 -0,59 -0,13 Decrecimiento anti-pobre 13 14,35 7,07 -7,29 Crecimiento anti-pobre 22

Guajira -34,37 -42,73 -8,36 Decrecimiento anti-pobre 15 22,71 33,22 10,51 Crecimiento pro-pobre 10 -9,67 1,81 11,47 Decrecimiento pro-pobre 2 14,95 17,60 2,65 Crecimiento pro-pobre 9
Huila -11,89 -24,16 -12,27 Decrecimiento anti-pobre 20 20,85 34,19 13,33 Crecimiento pro-pobre 7 -5,95 -4,99 0,95 Decrecimiento pro-pobre 11 -8,01 -9,25 -1,24 Decrecimiento anti-pobre 13

Magdalena -4,31 -6,03 -1,72 Decrecimiento anti-pobre 10 12,66 18,81 6,16 Crecimiento pro-pobre 15 -15,70 -15,74 -0,04 Decrecimiento anti-pobre 12 6,67 5,26 -1,41 Crecimiento anti-pobre 14
Meta 22,21 5,13 -17,08 Crecimiento anti-pobre 23 -12,55 9,90 22,45 Decrecimiento pro-pobre 3 0,47 2,90 2,44 Crecimiento pro-pobre 10 5,22 -4,86 -10,08 Crecimiento anti-pobre 23

Nariño -9,10 -14,85 -5,75 Decrecimiento anti-pobre 12 -16,77 -4,86 11,91 Decrecimiento pro-pobre 8 -0,83 1,91 2,75 Decrecimiento pro-pobre 9 10,37 9,58 -0,78 Crecimiento anti-pobre 12
Norte de 

Santander -8,94 -10,01 -1,07 Decrecimiento anti-pobre 8 -1,30 -4,46 -3,16 Decrecimiento anti-pobre 21 -1,86 -11,33 -9,48 Decrecimiento anti-pobre 21 -6,87 7,11 13,98 Decrecimiento pro-pobre 1
Quindio -25,39 -16,39 9,00 Decrecimiento pro-pobre 3 28,86 39,51 10,65 Crecimiento pro-pobre 9 -15,34 -19,51 -4,17 Decrecimiento anti-pobre 18 12,71 15,67 2,96 Crecimiento pro-pobre 8

Risaralda 19,49 -8,89 -28,38 Crecimiento anti-pobre 24 -14,08 11,03 25,11 Decrecimiento pro-pobre 1 -5,66 -2,54 3,12 Decrecimiento pro-pobre 8 4,52 1,64 -2,88 Crecimiento anti-pobre 17
Santander -2,29 -10,12 -7,83 Decrecimiento anti-pobre 13 1,54 8,53 6,99 Crecimiento pro-pobre 14 -5,93 1,33 7,26 Decrecimiento pro-pobre 4 10,45 -5,73 -16,18 Crecimiento anti-pobre 24

Sucre -21,29 -14,35 6,95 Decrecimiento pro-pobre 4 15,05 11,83 -3,22 Crecimiento anti-pobre 22 -12,17 -13,31 -1,14 Decrecimiento anti-pobre 16 -2,83 -2,71 0,12 Decrecimiento pro-pobre 11
Tolima -7,10 -8,32 -1,22 Decrecimiento anti-pobre 9 5,58 1,39 -4,19 Crecimiento anti-pobre 23 -5,65 -6,55 -0,90 Decrecimiento anti-pobre 15 0,68 10,53 9,84 Crecimiento pro-pobre 3
Valle -1,21 -9,69 -8,47 Decrecimiento anti-pobre 16 9,94 18,88 8,94 Crecimiento pro-pobre 13 -1,32 -2,12 -0,80 Decrecimiento anti-pobre 14 4,35 0,36 -3,99 Crecimiento anti-pobre 20

TOTAL -5,82 -13,76 -7,94 Decrecimiento anti-pobre .. 4,06 11,89 7,82 Crecimiento pro-pobre .. -0,48 -1,81 -1,33 Decrecimiento anti-pobre .. 2,27 3,15 0,88 Crecimiento pro-pobre ..
Fuente: DANE - ECH.  Cálculos del autor
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ANEXO 3        

Incidencia Brecha Severidad Watts
Elasticidad 
Total de la 

pobreza ( δ )

Elasticidad 
respecto al 

crecimiento  ( 
η )

Elasticidad 
respecto a la 
desigualdad ( 

ξ )

Elasticidad 
Total de la 

pobreza ( δ )

Elasticidad 
respecto al 

crecimiento  ( 
η )

Elasticidad 
respecto a la 
desigualdad ( 

ξ )
Antioquia 6,01 5,84 7,47 8,79 8,87 -0,67 -0,69 0,02 -1,24 -1,00 -0,24
Atlantico 5,06 8,84 11,50 13,12 12,21 -1,42 -0,81 -0,61 -2,91 -1,28 -1,63
Bogotá 4,74 12,69 15,08 16,79 14,85 -2,77 -1,03 -1,74 -4,19 -1,32 -2,87
Bolivar 8,41 5,75 10,33 12,40 8,34 -0,86 -0,86 0,27 -1,47 -1,19 -0,27
Boyacá -3,64 0,10 6,97 11,45 6,61 0,01 -0,39 0,40 1,28 -0,67 1,95
Caldas 3,20 -0,17 1,55 1,81 2,48 0,04 -0,68 0,71 -0,54 -1,12 0,58

Caqueta -10,03 -5,24 -2,97 -2,21 -0,48 -0,42 -0,79 0,38 -0,32 -1,09 0,77
Cauca -6,11 -9,52 -9,27 -8,12 -7,86 -1,05 -0,67 -0,37 -1,64 -1,08 -0,56
Cesar 1,98 5,80 5,03 3,89 3,22 -1,91 -0,65 -1,26 -2,93 -1,15 -1,77

Cordoba 0,81 -5,33 -2,39 -0,12 -0,49 3,84 -0,58 4,43 2,55 -0,86 3,41
C/marca 1,36 8,78 11,45 14,67 13,59 -4,90 -0,76 -4,14 -8,76 -1,04 -7,72
Choco -25,18 -24,48 -29,37 -32,22 -32,10 -0,57 -0,59 0,02 -1,08 -0,92 -0,15
Guajira 6,52 11,51 17,82 21,04 14,90 -0,75 -0,43 -0,33 -1,83 -0,68 -1,15
Huila 7,45 13,84 14,37 15,26 13,81 -1,25 -0,67 -0,57 -2,29 -1,19 -1,10

Magdalena -1,52 -1,40 1,18 2,18 1,10 -0,89 -0,96 0,07 0,98 -1,26 2,25
Meta -6,04 1,13 6,62 9,03 4,53 0,22 -1,15 1,37 1,34 -1,22 2,56

Nariño -8,80 -6,13 -1,52 1,55 -0,60 -0,44 -0,63 0,19 -0,16 -0,94 0,78
Nte de -1,58 -5,32 -7,85 -9,02 -10,20 -2,20 -0,65 -1,55 -5,96 -1,20 -4,76

Quindio 6,76 4,25 8,94 11,92 9,53 -0,52 -0,83 0,31 -1,51 -1,14 -0,37
Risaralda -9,87 1,49 4,26 5,74 4,97 0,15 -1,01 1,17 0,59 -1,37 1,96
Santander -2,20 -1,35 4,84 8,55 6,07 -0,42 -0,68 0,26 2,70 -1,23 3,93

Sucre 1,44 -1,19 -0,83 0,07 -1,01 0,72 -0,87 1,60 0,64 -1,12 1,76
Tolima -0,03 -4,04 -2,65 -2,05 -2,33 -73,31 -0,63 -72,69 -73,63 -0,96 -72,67
Valle 4,31 7,50 8,59 9,59 7,96 -1,86 -1,07 -0,79 -2,55 -1,28 -1,27

TOTAL NAL. 1,79 3,32 5,06 6,40 4,90 -1,43 -0,77 -0,65 -3,05 -1,08 -1,97
Fuente: DANE - ECH.  Cálculos del autor

Brecha

Tasa Actual de Crecimiento, PEGR y Elasticidades para el periodo 2002-2004

Tasa Actual de 
Crecimiento

Poverty Equivalent Growth Rate - PEGR Incidencia

 
 

ANT Antioquia 6,01 7,47 1,46
ATL Atlantico 5,06 11,50 6,44
BOG Bogotá 4,74 15,08 10,34
BOL Bolivar 8,41 10,33 1,92
BOY Boyacá -3,64 6,97 10,61
CAL Caldas 3,20 1,55 -1,65
CAQ Caqueta -10,03 -2,97 7,06
CAU Cauca -6,11 -9,27 -3,16
CES Cesar 1,98 5,03 3,05
COR Cordoba 0,81 -2,39 -3,20
CUN C/marca 1,36 11,45 10,09
CHO Choco -25,18 -29,37 -4,19
GUA Guajira 6,52 17,82 11,29
HUI Huila 7,45 14,37 6,91
MAG Magdalena -1,52 1,18 2,70
MET Meta -6,04 6,62 12,66
NAR Nariño -8,80 -1,52 7,28

NST
Norte de 

Santander -1,58 -7,85 -6,27
QUI Quindio 6,76 8,94 2,17
RIS Risaralda -9,87 4,26 14,14
STD Santander -2,20 4,84 7,04
SUC Sucre 1,44 -0,83 -2,27
TOL Tolima -0,03 -2,65 -2,61
VAL Valle 4,31 8,59 4,28 Fuente: DANE - ECH.  Cálculos del autor

TOTAL NAL. 1,79 5,06 3,26
Fuente: DANE - ECH.  Cálculos del autor

Tasa Actual de Crecimiento, PEGR y Distancia Pro Pobre (DPP) para el periodo 2002-2004
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ANEXO 4 
 

A. 

Incidencia Brecha Severidad Incidencia Brecha Severidad Incidencia Brecha Severidad
Antioquia 55,32% 53,77% 29,75% 56,15% 55,33% 31,07% 0,83% 1,56% 1,32%
Atlantico 50,60% 38,88% 19,67% 52,59% 40,53% 21,32% 1,99% 1,65% 1,64%
Bogotá 37,25% 40,29% 15,01% 30,03% 35,80% 10,75% -7,22% -4,48% -4,26%
Bolivar 53,56% 41,51% 22,23% 56,88% 43,25% 24,60% 3,32% 1,74% 2,37%
Boyacá 60,53% 59,41% 35,96% 68,03% 60,79% 41,36% 7,50% 1,38% 5,39%
Caldas 55,65% 57,74% 32,13% 59,23% 58,28% 34,52% 3,58% 0,54% 2,39%

Caqueta 52,80% 53,28% 28,13% 62,61% 55,53% 34,77% 9,81% 2,25% 6,64%
Cauca 53,38% 55,55% 29,65% 63,46% 61,21% 38,84% 10,08% 5,67% 9,19%
Cesar 61,70% 49,32% 30,43% 63,53% 49,84% 31,67% 1,83% 0,52% 1,23%
Choco 65,19% 60,96% 39,74% 84,21% 70,01% 58,95% 19,02% 9,05% 19,21%

Cordoba 63,90% 53,74% 34,34% 65,23% 57,70% 37,64% 1,33% 3,96% 3,30%
Cundinamarca 53,38% 50,70% 27,06% 52,72% 51,46% 27,13% -0,66% 0,77% 0,07%

Guajira 65,54% 60,43% 39,60% 64,59% 56,39% 36,42% -0,95% -4,04% -3,18%
Huila 55,60% 49,67% 27,61% 62,87% 50,54% 31,77% 7,27% 0,87% 4,16%

Magdalena 61,27% 47,05% 28,83% 61,19% 46,66% 28,55% -0,08% -0,39% -0,27%
Meta 55,32% 48,50% 26,83% 47,66% 48,12% 22,93% -7,66% -0,38% -3,89%

Nariño 57,87% 52,14% 30,18% 64,36% 53,51% 34,44% 6,49% 1,37% 4,27%

Norte de Santander 51,33% 38,32% 19,67% 60,34% 46,80% 28,24% 9,01% 8,48% 8,57%

Quindio 52,00% 46,80% 24,34% 47,57% 45,55% 21,67% -4,43% -1,25% -2,67%
Risaralda 49,00% 48,08% 23,56% 46,22% 50,32% 23,26% -2,78% 2,23% -0,30%
Santander 47,80% 48,52% 23,19% 51,81% 51,69% 26,78% 4,01% 3,17% 3,59%

Sucre 57,05% 46,01% 26,25% 71,21% 52,18% 37,16% 14,16% 6,17% 10,91%
Tolima 59,21% 53,12% 31,45% 62,39% 54,99% 34,31% 3,18% 1,87% 2,86%
Valle 44,37% 42,33% 18,78% 40,23% 44,90% 18,06% -4,14% 2,57% -0,72%

Fuente: DANE - ECH.  Cálculos del autor

Medidas de Pobreza: Incidencia, Brecha y Severidad. 2001, 2005.

2001 2005 Cambio 2001-2005

 
 
B. 

Antioquia -0,358 0,069 19 -0,0027            0,0207             0,0348             8,4195             0,3029             0,1201             
Atlantico 0,925 -1,058 12 0,0373             0,0090             0,0387             23,7384           -0,0888            0,0858             
Bogotá 2,829 3,261 5 0,0329             0,0122             0,0318             -- -- 4,9304             
Bolivar 2,028 -2,085 9 0,0290             0,0211             0,0783             16,8038           -0,0675            0,0674             
Boyacá 2,572 -5,632 6 0,0503             0,0271             0,0693             43,7274           -0,0006            0,0678             
Caldas 4,894 -5,577 2 0,0203             0,0253             0,0506             15,1211           0,1313             0,1573             

Caqueta 0,430 -4,740 15 -0,0690            0,0014             0,0275             33,4769           0,1241             -0,0846            
Cauca -1,468 -6,312 23 0,0368             0,0252             0,1086             21,4893           0,5165             0,2681             
Cesar 3,191 -3,750 4 0,1085             0,0499             0,0218             46,9526           0,6330             0,0433             
Choco 2,166 -16,689 8 -0,0693            -0,0162            -0,0728            12,5335           9,8364             0,1945             

Cordoba 1,656 -1,882 10 0,0500             0,0162             0,0880             31,5711           0,2372             0,0768             
Cundinamarca -0,248 0,706 18 0,1094             0,0195             0,0336             24,1110           -0,1613            0,0653             

Guajira 5,096 -1,595 1 0,1295             0,0237             -0,0221            16,3622           1,0480             0,2668             
Huila 0,273 -1,248 16 0,1132             0,0350             0,0593             15,0369           0,3519             0,1767             

Magdalena 0,628 -0,168 14 0,0463             0,0082             0,0287             38,0270           0,3047             0,0002             
Meta -0,843 3,839 21 0,1152             0,0146             0,0540             24,6262           0,7906             -0,0010            

Nariño 2,392 -4,085 7 0,0341             0,0184             0,0815             38,8358           0,6325             0,3647             
Nte. de Santander 0,101 -4,742 17 0,0464             0,0138             -0,0136            54,3121           0,0523             -0,0697            

Quindio 4,528 0,212 3 0,3182             0,0437             0,0393             19,0059           -0,0573            0,0988             
Risaralda -0,654 1,067 20 0,0824             0,0198             0,0398             16,7457           -0,1134            0,3891             
Santander -2,407 0,944 24 0,0478             0,0244             0,0539             21,8316           0,2413             0,0663             

Sucre 0,888 -5,310 13 0,0408             0,0028             0,0050             37,9051           0,5505             0,4448             
Tolima 1,046 -1,622 11 0,0374             0,0133             0,0434             25,1835           0,5348             -0,0594            
Valle -1,167 2,939 22 0,0369             0,0089             0,0068             9,2741             0,1144             0,1512             

Fuente: DANE - ECH (DPP, Tasa actual de crecimiento), DNP-PNDH (educ0105, IDH0105, ICV0005), DANE - Cuentas Departamentales (gasto9000, gasto0105, AGR0105). Cálculos del autor
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