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Editorial

E l rápido proceso de transformación del pals
de las üitimas décadas se ha reflejado en avan-
ces de los indicadores sociales. En educación,
porejemplo, la cobertura en ci acceso ala prima-
na ha mejorado sustancialmente, yen salud han
caldo las tasas de mortalidad infantil. Sin em-
bargo, queda un largo trecho para lograr un
nivel mInimo de calidad de vida para la totalidad
de la población colombiana, existiendo impor-
tantes diferencias entre regiones y grupos de
poblaciOn. Además, a pesar del buen descmpe-
node la economla en los ültimos años, éste nose
ha traducido on reducciones sustanciales en los
niveles de pobreza y equidad, en recientes me-
joras en el acceso a los servicios sociales, ni en
ganancias en la importancia relativa del empleo
estable.

Las cifras para 1992 indican quo ci grado de
incidencia de Ia pobreza por ingresos sigue
siendo elevado, 47.1%, cifra algo superior al
promedio de America latina. La incidencia de Ia
pobreza es más aguda en las zonas ruraics,
donde afecta al 56.6% de la población, on tanto
quo on las grandes ciudades es de 38.7%. La
primera ci Ira de incidencia de Ia pobreza supera

la que tradicionalmente se conocla en el pals
puesto que incluye, además de ]as grandes ciu-
dades, a ]as ciudades intermedias y a ]as zonas
rurales del pals. AsI las cosas, la pobreza mcdi-
da porla insuficiencia de ingresosesun fenóme-
no muy extendido on Colombia, especialmente
en ci campo, que infortunadamente no ha tendi-
do a corregirse con el progreso económico de los
ültimos años.

Al contrario, la incidencia de la pobreza
medida por la satisfacción de necesidades bási-
cas ha venido mejorando sostenidamente en ]as
grandes ciudades on los iltimos cinco años: se
redujo del 8.3% en 1986 a 10.9% en 1991. En esta
materia los progresos continüan siendo nota-
bles, posiblemente come, resultado acumulativo
de la acción del Estado en Ia provisiOn de ciertos
servicios básicos.

La pobreza, la calidad del cmpleo y Ia falta
de acceso a los servicios sociales son fenómenos
que tienden a presentarse juntos. En efecto, las
diferencias on cobertura de Ia seguridad social y
de serviciospiblicos son muy importantes cuan-
do se compara el grupo de pobres con el de no
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pobres. Más de dos terceras partes de la pobla-
ción en condiciones de pobreza en las grandes
ciudades y el 87% en las zonas rurales no acce-
den a ningiTh tipo de seguridad social.

Esta situación justifica las estratcgias de
focalización, pero reconociendo que ellas, dado
su carácter asistencial, no pueden operar como
iTinico instrumento remedial de los efectos nega-
tivos que puedan generar algunas polIticas
macroeconómicas. Permanece ci vacIo de una
polItica social amplia, integral y de largo plazo.

Análogamentc, ci acceso a dos sectores sociales
vitales, educación y salud, desagregado por
niveles de ingreso dc la pobiación prescnta dife-
rencias muy signi ficativas: a pesar de los impor-
tantes avances del sector educativo en los ülti-
mos veinte años, ann persisten grandes des-
igualdadcs en su acccso. Entrc ci quintil más
pobrc de Ia pobiación urbana, ci 21% de los
niños en edad escolar permanece por fuera del
sistema educativo; en ci quintil más rico esto
solo ocurre con el 4% de los niños. En las zonas
rurales ci porcentaje dc inasistencia escolar en-
tre los mâs pobres aumenta al 25% y all 1% entre
los más ricos. Sin embargo, ]as diferencias dc
acceso son moderadas por los subsidios piibli-
cos a la cducación. Ellos alivian en un 15% los
ingresos de los hogares más pobres y además
tienen un caráctcr progresivo para la primaria,
aunquc no para los otros niveles.

En cuanto a la saiud, los desequilibrios son
también preocupantes. Cerca del 37% de los
enfermos del quintil más pobre se mantiene
alejado de todo tipo de servicios medicos, fcnó-
mcno que solo ocurrc con ci 8% dc los cnfcrmos
deiquintil másalto yia capacidad de pago sigue

siendo el factor determinante del acceso a los
servicios de salud. Preocupa que, en el agrega-
do, el sistema no muestre cambios signi ficativos
en su progresividad en los ültimos veinte años,
aunque vale aclarar que el Sistema Nacional de
Salud se ha vuelto más progresivo en los servi-
cios generales, aunque no en los especializados,
en tanto que el ISS ha perdido progresividad.

En ci caso de la vivienda la investigación del
CENAC, incluida en esta revista, muestra como
la distribución de los hogares bencficiarios de
los subsidios gubernamcntales tiene una menor
concentración en el 30% más pobre, lo que mdi-
ca quecl programa dc vivienda no ha estimula-
do suficientemente la postuiación de los hoga-
res de menores ingresos, ios cuales seguramen-
te son los más afectados por carencias en sus
condiciones habitacionalcs. Además, cste estu-
dio registra la prcscncia de una tendencia crc-
cicnte del 0.7% anual del deficit cualitativo de
vivienda en Colombia entre 1973 y 1993, que en
estc tiltimo año supera los dos millones de vi-
viendas.

La coyuntura cconómica actual ha favoreci-
do la generación dc cmpleo. Segiin los
indicadores más recientes, también se ha am-
pliado Ia importancia del trabajo asalariado en
las cuatro grandes ciudadcs. Sin embargo, en ]as
ciudades intermedias ci empico informal c incs-
table continiia en aumento.

Más aiiá del ámbito urbano, los problemas
de ingreso son prcocupantcs. Como se scnaia en
un artIculo de Miguel Ignacio Gómcz, sobre la
evolución de las cconomIas campesinas entre
1988  1992, ci ingreso del sector dc la agricultu-
ra comcrciai registra una caIda en sus ingresos a
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una tasa anual promedio de 4.8% en pesos cons-
tan tes.

La atención de diversas necesidades sociales
exige ci aumento de la inversiOn püblica social.
No obstante ci extraordinario crecimiento que
viene experimentando ci gasto püblico, no hay
evidencia de que se haya dado prioridad a Ia
inversiOn social básica, entendida como ci gasto
en educaciOn básica, salud básica y vivienda de
interés social. La evidencia fragmentaria de que
se dispone sugiere quo hasta 1992 continuaban
sin alcanzarsc los nivcles de gasto social de
principios de los ochentas y que durante este
gobierno se ha agudizado la baja capacidad de
ejecución de las instituciones del sector social.

Como lo evidencian los artIculos sobre mi-
graciones, estructura socio-ocupacional y po-
breza, y sobre criminalidad urbana incluidos en
esta revista, se han dado interesantes transfor-
maciones on los procesos sociales del pals on ]as
ültimas décadas, quo on muchos casos reclaman
diversas formas de apoyo estatal. En Colombia
es ya reconocido al papel estratégico quo debe
cumplir la polItica social on ci desarrollo. La
Constitución de 1991 es gencrosa en la afirma-
ción y ampliación dc los derechos sociales. Dc
igual forma, ci actual Plan de Desarrollo ofrece
una conciliaciOn cntre gasto social y crecimiento
y busca, en consecuencia, apoyar los scctores
socialcs.

Este reconocimiento, sin embargo, no se ha
materializado en realizaciones concretas con la
velocidad que se esperaba inicialmente. Las prio-
ridades del gasto se han orientado hacia areas
diferentes a los sectores sociales; continOa sien-
do crónica la fragilidad institucional del sector
social, asl como la inestabilidad de sus dirigcn-
tes y sus poilticas; los vaclos en materia de
información y capacidad de anáiisis siguen sien-
do un lastre para la planeaciOn y la evaluaciOn
de las politicas sociales.

En diversas areas de Ia politica social rcsulta
obvio que ci pals carece de derroteros de largo
plazo. Asi lo prueban las propuestas de reforma
en sectores claves como Ia educación y Ia segu-
ridad social, y Ia ausencia de planes coherentes
de mediano y largo plazo on areas como la
provision de vivicnda.

La ausencia de derroteros es especialmente
preocupante cuando viene en curso ci proceso
de traslado dc las funciones que venla cum-
pliendo el nivel central hacia las entidades tern-
toniales, en materia fiscal, administrativa y de
prestaciOn de servicios sociales básicos.

La politica social dcberá jugar un papel cen-
tral on ci desarrollo nacional de largo plazo. Este
Cs Ufl excelente momento para discutirlo.
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la conservaclón del medio ambiente. El desairollo
petrolero de Arauca es una prueba concreta do ello.

En la zona de Cano LimOn disponemos de un vivero
para el cultivo de especies arbOreas nativas del cual
se han obtenido mãs de 400.000 árboles para
siembra.

Tarnbién hemos construido sistemas para el mane-

plan maestro para prevencian de derrarnes de pe-
trOleo y simultáneamerrte se realizarors estudios so-
bre diferentes aspectos del ecosistema local para
asegurar un mantenimiento sano del ambiente.

Pero nuestro mayor logro ha sido promover, con-
juntamente con el Estado, una corrciencia de respon-
sabilidad ecologica entre las comunidades del area
de Cano LimOn.

Otro secreto de OXY es haber confirmado una vez mas los beneficios
comunitarios que proporcionan sus programas ambientales.

DxY

Occidental de Colombia, Inc

tamblén contribuye al descubrimiento del progreso
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Trabaja par el desarrollo de la comunidad
yelmejoramiento delacalidad de vida

de la poblaciOn Colombiana
CAMPOS DE ACCION

FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
Fomenta el empleo, el mejoramiento del ingreso y la for-
macion de una actitud favorable hacia la iniciativa

empresarial.

AREA DE SALUD
Una contribución a la bOsqueda de la excelencia en los
servicios de salud a través del mejoramiento de ta gestiOn

hospitalaria.

AREA DE HABITAT
Promover el diseño de concepciones urbanIsticas y am-
bientales mediante proyectos con participaciOn comuni-

taria que satisfagan necesidades básicas.

AREA DE EDUCACION
Busca mejorar la calidad del proceso educativo apoyando
programas innovadores que favorezcan una mayor rela-
ciOn del educando con el mundo real y el del trabajo.

AREA DE PROGRAMAS ESPECIALES
La proyecciOn social hacia a comunidad con la asesoria
e impulso a programas educativos, culturales y promo-

ci o nal es.

La fundaciOn Corona
es coordinación Interinstitucional,

apoyo a la irniestigaciOn
V al diseño de programas

innovadores de impacto social.



I. Educación

S ibien en los itimos años ci gasto cducativo
muestra indicios de rccuperación, no es claro
que, con cilo, el sector logre superar las restric-
ciones financieras que tiene y que en buena
medida impiden que ci sector se convierta en ci
eje del desarroilo social. En estas condiciones es
aventurado suponcr que se podrán dar con
éxi to los verdaderos cambios estructurales que
requiere ci sector educativo conducentes a su
fortalecimiento y por ende al mejoramiento de
las condiciones de vida de los colombianos -al
menos en ci largo plazo- en Ia medida en que
este sector incide considcrablcmente sobre ci
desarrollo económico.

En la primera parte dc esta sección se hace
referencia a la evoiución quo presenta ci gasto
educativo y a su relación con aigunos indicadores
educativos, para determinar su grado de efi-
ciencia. La segunda parte ticne que vcr con Ia
forma como vienen accediendo a Ia educación
los diferentes quintiles de pobiaciOn. Para tai
efccto, se toma como base de información los

rcsuitados dc la Encucsta Nacional dc Hogarcs
dc septiembrc de 1992.

A. Algunas caracterIsticas del gasto
püblico en educación

En términos rcalcs la evoiución del gasto ptibli-
co en educación mantiene Ia misma tcndcncia
observada en ci total de gasto social (cuadro 1 y
grafico 1) dcstacándose los altos nivcies de gas-
to alcanzados en la scgunda mitad dc los ochen-
ta. Scgiin lo proyectado por Fedesarrollo para
1992, se espera una recuperación del sector. Sin
embargo, preocupa que este incremento se re-
fieje más en aumentos on gastos dc funciona-
micnto que en los de inversion.

Rcspccto al PIB, se mantuvo una tcndcncia
creciente en los primeros años de Ia década,
aicanzando su mayor participación en 1984 con
3.6%, proporción que desciende en los años
posteriores. Para 1992 se espera que esta partici-
pación so sitüc aired edor del 3%.

Esta sección está basada en el estudio cle Molina, Alviar y PolonIa <<Gasto ptiblico en salud y distribución de subsidios
en Colombia, 1993. Este corresponde a la investigación sectorial con tratada a Fedesarrollo por La Misión Social del
Departamento Nacional de Planeación para ci estudio de incidencia del Gasto Piblico Social y sus conclusiones
comprometen tan solo a la institución contratada.

11
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Cuadro 1
GASTO PUBLICO SOCIAL EN EDUCACION

SECTOR CENTRAL Y ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS 1980-1992

	

Millones	 indice	 % del PIB
Afios	 Corrientes	 1980=100

1980	 43.841	 100	 2,78
1981	 59.872	 108	 3,02
1982	 79.254	 115	 3,17
1983	 99.843	 125	 3,27
1984	 138.980	 147	 3,60
1985	 156.882	 135	 3,16
1986	 199.308	 142	 2,94
1987	 248.997	 143	 2,82
1988	 310.856	 139	 2,65
1989	 419.891	 149	 2,78
1990	 522.507	 140	 2,58
1991	 706.550	 150	 2,69
1992p	 1.005.000	 170	 3,04

Nota:

	

	
El gasto induye:	 Sector Central, Universidades y
SENA.
La cifra de 1992 se estima para ci sector central con
base en ci crecimiento que proponen los pagos del
Ministerio de Hacienda y para ci sector descentra-
lizado con base en ci credmiento de laeconomIa.

Fuente FEDESARROLLO: Coyuntura Social No. 8.

Diversos aspectos senalan que cste gasto
sigue siendo, sin embargo, moderado: on pri-
mer lugar, las comparaciones internacionales
ubican a Colombia por debajo del promedio de
los palses de la OECD (quc en 1988 gastaron en
educación el 4.8% del 1`I13 2 ), de America Latina
(para 1990 este gasto reprcscntO 3.6% del PIB) y

de Jos paIses clasificados con bajo desarrollo
humano (en 1990 gastaron on promedio ci 3.5%
del PIB3).

En segundo lugar, la expansion del sector
educativo en cuanto al nümero de alunmos
matriculados, no se ha visto acompaflada de
una expansion de recursos on la misma dimen-
si6n4. Ello se manifiesta en una caIda en los
gastos unitarios (gastos totales sobre nümero de
alumnos matriculados). Esta disminución de
los gastos unitarios más que responder a una
mayor eficiencia o a economIas de escala, ha
comprometidola calidad delos servicios educa-
tivos, debido a la adopción de estrategias como
la contratación de docentes temporales (con
saiario promcdio y niveics de formación más
bajos) para haccr frente a la creciente demanda
de servicios educativos.

En tercer lugar, la participación de los gastos
de inversion on los iiltimos años se ha manteni-
do on niveics muy bajos (alredcdor del 6% para
los tres niveles formales), lo que ha Ilevado a la
falta de integración y conflucncia adecuada de
las condiciones básicas que garanticen Ia expan-
sión y la calidad de los servicios educativos: los
docentes, los materiales educativos y la infraes-
tructura (no tanto de obras fIsicas como de
dotación adecuada a los planteles).

A las restricciones presupuestaics se adicio-
nan otros factores quo comprometen ci cumpli-
miento de las metas establecidas en matcria
educativa, dentro dc los cualcs Sc destacan la
debilidad institucional del sector, tanto nacio-
nal como regional y una relativa incoherencia
de la poiltica educativa consecuencia, entre otras
cosas, de Ia inestabilidad de sus dirigcntes.

2 Véase OECD. Education at a Glance p.41.
3 Véase PNUD. Informe sobre Desarrollo Flumano 1993. Tabla 52.
4 Vale aclarar quc ci peso grande en los costos unitarios está dado por los salarios de los docentes. Estos ültimos, gracias

al Estatuto Docente, ban logrado mantener, sin embargo, nivcles de estabiiidad mejores a los dc otros sectores oficiales.

12
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Gráfico 1
EVOLUCION DEL GASTO EN EDUCACION

1980-1992
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Fuente: Contraloria, MEN, DNP. Cálculos de FEDESARROLLO.

AsI mismo, Ia estructura de financiación del
sector presenta caracteristicas adversas que re-
querirán ser atendidas:

1. La estructura de financjacjón del sector edu-
cativo es claramente centralizada: ccrca del
85% de los gastos totales tienen origen en el
presupuesto nacional, en tanto que los apor-
tes departamentales contribuyen apenas con
el 5%, yell 0% restante corresponde al SENA.
Esta estructura de financiación resulta ser
incluso más <<centralizada>> quo la de los
liamados <paIses centralizados>> de Ia OECD
en 1988. En ellos, ci 79.2% de los recursos
provenIa del sector central. En contraste para
el conjunto de los paIses de Ia OECD solo el
33.8% provcnIa del sector central.

Esta centralizaciOn financiera tuvo su origen
en la necesidad de equilibrar los recursos y

pred isposiciones regionales a gastar en edu-
cación, particularmente en aquellos depar-
tamentos pobres con menor posibilidad de
canalizar recursos hacia Ia educación. Pre-
ocupa que dentro del marco de la descentra-
lización administrativa, por cierto necesaria,
persistan los problemas que antes existieron
y que surgen cuando con la competencia
administrativa que se confiere a los entes
territoriales, no se entrega la misma respon-
sabilidad financiera.

Además, si bien es cierto que el sector social
será beneficiado por ]as crecientes transferen-
cias de recursos, no es claro que el sector
educativo sea suficientemente favorecido. En
primer lugar, porque, con base en estimacio-
nes hechas, el crecimiento de estos aportes
departamentales noes suficiente para a tender
]as crecientes necesidades del sector -si en
verdad se quiere su expansion sin dcteriorar
sus estándares de calidad-. En segundo lugar,
porque en las regiones donde ma's se requiere
aumentar los recursos para la educación son
las que menos posibilidades tienen de hacerlo,
ya porque sus presupucstos regionales cstán
comprometidos, o porque históricamentc no
han mostrado una inclinaciOn por asignar re-
cursos al sector. AsI ]as cosas, los procesos de
desccntralización requerirán de una acompa-
ñamiento técnico fuerte, que el sector deberá
asegu ra r.

2. De otra parte, la distribución de los recursos
entre niveles educativos no es equilibrada y
tomará tiempo ajustarla a ]as nuevas exigen-
cias (gráfico 2): la participación del nivel
primario se mantuvo en la primera parte de
Ia década de los ochenta alrededordel 42.5%,

700

600
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400

300
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0
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descendiendo en los años posteriores hasta
situarse en ci 38% en 1990. Sin embargo,
cuando se la compara con la de los paIses de
la OECD (28.8%), ésta sigue siendo aiin muy
superior.

El nivel secundario se ha mantenido, en tan-
to, airededor del 30%, cifra muy inferior a la
de los paIses de la OECD (40%). Esto sugiere
que en el futuro es indispensable canalizar
más recursos p6b1icos hacia la secundaria,
que permitan avanzar hacia la universaliza-
ción de la educación básica de nueve años.

Se destaca Ia importancia asignada al nivel
superior. Su peso relativo gira airededor del
20.5%, prácticamente ci mismo promedio de

Gráfico 2
DISTRIBUCION DEL GASTO TOTAL

EN EDUCACION POR NIVELES 1980 - 1990

Porcentajes
50

40

30

20

10

0

Fuente: ContralorIa, MEN, DNP. Cálculos de FEDESARROLLO.

los paIses de la OECD y por encima del
promedio de los palses iatinoamericanos5.
Esta proporción se ha mantenido estable,
pese a los esfuerzos del gobierno por privile-
giar la educación básica.

3 AsI mismo, los gastos unitarios reflejan
desequilibrios entre niveies: la proporción
entre los gastos unitarios de primaria y se-

cundaria es de I a 2. Este desequilibrio cons-
tituye un obstáculo para estabiecer la uni-
versaiización de Ia educación básica de nue-
ye años, lo que supone acercar estos dos
niveles (la mayor dificultad nace, ciaro está,
de Ia posibilidad real de acercar los salarios
de sus docentes).

AsI las cosas, en términos de polItica, no se
trata de buscar incrementos en la participa-
ción de recursos de la primaria en ci total de
recursos, via más docentes (el crecimiento de
la primaria no debe ser muy pronunciado en
ci futuro) sino via mejores docentes -mejores
salarios- y más apoyo en materiales; en tanto
que para. la secundaria Si se requcrirá un
decidido apoyo en nümcro de docentes y, en
general, de dotación e infraestructura, dada
su previsible expansion.

B. Asistencia escolar y distribución
de los subsidios püblicos

1. Asistencia escolar por quintiles de
ingreso

Cuando se compara la evoluciOn de la asistencia
a los diferentes niveics educativos entre 1974 y

5 Winkler, D. Higher Education in Latin America. Issues of Efficiency and Equity. Banco Mundial, (No.77), 1990.

14
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1992, se observa que los estratos bajos de la
población empiezana ganarparticipacion,cedi -
da por los de mayor ingreso (cuadro 2). Este
constituye el logro innegabie del sector educati-
vo de ]as jiltimas décadas y puede decirse, con
ello, que se ha ganado en progresividad. Esto es
un paso neccsario para construir una sociedad
más equilibrada.

Este avance se observa con mayor determi-
nación en primaria donde ci quintil de menor
ingreso alcanza Ia mãsaita participación (34%).
En tanto, en secundaria, la mayor proporción se
concentra entre los quintiles 2 y 3, cada uno con
más del 22%. El acceso para ci primer quintil
sigue siendo inferior al peso de su población.
Los esfuerzos futuros para este nivei deben
dirigirse, entonces, a ampliar su cobertura y
garantizar on mayor proporción el acceso de los
estratos más bajos de la población.

En ci nivel superior cerca del 50% de la
asistencia correspondc aün al quintil de mayor
ingreso. Para lograr mejorar su carácter progre-
sivo, se requiere, además de mejorar la equidad
on los niveles anteriores, establecer incentivos
(por ejemplo un programa de becas que además
de cubrir la matrIcula inciuya una partida adi-
cionai para asumir otros gastos), que permitan
ci acceso en mayor proporción de la población
de los estratos de menores ingresos.

La progresividad ha sido propiciada por ci
sector oficial, quo ha mejorado su carácter pro-
gresivo, mientras que en ci sector privado, pese
a mejorar la distribución de su pobiación matri -
culada, sigue siendo regresivo. A pesar de las
innegabies ganancias on equidad que Sc acaban
de observar y de Ia expansion de la matrIcuia

educativa, aün subsisten problemasen cobertu-
ra. Elios se señalan a continuación.

2. Cobertura de educación

El cuadro 3 resume los resuitados de asistencia y
no asistencia a los diferentes niveles educativos.
En primer lugar, , como un proxi a la cobertura, se
destacan los altos porcentajes de no asistencia
escolar de los estratos de población más pobres
frente a los de mayor ingreso.

En primaria los quintiles 1 y 2 alcanzan por-
centajes del 21% y ci 14%, respectivamente,
micntras que cii los quintiles de mayor ingreso
esta proporción apenas alcanza ci 4%. Esto su-
pone que si bien se han logrado iiegar a Ia
cobertura universal en los estratos de pobiación
de mayor ingreso, aOn se enfrentan probiemas
para propiciar ci acceso de los grupos más po-
bres dc Ia pobiación.

En secundaria ]as cobcrturas son atin bajas.
Los porccntajes de no asistencia escolar alcan-
zan proporciones dc más del 40% on los prime-
ros quintiles de pobiaciOn, quo constituyen casi
ci dobie de ]as observadas en ci quintil de mayor
ingreso (24%). En este caso, ci grupo de pobla-
ción quc no está accediendo a los servicios edu-
cativos es bastante amplio, lo que hace pensar
que más que una estrategia de focalización,
basada on los subsidios a la demanda, se requie-
re una masificación en Ia ofcrta de este scrvicio.

En segundo iugar, sobresalen también ]as
bajas coberturas netas en todos los niveies. Es
asI como Ia población de 6 a 12 años con nivel de
primaria, su cobertura Ilega apenas al 74.9%,
muy distante de la cobcrtura universal en este
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9,8	 13,4

	

9,8	 16,7

	

14,5	 17,9

	

22,5	 23,8

	

43,4	 28,2

	

0,9	 0,0	 0,5

	

4,9	 213	 3,8

	

10,9	 4,7	 8,1

	

23,8	 16,5	 20,4

	

59,5	 76,5	 67,2

COYUNTURA SOCIAL

Cuadro 2
ASISTENCIA ESCOLAR POR NIVELES EDUCATIVOS Y P0K QUINTILES, (Ponentajes)

1992

	

Primaria	 Secundaria
	 Universitaria

Quintil Oficial	 Privada	 Total	 Oflcial	 Privada	 Total	 Oficial	 Privada	 Total

1	 39,8	 11,8	 33,9	 20,1	 7,6	 15,7	 5,5
2	 26,5	 17,2	 24,6	 26,9	 13,9	 22,3	 9,4
3	 19,0	 19,5	 19,1	 25,4	 22,2	 24,3	 19,2
4	 10,5	 24,5	 13,5	 17,9	 24,2	 20,1	 32,5
5	 4,1	 27,0	 8,9	 9,6	 32,0	 17,6	 33,5
Total	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0

Fuente: Encuesta Nacional do 1-logares, Etapa 77, Septiembre 1992 y cálculos de Fedesarrollo.

1974

	Primaria	 Secundaria
	 Universitaria

Quintil Oficial	 Privada	 Total	 Oficial
	

Privada	 Total
	

Oficial	 Privada	 Total

	

2,2	 3,4

	

4,0	 6,1

	

11,8	 14,6

	

25,9	 28,4

	

56,2	 47,5

	

100,0	 100,0

1	 32,1	 11,9	 28,6	 16,7
2	 27,9	 13,8	 25,5	 23,0
3	 20,0	 19,3	 19,9	 21,1
4	 14,2	 19,8	 15,2	 24,9
5	 5,8	 35,2	 10,8	 14,3

Fuente: Selowsky, M. Who Benefits from public expenditure.

nivel. Pero ello es sobre todo consecuencia del
rango de edad escogido para obtener la cobertu-
ra. Preocupa, aün más, que la población de 13 a
19 aflos con nivel secundario, su cobertura neta
llegue tan solo al 48.4%.

Cuando se desagrega la cobertura por regio-
nes, las diferencias se agudizan especialmente en
la zona rural (cuadro 4). Las dcficiencias se mani-
fiestan en ]as bajas coberturas de los estratos más
pobres: si bien los dos niveles básicos presentan
importantes porcentajes de no asistencia escolar,
en secundaria esta proporciOn alcanza niveles
sustancialmente altos: 61.4% para ci primerquintii
y 48.5% para ci segundo quintil.

Dc otra parte, la comparación de las cifras
reportadas por ci Ministerio de Educación con
las obtenidas a través de la encuesta de hogares,
permite observar cierto subregistro en la infor-
maciOn institucional y, lo que es más importan-
te, la importancia de la migración escolar rural-
urbana (cuadro 5). Basta observar que un 30%
de Ia matricula oficial en primaria de la pobla-
ción rural se hace en escuelas urbanas. Estos
porcentajes son ann más elevados para ci nivel
secundario (39%). Estas diferencias obedecen a
que la información de la encuesta se origina en
el lugar de residencia de las familias, mientras
que las cifras del Ministerio corresponden al
lugar donde se entrega el servicio. En términos
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Cuadro 3
ASISTENCIA ESCOLAR POR GRUPOS DE MAD 1992

TOTAL NACIONAL

6-12 afios	 13-l9afios	 20-25 años
Quirttil	 %de	 %de	 % de

Si
	

No	 asist.	 Si	 No	 asist.	 Si	 No	 asist.

1	 1.459.293
	

385.196
	

79,1	 584.240	 568.801
	

50,7
	

45.649	 552.696
	

7,6
2	 1.122.206
	

182.791
	

86,0	 658.190	 485.762
	

57,5
	

79.121	 673.343
	

10,5
3	 963.266
	

106.399
	

90,1	 649.896	 461.952
	

58,5
	

97.575	 731.318
	

11,8
4	 697.119
	

34.853
	

95,2	 517.433	 283.412
	

64,6
	

155.057	 660.055
	

19,0
5	 473.683	 19.556

	
96,0	 492.068	 160.762

	
75,4
	

200.220	 468.037
	

30,0

Total	 4.715.567
	

728.795
	

86,6	 2.901.827 1.960.689
	

59,7
	

577.622 3.085.449
	

15,8

Tasas de
Escolarización	 Primana	 Sxundaria	 Superior

Tasa Neta	 75,0	 48,4	 9,0
Tasa Bruta	 88,2	 67,0	 17,5

Nota:

	

	 La distribución por quintiles solo filtra la asistencia escolarsin discriminar por nivel educativo. De allI, las diferencias
existentes con las tasas de escolarización.

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, septiembre de 1992. Cálculos de FEDESARROLLO.

de polItica es clara la necesidad de reforzar el
apoyo a ]as zonas rurales, como mecanismo
para mejorar la cobertura y para asegurar que
los esfuerzos oficiales Ileguen a los más necesi-
tados.

Adicionalmente, a partir de la encuesta se
pueden seflalar algunas caracterIsticas de la no-
asistencia a la educaciOn en ci nivel primario. En
general, existen diferencias marcadascuando se
desagrega por quintiles de ingreso y por género.
Dentro de las causas que más afectan la no
asistencia sobresale las deficiencias en la oferta
educativa (bien por Ia falta de establecimierttos
cerca o falta de cupos) en ci caso de las mujeres;

en los hombres son ]as razones de demanda las
dominantes (en particular la necesidad de tra-
bajar). De otro lado, las razones de costo cobran
importancia a medida que se desciende en los
quintiles de ingreso.

3. Subsidios unitarios por nivel edu-
cativo

Dado que ci gasto püblico en los tres niveles
educativos se dirige Integramente a la forma-
ción académica y que no hay ningün reembolso
por parte de los estudiantes, éste puede enten-
derse en su totalidad como subsidio p6blic0 6. El
subsidio unitario corresponde, entonces, a la

6 Se podrIa hacer, sin embargo, una reestimación de los gastos unitarios. La comparacion con los gastos unitarios
privados sirve de parámetro para establecer cuánto de los costos pOblicos se pueden estar desviando hacia otras
actividades no pedagogicas (exceso de burocracia, por ejemplo), que habrIa que eliminarlas de los subsidios unitarios.
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Cuadro 4
ASISTENCIA ESCOLAR POR GRUPOS DE EDAD, 1992

SECTOR RURAL

%de
asist.

38,6
51,5
45,8
72,6
51,2

55,6

6-12 años
Quintil -

Si	 No

1	 601.720	 199.652
2	 535.925	 133.053
3	 374.374	 96.723
4	 313.001	 65.509
5	 181.322	 21.856

Total	 2.006.342	 516.793

13-l9aftos
%de
asist.	 Si	 No

75,1	 182.210	 289.938
80,1	 249.880	 235.354
79,5	 216.684	 256.162
82,7	 679.100	 256.669
89,2	 137.914	 131.412

79,5	 1.465.788	 1.169.535

20-25 años

Si	 No

	

14.161	 216.300

	

20.518	 242.776

	

21.582	 280.748

	

20.385	 298.577

	

23.867	 236.909

	

100.513	 1.275.310

%de
asist.

6,1
7,8
7,1
6,4
9,2

7,3

Tasasde
Escolarización	 Primaria	 Sundana	 Superior

	

(6-12)	 (13-19)	 (20-25)

Tasa Ncta	 74,2	 33,4	 1,5
Tasa Bruta	 89,0	 43,4	 3,1

Nota:

	

	 La distribución por quintiles solo filtra la asistencia escolar sin discriminar por niveles educativos. De allI, las
diferencias existentes con las tasas de escolarización.

Fuente: Encuesta Nacional do I logares, Septiembre de 1992 y Cálculos de FEDESARROLLO.

totalidad del gasto unitario. Los resultados se 	 costos unitarios. Después de todo son equiva-
muestran en ci cuadro 6. 	 lentes.

Es interesante observar ]as diferencias entre
los subsidios unitarios actuales cuando se les
compara con los de 1974, los subsidios prome-
dio de la primaria de hoy son, en términos
reales, un 50% mayores a los de 1974, en tanto
que los de secundaria y superior son inferiores
en un 34% y 11%, respectivamente.

Los subsidios unitarios entre niveles presen-
tan ]as mismas diferencias ya anotadas para los

4. Subsidios educativos: su progre-
sividad e importancia relativa

Los subsidios por hogar y por quintil se obtie-
nen de la multiplicación de la asistencia por
hogar a cada uno de los niveles por ci subsidio
püblico unitario. La base de información para
estimar los subsidios unitarios en 1992 es ci
comportamiento histórico de los gastos unita-
rios entre 1985 y 1990.

7 Las precisiones metodológicas Para su cálculo son las siguientes: se utilizó 1990 como afio base, por ser el 61timo año
del cual se dispone información confiable tanto del total del gasto como del numero de matriculados. Para 1992 el
subsidjo unitario se actualiza con base en el comportamiento histórico de los ültimos cinco afios observados para ci
gasto unitario; es posible que se esté sobre-estimando los gastos unitarios, y por ende los subsidios unitarios, producto
de la subestimación que tiene la matrIcula oficial frente a la que se reporta en la encuesta.
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Cuadro 5
ALUMNOS MATRICULADOS. COMPARACIONES ENTRE LA ENCUESTA

DE HOGARES Y PROYECCIONES OFICIALES
1992

Encuesta (1)

Primaria	 Ministerio de Educación (2)

Factor ajuste (2)/(1)

Encuesta (1)

Secundaria	 Ministerio de Educación (2)

Factor ajuste (2)/(1)

Encuesta (1)

Superior	 ICFES (2)

Factor ajuste (2)1(1)

Püblico

	

Urbano	 Rural	 Total

	1.641,031	 2.056,990	 3.698,021

	

2.234,389	 1.473,967	 3.708,356

	

1,362	 0,717	 1,003

	

1.259,861	 808,817	 2.068,678

	

1.415,163	 134,469	 1.549,632

	

1,123	 0,166	 0,749

	

215,464	 21,745
	

237,209

202,798

0,855

Fuente: Datos oficiales Mjnjsterio de Educación e ICFES.
1992 se estimó con base en los crecimientos porcentuales anuales de alumnos matriculados. Encuesta NJacional de
Hogares, septiembre de 1992. Cálculos do FEDESARROLLO.

Ahora bien, si se aceptara ci dato provisional
de gasto propuesto pore! gobierno para los tres
niveles educativos en 1992- un crecimiento real
del 32% sin razón aparente, salvo un desembol-
so para pagos de cesantIas acumuladas- y éste se
divide, a su vez, por la asistencia escolar que
provee la encuesta de1992,  se puede Ilegar a una
nueva estimación de los subsidios unitarios:
$63.000 para la primaria, $ 93.000 para la secun-
dana y $615.000 para el nivel superior. Estos
gastos están, sin embargo, sesgados por arriba
pues inciuyen ci desemboiso para cesantIas acu-
muladas que deberIa distribuirse entre los aflos
anteriores. Si se introdujera esta corrección, las
nuevas estimaciones de subsidios unitarios se-
nan similares a ]as propuestas en el cuadro 6
para los niveles secundario y superior aunque
algo superiores para la pnimaria. AquI se ha

optado por mantener los subsidios estimados
en ci cuadro 6 en la medida en que aün no se
logra aciarar Ia confiabilidad del gasto educati-
vo para 1992.

Los subsidios por hogar y por persona no se
presentarán en futuras entregas de esta revista.
Es claro que ellos tienen el mismo sentido suge-
nido por la asistencia a los niveles educativos:
progresivos en primaria, no tanto para la secun-
dana y menos para ci nivel superior.

Es de observar la gran importancia relativa
que tienen los actuales subsidios püblicos frente a
los ingresos de los hogares (cuadro 7). Dadas ]as
diferencias de ingresos entre quintiles, no sor-
prende que los subsidios en ci primer quintil
representen un porcentaje decisivo de sus ingre-
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EDUCACION

sos totales (16% del ingreso total), en tanto que
para el quintil de mayor ingreso noes significativo
(1%). AsI mismo, la importancia relativa de los
subsidios en primaria y secundaria es mayor y
definitiva para los estratosba josque para los altos.
AsIlas cosas, el multiplicador de ofrecer subsidios
püblicos a los estra Los ba jos es muy alto y muestra
la gran importancia de adelantar todo tipo de
acciones que se dirijan a mantener y ampliar el
acceso de los primeros quintiles.

De otra parte, Ia comparación con lo sucedido
en 1974 deja ver que si bien Ia importancia relativa
de los subsidios frente a los ingresos ha disminui-
do ligeramente (fundamentalmente por un au-
mento en los ingresos familiares), éstos manticncn
para 1992 un peso relativo importante.

Cuadro 7
SUB SIDIOS DE EDUCACION POR HOGAR

COMO PORCENTAJE DE INGRESO DE LOS
HOGARES

Subsidios como porcentaje de los ingresos

1992	 1974*

Primaria Secundaria Superior Total Total

	

9,6	 5,3	 1,0	 15,9	 18,4

	

3,1	 3,4	 0,9	 7,3	 11,0

	

1,5	 2,1	 1,1	 4,7	 7,2

	

0,6	 1,1	 1,5	 3,1	 5,3

	

0,1	 0,2	 0,6	 1,0	 1,9

Promedio	 1,2	 1,2	 0,9	 3,3	 5,0

* Selowsky, M. Who Benefits from government
expenditure?, 1974.

Fuente: Encuesta Nacional de 1-logares, Septiembrede 1992.
Cálculos de FEDESARROLLO.

Adicionalmente, los gastos en educación que
realizan los hogares como proporción de sus
ingresos resultan de gran rclevancia para los
estratos bajos, especialmente en secundaria y
superior (cuadro 8). En el caso de secundaria ci
quintil más pobre gasta, cuando en su hogar
alguien asiste al colegio oficial, cI 10.9% de sus
ingresos, mientras que el quintil más rico tan
solo gasta eli .7%. En ci nivel superior la diferen-
cia es aün más significativa: el quintil más bajo
gasta 19.4% de su ingreso y el más alto apenas
3.5%. Cuando hay asistencia al sector privado,
las diferencias y porcentajes sobre los ingresos
son mucho más marcados, pues allI los gastos
doblan a los del püblico. AsI las cosas, no es de
cxtrañar lo insostenible que resulta para los
estratos bajos la asistencia a los nivcics educati-
vos superiores cuando ésta se realiza por fuera

Cuadro 8
GASTO EN EDUCACION DE LOS HOGARES

CON ASISTENCIA ESCOLAR 1992
(Porcentajes)

	

Oflual	 Privado

Quintil	 Primaria Secndaria Su perior Primaria Secur,dar,a Saper. V

1	 4,4	 10,9	 19,4	 11,1	 19,1	 35,5
2	 2,7	 6,3	 9,1	 7,6	 13,0	 20,7
3	 1,9	 4,3	 6,5	 6,3	 10,1	 16,9
4	 1,6	 3,4	 6,6	 6,4	 9,1	 11,5
5	 1,0	 1,7	 3,5	 5,0	 6,2	 7,9

Promedio 2,3	 5,3	 9,0	 7,3	 11,5	 18,5

Nota: El gasto incluye pensiones, matrIcula, transporte,
iltiles escolares.
*/ Nose incluye pensiones.

Fuente: Encuesta Nacional de Ilogares, Septiembrede 1992.
Cálculos de FEDESARROLLO.
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Cuadro 9
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS GASTOS DE LOS HOGARES EN EDUCACION, 1992

Oficial	 Piivado

Quintil	 Pension TransporteUrtiforme Utiles Matricula Total 	 Pension TransporteUniforme Uftles MatrIcula Total

Primaria

3,4
4,2
4,0
4,2
4,5

4,0

1
2
3
4
5

Promedio

Secundaria

1
2
3
4
5

Promedio

Superior

4,1	 6,9	 47,6	 38,0
7,2 10,3 44,0 34,4
7,5	 14,5 40,2 33,8

10,5	 15,8	 37,5	 32,1
16,3	 23,4	 29,5	 26,2

9,1	 14,2	 39,7	 32,9

11,5	 21,1	 33,5	 26,7
11,9	 24,7	 30,4	 26,3
11,0	 28,5	 29,0	 24,8
14,7	 27,0	 26,4	 24,9
17,5	 31,6	 21,5	 23,5

13,3	 26,6	 28,2	 25,2

100	 43,8 10,0 19,2 20,9
100	 44,3	 14,7 16,2	 18,5
100	 43,0 18,4 15,8 16,6
100	 46,3	 17,5	 14,9 14,5
100	 49,6 22,9	 10,3	 11,0

45,4	 16,7	 15,3	 16,3

100	 40,1	 21,5	 15,8	 15,4
100	 40,4	 24,1	 13,7	 15,4
100	 42,8 24,0	 12,5	 13,9
100	 46,0	 21,6	 11,6	 13,5
100	 50,3	 21,3	 10,3	 11,4

43,9	 22,5	 12,8	 13,9

	

6,1
	

100

	

6,2
	

100

	

6,2
	

100

	

6,9
	

100

	

6,2
	

100

6,3

	

7,2	 100

	

6,4	 100

	

6,7	 100

	

7,2	 100

	

6,8	 100

6,9

7,1
6,7
6,8
7,1
5,9

6,7

1,1	 21,2	 56,7	 100
1,1	 13,0	 39,9	 100
0,4	 11,7	 48,6	 100
0,5	 15,2 50,5	 100
1,2	 17,0	 46,1	 100

0,8	 15,6	 48,4

1	 0,0	 46,0	 0,0	 32,6	 21,4	 100	 21,0
2	 1,6	 44,3	 2,6	 25,1	 27,9	 100	 46,0
3	 6,8 49,8	 1,3 21,2 27,7	 100	 39,3
4	 12,6 52,9	 1,3 22,8 23,0	 100	 33,8
5	 9,7 49,6	 0,8 23,8 25,8	 100	 35,7

Promedio	 6,1	 48,5	 1,2 25,1	 25,2	 35,2

Fuente: Encuesta Nacional I logares, Septiembre de 1992. Cálculos de FEDESARROLLO

del sector püblico y lo que sucederIa si, por
ejemplo, los subsidios actuales se redujeran.

Respecto a Ia distribución de los gastos en
educación de los hogares, se tiene que para la
escuela oficial, éstos se concentran en uniformes y
ñtiles escolares, a exccpción del gasto en ci nivel
superior donde el transporte representa aproxi-

madamente ci 50% (cuadro 9). Ello deja ver la
importancia de subsidios los matenales educati-
VOS, Si SC quiere obviar que ellos se conviertan en
un limitante para la educación de buena calidad.
Estas proporciones descienden 1igeramnte a
med ida que seasciendehasta ci quintil másrico de
la población. Como era de esperarse, en la escuela
privada la mayor proporción corresponde a los

22



IP1IWXIS[SAl

gastos en pensionesy matrIculas, seguidas por los
gastos en transporte.

C. Comentarios finales

Los resultados de la Encuesta Nacional de Ho-
gares de 1992 muestran que se ha logrado au-
mentar de manera importante ci carácter pro-
gresivo en la distribución de la asistencia esco-
lar, frente a 1974.

En primaria se han logrado participaciones
bastantes significativas de los estratos más bajos
de la población, destacándose la progresividad
de la matrIcula oficial frente a la privada. Sin
embargo, aün subsisten deficiencias que se re-
flejan en los altos porcentajes de no asistencia en
los estratos bajos de la población (25%). Esto
sugiere Ia necesidad apremiante de adoptar
mecanismos que faciliten ci mayor acceso a la
educación de estos grupos de población, me-
diante la focalizaciOn tanto de los subsidios
directos a la demanda como de la provision de
una infraestructura adecuada.

En el caso de secundaria la mayor propor-
ciOn de asistencia se concentra en la población
de estratos medios y preocupa que la cobertura

de este nivel siga siendo aün muy baja (48%). En
estas condiciones, para este nivel sigue siendo
importante adoptaruna estrategia de universa-
lización agresiva, que comprometa recursos, y
mecanismos para Ilegar a los estratos bajos y
zonas rurales.

La progresividad en Ia asistencia escolar debe
también reflejarse en la asignación de los subsi-
dios püblicos. Los subsidios asignados al nivel
primario deben presentar la mayor progre-
sividad seguidos por los del nivel secundario.

La importancia relativa de los subsidios frente
a los ingresos de los hogares es definiti va (repre-
sentanelequivaienteal 16% de los ingresos para
ci primer quintil de la pobiación). Estos subsi-
dios son más importante en cuanto que, además
del impacto positivo que supone recibirlos, ci
quintil más pobre de los hogares que tiene asis-
tencia escolar, se ye obligado a gastar ci 4.4% de
sus ingresos en educaciOn primaria -Ia mitad de
ello en ütiles escolares-, el 10.9% en secundaria
y ci 19.4% en superior. Estas participaciones
resultan dos veces mayores cuando Se asiste al
sector privado, lo que deja ver la dificuitad real
que tienen estos estratos para acceder a Ia edu-
cación privada.
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II. Salud

Esta seccion ofrece una vision general de las
caracterIsticas del gasto püblico reciente en
salud y presenta algunos resultados sobre la
asistencia a los sitemas de salud. Se observa,
además, cómo se comportan los subsidios pü-
blicos frente a los ingresos del hogar, cuáles son
aigunas razones de la no-asistencia a los servi-
cios de salud y cuál es un estimativo aproxima-
do de los gastos privados en salud en que incu-
rren los hogares colombianos.

A. Cara cterIsticas de la evolución re-
ciente del gasto en salud

El sector salud en Colombia ha carecido de una
poiltica consistente de largo plazo. Las polIticas
sectoriales han cambiado con cada gobierno e
incluso en diferentes momentos de una misma
administración. Esto se ha reflejado en la asig-
nación del gasto piiblico del sector salud, que
durante el perIodo considerado registra impor-
tantes variaciones.

La participaciOn del gasto piThlico total en
salud como proporción del PIB nacional decre-
ció casi de manera ininterrumpida en los ochen-
ta hasta 1988, cuando recibió un impuiso que sin
embargo apenas logra colocaria en los niveles
presentados en 1980 (Gráfico 1). La participa-
ción del gasto püblico en salud se eleva bastante
cuando se adicionan los recursos de la seguri-
dad social en salud como Sc puede apreciar en ci
gráfico. AsI, cuando se incluye ci gasto en salud
de seguridad social, el gasto en salud se mueve
airededor de los 2.2% del PIB mientras que
cuando se mira tan solo ci gasto en salud del
gobierno central, éste se sitOa airededor de 1.2

puntos porcentuales.

Ahora, a pesar de la escasez de los recursos
de salud, estos recursos son suficientes para
ofrecer un paquete básico integral de salud a
todos los colombianos siempre que exista una
asignación eficiente de los recursos, unidad de
los dos sistemas (fiscal y parafiscal) y solidari-

Esta sección está basada en el estudio de Molina y Giedion <Gasto püblico en salud y distribución de subsidios en
Colombia, 1993. Este hace parte de la investigación sectorial contratada a Fedesarrollo por La Misión Social del
Departamento Nacional de Planeación para el estudio Incidencia del Gasto Püblico y Social y sus conclusiones
comprometen tan solo a la institución contratada.
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dad entre regiones y grupos de población. Se-
gun cálculos hechos por Fedesarrollo3, con una
tasa de cotización familiar del 10%, se obtiene el
equilibrio del sistema y se puede ofrecer un
paquete integral a toda la poblaciOn.

En el panorama internacional, Colombia
aparece algo rezagada frente a paIses de similar
grado de desarrollo econ6mico4. AsI, en 1990, el

Gráfico 1
Gasto en Salud 1980 - 1991
coma proporción del PIll

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Fuente: ContralorIa General de la Nación y cálculos de
FEDESARROLLO.

gasto en salud promedio de los paIses de desa-
rrollo humano medio era del 3.9% del PIB mien-
tras Colombia registraba un gasto en salud de
2.4%. A nivel latinoamericano, Colombia se Si-

tua también por debajo de la mayorIa de los

paIses. AsI, paIses como Mexico presentaban
gastos del orden de 2.9%, Costa Rica 5.6%, Brasil
3.9%, Paraguay 3.2% 5. Para los paIses
industrializados la participación promedio del
gasto püblico en salud dentro del PIB era del
8.3%.

B. Asistencia a los servicios de sa-
lud

Interesa ahora saber de qué forma se desagrega
la asistencia al Sistema Nacional de Salud (SNS)
y del Sistema de Seguridad Social en Salud
(SSS), entre los diferentes estratos de la pobla-
ción. Esta distribución se basa en la información
que provee la encuesta de hogares de septiem-
bre de 1992.

1. Asistencia total a los servicios de
salud

El cuadro 1A muestra un primer resultado inte-
resante sobre Ia asistencia total a los servicios de
salud. Los dos principales sistemas de salud
(SNS y SSS), seflalan, al adicionar los servicios
utilizados en cada uno de ellos, una distribución
bastante equilibrada en el uso de los servicios
medicos a través de las dos principales areas:
grandes ciudades y area rural. El uso de las
grandes ciudades en servicios medicos se sitiia
airededor del 35%, porcentaje bastante cercano
a la proporción que representa esta area dentro
de la población total (32%). Los servicios, a
medida que aumentan en complejidad -odonto-

3 Molina, C.G. y Giedion, U, Cuantificación financiera de tin sistema de seguridad social en salud, Fedesarrollo/
Programa CEHOS, enero de, 1993.

4 Como estándar de comparacion se tomaron los indicadores de desarrollo humano que utiliza el PNUD. En ellos
Colombia aparece como un pals con desarrollo humano medio.

5 Véase PNUD. Desarrollo Hurnano 1993.
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Cuadro 1A
ASISTENCIA FOR REGIONES 1992

TOTAL SNS, ISS Y CAJANAL

Tipo de Servicio

Consulta externa
Odontologla
Obstetricia
Cirugla
Hospitalizadón
Distrib. PobladOn

	

Grandes	 Ciudades	 Resto

	

Ciudades	 Intermedias	 Urbano

	

35,9%	 6,3%	 24,0%

	

49,3%	 6,5%	 15,9%

	

31,8%	 5,5%	 32,7%

	

47,6%	 8,6%	 23,7%

	

36,8%	 6,0%	 23,8%

	

32%	 10%	 26%

	

Rural	 Total

	

33,7%	 100,0%

	

28,4%	 100,0%

	

29,9%	 100,0%

	

20,2%	 100,0%

	

33,4%	 100,0%

	

32%	 100,0%

Total
Asistencias

23.614.167
5.068.753

323.978
394.620

1.349.528

Fuente: Ministerio de Salud, ISS y Encuesta Nacional de Hogares, septiembre de 1992 y cálculos de FEDESARROLLO.

logla, hospitalización y cirugla-, se vuelven más
urbanos. Ello es debido principalmente al difIcil
acceso a servicios medicos de nivel secundario y
terciario en el campo.

Al desagregar los dos sistemas de salud (Cua-
dros lB y IC), el SNS aparece como un servicio
dirigido a la población rural mientras que el ISS
concentra sus servicios principalmente a la po-
blación urbana, mostrando una presencia bas-
tante marginal en el area rural. Esto es un fiel

Cuadro lB
ASISTENCIA FOR REGIONES

SNS,1992
(distribución porcentual)

Tipo de Svido Grandes Ciudades Resto Rural Total
Ciudades Irtermedias Urbano

Consultaextema	 28,8	 5,3	 21,0	 44,9	 100
Ozlontologla	 40,6	 4,6	 15,1	 39,7	 100
Obstetrida	 23,3	 4,6	 30,6	 41,6	 100
Cirugia	 39,0	 9,0	 24,0	 27,9	 100
Hespitalizadón	 27,9	 5,4	 25,0	 41,7	 100

Fuente: Ministeno deSalud, 155 yEno.iesta Nadonal de Hoga-
res,septiembredel992 ycá1cu1osdeFEDESARROLLO.

reflejo de la concentración de la población pobre
en el area rural7 y de la estructura de afiliación
a la seguridad social.

Finalmente, la comparación de los servicios
del SNS y SSS con el total de los servicios médi-
cos (seguros medicos privados, cajas de com-
pensación etc.), permite apreciar la importancia
de la prestación de servicios por otras institucio-
nes (cuadro 2). El SNS y el SSS cubren, en prome-
dio, tan solo el 45% de la asistencia total: su

Cuadro 1C
ASISTENCIA POR REGIONES

ISS Y CAJANAL, 1992
(distribución porcentual)

Tipo de Servicio Grandes Ciudades Resto Rural Total
Ciudades Intermedias Urbano

Consultaextema	 492	 8,3	 29,6	 12,9	 100
Odontologla	 65,7	 10,1	 17,3	 6,9	 100
Obstetrida	 48,3	 7,4	 36,8	 7,5	 100
Cinigla	 61,4	 7,8	 232	 7,5	 100
Hospitalización	 56,6	 7,4	 21,0	 15,0	 100

Fuente: Ministerio deSalud, 155 yEncuesta Nacional de Hoga-
res,septiembredel992 ycálculosdeFEDESARROLLO.

7 El sistema de salud (SNS) se dirige a la población más pobre del pals que se concentra en gran medida en el campo.
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participación es mayoritaria para las materni-
dades (54%), importante para la cirugia y la
hospitalización (45% y 46%), representa el 39%

de la consulta externa y tan solo el 23% de la
odontologIa.

Con ello se ye de manera alternativa, la baja
cobertura que tienen los dos sistemas formales, el
SNS yla SSS, en cuanto a los servicios queofren:
son decisivos en los servicios con complejidad

Cuadro 2
ASISTENCIA A LOS SERVICIOS DE SALUD, 1992

	

Astenda	 Total

	

al SNS y a!	 Asistenda	 (1)/(2)
SSS	 Encuesta	 *	 (%)

	

Consultaextema 23.614.168	 61332.960	 38,5
OdontologIa	 5.068.753	 21.575.520	 23,5
Maternidad	 323.979	 597.552	 54,2
CirugIa	 394.620	 885.094	 44,6
Hospitalización	 1394.528	 3.034.800	 45,0

* Asastencia total a todos los sistLmas de salud (SNS, SSS, mod.
privada etc) segiin lo que indica la Encuesta Nacional de
Hogares de Septiembre de 1992.

Fuente: EncuesthdeHogare septiembredel992ycalculosde
Fedesarrollo.

medica, no asI en los de consulta extema que
resultan mucho más informalizadoso, si se prefie-
re, cubiertos por otros sistemas alternativos de
salud o por cuenta propia. Este resultado indica
claramente la necesidad de avanzar hacia un siste-
ma universal de cobertura en salud.

2. Asistenda a los servicios de salud
por niveles socio-económicos

Interesa ahora saber cOmo estos servicios se
reparten entre los distintos estratos de la pobla-

ciOn, es decir la forma como la población accede
a losdiferentes servicios de salud segón su nivel
económico. En el sistema püblico de salud (SNS),
esta información es la que decide el carácter
progresivo o regresivo de los subsidios del sis-
tema. En el SSS, esta información debe contras-
tarse con los aportes laborales por quintiles,
para conocer el carácter progresivo 0 regresivo
de los subsidios.

La información sobre la distribución de la
asistencia a los servicios de salud aparece en los
cuadros 3A y 313, donde se muestra el compor-
tamiento de asistencia al nivel nacional, asIcomo
los resultados obtenidos por Selowsky en 19748.

La estructura de asistencia a los servicios del
SNS que arroja la encuesta de hogares de 1992, es
bastante progresiva, aunque no de igual forma
para todos los servicios. En efecto, el 40% más rico
de la población (quintiles 4 y 5) participa de los
servicios pOblicos, en promedio, con un 26%. Esta
participación es tan sOlo mayor para la cirugla,
que asciende al 41%. Dada la progresividad ano-
tada,lapoblaciónpobre (losdosprimerosquintiles)
participa en los servicios en un porcentaje mucho
mayoral pesode su población. Esta progresividad
del SNS se ye claramente en el gráfico 2 donde se
muestra, a nianera de ejemplo, la distnbución de
los usuanos de consul tas médicas: el uso de este
servicio disminuye en forma continua a medida
que aumenta el nivel riqueza. Las cirugIas sin
embargo muestran un comportamiento mucho
menos progresivo que los demás servicios (Gráfi-
co 3). Esto Oltimo preocupa ya que el SNS deberia
dirigirse por definición a la poblaciOn más pobre.
El hecho dequeel 40% mâsrico de la población use

8 Selowsky, en su libro, <<Who benefits from government expenditure * , Banco Mundia!, 1979, fue uno de los primeros
en tratar el tema de la incidencia del gasto ptiblico en Colombia.
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Cuadro 3A
DISTRIBUCION DE ASISTENCIA A LOS SERVICIOS MEDICOS

SNS, 1992	 SNS, 1974 *

Quintil	 Consultas Odontol. Maternid Cirugla	 Hospital Consultas Maternid	 Cirugia Hospital
Médicas	 Médicas

1	 28,5	 24,9	 33,3	 18,0	 29,5	 22,2
2	 24,9	 26,2	 26,4	 24,8	 25,9	 21,1
3	 22,1	 20,3	 17,1	 15,9	 17,9	 21,1
4	 16,0	 16,9	 9,9	 21,8	 14,5	 23,2
5	 8,4	 11,7	 13,4	 19,4	 12,2	 12,4
TOTAL	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0

* Selowsky M., <'Who benefits from government expenditure?--, World Bank, 1979.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, Sept/92 ycálculos de Fedesarrollo.

	

29,5	 26,6	 33,7

	

27,3	 15,7	 21,6

	

19,9	 13,8	 20,2

	

14,8	 22,9	 15,1

	

8,5	 21,0	 9,4

	

100,0	 100,0	 100,0

Cuadro 3B
DISTRIBUCION DE ASISTENCIA A LOS SERVICIOS MEDICOS

ISS, 1992
	 lSS,1974*

Quintil Distribución Consultas Odontol. Maternid	 Cirugla Hospital
	

Consultas Maternid Cirugla Hospital
beneficianos Médicas	 Médicas

1	 6,5	 7,9	 6,4	 9,7	 8,8	 5,6	 5,7	 9,1
2	 15,4	 13,5	 17,2	 22,6	 23,6	 19,4	 16,7	 12,7
3	 21,5	 22,7	 25,1	 23,4	 10,0	 20,3	 22,3	 27,3
4	 28,3	 27,8	 27,4	 30,9	 19,8	 19,0	 28,0	 29,1
5	 28,3	 28,1	 24,0	 13,4	 37,7	 35,7	 27,3	 21,8
TOTAL 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0

Selowsky M., '<Who benefits from government expenditure?, World Bank, 1979, incluye Cajanal.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, Sept/92 y cálculos de Fedesarrollo.

	

13,6	 9,0

	

13,6	 14,8

	

36,5	 31,1

	

13,6	 28,1

	

22,7	 17,0

	

100,0	 100,0

en forma importante de un servicio medico costo-
so, significa que se desvIan importantes recursos
püblicos dirigidos a la población pobre hacia la
poblaciOn menos necesitada.

(parte derecha del cuadro 3A). Al menos eso es
cierto en lo que tiene que ver con la consulta
externa, maternidad y parcialmente con la hos-
pitalización. Porel contrario en cirugla la distri-
bución se ha mantenido bastante estable.

Es importante anotar, que la estructura de
asistencia a! SNS por quintiles ha venido mejo- 	 La estructura de asistencia del ISS9 parece
rando con el tiempo como se puede ver al corn- 	 bastante regresiva: El 40% más rico de Ia pobla-
parar los datos utilizados por Selowsky en 1974 	 ción participa, en promedio, COfl un 56% de los

9 Por falta de información suficien te respecto a Cajanal, se omitieron los cálculos respecto a este subsistema de seguridad
social en salud.
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servicios provistos. Esta participación se
incrementa aün más para la cirugia (58%) y
disminuye tan solo en la maternidad (44%). Esto
Oltimo, sin embargo, es consecuencia tan sOlo de

Gráfico 2
Distribución de asistencia a consultas,

SNS, 1992

2	 3	 4	 5
Quintiles

las diferencias en la tasa de natalidad de los
quintiles.

AsI las cosas, se puede afirmar que la seguri-
dad social está siendo utilizada de manera do-
minante por los dos Oltimos quintiles. Esta
regresividad del sistema es, sin embargo, debi-
da principalmente a la estructura laboral del
pals y por ende de los afiliados al ISS. Como es
bien sabido, son los trabajadores formales los
que constituyen la población cautiva del ISS y
éstos no se concentran en la pobiación más
pobre.

Porello es conveniente comparar Ia distribu-
ción del uso de los servicios con la pobiación
cautiva del ISS. La primera columna del cuadro
3B muestra la distnbuciOn de los beneficiarios
del ISS segün lo que indica la encuesta y es
interesante anotar que La distnbución de los
usuarios de consultas médicas y de servicios
odontologicos corresponde casi exactamente a
la distribuciOn de los beneficiarios. En cuanto a
maternidades, los beneficiarios de la población
pobre usan mucho más el servicio que los
quintiles superiores, hecho que puede ser debi-
do, en buena parte, a la mayor natalidad en la
población pobre como se mencionó anterior-
mente. Preocupante resulta la distribución de
uso de los servicios más costosos. Se destaca, en
especial, el aitIsimo uso que le da el ültimo
quintil a los servicios de cirugia y hospitaliza-
ción lo que desmiente el hecho de que los servi-
cios del ISS no estén utilizados por los estratos
superiores. El ültimo quintil tiene tan solo el
28% de los beneficiarios totales pero su uso en
cirugla (hospi tali zaciones) representa ci 38%
(36%) del total.

En una perspectiva histórica resulta
preocupante, que el sistema de seguridad social
en salud sea algo más regresivo hoy en dia de lo
que era en 1974. En efecto, la comparación con
ese año deja verquela distribución de asistencia
a los servicios del SSS era, en ese entonces, para
la consulta externa similar a la de hoy dla; la
maternidad para los dos primeros quintiles ha
ganado en progresividad; pero en cirugla y
hospitalizaciOn la regresividad se ha pronun-
ciado (cuadro 3B). Basta observar que antes ci
primer quintil participaba con el 9% de las hospi-
talizaciones y hoy dia lo hace con tan sOlo ci 6%.

30



.'uJp]

En resumen y para el ISS, se puede afirmar
que los quintiles más ricos (quintiles4 y5), tanto
en 1975 como hoy en dIa, limitan el uso de los
servicios medicos a los eventos más caros mien-
tras que los quintiles más pobres (quintiles I a 3)
utilizan en forma proporcionada tan solo los
servicios básicos, indicando, un problema de
acceso a los servicios más caros.

3. Importancia de los subsidios pübli-
cos dentro de los ingresos familia-
res

Interesa ahora conocer los subsidios püblicos
por hogar para los dos sistemas. Estos serán
presentados en su cabal dimensiOn en una
próxima entrega.

En el entretanto, se puede observar la importan-
cia relativa del subsidio total por hogar en rela-
ciOn con los ingresos de los hogares, y en los
quintiles inferiores (cuadro 4). Los subsidios
por hogar como proporción de los ingresos son

Cuadro 4
IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS

SUBSIDIOS POR HOGAR, 1992

Quintil	 Subsidjo SNS + 155
/ ingreso hogar

6,15%
3,69%
1,82%
0,96%
0,13%

Promedio	 1,21%

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, Sept. /92 ycalculos
de Fedesarrollo.

50 veces más importantes en los quintiles bajos
que en los superiores. AsI, el subsidio por hogar
no deja de ser de gran importancia para la
población pobre.

Conviene, además, comparar estas propor-
ciones con las de gasto privado en salud de los
hogares (Cuadro 5A). La importancia de este
gasto, sobre todo en los quintiles inferiores,
pone en evidencia la necesidad de instaurar un
sistema de seguridad social universal en salud
para los estratos bajos. A nivel nacional, el gasto
privado varIa entre $5.200 para ci quintil I y
$I0.000 para el quintil 5. Este aumento del gasto
es, sin embargo, mucho menos importante que
ci aumento de los ingresos a través de los
quintiles, hecho que se refleja en la proporciOn
del gasto con respecto al ingreso. Mientras que
el gasto en salud de los hogares representa tan
sOlo 1.45 puntos porcentuales de los ingresos
del quintil 5, éste representa el 7.46% de los
ingresos de la población más pobre.

El rubro de gasto más importante está cons-
tituido por los medicamentos, que representan
alrededor del 50% del gasto privado total en los
dos primeros quintiles y airededor de un 30%
para los ültimos dos quintiles. Esto podrIa mdi-
car un alto grado de auto-curación obviando asI
los altos costos que supondrIa acudir a los de-
más servicios medicos. También la necesidad de
controlar el costo de los medicamentos si se
busca reducir el gasto de los hogares en salud.

Para apreciar Ia importancia de un sistema de
seguridad social universal, basta mirar ci gasto en
salud de las personas que se enfermaron y que
acudieron a uno o más servicios medicos. El gasto
de los usuarios de losdiferentes servicios de salud
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Cuadro 5A
GASTO PR! VADO MENSUAL EN SALUD POR HOGAR

Total	 Consulta	 Hospita-	 Labora-	 Medica-	 Otms	 Gasto en
Quintiles	 Extema	 lizacion	 tono	 nntos	 Salud [%] del

Ingnso Hogar

1	 5.228	 17,15	 20,59	 5,44	 49,64	 7,18	 7,46
2	 5.554	 13,38	 23,24	 6,83	 45,54	 11,00	 3,94
3	 6.019	 15,19	 26,45	 6,16	 40,24	 11,97	 2,78
4	 7.731	 15,96	 30,27	 8,43	 33,90	 11,45	 2,55
5	 10.076	 17,63	 26,31	 6,62	 27,58	 21,87	 1,45

Promedio	 6.922	 15,86	 25,37	 6,70	 39,38	 12,69	 3,64

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 77, Sept. /92 y cálculos de Fedesarrollo.

Cuadro 5B
GASTO PRIVADO MENSUAL DE LOS USUARIOS *

Consulta
Quintil	 extema

(1)

1	 3.184
2	 2.228
3	 2.759
4	 3.530
5	 5.035

	

Medica-	 Hospitali-	 Ingresos

	

mentos	 zación	 Hogar
(2)	 (3)	 (4)

	

7.503	 22.099	 70.117

	

7.939	 18.995	 140.824

	

8.174	 44.886	 216.248

	

9.604	 69.386	 303.328

	

12.464	 67.406	 696.084

	

(1)1(4)	 (2)1(4)	 (3)1(4)

	

4,54
	

10,70
	

31,52

	

1,58
	

5,64
	

13,49

	

1,28
	

3,78
	

20,76

	

1,16
	

3,17
	

22,87

	

0,72
	

1,79
	

9,68

Promedio	 3.347	 9.137	 44.554	 285.320	 1,86	 5,01	 15,62

* A diferencia del cuadro 7A, el gasto se refiere unicamente a los usuarios de los diferentes servicios.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 77, Sept./92 y cálculos de Fedesarrollo.

- consulta externa, medicamentos y hospitaliza-
ción- crece a medida que se aumenta el ingreso
familiar (Cuadro SB). Los pobres acceden a servi-
cios que son relativamente más baratos que los
utilizados por los estratos más ricos. En segundo
lugar se observa que el peso del gasto privado
para una hospitalización en los quintiles inferio-
res es intolerable: un hogar tiene que desembolsar
más del 30% de su ingreso mensual, escaso ya per-

Se, Si algün familiar Ilegara a hospitalizarse. No
sorprenden entonces los altos porcentajes de no-
asistencia,que se presentarán más adelante, de los
quintiles inferiores. Mientras que el acceso a las
consultas externas parece implicar menos gastos
privados, ésto no resulta tan cierto considerando
que la mayorIa de las consultas extemas implican
la compra de medicamentos cuyo peso dentro del
ingresos es considerable para los estratos pobres.
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4. Razones de no asistencia

La no-asistencia a los sistemas de salud es bas-
tante grande: el 19% de los enfermos declaró,
por diferentes motivos, no asistir a los servicios
de saiud; este porcentaje es significativamente
diferente segün el quintil de ingresos del hogar,
siendo los más afectados por ella los estratos
bajos (Cuadro 6). AsI, el 32% de los enfermos del
primer quintil declararon no haber asistido a los
servicios medicos.

En cuanto a las razones para no acudir a los
servicios de salud, se destaca el alto costo de los
servicios: el 50% de los no asistentesdicen que la
razón dominante para no hacerlo son los costos.
Complementariamente, las razones relaciona-
das con deficiencias en la oferta de salud resul-
tan menos importantes, pero no despreciables:
el 10%, en ci promedio nacional, no lo hace por
falta de un centro medico cercano y el 3% por-
que no lo aceptaron en ci centro medico.

Es también interesante observar que el peso
asignado a cada una de las razones de
inasistencia varla de manera importante con ci
estrato de ingresos del hogar. En general, la
razón costos participa de manera muchIsimo
más fuerte en los estratos bajos.

C. Conclusiones

La asistencia a los servicios que ofrecen los dos
subsistemas más importantes de salud, sistema
nacional de salud y seguridad social en salud, es
en 61timas ci pun to de partida para determinar la
progresividad o la regresividad de las institucio-
nes. Se puede observar que ci sistema nacional de
salud, aunque progresivo en la mayorIa de los
servicios, no lo es en cirugIas lo que resulta
preocupante, máxime si se tiene en cuenta la gran
incidencia que sobre ci ingreso de un hogar pobre,
tiene una hospitalización. Por otro lado se observa
una ligera mejora en la progresividad del sistema
püblico en salud en todos los servicios cxci uyendo
a lashospitalizaciones servicio en ci cuai el sistema

Cuadro 6
RAZONES DE NO-ASISTENCIA, 1992

TOTAL NACIONAL

Razones de no-asistencia (% sobre (2))

	

Total	 Total no
Quintiles enfermos asistencia

(1)	 (2)

1	 955.861	 304.713
2	 944.830	 246.584
3	 895.627	 162.909
4	 919.338	 112.459
5	 1.032.710	 83.165

Total	 4.748.366	 909.830

Es costoso
(2)1(1)

	

31,9	 56,8

	

26,1	 55,6

	

18,2	 49,9

	

12,2	 40,4

	

8,1	 27,4

	

19,2	 50,5

No hay	 Nob
Centro	 atendie-
Medico	 ron

	

13,7	 2,5

	

8,5	 2,7

	

10,5	 5,4

	

5,6	 4,0

	

2,2	 2,8

	

9,7	 3,3

27,0
33,2
34,2
50,0
67,6

36,5

Fuente: Encuesta de hogares 77, Septiembre de 1992 y câlculos de Fedesarrollo.
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parece haberse vuelto más regresivo en el periodo
1974-1992.

En lo que se refiere al sistema de seguridad
social, y en particular al ISS, aparece claro, sin
embargo, que no son ñnicamente los pobres, los
que utilizan los servicios del Seguro Social. Esto
es particularmente cierto en lo que a servicios
costosos (cirugIas, hospitalizaciones) se refiere.
Preocupante resulta en el ISS, además las bajas
coberturas del sistema, que se sitüan, al nivel
nacional, alrededor del 15%.

Se destaca por ültimo el alto porcentaje de
no-asistencia a los servicios de salud por razo-

nes de costos, especialmente en el quintil I
dónde el 50% de los enfermos no asistieron a
servicios de salud por los costos demasiado
altos. Mucho menos importante parece ser la
ausencia en la oferta de servicios medicos.

Este panorama indica la necesidad de con-
trolar los costos en salud y de ofrecer facilidades
económicas para que lo más necesitados pue-
dan acceder a los servicios de salud por ejemplo
via subsidios a la demanda correctamente
focalizados. Y ello será solo factible cuando se
asegure, por parte del Estado, un paquete mIni-
mo de salud para toda la población.
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III. Situación Laboral

A. El empleo en 1993

Durante 1993 (tres primeros trimestres) la tasa
de desempleo inantiene la tendencia observada
a partir del segundo semestre de 1992. Esta se ha
situado a un nivel inferior a! 10%. En el primer
trimestre de 1993, para siete ciudades y sus
areas metropolitanas, Ia tasa de desempieo se
mantuvo en 9.8%, igual a la observada en di-
ciembre de 1992; en junio descendió a 9.2% yen
septiembre a 7.9% (cuadro 1).

El nivel de desempieo observado en septiem-
bre de 1993 es significativamente inferior a la tasa
registrada en septiembre de 1992: esta ültirna
aicanzó 9.1%, con lo cual ci descenso fue de 1.2
puntos porcentuales. El dato observado en el icr-
cer trimestre de 1993 se explica principalmente
por el crecimiento en Ia tasa de ocupaciOn, dado
que ésta pasO de 54.1% a 55.4%, durante ci año
corrido, a pesar de que Ia tasa de participación
global aumentO de 59.5% a 60.2% en este periodo.

B. La ocupación por ciudades

La capital del pals continña siendo la ciudad que
tradicionaimente registra los niveles más bajos
de desempieo. Entre el mes de junio de 1992 y

1993 la tasa de desempleo en Santafé de Bogota
cayó de 7.3% a 5.3% (cuadro 2).

En el año corrido septiembre de 1992 a 1993,
otras cuatro ciudades presentaron disminucio-
nes en las tasas de desempleo: Barranquilla
(paso de 10.7 a 9.1%), Bucaramanga (de 9.9 a
8.4%), Medellin (de 12.2 all .4%) y Pasto (de 12.9
a 12.3%). Al contrario, en otras dos ciudades se
registró un aumento en las tasas de desempleo:
Manizales (de 8.5 a 9.2%) y Cali (de 8.9 a9.2%).

Como se obscrva, a septiembre de 1993 las
ciudades con tasas de desempleo más altas con-
tinüan siendo Medellin (11.4%) y Pasto (12.3%).

C. Los salarios reales

Durante 1993, la evolución de los saiarios rcaics
continua presentando, en términos generaics, un
comportamiento relativamente favorable (cuad ro
3). El indice de salario real de la industria, tanto
para obreros como para empleados, registraba a
junio aumentos de 4y5 puntos, respectivamente
con relación al aflo base (1990=100).

En cuanto at poder adquisitivo del saiario
mInimo, ci control de la infiación empieza a
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574042
621838
545952
530523
590085
542414
497116
463269
585661
557737
469131
487848
512785
4%270
425262
453752
493959
536368
493979
538767
543109
551219
501625
488997
546053
587402
463956
515152
507222
476536
414237

55,3
56,4
55,4
57,1
57,1
57,5
56,6
57,4
57,6
58,4
57,2
58,5
57,2
58,2
56,8
58,0
58,1
58,2
57,2
59,9
59,5
59,8
59,4
59,3
60,2
62,0
59,5
61,3
60,1
59,9
60,2

47,6
48,1
48,2
50,2
49,4
50,5
50,2
51,5
50,3
51,5
51,4
52,4
50,9
52,2
51,7
52,5
52,2
51,8
51,3
53,5
53,2
53,4
53,6
53,7
53,7
55,0
54,1
55,3
54,2
54,4
55,4

13,9
14,7
13,0
12,2
13,5
12,2
11,2
10,2
12,8
11,9
10,2
10,4
11,0
10,3
9,0
9,4

10,1
10,9
10,2
10,6
10,7
10,7
9,8
9,4

10,8
11,2
9,1
9,8
9,8
9,2
7,9
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Cuadro 1
SIETE CIUDADES Y SUS AREAS METROPOLITANAS

(Con ajuste poblacional de 1990)

PET	 PEA	 0	 D	 TPG	 TO	 TD

1986	 I
II
III
Iv

1987	 I
II
III
Iv

1988	 I
II
III
Iv

1989	 I
II
III
Iv

1990	 1
II
III
Iv

1991	 I
II
Ill
Iv

1992	 I
11
III
Iv

1993	 I(p)
II(p)
III (p)

Promedio Anuales

7453260
7514165
7564488
7597459
7678149
7719616
7807750
7884843
7962878
8005109
8038958
8032720
8175796
8248397
8317653
8369364
8400591
8431936
8463396
8494975
8526671
8592875
8603169
8729334
8425985
8427486
8538191
8585658
8622493
8648581
8726955

4122986
4236185
4189061
4341523
4386523
4442546
4419478
4522167
4589637
4677062
4600054
4696210
4672478
4801953
4726769
4850694
4878191
4908008
4839484
5084669
5075710
5141565
5112194
5175909
5276380
5222032
5082182
5265668
5178708
5183778
5250436

3548944
3614347
3643109
3811000
3796438
3900132
3922362
4058898
4003976
4119325
4130923
4208362
4159693
4305683
4301507
4396942
4384231
4371641
4345505
4545902
4532601
4590346
4610569
4686912
4526926
4634630
4618226
4750516
4671486
4707242
4836199

1986
	

7532343
	

4222439
	

3654350
	

568089
	

56,1
	

48,5
	

13,5
1987
	

7772590
	

4442679
	

3919458
	

523221
	

57,2
	

50,4
	

11,8
1988
	

8009916
	

4640741
	

4115647
	

525094
	

57,9
	

51,4
	

11,3
1989
	

8277803
	

4762974
	

4290956
	

472017
	

57,5
	

51,8
	

9,9
1990
	

8447725
	

4927588
	

4411820
	

515768
	

58,3
	

52,2
	

10,5
1991
	

8613012
	

5126345
	

4605107
	

521238
	

59,5
	

53,5
	

10,2
1992
	

8494330
	

5211566
	

4632575
	

528141
	

61,4
	

54,5
	

10,1

Notación: PEA: población económicamente activa. PET: población en edad de trabajar. 0: población empleada.
D: población desempleada. TGP: Tasa global de participacion. TO: Tasa de ocupación. TO: tasa de desocupadón.
p: cifras provisionales del DANE.
Fuente: DANE y cálculos de FEDESARROLLO.
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Cuadro 2
EVOLUCION DE LAS TASAS DE OCUPACION Y DESEMPLEO

EN LAS SIETE AREAS METROPOLITANAS

(1988-1993)

Bogota	 Medellin	 Cali	 Barranquilla Bucaramanga Manizales 	 Pasto
TO TD TO TD TO TD TO TD TO TD TO TD TO TD

Promedios anuales

1988	 56,6 10,5
1989	 54,5	 8,0
1990	 55,1	 9,4
1991	 56,1	 8,6
1992	 57,4	 8,2

Cifras trimestrales

1989.1	 53,8	 9,7
1989.2	 55,1	 8,5
1989.3	 54,4	 7,4
1989.4	 54,8	 6,3

1990.1	 54,9	 8,0
1990.2	 55,7 10,1
1990.3	 53,9	 8,8
1990.4	 55,8 10,8

1991.1	 56,2	 9,2
1991.2	 56,2	 8,9
1991.3	 56,3	 8,1
1991.4	 55,8	 8,1

1992.1	 57,2	 8,4
1992.2	 58,0	 9,3
1992.3	 56,4	 7,3
1992.4	 58,1	 8,5

1993.1 (p) 56,4	 7,5
1993.2 (p) 56,6	 7,2
1993.3 (p) 58,6	 5,3

47,6 12,8
48,6 12,4
48,5 12,5
49,4 13,8
50,8 13,5

48,0 12,7
48,9 12,2
47,7 11,8
49,7 12,8

48,6 11,4
47,2 12,4
48,0 13,7
50,3 12,4

49,3 13,8
49,4 14,8
49,0 13,6
50,0 13,1

50,1 15,2
50,3 15,4
51,3 12,2
51,5 12,5

51,5 13,3
51,0 12,2
52,0 11,4

52,0 11,2
52,6 10,3
53,3 9,6
55,0 9,4
55,1	 9,5

49,8 10,5
52,2 11,3
53,4 7,7
55,1 11,7

53,2 10,9
51,9 9,9
52,5 8,7
55,6 8,7

54,7 10,6
54,7 9,1
54,9 9,1
55,8 8,9

53,0 9,4
55,9 11,7
54,8 8,9
56,7 8,7

55,3 9,0
55,2 10,9
54,7 9,2

45,5 11,6
45,3 11,7
46,3 10,9
48,5 9,7
49,9 11,0

43,4 13,9
46,5 11,3
45,8 11,5
45,5 10,1

47,4 12,1
45,0 11,7
45,1 10,4
47,7 9,5

47,2 9,6
48,4 10,9
49,0 10,4
49,3 7,8

49,3 12,5
50,9 10,7
48,7 10,7
50,5 10,0

49,2 11,4
49,5 9,5
50,0 9,1

53,3 10,9
54,0 10,4
54,5 12,0
55,7 11,5
55,5 12,0

53,3 9,9
53,4 12,9
54,7 8,9
54,6 10,0

54,0 14,0
54,7 12,4
54,3 10,9
54,9 10,6

54,1 13,1
55,5 13,0
57,3 9,2
55,9 10,5

53,9 13,1
55,8 12,1
55,4 9,9
56,8 12,9

56,3 12,2
59,0 9,6
57,4 8,4

45,6 12,1
47,2 11,3
47,9 10,7
47,8 10,3
50,2 9,5

44,6 13,0
50,6 11,0
46,4 9,7
47,0 11,3

47,0 11,5
46,5 12,5
48,0 10,4

	

50,1	 8,2

47,3 10,4
47,9 10,8
47,8 10,5
48,4 9,6

48,6 10,7
51,6 9,9
50,9 8,5
49,5 8,7

49,9 11,2
51,6 8,2

	

51,1	 9,2

50,2 15,4
52,2 13,8
52,3 13,8
53,0 14,5
53,5 13,3

52,2 12,6
51,3 13,8
52,0 14,3
53,1 14,4

50,7 15,6
53,4 13,1
51,5 14,8
53,5 11,9

52,4 14,8
51,8 16,0
53,9 14,1
54,0 13,1

51,4 14,7
53,8 14,9
54,1 12,9
54,5 10,8

50,3 14,6
52,9 12,4
54,3 12,3

Notacion: TO - Tasa de ocupación (ocupados/poblacion en edad de trabajar) TD - Tasa de desempleo (desocupados/
población económicamente activa). (p): Cifras provisionales del DANE.
Fuente: DANE, Encuestas Nacionales de Hogares y cálculos de FEDESARROLLO.
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generar efectos positivos, en ci mes de septiem-
bre el Indice se encontraba en 981 respecto al
año base. Si bien para septiembre de 1993 el
saiario mInimo real se encontraba seis puntos
por debajo del aicanzado en 1986, respecto al
mismo mes de 1992 aumentó en ocho puntos.

D. Informalidad y Pobrezal

A partir de algunos estudios realizados en ci
pals existe la sensación de que las diferencias
entre los trabajadores del sector formal y del
informal han tendido a desaparecer. Incluso, ci
Gobierno a partir de las cifras del empleo en las
siete principales ciudades del pals, afirma que
éstas <<no indican un deterioro de la calidad del
empleo y por el contrario demuestran un avan-
Ce>>.

No obstante, al analizar las cifras sobre las
caracterIsticas del empieo se observa un corn-
portamiento poco optimista. Tanto ci empleo
informal, como el temporal y ci subempleo re-
gistran niveles preocupantes. Además, el au-
mento en ci empleo precario al cual se ye some-
tida un poco más de Ia mitad de la fuerza laboral
urbana se acompaña de un incremento en la
incidencia de la pobreza.

En esta sección se muestra, con base en ci
análisis estadlstico desarrollado, que: i) existe
una aita reiación entre informalidad y pobreza;
y, ii) las diferencias entre los trabajadores del
sector formal y del informal, en términos de
ingresos, son estadIsticamente significativas y
por tanto la pobreza tiende a concentrarse en los

sectores informales de la sociedad (Ver anexo
metodológico y estadIstico).

Con base en la encuesta de hogares de junio
de 1992, en diez areas metropolitanas, y ci aná-
lisis realizado segün clasificación por trabajado-
res formales e informaies, y condiciones de po-
breza y no pobreza por LInea de Pobreza (LP), se
obtuvieron los siguientes resultados (Cuadro
4).

En las zonas urbanas ci empieo informal es
más alto que ci empleo formal. El 53.9% del total
de ocupados son considerados trabajadores in-
formales y ci 46.1% restante - 2.440.100 trabaja-
dores- corresponde al sector formal de la econo-
mla.

Los empleados formales reciben ingresos
significativamente más altos que los informales.
Segün la encuesta de hogares de junio de 1992,
ci promedio de ingresos mensuales de los traba-
jadores es de $125.661.00. Los trabajadores que
se consideran ubicados en el sector informal de
la economia tienen un promedio de ingresos de
$102.022.00. El promedio de ingresos mensua-
les de un trabajador formal asciende a
$163.824.00.

La pobreza afecta rnás al grupo social de los
informales. Dentro del grupo de informales se
calculó en 1.402.950 ci nümero de trabajadores
en cOdiciones de pobreza, que corresponde
aprdximadamente al 50% del total de éste gru-
po. La situación en ci grupo de formales es

I Esta sección se basa en el trabajo realizado par Libardo Sarmiento, con el apoyo estadistico de Manuel D'silva,
<<Mercado laboral, informalidad y pobreza<, para el Seminario Procesos [Irbanos Contempordneos, organizado par la
Fundación Alejandro Angel Escobar, en septiembre de 1993.
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MInimo
	

Ind.	 Ind.	 Jornales
	

Construc-
legal
	

Obreros Empleados
	 Agropecuarjos*	 cion

Agric. Ganaderla

	

103,9
	

101,3

	

102,6
	

103,1

	

107,5
	

103,3

	

108,2
	

98,1

	

105,6
	

101,5

	

98,3
	

104,9

	

96,7
	

102,2

	

99,7
	

102,8

	

102,9
	

97,7

	

99,5
	

101,9

	

104,8
	

103,8

	

100,3
	

97,5

	

101,2
	

100,7

	

103,2
	

96,2

	

102,3
	

99,5

	

107,3
	

108,2

	

103,1
	

103,0

	

101,7
	

103,9

	

102,1
	

98,7

	

103,4
	

103,5

	

103,0
	

107,5

	

99,0
	

101,6

	

97,3
	

98,7

	

99,6
	

93,4

	

100,0
	

100,3

	

97,9
	

104,2

	

103,42
	

99,7

	

102,73
	

98,3

	

98,3
	

95,2

	

100,6
	

99,4

	

92,3
	

107,0
100,1
100,4
98,3

101,5

108,1
107,2
104,6
97,8

104,4
110,1
104,6
101,6
95,7

104,8
108,6
99,5
98,1
93,3

101,9
108,5
102,4
98,5
93,9

102,7
106,8
99,9
95,0
88,8

100,0
102,7
96,3
91,9
88,5
96,6

101,5
93,4
90,4
88,4
93,4

106,7
101,5
98,1

99,2
103,7
102,4
100,3
101,4
101,5
100,5
101,1
99,7

100,8
100,9
97,6
98,9

100,2
99,5

100,5
100,7
99,6

100,3
100,6
103,4
99,2
98,4
95,7

100,0
100

98,2
97,1
88,9
96,1

102,5
98,5
98,7
92,7
98,1

101,8
104,0

95,6
98,4
98,0
97,9
97,5
97,6
97,0
97,6
99,2
97,4
97,5
96,8
98,5
99,8
97,6
99,0

100,6
99,6
99,5
99,2

100,9
99,3
98,7
98,6

100,0
101,9
99,6

100,4
94,3
99,1

106,6
102,5
104,8
100,6
103,6
104,9
105,2

93,5
92,2
96,2
96,1
94,5
97,0
95,0
98,4

103,6
98,6

103,8
99,7

100,3
103,7
101,9
106,3
102,1
101,4
102,7
103,0
103,1
99,0
98,2

100,1
100,0
98,2
95,7
95,3
99,9
97,2
94,8
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Cuadro 3
INDICES DE SALARIO REAL

(1990=100)

1986 Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre
Promedjo

1987 Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre
Promedio

1988 Marzo
:Junio
Septiembre
Diciembre
Promedio

1989 Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre
Promedio

1990 Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre
Promedio

1991 Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre
Promedio

1992 Marzo
Junio
Septiembre
Diciembre
Promedjo

1993 Marzo
Junio
Septiembre

*: Series de jornales trimestrales para agricultura en clima frio sin alimentación y para ganaderIa en clima cálido sin
alimentacion.
Fuente: DANE Y CAMACOL Cálculos de FEDESARROLLO
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sustancialmente diferente: sOlo 36.38% de este
grupo de trabajadores tiene ingresos por debajo
de la lInea de pobreza.

Los pobres informales viven en condiciones
más crIticas que los pobres formales. En térmi-
nos de ingresos, las condiciones de pobreza son
más crIticas en los pobres informales respecto a
los pobres formales. El ingreso mensual prome-
dio de los pobres del sector formal es de
$90.909.00, mientras que en ci sector informal es
de $65.810.00. Esta diferencia en el nivel de
ingresos es del orden del 38%.

Por la variable sexo, las mujeres pobres tie-
nen una participación más aita en el sector infor-
mal. La pobiación ocupada se encuentra inte-
grada por un 59.4% de hombres y ci 40.6% de
mujeres. A nivel de los dos grandes grupos la
situación no difiere: un 60% de los trabajadores
informales son hombres mientras que en el sec-
tor formal ci porcentaje es del 58.7%. Conside-
rando la variables pobreza, los informales pre-
sentan un mayor nOmero de mujeres en este
subgrupo: 37% versus 34.2% respectivamente.

Los informales se concentran en los dos cx-
tremos de la pirámide de edades. El
agrupamiento de trabajadores de acuerdo a los
rangos de edad muestran la tIpica situación de
la informalidad: En ci rango inferior de edad
(hasta los 18 anos) los trabajadores se encuen-
tran ubicados en forma principal en ci sector
informal: un 10.8% pertenece al sector (trabajos
ocasionales, trabajadores del sector de la cons-
trucciOn, trabajadores de oficios varios en ci
sector de restaurantes, etc.) mientras que sOlo el
1.6% de los trabajadores formales están en este
grupo de edad.

Entre los 25y los 39 años ci grueso de traba-
jadores tiende a concentrarse en ci sector formal
de la economla, con algunas excepciones (sector
comercio, restaurantes y hoteles). Finalmente
cuando el trabajador Ilega a los cuarenta años
tiende nuevamente a aumentar su participa-
ción, en términos porcentuales, en el sector in-
formal.

En términos de la variable pobreza, los gru-
pos de edad no muestran diferencias significati-
vas entre los pobres y los no pobres, tanto en ci
sector formal como en ci informal. No obstante,
existe una probabilidad mayor de estar en con-
diciones de pobreza en ci rango de 32 a 38 años,
independientemente de la condición de forma-
lidad o informalidad.

Dc acuerdo con la variable '<estado civil>' los
trabajadores informales tienden a asociarse más
con relaciones en <<union libre>> y/o separados.
El 19.3% de los informales vive en Ia condición
<<uniOn libre>', mientras que en los forniales esta
caracteristica representa solo 12.9%. Los niveles
más altos de <<union libre>> se registran en los
pobres formales (20%) y en los pobres informa-
les (25.1%). En la condición <<casados>> los for-
males registran una mayor participación (44%
similar en los grupos de pobres y no pobres)
respecto a los informales (35% los no pobres y
32% los pobres). La situación de <<separados/
divorciados>' es más alta en los trabajadores
informales (8.5%) que en los formales (7.5%) y
más aün en los pobres informales (9.5%), lo cual
permitirIa observar que la condición econOmica
es un factor de inestabilidad familiar). En la
condición de <<solteros>' no hay diferencias con
ci promedio total de traba jadores (35%), aunque
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Cuadro 4
POBLACION OCUPADA POR FORMALIDAD E INFORMALIDAD Y SEGUN LINEA DE POBREZA

1992

	Trabajadores Formales	 Trabajadores Informales

Variables de caracterización 	 Total	 Total	 No pobres Pobres (LP) TotalNo pobresPobres (LP)
Sociodemográfica	 Trabajadores	 %	 %	 %	 %

TOTAL	 100,00	 46,12	 63,58	 36,42	 53,88	 50,78	 49,22

Sexo	 Hombres	 59,4	 58,7	 55,0	 65,8	 60,0	 57,0	 63,0
Mujeres	 40,6	 41,3	 45,0	 34,2	 40,0	 43,0	 37,0
Total	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

Edad	 12-18 afios	 6,6	 1,6	 1,6	 1,6	 10,8	 10,7	 10,9

19-25 años	 20,0	 20,7	 20,9	 20,4	 19,4	 20,7	 18,1
26-31 años	 20,6	 24,9	 25,2	 24,4	 16,9	 16,0	 17,9
32-38 aflos	 20,5	 22,6	 21,8	 24,1	 18,7	 16,7	 20,5
Mas de 39 años	 32,3	 30,2	 30,5	 29,5	 34,2	 35,9	 32,5
Total	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 99,9

Estado	 Union libre	 16,4	 12,9	 9,3	 20,0	 19,3	 13,5	 25,1
Civil	 Casado	 38,3	 44,0	 44,8	 42,4	 33,5	 35,0	 32,0

Viudo	 2,6	 2,1	 2,1	 2,0	 3,1	 3,3	 2,8
Separado / divorciado	 8,0	 7,5	 7,0	 8,4	 8,5	 7,6	 9,5
Soltero	 34,7	 33,5	 36,8	 27,1	 35,6	 40,6	 30,6
Total	 100	 100	 100	 99,9	 100	 100	 100

Zona	 Urbana	 89,0	 90,7	 92,5	 87,3	 87,6	 89,0	 86,1
Nacimiento	 Rural	 11,0	 9,3	 7,5	 12,7	 12,4	 11,0	 -	 13,9

Total	 100	 100	 100	 10)	 100	 100	 100

Nivel	 No estudio	 2,4	 0,8	 0,6	 1,3	 3,7	 2,8	 4,5

Escolaridad	 Primaria incompleta	 12,9	 6,1	 4,0	 10,0	 18,7	 15,1	 22,4
Primaria completa	 18,4	 13,1	 9,3	 20,3	 22,9	 19,9	 26,0
Secundaria mcompleta	 28,4	 24,5	 19,7	 33,9	 31,6	 30,4	 32,7
Secundaria completa	 19,5	 26,2	 27,6	 23,5	 13,8	 17,1	 10,3
Universtaria incompleta 	 8,5	 13,3	 16,5	 7,1	 4,5	 6,8	 2,2
Universtaria completa	 9,5	 15,6	 21,9	 3,5	 4,4	 7,5	 1,4
No informa	 0,4	 0,4	 0,4	 0,4	 0,4	 0,4	 0,5
Total	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

Alfabetismo	 Alfabeto	 97,6	 99,2	 99,5	 98,7	 96,2	 97,2	 95,1
Analfabeta	 2,4	 0,8	 0,5	 1,3	 3,8	 2,8	 4,9
Total	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

Fuente: DANE, Encuesta de Hogares. Junio del .992. Etapa 76. Cálculos de Libardo Sarmiento Anzola y Manual D'silva Melo
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Cuadro 4 (continuación)
POBLACION OCUPADA POR FORMAUDAD E INFORMALIDAD

Y SEGUN LINEA DE POBREZA
1992

Trabajadores Formales	 Trabajadores lnformales

Variables de caracterizadón laboral	 Total	 Total	 No pobres Pobres (LP) 	 Total No pobres Pobres (LP)
Trabajadres	 %	 %	 %	 %

TOTAL	 100,00	 46,12	 63,58	 36,42	 53,88	 50,78	 49,22

Tipo	 Permanente	 89,0	 90,1	 91,9	 86,7	 73,0	 77,5	 68,4
Empleo	 Temporal	 11,0	 9,9	 8,1	 13,3	 27,0	 22,5	 31,6

Total	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

Ramas	 No bien especificadas 	 0,1
Actividad	 Agricultura, caza, pesca	 1,4

Exp. Minas y canteras 	 0,4
Industria manufacturera	 22,7
Electricidad, gas	 0,6
Construcción 6,0
Comerdo, restaurantes, hoteles 27,2
Transporte, almacenamiento 5,8
Establecimientos financieros 7,0
Serv. comunales, sociales	 28,8
Total	 100

Posicin	 Familiar sin remuneración	 2,4
ocupacional

	

	 Obrero/empleado particular 53,4
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Promedio	 Hombres	 140.162	 174.416	 222.474
Ingreso	 Mujeres	 104.472	 130.930	 151.302
Mensual	 Total ($)	 125.661	 163.824	 200.170

Promedlo	 Hombres	 75.202	 88.817	 125.643
Ingresomensual Mujeres	 85.515	 100.325	 127.451
percpita	 Total ($)	 79.392	 97.937	 131.715
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96.940
79.207
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29.450
31.453
30.173

Total ocupados	 5.290.220 2.440.100 1.551.380 	 887.720 2.850.120 1.447.170 1.402.950

Fuente: DANE, Encuesta de Hogares. Junio del .992. Etapa 76. Cálculos de Libardo Sarmiento Anzola y Manual D'silva Melo
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tienden a no ser pobres los solteros tanto forma-
les como informales.

El origen rural tiende a estar más asociado
con informalidad y pobreza urbana. Segün el
lugar de nacimiento, los trabajadores informa-
les tienden a tener una mayor participación
porcentual los nacidos en las zonas rurales
(12.4%) que los formales (9.3%). Los pobres
informales presentan Ia más alta ocurrencia en
el origen rural (13.9%).

El nivel general de analfabetismo en la po-
blación ocupada es del 2.4%. Sin embargo, los
formales es de 0.8% yen los informales de 3.8%.
Los mayores niveles de analfabetos se observan
en el grupo de pobres del sector informal de la
economIa: 4.9%. Como era de esperarse, la po-
breza se encuentra ligada con el analfabetismo.

Con relación a la escolaridad, en el total de
trabajadores un 2.4% de las personas no han
recibido educación formal, Un 31.3% con algün
grado de educaciOn primaria, un 47.8% que
cursó todo o parte de los estudios secundarios -
grados entre el 6 y el11 -  y finalmente un 18.0%
de educación postsecundaria. La situación con-
siderando la medida de formalidad muestra
estructuras diferentes. Mientras que en el sector
informal el niImero de personas sin ninguna
educación es de 3.7%, menos del 1.0% de los
trabajadores formales no tienen ninon estudio.

El 41.6% de los informales han tenido una
educación primaria (completa o no) y un 45.3%
ha cursado todo o parte de los estudios secunda-
rios. Finalmente el 8.9% de los trabajadores in-
formales tienen algün nivel de estudios univer-
sitarios, cifra considerablemente más baja que la

del sector formal que registra un 28.9% de su
población con niveles de educación postsecun-
dana.

Una mirada más atenta a la composición de
la población muestra una relación elevada entre
el grado de educación y el nivel de ingresos que
sealcance: el 14.3% de los trabajadores informa-
les con grado universitario y el 38.4% del total
de quieneshan tenido educación postsecundaria
se encuentran ubicados por encima de Ia lInea
de pobreza, solo un 3.6% de los trabajadores
informales con este tipo de educación registró
ingresos por debajo de la lInea de pobreza.

En el sector formal la situación es bastante
diferente: un 10.6% de quienes han tenido edu-
cación universitaria se encuentra por debajo de
Ia lInea de pobreza. Esta situaciOn parece expli-
carse por un ingreso mensual relativamente
bajo y un elevado nümero de personas que
depende del ingreso del trabajador.

En términos de aUsencia de educación sobre-
salen los pobres del sector informal: uno de cada
cUatro pobres informales registra situaciones de
no estudio o primaria incompleta.

Cuando se consideró el tipo de empleo por
caracterIsticas de permanente o temporal, se
obtuvieron resultados consistentes con los su-
puestos a saber: de todos los empleados un
11.0% tenIa un empleo temporal. Sin embargo
en el sector informal el porcentaje es
sustancialmente mayor: el 27% de los trabajado-
res tienen empleo temporal. El porcentaje se
eleva cuando se considera la variable pobreza:
uno de cada tres traba jad ores informales pobres
labora bajo condiciones de empleo temporal.
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Por ramas de actividad los formales tienden
a estar más representados en el sector manufac-
turero y los informales en el comercio. Por con-
diciones de pobreza se conserva esta distinción.

Sin embargo, en el interior de las ramas se
presentan diferencias interesantes: la industria
manufacturera, los establecimientos financie-
ros y los servicios concentran más pobres for-
males que informales; al contrario, en las ramas
de la construcción, el comercio y el transporte
los pobres informales registran más participa-
cion.

Con relación a la posición ocupacional ci
92% de los formales son obreros o empleados
tanto del sector privado como del gobierno, y
otro 6% son patronos. Los informales son obre-
ros o empleados del sector privado (37.5%),
trabajadores independientes (42,4%), patronos
(8.2%) y empleados domésticos (8%).

Segün condiciones de pobreza, las mayores
concentraciones se encuentran ente los obreros
y empleados del sector privado: formales (80.8%)
e informales (41.6%). Los pobres del sector in-
formal también tienden a concentrarse en la
categorIa de trabajadores independientes
(43.6%) yen menor medida en patronos (6.3%).

1. Anew Metodológico y EstadIstico

Los resultados expresados en la sección D están
basados en el procesamiento y análisis de los
datos más reciente que sobre <<informalidad>>
tiene el Departamento Administrativo Nacio-
nal de EstadIstica (DANE). Se trata de la infor-
macion recopilada en la Encuesta de Hogares
Urbana, módulo adicional, que se realiza en los

meses de junio decada dos aflos. La encuesta del
DANE en mención corresponde a junio de 1992.

Algunas observaciones metodológicas son
necesarias: en primer lugar, se efectuó un análi-
sis sobre el total de la.población ocupada a fin de
caracterizarlos por las variables más relevantes.
Los resuitados obtenidos se presentan en el
cuadro 4.

La segunda con sideración tiene que ver con
La concepción del término informal, en este sen-
tido aquellos trabajadores que estuvieran yin-
culados a empresas de tamaflo pequeno (con un
máximo de 10 trabajadores) y que no tuvieran
acceso a algó.n tipo de seguridad social queda-
ban automáticamente asociados a esta catego-
rIa. Igualmente se incluyó en el grupo a quien
estando vinculado a empresas grandes carecie-
ra de <seguridad social>'. Finalmente se conside-
ró (<informal>> a aquellas personas que trabajan
por cuenta propia y no son patronos.

El nivel de lInea de pobreza se estabieció en
$45.945.12 para junio de 1992. Con esta lInea de
pobreza se estimó que de las 5.290.220 personas
ocupadas el 43% registra ingresos inferiores.

Es importante destacar que el proceso ciasi-
ficador de un elemento de la muestra segOn su
nivel de ingreso se hace con base en el ingreso
promedio mensual percápita y no con ci ingreso
mensual promedio. El manejar de esta manera
la información permite superar algunas
inconsistencias y corregir la sobre valoración
que se tendrIa al tener en cuenta sOlo el total del
ingreso mensual (el ejercicio de clasificar a los
trabajadores en pobres-no pobres tomando en
cuenta la totalidad del ingreso arroja solo un
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20% aproximadamente como trabajadores p0-
bres).

La parte central de la sección D del presente
artIculo so orientó a probar si la informalidad se
encuentra asociada a la pobreza. Se encontró la
siguiente situación:

El promedio de ingresos mensuales de los
trabajadores es de $125.661.002, los trabajadores
que so consideran ubicados en el sector informal
de Ia economia tienen un promedio de ingresos
de $102.022.00. El promedio de ingresos men-
suales de un trabajador formal asciende a
$163-824.004.

Se plantearon las siguientes hipótesis:

H0 : EEY mensualformal] = ELY mensual informal]

1- 1 : EEY mensualformal] > E[Y mensual informal]

La distribución de la diferencias de medias
entre los ingresos sigue una distribuciOn t de
Student unidireccional, con n 1+n2-2 grados de
libertad5 Se empleó un nivel de significacion de
0.99.

Se realizó el mismo tipo de prueba estadIsti-
ca tanto para el total como para cada uno de los
dos grandes grupos poblacionales: Hombres y
Mujeres.

La varianza con junta so determina de acuer-
do con:

S2, = [(n1-1)s21 + (n2-1)s22]/(n1+n2-2)

cuyo valor se calculó en:

S,=2.0457e+10

para el total poblacional.

El valor del estadIstico calculado para el total
de trabajadores fue de t = 156.67 con 00 grados
de libertad, el valor de t con grados de libertad
= 00 para a=0.01 es de 2.3263. Para este valor se
concluye que es necesario rechazar la hipótesis
nula.

Idéntica situación se presenta a nivel de los
hombres y de las Mujeres, los resultados son:

Subgrupo de Hombres: t = 110.06 con oc gra-
dos de libertad, el valor de t, con grados de
libertad = 00, para a=0.01 es de 2.3263. Por con-
siguiente también es necesario rechazar ]a hipó-
tesis nula.

Subgrupo de Mujeres: t = 112.72 con 00 grados
de libertad, el valor de t con grados de libertad
= 00 para a=0.01 es de 2.3263. Igualmente es
necesario rechazar Ia hipótesis nula.

A nivel del grupo de los pobres también so
encontraron diferencias significativas. En pri-
mer lugar, el ingreso mensual promcdio de los
pobres del sector formal es de $90.909.00, mien-
tras que en el sector informal es de $65.810.00.

La desviación estándar total para la variable es de $171.626,58.
La desviación estándar Cs de $138.336.428.
La desviación estándar registrada es de $196.735.14.
Crados de libertad para esta prueba 2311490.
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Esta diferencia en el nivel de ingresos es muy
alta, del orden del 38%. Se encontró que no es
posible aceptar la hipótesis nula de igualdad de
ingresos entre los dos grupos.

Similar trabajo se realizó con el grupo de
jefes de hogar. AquI el promedio de ingresos
mensuales es de $156.905.006, los jefes que están
ubicados en el sector informal de La economla
tienen un promedio de ingresosde $126.259.0(Y.
El promedio de ingresos mensuales de un traba-
jadorjefe de hogar formal asciendea $190.900.008.

Otras hipótesis estudiadas fueron:

H0 : E[Ymensual jefesfornafl = E[Ymensualj4es informal]

H,: E[Ymensual jefes formal] > EEYmensual jefes informal]

La distribución de la diferencias de medias
entre los ingresos sigue una distribución t de
Student unidireccional, con n1+n2-2 grados de
libertad 9 . Se empleó un nivel de significación de
0.99.

La varianza con junta se determina de acuer-
do a:

S2 = [(n1-1)s21 + (n2-1)s22]/(n1+n2-2)

cuyo valor se calculó en:
S2 = 2.841397392 e +10

El estadIstico calculado es de k = 83.17 con 00

grados de libertad, ci valor de t con grados de
libertad = 00 para a=0.01 es de 2.3263 Para éste
valor se concluye que es necesario rechazar la
hipotesis nula.

A nivel del grupo de los pobres también se
encontraron diferencias significativas. En pri-
mer lugar ci ingreso mensual promedio de los
pobres del sector formal es de $99.727.00, mien-
tras que en el sector informal es de $77.079.00.
En igual forma se encontró que no es posibie
aceptar la hipótesis nula de igual de ingresos
entre los dos grupos.

Al interior del grupo de pobres igualmente
se detectaron diferencias: los ingresos de las
mujeres son inferiores a los de los hombres en
$14.881.00 y en $21.912.00 para Los grupos for-
mal e informal, respectivamente.

En consecuencia, los datos colombianos
muestran que existe una desigualdad estadIsti-
ca significativa entre los niveles de ingresos
percibidos por los trabajadores considerados
como formales y los considerados como infor-
males, tratándose tanto del total de la población
como de Los jefes dehogar. En las subpoblaciones
integradas por hombres y por mujeres se encon-
traron desigualdades que favorecen de igual
manera en todos los casos a Jos trabajadores del
sector formal de la economIa.
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Grados de libertad para esta prueba 2311490.
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IV. Ingresos, necesidades básicas
y pobreza

En Colombia la pobreza por ingresos o Ilnea de
pobreza (LP), segün la etapa 77 de la Encuesta
Nacional de Hogares del DANE (septiembre de
1992), afecta 47.1% de las personas 1 . El grado de
incidencia es más alto en las areas rurales 56.6%
y desciende cone! nivel de urbanización: en las
ciudades intermedias es 42.2% y en las grandes
ciudades 39.0% (Cuadro 1).

Estos dos fenómenos sociales, pobreza y gra-
do de urbanización, se relacionan de manera

directa con el acceso de las personas a la seguri-
dad social y a los servicios püblicos.

A. Seguridad social

Respecto al acceso de las personas a la seguri-
dad social, los niveles de cobertura son bastante
bajos en las distintas instituciones oferentes del
servicio. La mayor cobertura la ofrece el Institu-
to de los Seguros Sociales (ISS), alcanzando un
19.9% en las principales ciudades, 15.6% en las

Cuadro 1
GRADO DE INCIDENCIA DE LA POBREZA SEGUN INGRESOS

(LP) Y AREAS URBANO-RURAL, 1992

Total	 %	 Pobres	 %	 No pobres	 %

Grandes ciudades	 11888041	 100	 4637992	 39,01	 7250049	 60,99
Ciudades intermedias	 7155010	 100	 3015557	 42,15	 4139453	 57,85
Area rural	 13718788	 100	 7765399	 56,60	 5953399	 43,40
Total nacional	 32761849	 100	 15418948	 47,06	 17342901	 52,94

Fuente: DANE, Encuesta de Hogares, etapa 77, septiembre de 1992. Cákulos de FEDESARROLLO.

Para construir la lInea de pobreza (LP) se tomó como base el valor per capita mensual de las lineas de indigencia (LI)
de septiembre de 1992 que Se multiplica con sus respectivos coeficientes, publicados por el DANE. El nivel de
desagregación es: grandes ciudades, resto urbano y rural. Para las grandes ciudades el promedio del valor de LP es
$48408, para las ciudades intermedias $40842 y para rural $29248.
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Cuadro 2
GRADO DE INCIDENCIA DE LA POBREZA SEGUN COBERTURAS DE SERVICIOS

DE SEGURIDAD SOCIAL Y AREAS URBANO-RURAL, 1992(%)

Grandes ciudades	 Qthiades intermedias	 Areas rurales

Total	 Pobres No pobres Total Pobres No pobres Total Pobres No pobres

1. Seguridad Social

ISS
Si	 19,9	 14,2	 23,5	 15,6	 19,9	 19,1
No	 80,1	 85,8	 76,5	 84,4	 89,1	 80,9
Total	 100	 100	 100	 100	 109	 100

Cajanal
Si	 1,9	 0,8	 2,6	 1,9	 0,9	 2,6
No	 98,1	 99,2	 97,4	 98,1	 99,1	 97,4
Total	 100	 100	 100	 100	 100	 100

Caja de prevision departamental
Si	 0,5	 0,2	 0,6	 1,0	 0,6	 1,4
No	 99,5	 99,8	 99,4	 99	 99,4	 98,6
Total	 100	 100	 100	 100	 100	 100

Caja de prevision municipal
Si	 0,5	 0,4	 0,5	 0,2	 0,1	 0,3
No	 99,5	 99,6	 99,5	 99,8	 99,9	 99,7
Total	 100	 100	 100	 100	 100	 100

Caja de compensaciOn
Si	 10,1	 8,8	 10,9	 5,5	 4,1	 6,6
No	 89,9	 91,2	 89,1	 94,5	 95,9	 93,4
Total	 100	 100	 100	 100	 100	 100

Seguro medico privado
Si	 11,3	 7,1	 14	 9,9	 10	 9,8
No	 88,7	 92,9	 86	 90,1	 90	 90,2
Total	 100	 100	 100	 100	 100	 100

Caja Agraria
Si	 0,1	 0,1	 0,2	 0,6	 0,8	 0,4
No	 99,9	 99,9	 99,8	 99,4	 99,2	 99,6
Total	 100	 100	 100	 100	 100	 100

Servicio medico empresarial
Si	 3,8	 2,7	 4,5	 2,1	 0,9	 2,9
No	 96,2	 97,3	 95,5	 97,9	 99,1	 97,1
Total	 100	 100	 100	 100	 100	 100

Ninguno
Si	 55,1	 67,0	 47,5	 65,0	 72,7	 95,4
No	 44,9	 33,0	 52,5	 35,0	 27,3	 40,6
Total	 100	 100	 100	 100	 100	 100

Fuente: DANE, Encuesta de Hogares, etapa 77, septiembre de 1992. Cálculos de FEDESARROLLO.
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ciudades intermedias y solo 4.7% en las areas
rurales. Sin embargo, estas coberturas del ISS
son significativamente más bajas tratándose de
las personas en condiciones de pobreza por
ingresos: 14.2%,10.9% y 2.4%, respectivamente
(Cuadro 2).

Aunque con niveles de cobertura más bajos,
la situación que registran las diferentes cajas de
compensación o servicios medicos empresaria-

les no difiere del comportamiento observado en
el ISS. En resumen, los pobres en Colombia no
están cubiertos por ningün tipo de seguridad
social ni acceden a seguros medicos (püblicos o
privados) en el 67% de los casos de las grandes
ciudades, en 73% en las ciudades intermedias y
87% en las areas rurales. Los niveles de
desprotección absoluta en materia de seguros
de salud en las personas no pobres son también
altos: 47.5%, 59.4% y 75.9%, respectivamente.

Cuadro 3
GRADO DE INCIDENCIA DE LA POBREZA SEGUN ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS,

SEGUN POBREZA Y AREA DE RESIDENCIA 1992(%)

Grandes ciudades	 Ciudades intermedias	 Areas rurales

Total	 Pobres No pobres Total Pobres No pobres Total Pobres No pobres

Servicios Püblicos

Acueducto
Si	 97,5	 95,3	 98,9	 93,6	 89,1	 96,8	 61,9
No	 2,5	 4,7	 1,1	 6,4	 10,9	 3,2	 38,1
Total	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

Alcantarillado
Si	 94,6	 89,8	 97,6	 77,4	 65,0	 86,4	 29,7
No	 5,4	 10,2	 2,4	 22,6	 35,0	 13,6	 70,3
Total	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

EnergIa eléctrica
Si	 99,5	 99,2	 99,7	 98,1	 96,3	 99,4	 80,6
No	 0,5	 0,8	 0,3	 1,9	 3,7	 0,6	 19,4
Total	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

Teléfono
Si	 64,1	 46,7	 75,2	 23,1	 7,1	 34,8	 4,0
No	 35,9	 53,3	 24,8	 76,9	 92,9	 65,2	 96,0
Total	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

Gas natural
Si	 15,0	 12,3	 16,7	 12,8	 9,0	 15,5	 0,3
No	 85,0	 87,7	 83,3	 87,2	 91,0	 84,5	 99,7
Total	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

Fuente: DANE, Encuesta de Hogares, etapa 77, septiembre de 1992. Cálculos de FEDESARROLLO.
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B. Servicios püblicos

A nivel nacional, los servicios püblicos más
utilizados y con mayor cobertura son el acue-
ducto y la energIa eléctrica (Cuadro 3). Estos
servicios cubren más del 90% de las personas
tanto en ]as grandes ciudades como en las in-
termedias, y en ]as areas rurales benefician a
dos terceras partes de las personas. El servicio
de alcantarillado presenta una cobertura inter-
media, concentráridose principalmente en las
grandes ciudades (94.6%). En las ciudades in-
termedias cubre el 77.4% de la población, en
tanto que en las areas rurales cubre tan solo el
29.7%. Las menores coberturas se registran en
los servicios de teléfono y gas natural, concen-
trándose principalmente en las grandes ciuda-
des (64.1% y 15%, respectivamente).

Para todos los servicios püblicos referidos
el acceso que tienen los pobres es signifi-
cativamente más bajo en comparaciOn con los
no pobres, tanto urbanos como rurales. Sin em-
bargo, en las grandes ciudades el deficit de

acceso a los servicios püblicos de las personas
pobres es más bajo que la que sucede en las
ciudades intermedias y en las areas rurales.
En este sentido resulta <menos malo>> ser p0-

bre en las grandes ciudades, que serlo en las
ciudades intermedias y areas rurales, al me-
nos en lo que respecta al acceso a los servicios
püblicos.

C. Posición económica y tipo de
trabajo

Además de los factores anotados, la pobreza
por ingresos se encuentra asociada a las carac-
terIsticas ocupacionales de las personas y a las
Areas de residencia (Cuadro 4). En las grandes
ciudades los pobres se concentran principal-
mente en las posiciones ocupacionales de obre-
ros o empleados particulares (61.8%) y en tra-
bajadores de cuenta propia (25.5%). En ]as ciu-
dades intermedias en obreros o empleados par-
ticulares (50.8%), y trabajadores por cuenta pro-
pia (30.7%). En las areas rurales los pobres es-
tan asociados con los trabajadores familiares

Cuadro 4
GRADO DE INCIDENCIA DE LA POBREZA SEGUN POSICION OCUPACIONAL

Y AREAS URBANO-RURAL, 1992(%)

Grandes ciudades	 Ciudades intermedias	 Areas rurales

Total	 Pobres No pobres Total Pobres No pobres Total Pobres No pobres

1.Trabajador familiar sin imuneración 	 1,4	 1,5	 1,4	 3,9	 3,3	 4,3	 35,1
2. Obreroo empleado particular 	 54,2	 61,8	 49,5	 42,9	 50,8	 37,3	 15,7
3.Obreroo empleado del gobierno	 9,1	 6,8	 10,5	 13,4	 9,2	 16,5	 3,0
4. Empleado doméstico 	 6,4	 3,9	 8,0	 6,8	 5,5	 7,8	 3,7
5.Trabajador por cuenta pmpia	 26,1	 25,5	 26,5	 29,0	 30,7	 27,8	 31,5
6. Patron empleador	 2,7	 0,6	 4,1	 39	 0,5	 6,4	 11,3
Total	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100

Fuente: DANE, Encuesta de liogares, etapa 77, septiembre de 1992. Cálculos de FEDESARROLLO.

34,1	 36,3
9,5	 23,8
2,6	 3,5
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Cuadro 5
GRADO DE INCIDENCIA DE LA POBREZA

SEGUN TWO DE TRABAJO Y AREAS URBANAS, 1992(%)

Grandes Ciudades

Pobres No pobres

75,1	 83,6
24,9	 16,4
100	 100

Ciudades Intermedias

	

Total	 Pobres	 No pobres

	

83,8	 79,5	 86,9

	

16,2	 20,5	 13,1

	

100	 100	 100

Total

Permanente	 80,4
Temporal
	

19,7
Total
	

100

Fuente: DANE, Encuesta de Hogares, etapa 77, septiembre de 1992. Cálculos de FEDESARROLLO.

sin remuneración (34.1%), los trabajadores por
cuenta propia (34.9%) y los patronos
empleadores (15.7%).

Dc igual manera, ci tipo de trabajo tempo-
ral, en los centros urbanos, se encuentra aso-
ciado en mayor proporción con la condición
de pobreza de las personas (Cuadro 5).
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Hacia una nueva concepción de la
vivienda

y el desarrollo urbano
Fabio Giraldo Isaza*

I. Introducción

Este articulo presenta un resumen de la investi-
gación sobre las Necesidades Habitacionales de
la Población Residente en los principales Muni-
cipios de Colombia, adelantada por el CENAC
cone! auspicio de las NacionesUnidas - INURBE.

Se destaca la distinciOn entre casa y vivien-
da, asI como los estimativos de deficit
habitacional y del Indice de Calidad de Vivien-
da (ICy), que permite una mejor focalización
del gasto piTiblico orientado al mejoramiento de
las condiciones de vida de los grupos más p0-
bres de Ia población.

La vivienda, cuando se mira desde la pers-
pectiva del vivir, rebasa ampliamente las con-
cepciones unilaterales, imponiendo visiones
polifónicas, en las cuales lo urbano se observa
en la plenitud integral de sus manifestaciones,
reclamando para si, acciones planificadas y re-

gulaciones que actüen sobre las <<fallas del mer-
cado ' que tienen lugar de una manera
protuberante en la ciudad: economIas de urba-
nización, externalidades, monopolios natura-
les, etc.

Los problemas de entorno y en general el
tratamiento del espacio püblico en nuestro me-
dio, medidos por primera vez en esta investiga-
ción, evidencian la gigantesca deuda social que
el proceso de crecimiento inequitativo ha veni-
do generando en nuestras ciudades. Son, si se
quiere, una voz de alerta sobre los efectos que
los modelos económicos pueden producir si no
se les introducen los correctivos sociales.

En Colombia no ha existido nunca una poll-
tica urbana integral. Lo que ha existido es una
polItica orientada fundamentalmente a la cons-
trucción y el mejoramiento de la casa, y una
ausencia absoluta de polIticas de vivienda y
desarrollo urbano. Es por ésta situación que

Este trabajo fue elaborado con la colaboración activa del Sociologo Oscar Fresneda y los Economistas Gustavo Jimenez
y Jorge Torres, Investigadores del CENAC. La investigación de La cual se han extraIdo los resultados que se presentan
en este texto Se ha realizado con un grupo multidisciplinario encabezado por ci actual Director del Centro, quien firma
este resumen, y por un grupo compuesto adems de los investigadores mencionados, por el Arquitecto Felipe Pombo
y el EstadIstico Fabio Plazas.
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todavIa se desconoce el papel estratégico de la
vivienda en la mejora del capital humano, otor-
gándole una baja y decreciente participación en
los presupuestos piIblicos y una acción casi nula
por parte de las entidades financieras privadas.

Los resultados empIricos obtenidos en esta
investigación muestran cómo la modernización
de la economla y la de nuestro sistema financie-
ro debe cambiar la distribución de las oportuni-
dades, rompiendo la formación de monopolios
y las excesivas concentraciones de la propiedad
y la nqueza. La modificación del Estado y sus
mecanismos de intervención no se pueden rea-
lizar desconociendo los problemas de la
marginalidad y pobreza que padece la socie-
dad.

A. El nuevo enfoque

Tradicionalmente los estimativos del deficit
ünicamente toman en cuenta una parte de los
atributos de la vivienda -los que están <<puertas
adentro>> o sea los que en la investigaciOn que
sirve de base para este trabajo se consideran
como los problemas de <0a casa>>. Este hecho
condujo al CENAC ha diseflar un nuevo plan-
teamiento del problema de la vivienda,
dimensionado con el apoyo del INURBE. El
planteamiento en sIntesis1 es como sigue:

a) La vivienda, o sea el espacio para el vivir,
tiene dos dimensiones básicas: una <<interio-
ridad>' o ecasa>> que brinda la satisfacción de
las necesidades de protección, abngo y des-
canso entre otras, y una <<exterioridad>' o
<<entomb>' que provee ]as bases y condicio-

nespara su adecuada satisfacción. La vivien-
da, sirve en ésta nueva concepción, para
realizar un sinnümero de actividades liga-
das al hecho del vivir.

Cada dimension tiene un conjunto de atnbu-
tos propios. AsI, las paredes, el techo y los
pisos lo son de la casa y los parques y el
equipamiento comunal lo son del entorno.

b) Las dimensiones se integran y conectan for-

mando una unidad mediante aberturas. Las
puertas, las ventanas y las conexiones a los
servicios püblicos son ejemplo de dichas aber-
turas, las cuales a su vez pasan a ser caracte-
rIsticas de los atributos de la vivienda.

c) El entorno a su vez es una dimension del
<(contomo>> o ciudad, unida a ella por abertu-
ras como las vIas y las redes de los servicios.

d) La ciudad cuenta con aberturas que la conec-
tan con la region, otras ciudades, el pals y el
resto del mundo, tales como los terminales
de transporte, los aeropuertos y las antenas
de telecomunicación.

e) En el interior y entre cada una de las dimen-
siones se da un conjunto de relaciones flsi-
cas, sociales, econOmicas, técnicas y cultura-
les.

f) La dinámica del crecimiento económico de
la ciudad y el uso del automóvil determinan
el crecimiento flsico y modifican los precios
del suelo2.

I Este documento es un breve resumen del libro que sobre el tema actualmente se encuentra en proceso de edición y que
se inicia con un repaso al desarrollo histórico de la vivienda y la ciudad,
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Los precios del suelo que son similares en un
entorno dado determinan la localización de
las actividades, el amoblamiento urbano, las
vivienda y el precio y la calidad de las vivien-
das. Estos factores contribuyen a la forma-
cion de los precios del suelo.

g) En este contexto, entornos y contornos con
precios más altos deben contar con vivien-
das de mejor calidad.

La primera aproximación al dimen-
sionamiento de los problemas de Ia vivienda
consistió en la definición de 9 grandes gru-
pos de atrihutos, de los cuales uno se refiere
al contorno ylos restantes 8 a la vivienda en
si, esto es casa y entorno. Tales atributos,
conformados a su vez por caracterIsticas (va-
riables) generales y especIficas, son:

- Estructura
- Equipamiento básico de la casa
- Hacinamiento
- Seguridad y confianza
- Servicios piiblicos
- Localización y condiciones del entomb
- Infraestructura de servicios (vIas y

equipamiento del entomb entre otros)
- Ambitos de participación y comunicación, y
- Contorno (cconómicas, sociales, ambien-

tales y tecnologicas).

La diferencia fundamental con las concep-
ciones previas estriba en que éstas se concentra-
ron en el estudio de los atributos de la vivienda
que conforman lo que en la parte teOrica se ha
denominado como <<Ia casa>>, esto es, la estructu-

ra, los servicios püblicos y el espacio pnvado
habitable de la vivienda (CENAC, 1992).

Bajo el punto de vista de <<ciudad>> y <<entor-
no>> como nociones de extension del término
vivienda, los mejoramientos locativos, referi-
dos ünicamente a cambio de materiales de des-
hecho, ajustes estructurales y conexiones a los
servicios püblicos, no cumplen con los objetivos
de condiciones socialmente deseables, pues si
permanecen las deficiencias en las vias de acce-
so, recolección de basuras, tratamiento de cuer-
pos de agua y en general las carencias en servi-
cios comunitarios básicos, no se habrá hecho
mucho en términos de calidad de vida.

No ha de olvidarse que en el actual Plan
Nacional de Desarrollo <<La Revolución PacIfi-
ca>>, se contempla al mejoramiento del capital
humano como uno de sus componentes centra-
les, lo cual será posible en la medida en que se
incida acertadamente sobre las fuerzas que se
generan con la urbanización, es decir, la vivien-
da, la educación, la salud, los servicios püblicos
y comunitarios, la participación, etc. (Giraldo,
Fabio. 1992). Esto es posible alcanzarlo en la
medida en que la vivienda se conciba como el
bien complejo que es, con todas sus
implicaciones, desde el hogar, el asentamiento y
el sector, hasta Ia ciudad, la region y ci pals.

La primera potencialidad que ofrece el mo-
delo es la posibilidad de estimar los deficits de
vivienda desde ci nivel más simple de ]as carac-
terIsticas especificas de los atributos (por ejem-
plo pisos en la estructura) hasta ci nivel más
complejo de combinaciones que interrelacionan

2 Estos aspectos son tornados de las teorIas del Prof esor Currie.
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todos los atributos de la vivienda. De esta mane-
ra es posible medir el efecto sobre el deficit
cualitativo de la inclusion sucesiva de atributos
o caracterIsticas. La importancia de este ejerci-
cio radica en que, determinando el nivel de
impacto de las deficiencias de cada atributo
sobre ci deficit total, es posible también pronos-
ticar la incidencia de los programas de vivienda
que actüen sobre ese deficit especIfico, lo cual
constituye un importante elemento para la orien-
tación y focalizaciOn del gasto ptIbiico. Dicho en
otros términos, el modelo identifica las manifes-
taciones del problema habitacional sobre las
cuales se obtiene ci mayor efecto multiplicador
social del gasto pOblico.

En el mismo nivel de exploración, el modelo
está diseñado para desarroliar los Indices de
pobreza, general y en vivienda, con lo cual se
contextualiza ci probiema y se allana el camino
para la focaiización puntual, geográfica.

Como ci modelo es el resuitado de un desarro-
Ilo teórico, esta condiciOn determina una versati-
lidad en dos direcciones: de una parte es técnica-
mente posible trabajarlo con un vector de atribu-
tos distinto, con una diversidad diferente de atri-
butos o con una desagregacion o agregación dis-
tinta a la formulada en esta investigación. En
segundo lugar, es viable operarlo para diferentes
escalas espaciales: ci asentamiento, el sector
cartográfico, la comuna, ci estrato socioeconómico,
1a region, ci departamento y la nación.

B. MetodologIa de medición

Aunque hubiese sido interesante estudiar la
totalidad de las ciudades principales del pals, la
investigación contempló como población objeto

los hogares residentes en barrios bocalizados en
sectores cartográficos estratificados como bap*-
bajo, medio bajo yenasentamientos subnormaies
sin estratificar, de las ciudades de Santafé de
Bogotá,D.C, Medellin, Bello, Itagui, Cali, Yumbo,
Barranquilla, Soledad, Malambo, Cartagena,
Cücuta, Los Patios, El Zulia, Villa del Rosario,
Manizales, Pereira, Dosquebradas, Villavicencio
y Quibdó.

La informaciOn sobre las variables relaciona-
dascon ci hogary la vivienda se obtuvo mediante
la ejecucion de una muestra de 54.513 encuestas.
Se utilizó ci muestreo alcatorio probabillstico,
polietapico, estratificado, de conglomerados des-
iguales.

La información relativa a los aspectos fIsicos y
espaciales se recopiló med iante actividades direc-
tas de reconocimiento y levantamiento en la tota-
lidad de cada uno de los sectores cartográficos
comprendidos en la encuesta de hogares.
Complementariamente se obtuvo información
secundaria en las instituciones locales.

En ci trabajo de campo se efectuaron entre-
vistas a una muestra de representantes de la
comunidad para afinar aigunos aspectos rela-
cionados con estas variables.

H. Resultados globales

El examen del Cuadro 1 permite concluir que
entre 1973  1985, segOn las cifras y las variables
consideradas por ci DNP, se materializaron
importantes avances en ci tratamiento de los
problemas habitacionaies de los hogares coiom-
bianos, dado que ci deficit cualitativo baja del
52.5% al 33.21% de los hogares. En estos aflos, Ia
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dinámica del deficit presenta una tendencia
decreciente con una tasa anual de -0.4%.

Al introducir los resultados obtenidos por el
CENAC en ésta investigación, se encuentra que
entre 1985 y 1993 se produce un incremento en
la magnitud absoluta del deficit, se mantiene su
participaciOn relativa sobre el total de hogares y
se cambia radicalmente su tendencia, alcanzan-
do una tasa de crecimiento de 2.5% anual.

Si se omiten los datos del censo de 1985, se
tiene que entre 1973 y 1993 el deficit cualitativo
de vivienda, aunque baja porcentualmente del
52.5% al 30.87% del total de hogares, se
incrementa en 261.166 hogares, lo cual corres-
ponde a la presencia de una tendencia
definidamente crecicnte del 0.7% anual.

Con base en las cifras del Cuadro 1, es váiido
plantear que los programas de vivienda desa-
rrollados por el Gobicrno Nacional a partir de
1985 han tenido un efccto discreto sobre el défi-
cit cualitativo. La proporción de hogares afecta-
dos disminuyó levemente del 33.21% del total,
estimada con base en ci Censo de 1985, al 30.87%,
segün los resuitados giobales obtenidos por el
CENAC en esta investigación. Como conse-
cuencia de una incidencia tan limitada, Ia di-
mensión absoluta del deficit cualitativo durante
el perIodo comprendido entre 1985 y 1993 se
incrementó en un 20.3% (348.381 hogares), de
tal manera que actualmente más de dos milio-
nes de hogares habitan en viviendas que pre-
sentan deficiencias a nivel de la casa, esto es, la
estructura, la dotación de servicios püblicos
básicos y ci espacio privado habitable.

Por lo tanto, una conclusion directa senala
que en el pals posibiernente se ha reactivado la

dinámica que origina y nutre los probiemas
habitacionales, durante una coyuntura compie-
ja, de transición entre ci anterior modelo de
intervención oficial sobre ci sector y ci actual, de
modernización del Estado y de privatización de
la producción y distribución de los bienes y
servicios socialcs.

Esta conclusion estarla señalando claramen-
te que el probiema de la vivienda en el pals, no
sOlo crece en cantidad, sino que empeora en
calidad e indicaria que en Colombia se viene no
sOlo disminuyendo la inversion total en la vi-
vienda social, sino que su incidencia no está
contribuyendo a elcvar la calidad de vida del
conjunto de la poblaciOn.

A manera de ilustración, se puede mencio-
nar cómo durante 1992, a pesar de que en Co-
lombia se construyó Ia mayor cantidad de vi-
vienda desde que se Ilevan registros estadIsti-
cos, no se alcanzó con estos grandes guarismos
a cubrir siquicra ci deficit cuantitativo, estima-
do por ci propio Gobierno en más de 150.000
unidades aflo. No se ha dado una poiltica de
vivienda que articule orgánicamente el deficit
cualitativo y cuantitativo. Como se sabe, cuan-
do se ataca ci deficit de vivienda, no se pueden
desconocer estos dos aspectos. Si se ataca ci
deficit cualitativo, no se puede olvidar ci creci-
miento vegetativo de la población más pobre, a
la cual hay que piantearle soluciones a sus pro-
blemas de vivienda, para que no incremente con
su acción informal ci deficit cuaiitativo. En flues-
tro pals, dado ci fuerte impacto que tiene la
transiciOn demografica en la formaciOn de nue-
vos hogares y a los resultados limitados que se
obtuvieron hasta este año en materia de vivien-
da de interés social, se ha incrementado Ia mag-
nitud del problema.

59



COYUNTIJRA SOCIAL

A. Los deficits convencionales de tres
atributos de la vivienda

Para efectos comparativos ]as estirnaciones del
CENAC y del DNP consignadas en el Cuadro I
y relativas a <<Ia casa>>, permiten identificar ci
deficit de solo servicios püblicos como el más
importante dentro del deficit cualitativo, dado
que afecta a un 13.5% de los hogares del pals3. Le
sigue en magnitud ci de sOlo hacinamiento con
el 11.87% de los hogares y luego el combinado
de los dos con el 3.07% de los hogares.

El hacinamiento en buena medida puede ser
atribuible a la alta tasa de formación de nuevos
hogares que caracteriza el actual perlodo de
transición demográfica.

Este deficit se mide por la proporción de
hogares que presentan una relación superior a
tres personas por cuarto en su unidad
habitacional. El CENAC ha introducido en esta
investigación un nuevo indicador para este dé-
ficit, con la relación de personas por cama. Con
este indicador el deficit es muy superior, dado
que en ci 34% de los hogares se presenta una
relación de más de una persona por cama, pro-
blema que se agudiza en los estratos mâs bajos,
especialmente el subnormal, en ci cual esta rela-
ción corresponde al 51% de los hogares.

Por su parte, las diez capitales de departa-
rnento consideradas en la investigación y los
nueve municipios de sus areas metropolitanas
presentan una situación habitacional relativa-

mente mejor que la del total del pals, dado que
la proporción de hogares en condiciones
deficitarias, con respecto al total de hogares de
las ciudades, es de 17.09%, frente al 30.87% del
total nacional. Esto confirma nuevamente los
efectos positivos que aporta Ia urbanización
sobre la calidad de vida de la población. Sin
embargo, ci problema más importante pasa a
ser el hacinamiento, aunque afecte una propor-
ciOn menor de hogares (11.10%), que Ia estima-
da para el nivel nacional (11.87%).

A nivel urbano, en lascomunas nororiental y
noroccidental de la ciudad de Medellin, se fue
dando un problemâtico hacinamiento territo-
rial, con promedio de 456 habitantes por hectá-
rca. Existen alli barrios como Campo Váldez,
Villa del Socorroy San Pablo con densidades de
568, 565 y 488, respectivamente, densidades
superiores a las de otras zonas pobres del pals
como Ciudad Bolivar (Bogota) con 300 habitan-
tes por hectárea, Aguablanca (Cali) 259 hab/
hectárea y muy alejadas del promedio nacional
que es de 110. Este grado de hacinamiento se
convierte en otro factor que coadyuvó al incre-
mento de la violencia urbana en Colombia.

B. La nueva medición del deficit cualita-
tivo en función de los ocho atributos

1. El deficit de los atributos de la casa

El Cuadro 2 presenta las participaciones para
los siete tipos del deficit cualitativo, configura-
dos con los tres atnbutos de la <<casa>> sobre el
total de los hogares de la población considera-

3 Para este deficit particular la metodologIa aplicada por el CENAC comprende no solamente la identificación espacial
de la cobertura de las redes de servicios püblicos, como usualmente se hace. Esta información se complementa y
redimensiona con los datos aportados por la comunidad en el levantamiento de la información fIsico-espacial, la cual
indago sobre la existencia efectiva del servicio, la frecuencia del suministro y la calidad.

60



F—

ri

V
IV

IE
N

D
A

 Y
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O

N(Nr

I_

\D
(N
	

•

C
D

N
 

(N

N
 Q

—
 
'
-

L
n

N
 
—

Ifl	
lfl

C14 	
4
	

L
n
	

—
i

L
r	

L
()	

(NU
S

'—
 
—

C
)

.	
.

•

8
C

)

I

C
)

: ED

8U.	.C
)C)

-	
C

)
C

) -
-

C
)

C
)

—
C

)

I

c_
C

)

—
.c

- E
—

r
C

0
•

- 	
i

-	
C

8L
U

L
I.J

 .

C
)

C
)

61



COYUNTURA SOCIAL

Cuadn 2
	

cLiadlo 3
PARTICIPACION DEL DEFICIT CUAUTATIVO

	
DEFICIT CUAUTATIVO DE VIVIENDA

DE VIVIENDA EN 10 CIUDADES
	

EN 10 CIUDADES
El Entomo

Tipo de deficit
	 NOmerode

Hogaros	 Partidpad6n1	Tipo de déulcit	 Total de	 %
Hogares	 Partiupaci6n1

Solo hacrnamiento
	 327544
	

14,33
SOlo servicios
	 99492
	

4,35
SOlo estrudura
	 16711
	

0,73
Hacinamiento y
seMcios
	 26160

	
1,14

Estructura y Servicios 	 12126
	

0,53
Estructura y
hacinamiento	 13560

	
0,59

Estructura,
hacinamiento y servicios 	 9253

	
0,4

Total deficit
	 501816
	

22,08

I Con Respecto a] total de hogares de los tres estratos conside-
rados.

Fuente: CENAC. Fsttidio de Necesidades de Vivienda.

da, es decir, de los estratos subnormal, bajo-

bajo, bajo y medio bajo de ]as diez ciudades.

2. El deficit de los atributos del entorno

Los atributos del entorno fIsico y social determi-
nan un cscenario en ci cual ci 99.32% de los
hogares que habitan en los estratos subnormal,
bajo-bajo y medio bajo quedan clasificados en

algunas de las condiciones deficitanas. La am-

pliación del deficit, del 22.08% definido a través

de la "casa>>, a la casi totalidad de la población,
es un indicador de la presencia de graves deli-
ciencias urbanIsticas y profundas patologIas
sociales que están deteriorando severamente la
calidad de Ia vida urbana en Colombia 9.

El Cuadro 3 presenta el deficit cualitativo esti-
mado a travCs de los cinco atributos que confor-

Localización (Loc) 	 25.005	 1,09
Infraestnxtura de S. POblicos (Isp) 	 728	 0,03
AmbitosdeporticipodOn(Ap)	 728	 0,03
Equip.bsicodelacasa(Ebc) 131.794	 5,77

Seguridad y confianza (SC)	 12.382	 0,54

Loc y Isp
	 54.707

	
239

Loc yAp
	 9.147

	
0,40

Isp y Ap
	 240

	
0,01

Loc y Isp yAp
	 46.655
	

204
Loc y Ebc
	 262.716

	
11,49

Isp y Fix
	 2.440

	
0,11

LocylspyFbc
	 350.703
	

15,34
Ap y Fix
	 6.103

	
0,27

Loc y Ap y Fix
	 78.257
	

3,42
lspyApyEbc
	 1.743
	

0,08
Loc y Isp y Ap y Fix
	 267.668
	

11,71
LAX: y Sc
	 52.111

	
2,28

Isp y Sc
	 240

	
0,01

Loc y Isp y Sc
	 76.395
	

3,34
Ap y Sc
	 230

	
0,01

L.oc y Isp Y Sc
	 20.574
	

0,90
Isp yAp y Sc
	 104
	

0,00
Loc yAp y Sc
	 70.767
	

3,10
Fix y Sc
	 59.095

	
2,59

Loc y Ebc y Sc
	 235.848
	

10,32
Ap y Fix y Sc
	 1.360
	

0,06
Loc y Isp y Fix y Sc
	 237.263
	

10,38
Ap y Fix y Sc
	 3.091
	

0,14
Loc yAp y Fix y Sc
	 69.710
	

3,05
Isp yAp y Fbc y Sc
	 472
	

0,02
Loc y Isp yAp y Fix y Sc
	 191.926
	

8,40

Total
	

2.270.202
	

99,32

I Con respecto al total de hogares delos tres estratos considera-
dos.

Fuente: CENAC. Estudio de Necesidadcs de Vivienda.

man ci entomo fIsico y social y las veintiseis
combinaciones que es posible elaborar con ellos.
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Para circunscribjr mas ei entomo al ámbito
fIsico, a continuación se presenta el deficit co-
rrespondiente, excluyendo los atributos relati-
vos al equipamiento básico de la vivienda y
seguridad y confianza.

Deficits del entorno. Tres atributos No. de hogares

- Localización	 575.680	 25.18
- Infraestmctura de SeMcios

Piblicos	 4.768	 021
- Ambitos de Participacion 	 10.152	 0.44
- Localización y infraestructura 	 719.068	 31.46
- Localizacion y Ambitos	 177.688	 7.77

- lnraostructuray Ambitos	 2.559	 0.11
- Localizacidn, Infraestructuj

y Ambitos	 577.016	 25.24

TOTAL	 2.066.931	 90.42

3. El deficit de casa y entorno

El deficit de casa y entorno constituye la estima-
ciOn más integral y con mayor potencia estadIs-
tica de las necesidades de vivienda de los hoga-
res en cualquier dimension espacial que se Se-
leccione (sector, comuna, estrato
socioeconómjco, ciudad, region, pals, etc.).

La informaciOn que se presenta a continua-
ción desarrolla el cruce entre estas dos dimen-
siones impllcitas en la definiciOn de vivienda
que se ha acogido para la investigación.

Deficits

Gmndes atributos	 No. de hogares	 %

- La Casa	 4.719	 0.21
- El Entorno (Atributos 4 a 8)* 1.732.401	 75.78
- La casa ye! entorno	 537.801	 2333

Total	 2.274.921**	 99.52

* Comprende: Localización, infraestructura de ser-
vicios pCblicos, ámbitos de partici-
pacion, equipamiento básico de la
vivienda y seguridad y confianza.

** Comprende: Ultima fila Cuadro 4.

Este resultado de la investigación debe pro-
piciar reflexiones sobre el papel del Estado a
nivel de las polIticas trazadas para el sector y el
énfasis que deben tener los programas de vi-
vienda. Constituye un Ilamado de atención para
pensar en las variables de la vivienda que
transcienden la dimension de la casa, sobre las
cuales se estructuraron las metas del actual plan
de desarrollo. Además, permite formular
interrogantes sobre la operación del mercado en
esta dimension. Si es eficiente para enfrentar y
solucionar problemas de espacio püblico, co-
munitarios y sociales en los asentamientos. Si el
Estado, además de complementar la capacidad
de pago de los hogares con ingresos insuficien-
tes por medio del subsidio, debe replantear y
reforzar su polItica en función de una concep-

4 Las familias de los estratos más bajos no son conscientes de este tipo de problemas. En efecto, segün la Encuesta del
CENAC, que como se anotó entrevistó un gran nümero de jefes de hogar, el 39.7% considera Ia compra de una *casa'
su principal necesidad habitacional. En segundo lugar, en una proporción similar, su ampliación o mejoramiento
(39.1 %), luego la compra de un lote, construir en un lote de su propiedad y finalmente su legalización (1.2%).



504.846
1.088.124
1.249.896
1.444.265
1.548.220
1.604.424
1.998.448
2.066.931
2.086.517
2.092.129
2.097.137
2.097.871
2.101.133
2.106.339
2.151.864
2.174.441
2.213.992
2.263.145
2.265.247
2.274.921
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47,60
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6,72
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91,51
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*
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*
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*
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*
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*	 *

*	 *
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Cuadro 4
PRESENCIA DE LOS DIFERENTES DEFICITS CUAUTATIVOS NUMERO DE HOGARES

10 CIUDADES

hifmestructura

	

Estructura ServicEs	 Hacina-	 bxali- de Servnos Ambitos 	 Bko	 Seguridady	 Hogar	 Respedo

	

Püblicos	 miento	 zaaón	 Nblicos Participación de la Casa Confianza (1)	 en Deficit	 al Total %

*	 *
*	 *
*	 *
*	 *
*	 *
*	 *
*	 *
*	 *
*	 *
*	 *
*	 *
*	 *
*	 *
*	 *
*	 *
*	 *
*	 *
*	 *
*	 *
*	 *

1. En cada caso se consideran solamente esos atributos y ningOn otro.
Fuente: cINAC. Estudio de Necusidades de Vivienda.

cion integral del desarrollo urbano. Si además
del hogar, las comunidades también deben ser
objeto de los programas de vivienda.

4. Combinaciones de las posibilidades
de estimación de los deficits

El Cuadro 4 presenta la estimación de los défi-
cits de vivienda partiendo en todos los casos
del deficit de casa y adicionando los atributos
en orden de incidencia sobre el deficit total,
hasta alcanzar la combinación que afecta el
mayor porcentaje de hogares (99.5%), cuando
interactüan los ocho atributos.

Se observa que el deficit de los atributos de
la casa (22.06%) se incrementa significa-tivamente
cuando se incorporan especialmente los ámbitos
de participación y comunicación y el
equipamiento básico de la casa y en menor me-
dida, al adicionar la infraestructura de servicios
püblicos y Ia seguridad y confianza.

5. El deficit por atributo

En el Cuadro 5 se presentan los deficits por
atributo, los cuales no son comparables directa-
mente con los que se han presentado y comen-
tado ni pueden ser objeto de adición, por cuanto
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cada uno dimensiona el nümero de hogares
afectados por cada deficit, cuando éste se pre-
senta de manera aislada o combinada con los
correspondientes a los otros siete atributos.

6. Otros resultados

A continuación se mencionan puntualmente los
principales resultados relacionados con los as-
pectos socioeconómicos.

a) Ellos indican, sin diferencias a nivel de los
estratos, que para radicarse en un
asentamiento determinado los hogares ac-
tüan motivados en primer lugar por aspectos
económicos y, en segundo lugar, por el inte-
rés de mantener los vIncuios con sus familia-
res y amigos. El 42.4% de los hogares de los
estratos subnormal, bajo-bajo, bajo y medio-
bajo de las diez ciudades investigadas selec-
cionO ci barrio en ci que actualmente residen
debido al precio de la vivienda o el lote que
requerlan. Es interesante anotarque este corn-
portamiento se acentüa en la medida en que
se desciende de estrato, hasta alcanzar al
60.6% de los hogares de los asentamientos
subnormales.

Esta actitud llama la atenciOn porque descu-
bre una clara vocaciOn de los hogares para
asumir una abstención temporal en ci consu-
mode los servicios considerados básicos para
la conformación de los asentamientos, para
obtener soluciones aparentemente más eco-
nómicas, asI queden localizados dentro de
una subnormaiidad extrema. Esta segura-
mente es una de las razones que sostiene el
negocio de la urbanización pirata en ci pals.

La población tiene una concepción limitada
del concepto de vivienda que la relaciona de
manera muy Intima con la tierra y la estructu-
ra. Por lo tanto, si estos se poseen, lo demás
puede esperar. Es una idiosincrasia formada
y derivada de la pobreza. Este tipo de
idiosincrasia deberla ser objeto de tratamien-
to en la definición de una poiItica integral de
vivienda. La urbanización como es sabido
propicia una mejora en los ingresos y oportu-
nidades que se debe acompañar con transfor-
macjones culturales que Ileven a una mayor
acción comunitaria y a una apropiación co-
lectiva del espacio habitable, entendido este
en su dimension de entorno y de ciudad.

b) Másdeia mitad de los hogares (54.4%), ocupa
viviendas que poseen actualmente dos o tres
cuartos, los cuales comprenden las alcobas, la
sala, ci comedor, ci estudio y no incluyen la
cocina, los baños yet garage; un 37.2% habita
en unidades con más de tres cuartos; ci por-
centaje restante (8.4%), en las que tienen un
solo cuarto, lo cual equivale a un total de
192.477 hogares, magnitud que de ninguna
manera es despreciable.

c) A nivel de los estratos considerados, la aten-
ción de las necesidades habitacionales se pro-
duce generalmente como resultado de la par-
ticipación directa de los hogares, aigunas
veces con el concurso parcial de las entidades
estatales con funciones en ci area. Como ci
bajo nivel de ingresos imposibilita la conse-
cución de una solución compieta de vivienda
en un plazo corto, las condiciones
socioeconómicas imponen una dinámica que
se inicia con la adquisición de un lote, con
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Cuadro 5
ESTUDIO DE NECESIDADES DE VIVIENDA

DEFICIT POR ATRIBUTO (%) (no sumable)

Atributo %	 Caracteristicas %	 Caracteristicas especificas %

Paredes	 0.06
Estructura	 2.25 Paredes y Pisos	 0.73

Pisos	 1.46

Tres 0 más
Hacinamiento	 165 P/Cuarto	 165

Con ningün
Servicios publicos	 6.4	 Servicio	 1.7

Solo con un
Servicio	 4.7

Inundable	 0,05
Zona de Riesgo 0,09 Emsionable 	 0,03

Inund. y Ems	 0,01
Basuras	 0,25

ContaminaciOn 0,41	 Eshos Liq.	 0,03
Condiciones del	 Basuras y D.Liq.	 0,13
Sector 1.2 Transporte 0,25

Riesgo y Contam 0,15
Riesgo y Transp. 0,07
Constam.yTrasnp 0,12
Riesgo, Contam
yTransporte	 0,11

Lxa1izaci6n	 89.7
Con I Problema	 4,1

Problemas	 Con 2 Problemas 8,3
que Limitan	 30.2 Con 3 Problemas 8,5
el Desarrollo I/ Con 4 Problemas 6,0

Con 5 Problemas 2,7
Con 6 Pmblemas 0,4
Con 7 Problemas 0,2

Condiciones del
sector y problemas
que limitan el	 58.3
Desarrollo

1/: Se considan: - Transporte pilblim insuficiente
- Centros nocturnos ode prostitudón
- Falta de alumbrado pOblico

Fuente:ENAC. Estudlo de Necsidades de Vivienda.
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Atributo %

Cuadro 5A (Continuación)
ESTUDIO DE NECESIDADES DE VIVIENDA
DEFICIT POR ATRIBUTO (%) (no sumable)

CaracterIsticas %	 Caracteristicas especificas %

Vias no Pavimen. 1,22
Sin vias de acco 0,05

Infraestructura	 Sin vias pavimen
FIsica	 13 y sin vias de	 0,03
Acceso

Servicios Püblicos
e Infraestructura
FIsica	 9.0

Equipamiento
Comunal e Infraes-
tructura FIsica	 5.7

Infraestructura
FIsica, Servicios	 41.1
Püblicos y Equipam.
Comunal

Espacio Püblico y
espacios de	 21
encuentro

Espacio Püblico,
Esp.de Encuentro
y Org.Solidarias 31.5
Hacinamiento

masdeuna	 6.4
Persona por Cama

Elementos Básicos
	 Sin uno de los tres 23,4

en la vivienda	 50.2
(Muebles, Nevera, 	 Sin dos de los tns 16,2
Closets)

Sin Ninguno	 10,6

Inftatructura
De SeMcios
Püblicos	 57.0

Ambitos de
Paiticipación	 33.6

Equipamiento
Básico Dc La
	

83.1
Casa

Hacinamiento y
Elementos Básicos
En la Vivienda	 17.4

Seguridad Y	 No Propietarios 45.1
Conflanaa	 45.1

Fuentc:IINAC. Estudio de Necesidades de Vivida.
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base en ci cual el hogar produce los espacios
que requiere y otros adicionales que le gene-
ran posteriormente rentas, con lascuales corn-
plementa sus ingresos.

d) El 54.9% de los hogares es propietario de la
vivienda en la que habitan actualmente, con
una caracterIstica interesante: la proporción
de propietarios aumenta en la medida que se
desciende de estra to, de tal manera que en el
subnormal esta condición de tenencia corres-
ponde alas dos terceras partes de los hogares,
la mayorIa de los cuales seguramente se en-
cuentra iniciando el proceso de desarrolio de
su vivienda. Los estratos bajo y medio bajo
comprenden barrios consolidados en los cua-
les predomina Ia vivienda compartida, por lo
que la proporción de propietarios es relati-
vamente menor que en los otros.

e) SOlo ci 21.1% de los hogares propietarios
adquirio su vivienda con el apoyo de présta-
mos, especialmente en los dos estratos extre-
mos, ci subnormal (29.4%) y el medio bajo
(24.8%). En este caso, ]as principales fuentes
institucionales de financiaciOn han sido las
entidades de carácter solidario, fondos de
empleados y cooperativas (34.1%), el desapa-
recido ICT (18.7%) y otras fuentes (16.1%),
seguramente de carácter informal. Conjunta-
mente, el BCH, ci FNAy las Cajas de Vivien-
da han financiado ci 21.3% de las viviendas y
las CAV o los bancos comerciales ci 9.9%.

f) El 31.5% de los hogares comparte espacios o
servicios en la vivienda que ocupa, con perso-
nas de otros hogares. La menor proporción
corresponde al estrato denominado
subnormal (28.9%) y la mayor al estrato bajo
(33.2%). Generaimente los hogares compar-

ten simultáneamente más de un servicio o
espacio. Aunque presentan proporciones muy
diferentes, en orden de prioridad los hogares
comparten los siguientes espacios o servi-
cios: patio o terraza,ünicamente en casas,
(26.4%), lavadero (29.3%), ba:o (25%) y la
cocina (19.2%).

g) Un indicador importante del grado de pobreza
delos hogares loconstituye ci nivel de dotación
básica, de muebles y bienes, que poseen en la
vivienda. En orden de cobertura, la nevera es ci
bien de mayor uso en loshogares (67.8%), luego
se ubican los closets o armarios (64.2%), mue-
bles de sala (62.3%) y los muebies de cornedor
(62%). El calentador de agua y ci vehIculo
particular sOlo lo poseen ci 10.9% y ci 9.9% de
los hogares, respectivamente. Corno es normal,
se percibe Ia existencia de una definida correla-
ción entre ci estrato socioeconómico y la pose-
sión deestosbienes. La investigación no indago
por la posesión de bienes que existen en casi
todos los hogares, como es ci caso de la radio y
iaT.V.

h)La construcción de los indicadores de
hacinamiento siempre se ha fundamentado
en la relación existente entre ci nümero de
personas del hogar y ci nümero de cuartos
del cual éste dispone para su uso exciusivo.
En este aspecto, las diferencias metodológicas
estriban básicamente en los criterios que de-
fincn ci nümero aceptabie de personas por
cuarto y, en algunos casos, cuando se estabie-
ceo diferencias condicionadas por ci evento
de que Ia vivicnda sea o no compartida.

Realmente, una medida dirccta y precisa del
hacinamiento debe considerar de manera in-
eludible ci area a disposición del hogar, ci
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nümero de miembros y las subdivisiones es-
paciales de la casa.

Con el objetivo de introducirotros indicadores
novedosospara dimensionarel hacinamiento
en la casa, el equipo de investigadores de este
estudio obtuvo en el trabajo de campo Ia
información necesaria para estimar en los
hogares el nümero de personas por cama. Los
resultados correspondientes aparecen en el
Cuadro 6. Para efectos de comparabilidad de
los datos, las camas dobles se tomaron como
equivalentes a dos unidades de tal manera
que el lImite o la norma en este caso queda
establecido en una relación de una persona
por cama.

Los resultados muestran que en un poco más
de la tercera parte de los hogares se excede
esta norma, es decir, que cada cama sencilla
es ocupada por más de una persona. Si se
examinan los resultados por estrato se en-
cuentra que esta situación es especialmente
critica en los tres estratos más bajos: 51% de
los hogares en el estrato subnormal; 48.9% en
el bajo-bajo y 40.1% en el bajo.

i) Las ciudades colombianas son en buena par-
te el resultado de la urbanización informal o
espontánea, con la cual los grupos sociales
afectados por carencias habitaciones severas
afrontan de manera directa la solución par-
cial o total de ]as mismas. Estimaciones efec-
tuadas en varias investigaciones, indican que
en los ültimos veinte a:os, alrededor del 40%
de las nuevas unidades habitacionales se ha
realizado por la via informal. Esta caracterIs-
tica del desarrollo urbano colombiano ha lie-
vado a suponer la existencia de un gran po-

tencial de organización y participación de
estos grupos y que Ia producción del habitat
popular es, en consecuencia, el resultado de
procesos colectivos.

Recientemente, las metas del plan de desa-
rrollo de la administración Barco estabieci-
das para el sector, tuvieron una ejecución
limitada por haber presupuestado un impor-
tante grado de participación comunitaria en
las mismas, la cual no se produjo en las con-
diciones previstas.

Los resultados sobre estos aspectos, obteni-
dos en la investigación, indican que en Colom-

Cuadn 6
PERSONAS POR CAMA

TOTAL 10 CIUDADES, ABRIL DE 1993

Personas por cama

Estrato	 Total
Hastal	 >1-2	 m6sde2

Subnormal	 15620
	

13783
	

2475
	

31878

	

49,0
	

43,2
	

7,8
	

1,4

	

1,1
	

2,1
	

2,9

Ba jo-Ba jo	 88564
	

70968
	

13896
	

173428

	

51,1
	

40,9
	

8,0
	

7,8

	

6,1
	

10,6
	

16,2

Bajo	 402896	 238450
	

30784
	

672130

	

59,9	 35,5
	

4,6
	

30,4

	

27,6	 35,7
	

35,9

Modio-Bajo 953535	 343876
	

38481
	

1335892

	

71,4	 25,7
	

2,9
	

60,4

	

65,3	 51,5
	

44,9

TOTAL	 1460615	 667077	 85636 2213328

	

66,0	 30,1	 3,9	 100,0

Fuent:CENAC. Estudio de Neosidades de Vivida.
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Cuadro 7
El UPAC COMO AYUDA PARA

TENER VIVIENDA PROPIA
TOTAL 10 CIUDADES

ABRILDE 1993	 Total y%

El UPAC ayuda a	 Estrato
Tenor vivienda	 Total
Propa?	 Subnormal Ba10-Bap Bap Medio-bap

SI	 6358 21244 9401 216082 337715

	

1,9	 6,3	 27,9	 64,0	 29,9

	

31,4	 26,9	 28,3	 31,0

NO	 7150 28568 143823 329366 508907

	

1,4	 5,6	 28,3	 64,7	 45,1

	

35,3	 36,2	 43,3	 47,3

No sabe que es 6732 29027 94499 151014 281272
Upac	 2,4	 10,3	 33,6	 53,7	 24,9

	

33,3	 36,8	 28,4	 21,7

TOTAL	 20240 78839 332383 696432 1127894

	

1,8	 7,0	 29,5	 61,7	 100,0

Fuente:CENAC. Estudlo de Necesidades de Vivierida.

bia la participación comunitaria no presenta las
dimensiones y profundidad que tradicional-
mente se le ha atribuido o que la misma ha
tendido a disminuir en los ültimos años. Real-
mente, la urbanización informal es el resuitado
de la suma de una infinidad de esfuerzos aisla-
dos de los hogares.

AsI, de los hogares propietarios, ci 61,7%
autoconstruyO su vivienda, especialmente a nivel
de los estratos subnormal (82.4%) y bajo (82.2%).
De bste subconjunto de la población, solo ci 2.2%
desarrolló la autoconstrucción con ci concurso de
Ia mano de obra de la comunidad.

Es claro que existe una brecha entre el conoci-
miento de las organizaciones y la efectiva partici-
pación de los hogares: ci 62.8% de los hogares sabe

que en su barrio existe junta de acción comunal,
pero sOlo ci 14.5% participa en la misma. Para los
otros tipos de organizaciones, estos porcentajes
son, en ci mismo orden: defensa civil 20.8%-1.9%;
empresas asociativas 4.3%-0.9%; comités cuitura-
les, de salud, etc., 12.1%-5.4%; organizaciones de
vivienda 2.9%-0.7%.

III. El Indice de Calidad de Vivienda
(ICV) y sus principales resultados

La riqueza del diseflo metodológico y de la infor-
maciOn recolectada, asI como la multidimen-
sionalidad y multifuncionalidad de la vivienda
que vuelve compleja la tarea de identificar y cuan-
tificar sus logros y carencias, plantean la conve-
niencia de contar con un instrumento de medida
que exprese la situación global de la vivienda. Dc
otra parte, es difIcii la evaluación de los cambios
que presenta la calidad de la vivienda y la fijación
de prioridades para dar solución práctica a los
aspectos más crIticos de la situación habitacional.
El ICV es un instrumento para tener una vision
sintética del con junto de factores que Ic son inhe-
rentes. Es también una herramienta de análisis a
travésde Ia cual se intenta expresar cardinal mente
una amplia gama de dimensiones de la vivienda,
definidas y articuladas de acuerdo con la
conceptualización presentada anteriormente,que
la descompone en sus variables y atributos más
relevantes.

Para la construcción del Indice relativo a
cada hogar se deben seguir tres pasos básicos:

1. Asignación de puntaje a los estados de las
variables. Estos puntajes se asignan una vez
se define una norma mInima de satisfacción
para cada atributo, mediante una escala
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ordinal obtenida previa discusión entregru-
pos de expertos. Esta escala ordinal también
puede obtenerse aplicando métodos
multivariados a los resultados de encuestas
a grupos más numerosos.

2. Obtención de los Indices para cada atributo,
mediante promedios ponderados de los
puntajes (asignando valores numéricos a las
condiciones de la norma) de las variables. Su
rango varla entre -100 y +100.

3. ObtenciOn de un Indice sintético. Para ello se
recurre a promedios y a proporciones. Los
primeros son medias aritméticas simples y
los segundos son relaciones entre los hoga-
res con una 0 más carencias 0 con valores
inferiores ala norma y el nümero de hogares
de referencia.

Estos Indices se obtienen para uno o más
atributos.

A. Calidad de la vivienda en las ciuda-
des y los estratos considerados en la
encuesta

El ICV global para el conjunto de las ciudades
estudiadas se sit-6a en un valor intermedio de
signo positivo (33.2), que expresa una calidad
promedio de las viviendas <<regulares>>. Frente a
este valor el rango de variación de los puntajes
de las ciudades se encuentra entre 13.9 para
Quibdó, y 38.7 para Manizales. Las diferencias
de puntajes entre las ciudades ponen en eviden-
cia que no existe una clara asociación entre el
volumen poblacional de ]as ciudades y la cali-
dad de sus viviendas. Es en algunas ciudades

intermedias donde se ha logrado un mejor nivel
habitacional, aunque en otras se encuentran las
condiciones más desfavorables. Las ciudades
en posiciones superiores son Manizales yPereira,
seguidas por Bogota yCali, Cücuta, Villavicencio
enloslugares intermedios, yCartagena yQuibdo
en los inferiores. Los problemas habitacionales
de las grandes metropolis se yen acrecentados
por la dinámica urbanizadora que han tenido y
requieren de acciones a veces prioritarias frente
a ]as de ciudades de menor tamaflo, tanto por el
volumen de hogares afectados, como por la
gravedad de ciertos problemas que concentran
(Cuadro 8 y Gráfico 1).

Entre los estratos considerados en la encues-
ta las desigualdades son más protuberantes que
entre las ciudades. El puntaje promedio del
Indice para el bajo-bajo es de 19.7 y-para el
medio-bajo liega a 37.3. Es Ia expresión de la
diferenciación espacial al interior de ]as ciuda-
des (Cuadro 8).

Gráfico 1
PUNTAJES MEDIOS DEL ICy POR CIUDAD

Bog Call Barr Cart Cuc Mani Per V1H Qulb
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Cuadro 8
PUNTAJE MEDIO DEL ICV

POR ESTRATOS Y CIUDADES

ESTRATOS Y	 PUNTAJES
CIUDADES	 DEL ICV

Total	 33,2

Estrato 0	 23.6
Estrato 1	 19.7
Estrato 2	 29.1
Estrato 3	 37.3

Bogota	 32.7
MedellIn	 39.0
Cali	 32.9
Barranquilla	 29.9
Cartagena	 26.3
Cücuta	 29.8
Manizales	 38.7
Pereira	 35.1
Villavicencio	 29.7
Quibdó	 13.9

Fuente:ENAC. Estudio de Necesidades de Vivienda.

Además los Indices de los estratos tienen
distancias notables en las distintas ciudades.
AsI por ejemplo el estrato bajo-bajo oscila entre
puntajes de 5 y 25. Y el estrato cero (zonas
subnormales, segün clasificación de un estudio
realizado por INURBE), diferenciado para Bo-
gota y Medellin, no es el clue tiene peores condi-
ciones habitacionales. Se encuentra ubicado de
acuerdo con el ICV entreel estrato bajo-bajo y el
medio bajo. Estas situaciones alertan sobre el
empleo de una estratificación como la usada en
la encuesta para focalizar los programas en las
viviendas más deprimidas, con criterios homo-
géneos y equitativos.

La desigualdad en la calidad de las vivien-
das es mayor en los estratos inferiores. En el

bajo-bajo es donde se encuentra mayor grado de
heterogeneidad. Y también las ciudades con
Indices menores tienen mayor dispersion inter-
na (Cuadro 9). De esta informaciOn se podrIa
inferir que a mayor calidad en vivienda en una
zona o conglomerado, tiende a existir menor
heterogeneidad interna. El bienestar, en este
caso, corre paralelamente con cierta uniformi-
dad. Esto no es necesariamente un signo de
equidad ya que puede expresar que los grupos
med ios -y posiblemente los altos- tienen lugares
de habitación de los cuales tienden a estar ex-
cluidos los sectores bajos. Y tampoco significa,
como se vera más adelante, que en las zonas
clasificadas en los estratos medios no exista un
volumen importante de viviendas con calida-
des precarias.

Al considerar el Indice para el conjunto de
atributos de la casa Se constatan similares ten-
dencias a las del Indice global. Existen en sus
puntajes, sin embargo, niveles superiores. El
promedio para las 10 ciudades es de 56 y varla
entre 44y60 en los estratos, y entre 31 y 61 en las
ciudades (Gráfico 2).

De otra parte, de los resultados del estudio se
destaca que las necesidades <<de dentro>' de la
vivienda, con más peso en el Indice total, están
mejor satisfechas que las de fuera. Este
desbalance hace que los niveles de calidad
habitacional en su totalidad sean moderados.

En el Indice relativo al entorno fIsico y social
los niveles son deficientes para todas las ciuda-
des y estratos examinados, alcanzando valores
negativos para el bajo-bao y para Quibdó. Se
destaca asI que el mejoramiento de la calidad
habitacional de la población urbana del pals
requiere de acciones de alcance general para los
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Cuadro 9
COEFICIENTES DE VARIACION

DEL ICV POR ESTRATO Y CIUDAD

ESTRATOS Y	 COEFICIENTES DE
CIUDADES	 VAJ1A1ON DEL ICV

Total	 46.5

Estrato0	 60.3
Estrato 1	 86.7
Estrato 2	 52.3
Estrato 3	 36.4

Bogota	 41.9
MedellIn	 34.5
Cali	 48.5
Barranquilla	 52.3
Cartagena	 84.1
Cücuta	 52.3
Manizales	 37.7
Pereira	 47.4
Villavicencio	 58.0
Quibdó	 147.1

Fuente:ENAC. Estudio de Nesidades de Vivida.

barrios populares en los aspectos que definen el
entorno. En los que tiene que ver con el ámbito
interno de la vivienda la información sugiere
que es preciso focalizar los programas sobre las
familias más necesitadas.

Dentro de los atributos de la casa se encuen-
tran diferencias notables en los puntajes. El de
servicios piIblicos domiciliarios, con la mayor
ponderación en el Indice global, tiene la calidad
más baja. Su nivel promedio para Ia población
estudiada es de 37.7, que contrasta con el del
atributo de espacio (63.2) y con el de estructura
(75.1). Las altas coberturas de los servicios pü-
blicos en las ciudades no vienen acompa:adas
de una prestación continua y adecuada de los
mismos. Al no tomar en cuenta estas circunstan-

cias las medidas corrientes de deficit Ilevan a
pensar que poco o nada falta en relación a estos
servicios urbanos. En una perspectiva más am-
plia, como la cubierta por el Indice, se capta la
necesidad de un esfuerzo para elevar los aspec-
tos cualitativos en la prestación de los servicios,
que la población los percibe como deficientes.

El Indice del atributo espacio muestra un
nivel superior al que podrIa esperarse ya que el
problema del hacinamiento se ha presentado
como el más grave deficit cualitativo del medio
urbano de Colombia. Al respecto la explicación
es la misma que para el atributo servicios pübli-
cos, pero en un sentido inverso. Cuando se
incluyen nuevas dimensiones de la calidad del
espacio disponible por ]as familias y se toma en
cuenta el grado de las carencias, el resultado
final es una calidad mejor a la que surgen de
otras medidas. Como circunstancia relevante en
relación con este atributo la situación de Quibdó
no es la peor y se encuentra en posición más
favorable que Santafé de Bogota y que Cali,
ciudades con los puntajes inferiores junto a
Cücuta. Las situaciones de estas ciudades son
probablemente un resultado de modalidades
de vivienda en arriendo, tipo inquilinato, más
frecuentes en ellas.

Dentro de los atributos del entorno fIsico y
social el Indice de infraestructura de servicios
comunales posee niveles crIticos aun para el
promedio de las ciudades. También el atributo
de entomb social (ámbitos de participacion) se
manifiesta con puntajes negativos que denotan
bajos niveles de organización en los barrios
populares. Ambos atributos tienen diferencias
en su comportamiento con el Indicede la casa, lo
cual indica que las realizaciones que correspon-
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Gráfico 2
PUNTAJES MEDIOS DE LAS CIUDADES

EN EL ICY GENERAL Y EN EL INDICE
DE LOS ATRIBUTOS DE LA CASA

$	 $

*	 $	 *

II	 liii	 I	 I	 I
30323436384042444648505254565860

Indice de la casa
Nota: • Ciudades

den a estas dimensiones de la vivienda depen-
den de distintos factores condicionantes.

En ci caso del atributo de ámbitos de partici-
pación esta falta de correspondencia parece in-
dicar que las situaciones más agudas de caren-
cia son condiciones propicias para promover las
relaciones asociativas entre las comunidades y
para favorecer los cspacios püblicos y los luga-
res de encuentro en ci barrio. En el de infraes-
tructura de servicios comunitarios se muestran
los efectos de las administraciones municipales
que tienen más ingerencia en este atributo que
en ci ámbito interrio de Ia vivienda.

B. Las carencias habitacionales segün
el ICV

Todos los hogares muestran aiguna carencia
habitacional en todas las ciudades.

Otro es ci resultado si se analiza ci porcenta
de viviendas con alguna carencia en los atribu-
tos de la casa tomados en su conjunto. En este
caso se manifiestan diferencias de considera-
ción entre las ciudades. Frente a un promedio de
39.3% para todas ellas, Manizales tiene uno de
16.3%, Pereira de 23.1%, Bogota de 48.5% y
Quibdó de 80.6%. Esta proporción está
correlacionada inversamente con el ICY relati-
vo a la casa, lo que sefiala que existe una corres-
pondencia entre extension e intensidad de las
carencias (Cuadro 10).

Algo semejante se observa al analizar la pro-
porción de hogares con puntajes inferiores en ci
Indice global de vivienda (de 15 y menos). Con
esta medida se llega a un ordenamiento de las
ciudades concordante con los se:alados ante-
riormente: Quibdó (56.1%), Cartagena (27.4%),
Viliavicencio (18.8%), Barranquilla (16.6%) y
Cali (13.4%). Y la que posee una más baja pro-
porción es Manizales (5.3%).

En Jos estratos sucede algo parecido. La
mayor cantidad de hogares en carencia crItica se
encuentra en los estratos 2 y 3: 156.238 hogares,
que constituyen ci 71% de la totalidad del gru-
po. Una vez más se evidencian senales que
expresan la heterogeneidad intra-grupal, y que
Haman a refinar los instrumentos para determi-
nar las poblaciones objetivo de los programas y
los mecanismos de seiección de sus beneficia-
rios. Las caracterIsticas del estrato perrniten
ubicar zonas preferenciales donde se podrian
ubicar proyectos de alcance masivo, sobre los
aspectos del entorno. Pero en esas zonas solo se
encuentra una fracción minoritaria de las vi-
viendas en carencia crItica. La mayorIa de esas
viviendas se encuentra dispersas en zonas clasi-
ficadas en estratos medio-bajo y bajo donde los
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Cuathu 10
MEDIDAS DE CARENQA HABITACIONAL CON BASE

EN EL INDICE DE CAUDAD DE VWIENDA
SEGUN ESTRATO Y CIUDAD

Estrato	 Hogares con	 Indice de
Y Ciudad	 Alguna	 Hogares con

Carenda (%)	 Alguna Carencia

	

Atributos	 Atributos

	

de Casa	 de Casa

Total	 39,3
	

42,9

Estrato 0	 50,1
	

38,9
Estrato 1	 57,6

	
30,8

Estrato 2	 44,6
	

40,2
Estrato 3	 34,0

	
47,5

Bogota	 48,5
	

45,8
Medellin	 12,8

	
43,4

Cali	 45,8
	

45,2
Barranquilla	 37,6

	
32,2

Cartagena	 44,9
	

32,1
C6cuta	 43,3

	
39,3

Manizales	 16,3
	

42,2
Pereira	 23,1

	
36,8

Villaviccncio	 44,5
	

43,2
Quibdo	 80,6

	
23,1

Fuente: Cenac. Estudio de Necesidades de Vivicda.

	Hogares con	 Hogares
Puntas de
l5yMcnos

	

% en la Ciudad
	

Nümeu	 %

	

10,8
	

247.958
	

1()J,0

	

22,5
	

7.513
	

3,0

	

35,5
	

64.206
	

25,9

	

14,9
	

103.085
	

41,6

	

5,3
	

73.154
	

29,5

	

8,9
	

86.014
	

34,6

	

4,5
	

16.990
	

6,8

	

13,4
	

45.847
	

18,5

	

16,6
	

34.7(M
	

14,0

	

27,4
	

25.536
	

10,3

	

13,5
	

14.823
	

5,9

	

5,3
	

3.035
	

1,2

	

9,8
	

7.643
	

3,0

	

18,9
	

8.001
	

3,2

	

56,1
	

7.140
	

2,9

mecanismos de sciección tendrIan que ser de
caráctcr individual o familiar.

C. Tipos de ciudades segün los Indices
de los atributos

Las ciudades presentan configuracioncs diferen-
tes de acuerdo con los niveics de sus Indices por

atributo . Tomando en cuenta los puntajes de
estructura, servicios pibiicos domiciliarios, espa-
cio y iocalización se observan similitudes con base
en las cuales es posibie conformar ciertos grupos

o tipos de ciudades con rasgos similares:

a) Manizales y Pereira tienen semejanza por la

magnitud de sus indices, que son en general
los mejores, excepto en ci atributo dc estruc-
tura que presenta un nivci medio.

b) En Bogota y Cali hay analogIa en sus Indices,
que son de un nivel superior al promcdio en
estructura, servicios domiciliarios y localiza-
ción, dc magnitud baja en ci de espacio c
intermedia en ci de iocaiización.
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c) Barranquilla y Cartagena poseen también cier-
ta similitud en sus Indices de la casa y localiza-
ción. En general alcanzan niveles intermedios
frente al promedio del conjunto de ciudades.

d) Villavicencio y Cñcuta muestran perfiles pa-
recidos: puntajes elevados en estructura y
servicios püblicos y medios en espacio y loca-
lizaciOn.

e) Quibdó constituye un caso especial con valores
bajos en todos los Indices a excepción del espacio.

Esta agrupación, sobre la posición relativa
de las ciudades, muestra una diversidad de
situaciones a ]as cuales corresponden priorida-
des y enfoques particulares para las acciones en
materia de vivienda. En Cali y Bogota los aspec-
tos más crIticos se encuentran en ci problema
del hacinamiento; en Manizales y Pereira en los
materiales de las construcciones y en
Villavicencio y Cücuta en las condiciones de
espacio interno y localización.

D. CaracterIsticas de las viviendas y
los hogares segün niveles del ICV

Las caracterlsticas de los hogares segün ci nivel
de los puntajes del ICV scnalan algunos de los
factores que están asociados con la calidad de Ia
vivienda. Los resultados de la encuesta mues-
tran claramente que los hogares en peores con-
diciones habitacionales tienden a tener perfiles
tipicos en cuanto a su composición, el volumen
de sus recursos, el tiempo de residencia en las
viviendas y la tenencia de la mismas. Sc trata de
un sindrome caracteristico en ci cual los distin-
tos sIntomas guardan una interreiaciOn, dentro
del contexto de las condiciones de pobreza. Los

hogares en condiciones más precarias en rela-
ción cone! acceso a los satisfactores de la vivien-
da tienen un nümero mayor de miembros y
menor de personas ocupadas, ingresos totales
inferiores, más reciente ubicación en sus vivien-
das y en menor proporción son propietarios de
la vivienda que habitan (Cuadro 11).

No se observa una relación evidente entre los
niveles de ingreso per capita de los hogares por
ciudad y las calidades de la vivienda. Cali y Bogo-
tá con la posición superior en ingresos no tienen
los puntajes más altos en el ICV. Vi!!avicencio
tiene niveles simiiares a Manizales y Pereira en los
ingresos de los hogares y ya se ha anotado que
estas dos ciudades muestran Indices más e!eva-
dos de calidad de vivienda. Esta situación, junto
con ci hecho de que al interior de las ciudades si
hay una relación entre estos dos factores, expresa
probablcmente diferencias en los precios de vi-
vienda entre las ciudades y una segmcntación en
los mercados que los regulan. Además plantea un
cuestionamiento a la fijación de los mismos nive-
lesde ingresosen todaslasciudadespara seleccio-
nar las poblaciones objetivo de los programas de
vivienda de interés social.

La aplicación del ICV reitera lo que han
mostrado otros estudios en ci sentido que los
hogares propietarios de las viviendas que habi-
tan tienen mejores calidades habitacionales que
los arrendatarios. Para los primeros ci puntaje
del ICV es de 37y para los segundos de 29.

Dentro de las distintas categorias de propie-
tarios hay también diferencias. La más notable
Sc encuentra al interior de quienes han pagado
totalmente la vivienda. Quienes cuentan con
escritura tienen un puntaje en el ICV de 40, y
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Cuadro 11
CARACTERISTICAS DE LOS HOGARES POR RANGO DEL INDICE

Indice por	 Total	 Personas	 Ocupados	 Ingreso	 Ingreso	 Años de	 Prcipie-
Ciudad
	

Hogares	 por hogar	 por hogar	 Medio	 Pcapita	 Redencia tarios (%)
(miles)
	

($)

Total	 2.273.811	 4,27
Mas de 45	 650132	 4,09
35 - 45	 557.464	 4,15
25 - 35	 497.562	 4,24
15 - 25	 299.919	 4,47
0.0 - 15	 195.962	 4,67
Menos de 0.0	 72772	 5,05

Fuente:ENAC. Estudio de Necesidades de Vivienda.

quienes carecen de ella, uno de 23. Otras des-
igualdades, aunque menos relevantes, se en-
cuentran entre quienes han autoconstruido su
vivienda y los que no han procedido asI, que
tienen puntajes de 36 y 41, respectivamente.
Dentro de quienes están pagando la vivienda,
divididos entre poseedores y carentes de escri-
tura, los puntajes son de 38 y 31; y en relación
con los autoconstructores, entre aquellos que
han tenido préstamo y quienes no lo han tenido,
muestran puntajes de 40 y 36.

En estos diferenciales se expresan probable-
mente niveles diversos de oportunidades y re-
cursos de los hogares, que son más reducidos
para quienes carecen de escritura y han logrado
autoconstruir con sus propios recursos su vi-
vienda. Denotan Ia bondad de los programas de
crédito hacia autoconstructores, pero no mues-
tran necesariamente que los de titulación, por si
solos, ileven a un mejoramiento de la calidad de
la vivienda.

Los hogares manifiestan sus preferencias
dentro de las restricciones que les imponen sus
recursos. De esta manera aunque es una solu-

	

1,55
	

305,4
	

79226,7
	

10,21
	

54,90

	

1,59
	

381,70
	

99764,5
	

13,30
	

73,90

	

1,56
	

327,50
	

85643,4
	

10,70
	

55,30

	

1,55
	

273,90
	

72344,5
	

8,80
	

46,90

	

1,53
	

245,70
	

59569,1
	

7,60
	

39,50

	

1,48
	

214,00
	

56780,1
	

7,18
	

40,20

	

1,47
	

165,40
	

35319,9
	

6,47
	

39,90

ción más integral la compra de vivienda y se
justifica másadoptarla en Ia medida en que sean
peores los niveles habitacionales, los más nece-
sitados tienden a escoger otras soluciones eco-
nómicamente menos onerosas y situadas den-
tro del alcance de sus posibilidades. Dc esta
forma las necesidades sentidas de Ia población
en materia de vivienda no corresponden con ci
grado de carencia o satisfacción de su situaciOn
actual sino más bien con ci marco de sus capaci-
dades.

Como se observa, la utilización del Indice
construido con base en los disenos meto-
dologicos esbozados es una herramienta poten-
te para el análisis y particularmente para la
toma de decisiones en materia de vivienda para
familias de estratos ba jos y medios. Los estratos
altos funcionan y responden adecuadamente al
mercado, especialmente ci crediticio y financie-
ro.

E. Anotaciones sobre pobreza y vivienda

Las estimaciones preliminares de pobreza con
la aplicación del método de Medición Integrada
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de la Pobreza (MIP) muestran que del total de
hogares encuestados cerca de tres cuartas partes
están en condiciOn de pobreza. Las incidencias
varIan con los estratos: en el <<subnormal>' 80%,
en el bajo-bajo 83%, en el bajo 73% yen el medio
bajo el 59% 1 . Las altas proporciones de pobreza
por ingresos (Linea de Pobreza -LP) son las que
explican en lo fundamental ese resultado. Al-
canza al 62% de los hogares, 77% en los estratos
<<subnormal>> y bajo-bajo, 69% en el bajo y 56%
en el medio-bajo.

La pobreza por Necesidades Básicas Insatis-
fechas (NB!), por el contrario, corresponde con
los niveles observados en trabajos realizados
con las Encuestas de Hogares del DANE. La
magnitud de la pobreza con este enfoque es de
18.1% para el total de las 10 ciudades y respec-
tivamente para los estratos de 28%, 40%, 23% y
13%. Se constatan de esta forma las diferencias
entre los estratos, que no solo se refieren a las
condiciones habitacionales sino también a as-
pectos más generales del nivel de vida.

Con esta metodologIa puede llegarse a de-
terminar ci peso que los factores relativos a la
vivienda tienen sobre el con junto de la pobreza.
Ya que estos factores se pueden diferenciar üni-
camente respecto a las NB!, la participaciOn que
tienen en Ia pobreza segtin ci MIP noes elevada.
Para el total de las ciudades la pobreza en vi-

vienda representa el 30% de la pobreza en su
conjunto. Y para los estratos esta proporción es
de 30% para el <<subnormal>>, 43% para el bajo-
bajo, 26% para el bajo y 16% para el medio bajo.

A medida que la pobreza es más extendida
su mayor parte se asocia con factores relativos a
la vivienda. Se trata de un resultado que coinci-
de con otros análisis efectuados sobre la pobre-
za en Colombia que muestran cómo ésta se
vuelve más integral cuando tiene mayor mci-
dencia.

En el enfoque de NB!, en con traste, la pobre-
za relativa a la vivienda tiene un peso decisivo
ya que los principales indicadores utilizados
para identificar la pobreza se refieren a condi-
ciones habitacionaies. Para el conjunto de ciu-
dades el 83% de la pobreza por NB! está asocia-
da con insatisfacciOn en asuntos relativos a la
casa. En ci estrato bajo-bajo esta proporción
llega a 90%, en el bajo a 85% y en el medio bajo
a 76.4%. La importancia de la insatisfacción en
educación es, pues, relativamente baja en rela-
ción con la de vivienda.

La pobreza más aguda es captada por el MIP
en la intersecciOn de las pobrezas tanto por LP
como per NB!. En esa categorla se ubica la mayo-
rIa de los pobres en vivienda. El 80% de los hoga-
res en pobreza per vivienda se encuentran tam-

5 Se trata de niveles muy elevados que requieren de un análisis crItico desde el punto de vista de la información. A este
respecto es preciso advertir que aunque los ingresos declarados por los hogares encuestados fueron ajustados para
corregir el subregistro que es usual en este tipo de encuestas, con metodologias ya probadas en el pals, nose logró un
nivel similar de ingresos a otros estudios. Existen diferencias entre las encuestas que pueden explicar parte de estas
discrepancias: este estudio, a diferencia de los que han recurrido a la encuesta de hogares del DANE, se restringe a los
estratos 1, 2 y 3 ünicamente y el tipo de muestreo no es exactamente coincidente. No obstante la magnitud de esas
diferencias, dificilmente puede explicarse en su totalidad por estos factores. De ahI que sea necesario un examen
detallado de los resuhados y procesos. Por limitaciones de tiempo y recursos esa confrontación no Se ha realizado y
se carece de criterios firmes para determinar si es en nuestro estudio que hay subregistro de ingresos yen qué magnitud,
0 Si por el contrario se ha logrado una aproximación aceptable.
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bién por debajo de la Ilnea de pobreza, 85% de los
que se ubican en los estratos <<subnormal> y bajo-
bajo, 83% de los del estrato bajo y 74% de los del
medio bajo. El complemento de estos porcentajes
representa la participaciOn de los pobres por vi-
vienda que no están afectados por la pobreza de
ingresos. La asociación entre pobreza por ingreso
y por condiciones de vivienda es, en cierta forma,
evidente. A ingresos reducidos que son insufi-
cientes para satisfacer los gastos corrientes del
hogar a un nivel mInimo de vida digna, corres-
ponde una imposibilidad de ahorro y de acceder
a los satisfactores de las necesidades en todos los
campos. La situación de quienes están por arriba
de la lInea de pobreza y son pobres en vivienda se
explica por las osdlaciones coyunturales de los
ingresos, por exiguas posibilidades de acumula-
ción en ciertos segmentos y, en algunas oportuni-
dades, por perrnanencia de valores y hábitos de
comportamiento que no dan importancia a la
calidad de la vivienda.

Respecto a las ciudades se encuentra una
jerarquización que coincide, en algunos aspec-
tos, con la que resulta de la aplicación del ICV.
Manizales y Pereira, también en la perspectiva
de las NBI de vivienda, son las ciudades que se
ubican en las posiciones que expresan mejores
realizaciones, y Quibdó la que ocupa ci ültimo
lugar. En los puestos intermedios hay, sin em-
bargo, cambios de ubicación y las distancias que
expresan las dos escalas no son equivalentes.

IV. Consideraciones finales

A. Dinámica del Deficit

A criterio del CENAC, el comportamiento del
deficit y su actual dinámica, posiblemente en

expansion, es consecuencia de varios factores:

a) El rápido aumento en el nümero de hoga-
res. En las areas metropolitanas la tasa de
crecimiento de la población es superior a la
tasa nacional. AsI, mientras ésta crece a! 2%,
en Bogota, segün las proyecciones del
DANE, creció en el quinquenio 1985-1990 ci
2.5%, en Cartagena ci 3.2%, en Cali ci 2.1%
y en general en las ciudades estudiadas con
un 2.5%.

De otra parte, ci niimero de personas por
hogar ha mostrado una red ucción impor-
tante en los ültimos años. Al comparar ]as
cifras de la encuesta de ingresos y gastos de
1984 con las de la encuesta de hogares de
1992 (Septiembre), se encuentran los siguien-
tes cambios: en Medellin se redujo de 5.4 a
4.3, en Cali de 4.9 a 4.4, en Barranquilla de
5.9 a 5.1 y en Manizales de 5.2 a 4.3. Las
tasas de decrecimiento anual del tamaño de
los hogares varIan asI entre un 2.7% en
Medellin y 1.3% en Cali.

La variación conjunta de la tasa de creci-
miento de Ia población y la de decrecimiento
del nimero de personas por hogar, que cqui-
vale al aumento anual en ci nümcro de ho-
gares, estarIa en ci orden del 4.55% (2.5%
de la población y 2% en ci tama:o de los
hogares).

Ahora bien, ci crccimiento del deficit puede
ser aün mayor por cuanto el tamafio prome-
dio de las familias sin vivienda propia (arrcn-
datarios) es inferior (3.9) al dc los propietarios
(45). El promcdio conjunto es similar al esti-
mado por ci DANE (4.3 personas por hogar).
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b) La inexistente pianificación urbana y la muy
baja canalización de recursos a la construc-
ción de infraestructura en la mayorla de las
ciudades del pals. En Colombia todavIa se
picnsa que las inversiones en vivienda se
pueden realizar con independencia a la dota-
ción de los servicios piibiicos, la contamina-
ción ambiental, la creación y conservación
del espacio piThlico, la inseguridad, ci trans-
porte6.

c) El desconocimiento del funcionamiento res-
tringido del sistema de precios. El probiema
económico-espacial-ambiental de nuestras
ciudades tiene una caracterIstica insoslaya-
ble y es la presencia muy fuerte de
externalidades, esto es, de situaciones origi-
nadas en la economla de las ciudades,que son
externas con respecto del funcionamiento del
sistema de precios y de la empresa en particu-
lar.

En estas circunstancias, la acción reguiadora
del Estado es decisiva. La ciudad presenta
gran nümero de descconomIas que no se
pueden agregar mecánicamente a la estruc-
tura individual de costos de cuaiquier activi-
dad económica, sino que son soportadas por
ci conjunto de Ia sociedad on forma directa o
indirecta: densidad y tama:o de la población,
modo de vida, uso intensivo de medios pri-
vados de transportc, apropiación privada del
crecimiento del ingreso de la ciudad y del
espacio piibiico, usos de la tierra, segrega-
ción, probiemas de transporte, etc.

El desconocimiento de la existencia de las

externalidades lieva, en la mayorla de los
casos, a una aplicación mecánica de los prin-
cipios de Ia empresa ala ciudad, descargando
en ci mercado, acciones y funciones ineludi-
bles del Estado. El resuitado de esta lamenta-
ble confusion, no es otro que ci agravamiento
de la pobreza y ci malestar social.

La Ilamada <<cuestión social,, no se puede
manejar exciusivamente con criterios prag-
mático-tecnocráticos que conducen a
privatizaciones a ultranza y a la crcación, en
aigunoscasos, de monopoiios más ineficientes
social y económicamente que los del propio
Estado. El deterioro de Ia ciudad y de las
condiciones de vivicnda y de vida de sus
habitantes, no se puede considerar al margen
de los modeIos económicos y del manejo de
las variables macroeconómicas básicas.

d) La existencia de las externalidades conlieva
necesariamente a una intcrvención generali-
zada por parte del Estado en las areas urba-
nas. Dicha intervención se debe dar con ma-
yor fuerza en los usos y la estructura de la
propiedad del suelo urbano. El precio de un
lote urbano viene determinado en lo funda-
mental por las variables de entorno que son,
en la totalidad de los casos, ci resuitado del
esfuerzo coiectivo.

e) La gestiónvacilantcdelasentidadcscstatales
encargadas de atender el problema
habitacional del pals durante ci perIodo 1985-
1990, cuando se produce la transición entre
los dos modelos, la cual introdujo perturba-
ciones e incertidumbre sobre los programas

6 Aunque la reciente detorminación de la Corte Suprema de justicia en relación con la suspensiOn de obras en Cartagena
en el curso de los próximos tres años, significa un cambio de mentalidad en este campo.
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de vivienda vigentes en aquel perIodo

f) Los efectos que se generaron sobre ]as Corpo-
raciones de Ahorro y Vivienda provenientes
de su participaciOn en el Programa sin Cuota
Inicial y de su marginamiento transitorio de
la financiación de Vivienda Interés Social
(VIS), como con secuencia de la virtual prohi-
bición de aplicar unidades monetarias dife-
rentes al peso, establecida en la Ley de Refor-
ma Urbana.

g) La fase recesiva que afectó al sector de la
construcción que se inicia en el tercer trimes-
tre de 1987 y concluye con la iniciación del
actual <<boom> del sector.

h) Los efectos de la transición demográfica por
la cual atraviesa el pals.

i) El aumento relativo de la pobreza de la pobla-
ción en este perlodo. En Colombia, la genera-
ción del hábi tat popular es resultado funda-
mentalmente de la iniciativa espontánea de
los hogares, quienes con sus propios recursos
afrontan la solución de sus necesidades de
vivienda. Por lo tanto, la evoiución y compo-
sición del deficit de vivienda esta estrecha-
mente relacionada con las posibilidades eco-
nOmicas de la población más pobre. Emplean-
do los indicadores de pobreza elaborados con
base en el ingreso (Linea de Pobreza), se
encuentra que entre 1972 y 1986 la propor-
ción de población por debajo de la llriea de
pobreza paso del 60% del total al 48.9%. Sin
embargo, durante ci perlodo 1985-1992 se
produce un incremento del nivel de pobreza,
dado que este pasa de representar el 40.7% de
la poblaciOn al 43.7%, con variaciones inter-

medias que en 1988 alcanzan un nivel de
44.2%. Esto ha implicado un deterioro de la
capacidad constructora de los hogares con la
consecuente incidencia sobre ci incremento
del deficit cualitativo.

Puede concluirse entonces que las posibili-
dades de establecer el comportamiento del défi-
cit de vivienda durante las dos décadas pasa-
das, encuentran en los resultados del Censo de
1985 un escenario incierto, con Ia preocupante
potencialidad de causar serias distorsiones en
su interpretación. Sin embargo, la utilización de
estas estadlsticas, en función de establecer corn-
paraciones con los resultados de la presente
investigación, indica la existencia de factores
que están reactivando desde 1985 la dinámica
del deficit cualitativo de vivienda en ci pals.

B. Lecciones en relación con el Progra-
ma de Vivienda de Interés Social y
la incidencia de los subsidios en los
pobres

A los graves probiemas de deficit se agrega el
desconocimiento del Subsidio Familiar de Vi-
vienda (SFV), que es ci instrumento central y
más atractivo del actual programa. Este meca-
nismo solo es conocido por la mitad de los
hogares de la población considerada. El mayor
nivel de conocimiento se presenta en los
asentamientos subnormales, con ci 60.7% de sus
hogares. En su orden, han sido Ia radio, la tele-
visión y la comunicación personal los medios
más efectivos para que los hogares se enteren
sobre ci SFV.

Las versiones más difundidas lo asimilan a
un préstamo del Gobierno (43.4% de los hoga-
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res), otro tipo de ayuda (29.3%) y un regalo del
Gobierno (19.4%). Dado que las dos versiones
extremas no corresponden de ninguna manera
a la filosofIa del SFV, es de esperar que las
mismas estén contribuyendo a fomentar un es-
cenario de incredulidad.

De otra parte, mientras que el 84.1% de los
hogares se considera con derecho al subsidio y
ci 70.1% cree que debe realizar aportes para
obtenerlo, solo el 13.4% ha realizado algün trá-
mite para solicitarlo.

Mientras un 30.2% de los hogares cree que
UPAC es una ayuda para tener vivienda propia,
el 44.6% se manifesto en sentido contrario y, lo
que es más impactante, la cuarta parte de los
hogares no sabe qué es UPAC. Quienes lo acep-
tan lo consideran como un buen préstamo y los
que lo rechazan reparan especialmente en que
Cs muy costoso.

No obstante los resuitados comentados, en-
tre la disyuntiva de pagar arriendo o pagar un
préstamo en UPAC, se observa un cambio de
actitud, dado que ci 57.3% de los hogares se
inclinó por ésta segunda opción y un 42.7% por
la primera.

Al desconocimiento sobre ci subsidio a la
vivienda se agregan otrosfactores que impiden
su adecuada operación y un mayor efecto en la
solución de los probiemas de la vivienda. AsI, la
composición actual de los beneficiarios del sub-
sidio presenta una situación inversa a la que
existe en la realidad: la población más numerosa
y más pobre participa menos y la pobiación
menos numerosa y menos pobre participa más.

De otra parte, la mayorIa de ios jefes de los
hogares beneficiarios se desempeña iaborai-
mente en actividades del sector formal de la
economia, lo cuai muestra un aspecto diferente
de lo que ha sido tradicional en los programas
de vivienda promovidos por el Estado: una
mayor participaciOn de hogares con jefes em-
pleados en actividades informales. Actualmen-
te, la operaciOn del mercado es más exigente con
la comprobación de la capacidad de pago, lo
cual de hecho genera marginamiento de los
grupos sociaies que se desempeñan dentro de la
informalidad.

AsI mismo, elI 1.6% de los postulantes entre-
vistados, no conoce su condición de beneficia-
rios y un 22% no ha recibido Ia comunicación
oficial, imprescindible para los trámites de apli-
cación del SFV.

Un porcentaje de los beneficiarios no ha
encontrado la vivienda de su agrado, por pro-
blemas relacionados con Ia iocalización, la baja
o inexistente disponibilidad de unidades en los
sectores preferidos y la consideración de que las
soluciones del mercado no se acomodan a las
necesidades del hogar, especialmente por sus
condiciones financieras.

Una proporción importante de los hogares
(43.3%), no sabe cómo buscar la vivienda.

Como ya se anotó, la poblaciOn beneficiaria
no posee una percepción del subsidio acorde
con la filosofIa que lo ha inspirado. Como en ci
caso de la población objetivo, se interpreta que
es un regalo o una ayuda, lo cual a su vez
seguramente ha incidido en su crcdibiiidad.
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La población objeto del programa de vivien-
da pertenece especialmente al 30% más pobre
de la pobiación. De otra parte, la distribución de
los hogares beneficiarios tiene a su vez una
menor concentración en ci 30% más pobre, 10
cual demuestra que ci programa de vivienda no
ha estimulado suficientemente la postulación
de los hogares de menores ingresos, segura-
mente los más afectados por carencias en sus
condiciones habitacionales. Sin embargo, con la
distribución de los hogares que han obtenido el
pago del subsidio de vivienda aflora buena
parte de Ia problemática del programa. Además
de existir un porcenta je bajo de cobros, los hoga-
res que han cuirninado ci proceso presentan una
composición menos pobre que Ia de la pobla-
cion beneficiaria, lo cual reafirma la presencia
de filtros que están marginando los grupos que
deberIan obtener Ia mayor cobertura del pro-
grama. Esta situación evidencia igualmente pro-
blemas de focaiización.

Un cambio como ci producido en la inter-
vención del Estado en ci manejo de los proble-
mas de vivienda, deberla estar acompanado, en
una fase inicial, por la existencia de procedi-
mientos sencillos que motiven Ia participación
de los hogares de Ia población objetivo. En este
sentido, Ia formación de colas de postuiantes y
la instauración del ahorro programado, pueden
afectar la disposición de los sectores más pobres
a vincularse en ci programa.

Los anOlisis de oferta y demanda de vivienda
realizados en el pals, siguen mostrando que hay
un porcentaje no despreciable de la ilamada

vivienda social, que se vende sin ci uso del
subsidio. Esta situación indica que se debe ace-
lerar la disrninución en ci precio de las solucio-
nes que puedan serobjeto de subsidio. Esdesea-
ble, igualmente, ci estabiecimiento de un subsi-
dio diferencial, en ci cual se favorezca con una
mayor cantidad dc rccursos a las personas más
pobres.

3. Notas finales

La metodologla por su Ilexibilidad y amplitud
permite:

a) Obtener resultados que son contrastables me-
diantc instrumentos de medición diversa como
los deficits, los Indices y las proporciones.

b) Efectuarseguimientos permanentesala evolu-
ción de los fenOmenos relativos a la vivienda,
tal como ocurre con los Indices de precios, los de
comcrcio y los de industria, mediante muestras
de bajo costo.

c) Focalizar la inversion y verificar ci cumpli-
miento de metas de inversion.

d) Mantener actualizadas ]as bases de datos refe-
rentes a la vivienda.

e) Facilitar la aplicaciOn de los programas de vi-
vienda,

0 Formular de acuerdo con criterios giobales de
planeación las polIticas sobre ci sector de Ia
vivienda.
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Las economIas campesinas: su evolución
entre 1988 y 1992

Miguel Ignacio Gómez

I. Intro ducción

El propósito de este artIculo es presentar los
resultados de la investigación realizada me-
diante un tratamiento especial de las etapas 62
(1988) y 77 (1992) de la Encuesta Nacional de
Hogares Rural, sobre Ia situación de las econo-
mIascampesinascon relación a otros sectoresde
la población rural Oa agricultura comercial y
actividades no agropecuarias), y su evoiución
en el perIodo comprendido entre 1988 y 1992.

Se inicia con una descripción de ]as tipologIas
elaboradas en el interior del sector rural que
clasifican los hogares rurales colombianoscomo
hogares de economIas campesinas, hogares re-
lacionados con la agricultura comercial y hoga-
res que no están relacionados con actividades
agropecuarias. Una vez elaborada esta clasifica-
ción, se consideran los temas de la estructura de
la población rural y sus zonas de residencia, la
educación y los ingresos de la población rural.
Para cada uno de ellos se Ileva a cabo un anáiisis
transversal, comparando las tipologIas creadas,

y observando cuáles son ]as principales diferen-
cias entre las economIas campesina s y ci resto de
la población rural. Simultáneamente, seobscrva
la evolución de los grupos on ci perIodo 1988-
1992. En los temas relacionados con Jos ingresos
y la educación rural se agrega la variable género
en el análisis.

Por otro lado, se realiza un análisis de las
diferencias regionales en el interior de las eco-
nomIas campesinas, dividiendo la naciOn en ]as
cuatro regiones DANE: atlántica, oriental, cen-
tral y pacIfica. Dc esta manera, se observa el
comportamiento de los indicadores arriba men-
cionados para cada una de las regiones y su
evolución durantc el perIodo quo cubre esta
investigaciO..

H. Las tipologIas creadas en el inte-
rior del sector rural

Con base en la información de le Encuesta Na-
cional de Hogares Rural, se agruparon los hoga-
res en las siguientes tipologIas:
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Hogares campesinos tradicionales (economIas
campesinas).

Hogares relacionados con la agricultura corner-
cial (agricultura comercial).

Hogares que no depend en de la agricultura (no
agrIcolas).

La encuesta rural de 1988 permite una clasifi-
cación estricta de los hogares campesinos ya que
contiene, ademásde ]as caracterIsticasde Ia fuerza
de trabajo, variables relacionadas con acceso y
extensiOn de la tierra y Ia finalidad de la produc-
ciOn. Porotro lado, la encuesta de1992  contiene las
variables relacionadas con la fucrza de trabajo -
rama de actividad y posición ocupacional-. Como
uno de los objetivos de este estudio es observar
cambios entre estos años, Sc trabajan dos deuini-
ciones de lo campesino: una definición restringi-
da, la cual se utiliza exclusivamente para 1988, y
otra definición general que sirve como base de
cornparación entre 1988 y 1992.

AsI las tipologIas para cada una de las defi-
niciones queda de Ia siguiente manera:

Definición restringida

No Agropecuario:

Rama de actividad: El 50% o rnás de los miern-
bros ocupados tienen activi-
dades no agropecuarias.

Agricultura Comercial:

Rama de actividad: El 50% o más de los miem-
bros ocupados tienen activi-
dades agropecuarias.

Posición ocupacional: E1500/cornásdelosocupados
tienen relaciones de trabajo
asalariadas.

Acceso a tierra(*): 	 No.

Extension tierra(*): Más de 20 hectáreas

Fin producción(*): 	 Unicarnente para la yenta.

Mario de obra(*): El 501/v o rnás de las personas
que trabajan en Ia finca no
pertenecen al hogar.

(*)NOTA: Si el hogar no tiene tierra, o la ext ensión

del terreno es de más de 20 has., o la finalidad de la

producción es ánicamente la yenta o más de la mitad
de los trabajadores no pertenecen al hogar, entonces
se clasifica dentro de este grupo.

EconomIas campesinas

Rama de actividad: El 50% o rnás de los miern-
bros ocupados tienen activi-
dades agropecuarias.

PosidOn ocupacional: El 50%o másdelosocupados
tienen relaciones de trabajo
no asalariadas.

Acceso a tierras:	 Si.

Extension del terreno: 20 hectáreas o menos.

Fin producciOn:	 Consurno y yenta o sOlo con-
sumo.

Mario de obra: El 50% o rnás de las personas
que trabajanenla finca perte-
necen al hogar.
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Definición general

No Agropecuario:

Rama de actividad: El 50% o más de los miem-
bros ocupados tienen activi-
dades no agropecuarias

Agricultura Comerciai

Rama de actividad: El 50% o más de los miem-
bros ocupados tienen activi-
dades agropecuarias.

Posición ocupacional: E150%omásdelosocupados
tienen relaciones de trabajo
asalariadas.

Economlas campesinas:

Rama de actividad: El 50% o más de los miem-
bros ocupados tiencn activi-
dades agropecuanas.

Posición ocupacional: El 50% o másdelosocupados
tienen relaciones de trabajo
no asalariadas.

NOtese que los hogares no agropecuarios
permanecen invariables en las dos definiciones.
La diferencia entre la dcfinición general y la
restringida,esquesilaexplotaciónagropecuaria
viola por los menos uno de los supuestos de
acceso a Ia tierra, extension, fin de la producciOn
y uso de mano de obra familiar, pasa de corres-

ponder a un hogar campesino tradicional a uno
relacionado con la agricultura comercial. En
otras palabras, el numero de hogares incluido
en la tipologla de economIas campesinas dismi-
nuye, aumentando el de agricultura comercial.
El nümero de hogares campesinos para ci año
1988 se pueden estimar como un rango mInimo
(definición restringida) y uno máximo (defini-
ción general), similar a los rangos de olo campe-
sino que utiliza Machado et. alt., en el libro
<<Campesinos con democracia o democracia sin
campesinos>>1.

A pesar de los esfuerzos por identificar y
operacionalizar variables, es importante anotar
que en ambas encuestas hay un grupo de hoga-
res que no son susceptibles de clasificar, ci cual
representa ci 5% de Ia población total. Son aque-
lbs hogares en que ninguno de sus miembros es
ocupado, y por lo tanto imposible conocer su
rama deactividad o su posición. La generalidad
de estos hogares está compuesta por parejas de
ancianos pensionados o jubilados, viudos que
son ancianos, u hogares compuestos por un solo
individuo. Por lo tanto, no afectan sustan-
cialmente los resultados de esta investigación.

Dc acuerdo con los parámctros de clasifica-
ción para cada una de las definiciones, los hoga-
res quedaron clasificados de Ia siguiente mane-
ra:

En este escrito se elabora un intervalo en ci cual Se encuentra la pobiación cam pesina del pals, ubi can do como pobiacion
minima aqueiia que habita en zonas dispersas y como pobiacion maxima aquciia que vive en zonas dispersas y en
centros poblados que no son cabeceras municipales. Para profundizar en esta ciasificación, consujtar el hbro
<Democracia con campesinos o campesinos sin dcmocracia> deAbsaión Machado, Luis Carlos Castillo eisauroSuárcz.
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Clasificación de los hogares

GRUPO	 DEF.	 DEF.	 DEF.
RFSTRINGIDA GF.NERAL GENERAL

18	 18	 12

Economia cam pina	 565.695	 808.141	 785.966
(21.5%)	 (30.8%)	 (27.4%)

Agricultura comerdal 1'01 8.482 	 776.036	 857.918
(38.8%)	 (29.5%)	 (29.9%)

No agropuario	 902.924	 903.097 1'074.848
(34.4%)	 (34.4%)	 (37.4%)

No clasiflcados	 140.146	 139.973	 152.269
(5.3%)	 (5.3%)	 (5.3%)

TOTAL	 2627.247 2 >627.247 2'871.001

III. La Población Rural y en su distri-
bución geográfica

La poblaciOn campesina tradicional varIa segñn
la definición que se utilice, dc tal manera que
para determinar Ia población de campesinos
tradicionales se puede utilizar ci siguiente crite-
rio2:

	

Hogares	 Personas

Nivel minimo
(Def. restringida)	 591,125	 3'212,500

Nivel m>ximo
(Def. general)	 808,910	 4'318,113

Si ernpleamos la definición restringida para
observar la población rural en 1988, ci sector

rural está compuesto por 2'627,211 hogares y
13'049,877 individuos, de los cuales el 24.61%
pertenecen a hogares campesinos tradicionales,
el 40.3% a hogares vinculados a la agricultura
comercial y el 33.01% a hogares no agricolas.

La población rural total entre 1988  1992 ha
crecido a un ritmo de 1.28% promedio anual,
que es inferior al crecimiento de la pobiación
urbana, debido a los procesos migratorios del
campo a ]as ciudades y al descenso en Ia fecun-
didad. La migración seconcentra principaimente
en las edades productivas de la población (20 a
30 años), y es mayor para las mujeres S . AsI
mismo, comparando las pirámides de ]as dife-
rentes tipologIas, el sector campesino tradicio-
nal es en el que más se estrecha la pirámide en
estas edades productivas; esto está de acuerdo
con la disminución de la pobiación campesina
tradicional a una tasa promcdio anual negativa
de 1.82%. Claro está que esta disminución nose
debe en su totalidad a los procesos migratorios,
sino también a la vincuiación de las economIas
campesinas a los mercados monetarios y a acti-
vidades productivas no agropecuarias.

Ahora bien, aunquc ci crecimiento anual
promedio fue del i .28% para la población rural,
el comportamiento en ci interior del sector es
bien di ferente: mientras que para los hogares no
agrIcolas ci nümero de personas crece a una tasa
promedio anuai del 4.08% y para la agricuitura
comercial a 1.5%, para las economIas campesi-
nas ha disminuido, como se mencionó arriba.
Esto es consecuencia del efecto <combinado> de

2 Se utiliza este rango debido a que la encuesta de 1992 no permite elaborar una definición estricta igual ala del 88. Sin
embargo, como se puede constatar con una inspección detallada de los cuadros, las caracteristicas de las tipologias se
conservan indistintamente en las dos definiciones.

3 Esto concuerda con los resultados que encuentra Wigberto Castaneda en el estudio <>Procesos migratorios en las cuatro
principales ciudades de Colombia>', basado en la información de la Encuesta Nacional de 1-logares, en los cuales, son
nlayores las tasas de migración para las mujeres que para los hombres en las edades productivas.
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migraciOn y cambio de actividad productiva
que han resultado en una disminución gradual
de la economIa campesina tradicional (Gráficos
I,2y3).

Para ci total de la población rural en 1988, ci
41.41% se ubica en ]as zonas dispersas, el 34.4%
en centros pobiados y ci restante 24.2% en cabe-
ceras municipales, de tal manera que un poco
mãs del 75% de la pobiación rural reside en
zonas que no son urbanas (gráfico 4).

Como es de esperar, para 1988 las econo-
mIas campesinas se ubican, dadas las caracte-
rIsticas particulares de su forma de produc-
cion, principalmente en zonas dispersas (55%)
y en centros pohIados (38.6%). Sin embargo
los 204.905 individuos campesinos, que se ubi-

Gráfico 1
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can en las cabeceras municipales,indican, como
lo expresa Machado et. alt., que no es posible
clasificar a los campesinos solamente como
aquellos que habitan fuera de los cascos urba-
nos de los municipios; igual aiirmación es vá-
lida para los campesinos vinculados con la

Gráfico 4
DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Población rural 1988-1992
Millones

1%8	 IW2

ZONADISPERSA M CENTROPOBLADO W CABECERAMPAL.

agricultura comercial, pues más de 750.000 de
clios (el 14.6%) habitan en cascos urbanos. Vale
la pena anotar que los campesinos, ya sea tra-
dicionales o relacionados Ia agricultura corner-
cial, representan el 31.3% del total de los habi-

tantes de cascos urbanos de Jos municipios de-
nominados <<rurales>' 4. Por otra parte, casi la
mitad de los individuos que pertenecen a ho-
gares no agrIcolas habitan en cascos urbanos,
mientras el resto se ubica casi por igual entre
centros poblados y zonas dispersas. Por ülti-
mo, observamos corno para 1988 que (a) los
cascos urbanos están habitados principalmen-
te por hogares no agropecuarios, (b) en los cen-
tros poblados coexisten en la misma propor-
ción las tres tipologias y, (c) en las zonas dis-
persas predorninan los hogares campesinos tra-
dicionales y rnodernos5.

Qué transformaciones se han dado en estos
cuatro años? La población que habita en ]as
cabeceras municipales ha aurnentado a un nt-
mo prornedio anual de 3.07% anual, en los cen-
tros poblados en un 1.41%, mientras que en
zonas dispersas el crecirniento es cercano al
0%.

Si nos detenemos en lo que sucede en las
zonas dispersas, los hogares campesinos tra-
dicionales han disminuido (-2.16% prornedio
anual) en términos absolutos, mientras que los
demás grupos han crecido (1.6%) en estas zo-
nas. En las zonas dispersas parece estar suce-
diendo un cambio en ]as formas de produc-
ciOn donde, por un lado está aumentando la
vinculación de los campesinos al mercado ca-
pitalista y por otro un incremento de las acti-
vidades no agrIcolas, siendo éste uno de los

4 Es la discusión que plantea como los procesos migratorios del campo a la ciudad, se traducen en una <<ruraIización'
de los centros urbanos, en donde es muy difIcii determinar en donde termina to rural para dar Paso a los urbano.
Machado et. alt. alertan de las limitantes de definir a los campesinos solamente por su ubicación geográfica en zonas
dispersas o en centros poblados.

5 El término <'moderno,' Se utiliza en el sentido de una relación de tipo asalariada de la fuerza de trabajo, es decir, uiia
relación con la agricultura comercial. Para profundizar, consultar el ensayo de Tarcisio Siabato sobre <Perspectivas de
la Econornia Campesina>'.
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efectos que se esperaban con la aplicación de
]as polIticas de apertura 6. Claro está que esta
disminución no puede explicarse ünicamente
como un cambio gradual en la estructura de
producción, sino también como un efecto de
los procesos migratorios, como Sc trató en la
sección anterior.

En cuanto a los centros poblados y las cabe-
ceras municipales, ci aumento de las personas
que pertenecen a hogares no agrIcolas ha sido la
de mayor crecimiento - en los centros poblados
en un 23.67% mientras que en cabcceras muni-
cipales en un 15.8%. Esto reafirma quc para la
giobalidad del sector rural colombiano, ]as acti-
vidades económica no agrIcoias son ]as de ma-
yor crecimicnto, seguidas por las actividades
relacionadas con Ia agricultura comercial, mien-
tras que ]as labores campesinas tradicionales
cstán disminuyendo.

IV. Los ingresos en el sector rural

Antes de iniciar ci análisis es necesario precisar
que Si bien es cierto que las encuestas de hogares
presentan problemas para estimar los ingresos
de las personas sin realizar una serie de ajustes
necesarios7, es posible usarlos para efectos de
comparar ci comportamiento de los grupos y los
cambios en ci perIodo de tiempo analizado. En
las encuestas dc hogarcs ruraics que son orien-

tadas a empleo y la fuerza dc trabajo, se regis-
tran los ingresos como persona les, y pueden ser
de dos tipos principalmente: los primeros como
logrados por la actividad laboral de los ocupa-
dos; y los segundos como derivados de dcre-
chos de propiedad o a transfcrcncias (rentas,
pensiones, ayudas, etc.). Dc esta manera la en-
cuesta tiene información sobrc ingresos labora-
les e ingresos no laboraies8 . En ci presente traba-
jo se utilizan ünicamcnte los Ilamados ingrcsos
laborales, ya que ci objetivo principal es Ia ob-
servación de los ingrcsos relacionados con las
actividadcs productivas dc Ia agricultura tradi-
cional, la moderna y ]as actividades no agrIco-
las. Para ci anãlisis so observa la evoiución de los
ingresos en términos rcales y en nümero de
salarios mInimos.

El grafico 5 presenta Ia cvolución de los
ingresos en el sector rural en pesos constantes
dc 1992. Comparando las trcs tipologIas por
medio de la dcfinición restringida dc 1988, las
actividadcs no agropecuarias en ci medio rural
son las mejor remuneradas ($78,590. mensuales
para los individuos, y $128.070 para los hogarcs,
en pesos de 1992), scguidas de cerca por las
actividades propias dc la agricultura comercial
($71.748 para individuos y $121.825 para hoga-
rcs). Por su parte, los ingresos de los hogares y
personas en las economIas campesinas tradicio-
nales se rcducen casi a la mitad de los ingrcsos

En la compilacion realizada por Machado, " Desarrollo Rural y Apertura Económica,' , el Profesor Orlando Plazas
discute el proceso de transformación de las sociedades campesinas frente a! nuevo contexto económico, mediante estas
transformaciones. igualmente, Absaión Machado habla de la diversificación de la producción campesina no solo en
cuanto a productos agrIcolas se refiere, sino también en relación al vInculo que deben buscar con la cadena de
comercialización de alimentos, en la agroindustria, artesanlas, etc.
Se han desarrollado metodoiogIas para ajustar los ingresos que se registran ci la encuesta de hogares. Si Sc quiere
profundzar en el tema es posible consuitar estas metodoiogIas en ci Departamento Nacional de Piancación, en la
Unidad de desarrollo Social.
Esta es la definición que utihza Ulpiano Ayala en el capItulo 1.05 ingresos y la distribución de los ingresos en ci sector rural,
en el informe de consultoria para la Misión de Estudios Agropecuarios, dentro del traba;o < ' Pobreza, desigualdad y
mercado laboral en el sector rural colombiano>.
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Gráfico 5
EVOLUCION DEL INGRESO

1988 - 1992 ($ des. de 1992)

Miles
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quo percibe el resto de la población rural ($47.881
para individuos y $72.548 para los hogares). El
porcentaje de individuos que perciben ingresos
por debajo del salario mInimo es de más del
80%, también superior al resto de la población
rural9.

Por otra parte, cuando para el mismo año se
examinan Jos ingresos laborales de Ia mujer,
éstos son significativamente menores que los de

los hombres para el total del sector rural (Gráfi-
co 6y 7). A pesar de que el aporte de los ingresos
femeninos al sostenimiento de los hogares es
cada vez mayor, la discriminación de género ha
significado una desventaja de la mujer frente al
hombre en términos de ingresos laborales, lo
que implica que el trabajo de la mujer ha sido
subvalorado en términos econ6micos10. Esta
discriminación parece ser mucho más impor-
tante cuando se trata de actividades
agropecuarias, indiferentemente de los sectores
tradicionales o modernos de la producción. En
un estudio realizado por Benavides (1993) sobre
capital humano donde se estimaban los ingre-
sos adicionales que percibIan los individuos con
un año adicional de educaci6n 11 , se encontró
que cuando se trataba de actividades
agropecuarias, la variable que más influencia
tenIa sobre ci nivel de ingresos era el sexo (si el
sexo es masculino, la persona recibe mayores
ingresos), al contrario de los modelos realizados
para areas urbanas e inclusive para actividades
no agropecuarias en zonas rurales donde la
variable más importante son los años de educa-
ción del individuo.

Un fenómcno muy importante y al mismo
tiempo preocupante que se puede detectar de la
evolución de los ingresos en el perIodo 88-92 está
directamente relacionado con el proceso de aper-
tura económica. Desde inicios del proceso, los
economistas agrIcolas han alertado al gobierno en

El diferencial en ingresos entrc las economlas campesinas y el resto de la población rural es lógico, dada la limitada
vinculación del sector campesino tradicional con el mercado de productos agropecuarios. Si bien es cierto que las
politicas sectoriales se han dirigido a fomentar la vincuiación de los campesinos al mercado, ci hecho de que entre el
25% y32% de la poblacion rural colombiana no presente esta caracterIstica, es indicador de la importancia delas formas
tradicionales de producción en ci medio rural colombiano.

10 Para profundizar estos aspectos, consultar el estudio <'Estructura laboral rural y participación de la mujer " , Departa-
mento Naciona0 de PlaneaciOn, Unidad de Desarrollo Social, Julio de 1991.

11 Consultar el trabajo de tesis de Oscar Arturo Benavides, "La Inversion en Capital Humano y sus efectos sobre la
distribución del ingreso en Colombia: 1950y 1990'>, basado en la Encuesta Nacional de Hogares, Universidad Nacional,
1993.
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EVOLUCION POR SEXO
año 1988 ($ des. de 1992)	 año 1992 ($ des. de 1992)

cuanto a los problemas a que se verla enfrentado
el sector agropecuario, solicitando la elaboración
de polIticas especiales para el sector campesino en
particular12 . Es asI como los resultados muestran
una rcducción vertiginosa del ingreso del sector
de Ia agricultura comercial, a una tasa anual pro-
medio del 4.8% en pesos constantes. Es por esto
que es importante anal izar queestá sucediendo en
el interior del sector rural, ya que si se miran ]as
cifras globales el ingreso ha aumentado a un ritmo
del 0.5% anual promedio, pero cilo sucede iinica-
mente como efecto del aumento del ingreso para
actividades no agropecuarias, que aumentaron a
una tasa promedio anual del 4.96% para las perso-
nas.

Los hogares que dependen de la agricultura
comercial se han visto más afectados que los
hogares campesinos tradicionales (ha dismi-
nuido a una tasa anual promedio cercana all %)
precisamente por sus diferencis en las caracte-
rIsticas productivas: la agricultura comercial
tiene una alta vinculación con ci mercado y de
éste dependen fundamentalmente sus ingresos,
se ha visto mucho más afectada por los fcnOme-
nos de internacionalización de la economIa13,
en cambio la agricultura tradicional, dada su
vinculación parcial al mercado, la estrategia de
diversificación de su producciOn y la
minimización de sus costos monetarios via el
uso de insumos producidos por la misma finca,

12 Pueden consultarse los comentarios de las editoriales de las ediciones de los iiltimos dos años y medio de la revista
<Coyuntura Agropecuaria, que ha realizado un completo segwmiento de como la' apertura económica ha afectado al
sector agropecuario.
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el empleo de mano de obra familiar, etc. ha
minimizado los efectos negativos que la apertu-
ra ha representado para los ingresos del sector
agropecuario. Esta situación cuestiona en cierta
medida los planteamientos que buscan una yin-
culación total de las economIas campesinas a la
cconomIa de mercado, ya que una dependencia
total en ella seria riesgosa pra el sector campe-
sino en cuanto no existen los mecanismos de
participación sólidos que sirvan como
interlocutores de los campesinos frente al go-
bierno nacional14.

La situación de la mujer sigue siendo des-
ventajosa en cuanto a ingresos se refiere. No
obstante, en el perIodo 88-92 el aumento del
ingreso real fue mayor para ellas (1.65% anual)
que para Jos hombres (0.78% anual). Este au-
mento ocurrió iinicamente para la mujer de
hogares no agrIcolas en un 12.676%, ya que para
la mujer de hogares agropecuarios tradicionales
y modernos, los ingresos disminuyeron un
4.27% y 1.74% anual respectivamente.

Esta situación de disminución de los ingre-
sos parece estar estrechamente relacionada con
el desplazamiento de las actividades
agropecuarias por ]as no agropecuarias en el
medio rural. Un ejemplo es el caso del malz,
producto básico de Ia producciOn campesina
tradicional: aunque en 1992 el area cuitivada
con maIz tecnificado creció en un 25% y el
cuitivo tradicional disminuyó en 19%, el area
total de maIz cuitivada se redujo en un 14.6%

con respecto a 1991. Además, en 1992 entraron
al pals cerca de 400.000 toneladas de nialz im-
portado15.

V. La educación en el sector rural

Los factores analizados en esta sección se refie-
renal grado de alfabetismo y nivel educativo de
los adultos, las tasas de asistencia escolar prima-
nay secundaria, diferenciando entre hombres y
mujeres. Los resultados se presentan en el cua-
dro 1.

Para 1988 las tasasde asistencia en ci nivel de
educación secundaria para las mujeres eran su-
periores a Ia de los hombres, debido principal-
mente ala baja tasa de asistencia de los niños de
hogares campesinos tradicionales del 74.2%, ya
que para el resto de Ia población rural las tasas
de mujeres y hombres son similares. Conside-
rando ci problema de la transición de la prima-
na al bachillerato, las tasas de asistencia dismi-
nuyen de manera significativa, principaimente
para los hombres y mujeres de hogares
agropecuarios (mientras para los hogares cam-
pesinos tradicionales es del 42.57% en hombres
y 44.42% en mujeres, para la agricultura corner-
cial es de 41.3% y 44.78%).

Entre 1988y1992 se aumentaron las tasas de
asistencia primaria, superando ci 90% para los
niños de hogares no agropecuarios, y en el ran-
go 80-85% para el resto de la población. Este
aurnento en la cobertura de Ia educación prima-

13 Un ejemplo claro de esta situación fue la de los cultivadores de algodón de la costa atlántica en 1992, debido a la
reducción de los precios internacionales de la fibra. Esta situación obligó al gobierno a tomar medidas de emergencia
como la refinanciación de los créditos otorgados para este cultivo.

14 Este es uno de los puntos claves que exponen Machado, Castillo y Suárez para que los procesos de cambio politico,
económico y social que suceden el pals en la actualidad no afecten negativamente al sector agrario.

iS Consultar revista <Coyuntura Agropecuaria>>, en el análisis del sector agrIcola, Vol. 10, No. 1.
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Cuadro 1
CARACTERISTICAS DE EDUCACION, SECTOR RURAL

EcoriomIas campesmas	 Agricultura comerciál

1988	 1992	 Cambio 1988	 1992	 Cambio 1988
1988-1992	 1988-1992

Porcentajes

No agrlcolas

1992 Cambio
1988-1992

Asistencia Primaria	 73,09	 81,24	 8,15	 76,00	 80,28	 4,28	 86,25	 91,33	 5,08
Hombres, 7a 11 anos.

Asistencia Primaria	 83,38	 82,13	 -1,25	 73,30	 84,50	 11,20	 88,50	 90,55	 2,05
Mur&de7a11años

Asistencia Sixundaria	 42,86	 38,05	 4,81	 40,12	 37,47	 -6,61	 70,30	 69,63	 4),67
Hombres 	 17anos

Asistencia Sundaria	 45,60	 46,32	 0,72	 43,02	 46,45	 7,97	 66,61	 70,06	 3,45
Murde12al7años

Analfabetismo mayoms	 25,90	 23,40	 -14,52	 25,40	 20,00	 -11,69	 12,80	 12,30	 14,32
del8años

Analfabetismo mujores	 27,50	 24,10	 -2,31	 25,60	 20,60	 -11,16	 14,80	 13,70	 10,73
mayores de 18 anos

Analfabctismohombres	 24,60	 22,70	 -11,80	 25,20	 19,40	 -12,14	 10,40	 10,70	 20,29
mayor(--; do 18 años

Anos plDmxlio de estudio	 3,2	 3,27	 2,19	 3,13	 3,56	 13,74	 5,32	 5,46	 2,63
mayores do 18 años

Aflos pum€iio de c5tudio 	 3,19	 3,25	 1,88	 3,18	 3,6	 11,67	 5,2
	

5,42	 4,06
mures > del 8 años

Afios promiio do cstudio 	 3,21	 3,28	 2,18	 3,08	 3,53	 12,75	 5,45
	

5,52	 1,27
hombres > do 18 aflos

Fuente: Encuesta Nadonal de I logares, Rural, 1988 y 1992.

na es uno dc los resultados del Plan de Univer- 	 agropccuario y lo no agropecuario, en ]as zonas
salizaciOn de la Educación Primaria ejecutado 	 ruraics del pals.
por ci Ministcrio de Educación Nacional 16 . En
estos cuatro años se ha disminuido la brccha de 	 Algo diferente sucede con la secundaria,
las tasas de asistcncia primaria entre lo 	 donde la tasa de asistencia de hombres ha dis-
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minuido en un 4.81%, 2.65% y 0.67% para los
campesinos tradicionales, modernos y no
agropecuarios respectivamente. Dc otra parte,
aunque las mujeres han aumentado levemente
los niveles de asistencia a este nivel educativo
(cerca de un 2%), para el total de la población en
estas edades (12 a 17 anos), las tasas de asisten-
cia en secundaria han disminuido. Es asI que el
gobierno, con la participaciOn de entidades bila-
terales de financiación , se encuentra preparan-
do el <<Plan de Universalización de la Educación
Secundaria 17. Este programa es una necesidad
inaplazable, ya que una fracción importante de
la población que culmina la primaria no tiene
acceso al nivel secundario de la educación.

La asistencia al nivel secundaria aumenta
ñnicamente para la población que forma parte
de hogares no agropecuarios, que además cuen-
ta con ]as mayores tasas de asistencia dentro del
sector rural tanto para hombres como para
mujcres. Claro está que la existencia de bajas
tasas de asistencia en este nivel, no se deben
ünicamente a deficiencia en la oferta de cupos,
sino que tambiOn su explicación se puede en-
contrar en la demanda, ya que para un indivi-
duo que culmina la primaria puede ser más
importante vincularse alas actividades produc-
tivas dada la necesidad de satisfacer sus necesi-
dades bâsicas. Es decir, si bien se puede hablar
de una deficiencia en la cobertura en la educa-
ciOn secundaria, este hecho no explica totalmen-
te las bajas tasas de asistencia.

Para 1988, los niveles de analfabetismo de
los mayores de edad es más alto para las econo-
mias campesinas (27.4%), seguido por la agri-
cultura comercial (25.1%), mientras que los no
agrIcolas presentan las más bajas tasas para ci
sector rural (12.8%). De la misma manera, la
población campesina tradicional posee los más
bajos años promedio de estudio, llegando ape-
nas a tercero de primana, en la agricultura co-
mercial es un poco mayor este indicador (3.22) y
el sector no agropecuario aparece con ci mayor
Indice (5.32) con un promcdio que alcanza la
culminación de la primaria. Analizando estos
resultados se aprecia una diferencia claramente
marcada entre actividades agropecuarias y no
agropecuarias en las caracterIsticas de educa-
ción, de manera similar a muchos de los resulta-
dos que se han visto en los capItulos anteriores
con respecto a otros indicadores sociales.

Observando ci comportamiento de los nive-
les de analfabetismo para ci perIodo 88-92, se ha
disminuido aproximadamente en 8% para el
total rural. Las reducciones se concentran para
los grupos relacionados con actividades
agropecuarias, del 4.52% para el sector tradicio-
nal y 11.69% para el moderno. Un aumento del
analfabetismo se presenta en Ia población no
agropecuaria (14.32%), debido a la transforma-
ciOn de Ia estructura de Ia fuerza laboral en estos
cuatro años ya los procesos migratorios que han
venido presentando de zonas dispersas hacia
centros poblados. A pesar de estas transforma-
ciones, para 1992 se contintian conservando las

16 Estos resultados están de acuerdo con los encontrados en ci estudio realizado por ci instituto SER de Investigación
<<Evaluación del Plan do Universalización de la Educación Primaria>, Rodrigo Losada y Miguel Ignacio Gómez, Agosto
de 1992.

17 En este momento Se está discutiendo la estrategia más adecuada para la ejecución del plan, retomando las evaluaciones
que se han realizado para el Plan de Universalización de la Educación Primaria, para corregir los errores y fortalecer
las bondades que se han detectado en éste ültimo.
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diferencias entre Jo agrIcola yio no agrIcola en
reiación con los niveles de analfabetismo, pues
ci anaifabetismo en la pobiación campesina tra-
dicional liega al 23.40%, para Ia agricuitura co-
merciai al 20% y para ci sector no agropecuario
ilega al 12.3%.

Para compiementar ci análisis de los aspec-
tos educativos del sector rural, se apiicó el mo-
delo de capital humano, como instrumento para
observar la rentabilidad de estudiar en ci sector
rural del pals y para cada una de las tipoiogias
definidas 18 . En este modelo, se estudia ci corn-
portamiento de los ingresos depend iendo de los
años de estudio, los años de experiencia iaboral
y ci sexo 19 . Los resultados arrojan que para ci
sector rural un aflo adicional de educación re-
presenta un ingreso adicionai del 11%, que es
inferior a lo encontrado en ias zonas urbanas
(aproximadarnente ci 16%) 20. En ci interior de
ias tipologlas utiiizadas en esta investigación,
para ios individuos con actividad no
agropecuaria la rentabilidad ascendió al 13% y
ci modelo explica un 30% de la varianza de los
ingresos. Para actividades agropecuarias en
general (tradicionales y modernas), la variable
más significativa en Ia composición del ingreso
fue ci sexo, indicando quc ias mujeres ganan ci
66% (economias campesinas) y 80% (agricultu-
ra comercial) con respecto al ingreso de ios
hombres, mientras la rentabilidad de un año de
estudio es de 8.6% y 7.2% respectivamente. CIa-
ro está que para estos dos grupos ci modelo tan
sOlo cxpiica ci 15% de la variabilidad de los
ingresos debido a los bajos niveies educativos

en ias zonas ruraies. Sin embargo se puede
afirmar la existencia de una discriminación de la
mujer en la fuerza iaborai agropecuaria.

VI. Conclusiones

1. La eiaboración de las tipoioglas realizadas
en el interior del sector rural a partir de la
encuesta nacional de hogares rural es consisten-
te con los postuiados teóricos de las economlas
campesinas, a pesar de no contener Ia total idad
de ios indicadores que las caracterizan. Es decir,
estas encuestas son un vaiioso instrumento de
rnedición no solamente para hacer un segui-
miento de la evolución de ias economlas campe-
sinas, sino de ios grupos que se puedan idcnti-
ficar en ci interior de los sectores ruraics del
pals.

2. Existen profundas diferencias socioeco-
nómicas en ci interior del sector rural. Observa-
mos cOmo ci grupo de hogares denominados no

agrIcolas presentan un comportamiento priviie-
giado frente al resto rural. Por otro iado, ias
economlas campesinas son ci grupo que se ob-
serva más desfavorecido en cuanto al compor-
tarniento de los indicadores sociales. En cuanto
a indicadores econórnicos (v.g. ios ingresos),
aunque ci sector campesino tradicional percibe
menos de la mitad del salario que ci sector no
agropecuario de la pobiación, las diferencias en
ias formas de producción (bajos costos moneta-
rios, mano de obra familiar no asalariada, etc.)
hacen imposible una cornparación entre estos
dos grupos. Sin embargo, aunque los resultados

18 Para profundizar el la teorIa del Capital I lumano, consultar a Rosen Sherwin,-Human Capital >', en The New J'algrave:
A Dictionary of Economics, Londres McMillan Press, 1987, Vol Il, p 682.

19 Benavides Oscar, -La Inversion en Capital Humano y sus efectos sobre la distribuciOn del ingreso en Colombia: 1950
-1990, tesis de grado presentada como requisito para optar al tItulo de economista. Universidad Nacional,1 993.

20 Op. Cit.
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muestran diferencias económicas en el interior del
sector rural, las diferencias en las formas pro-
ductivas explican muchas de estas diferencias,
por lo tanto se debe ser cuidadoso al hablar de
una situación de desventaja> del sector campe-
sino tradicional frente al resto de la población
rural.

3. En el perIodo analizado se observa un proce-
so de concentración de la población rural en
cabeceras municipalesy centros poblados, mien-
tras disminuye la población en zonas dispersas.
Esto facilita la acción de programas dirigidos a
elevar el nivel y las condiciones de vida de la
población campesina. Es interesante también
observar cómo en los Ilamados centros pobla-
dos conviven en casi la misma proporción las
tres tipologIas definidas en esta investigación.

4. El sector rural colombiano ha sufrido una trans-
formación en Ia estructura de su fuerza de trabajo
entre 1988 y 1992. Por un lado, el nimero de
individuos que desarrollan actividades no
agropecuarias ha aumentado, mientras que en
menorgrado lo han hecho los individuos de hoga-
res agrIcolas-comerciales. For otro, la población
campesina tradicional ha disminuido. Esto indica,
por un lado, que las actividades productivas no

agricolas han desplazado a las agropecuarias en este

periodo de tiempo. Esta situación coincide con la
disminución de la producción agrlcola (en area
sembrada y en valor) del pals.

5. Al mismo tiempo, mientras los ingresos de
las personas con actividades no agrIcolas han
aumentado, los de individuos con actividades
agropecuanas han disminuido. Pero en el inte-
rior de las actividades agropecuarias se observa
cómo las formas tradicionales de producción
han visto disminuidos sus ingresos mientras
que aquellas en las cuales hay un estrecho yin-
cub con la economla de mercado si. En otras
palabras, la racionalidad de las formas de pro-
ducción de las economlas campesinas se han
amoldado mejor a la situación econOmica y
social del pals, con relación a los ingresos del
total de la población campesina.

6. Persiste la subvaloración de la mujer en las
actividades productivas en el sector rural colom-
biano. Las diferencias entre hombres y mujeres se
acentüa cuando se trata de actividades
agropecuarias. For ci contrario, en los aspectos
educativos la situación de ambos sexos es similar,
conexccpcióndelastasasdeasistencia secundaria
(para los hombres es menor), debido a la mayor
vinculación de los hombres a las actividades pro-
ductivas desde edades tempranas.
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La Criminalidad Urbana en Colombia:
Una aproximación cuantitativa

Alvaro Carnacho Guizado*

I. Introducción1

Colombia es uno de los paIscs más violentos del
mundo2 . Las cifras de hornicidios en los üitimos
años dan una muestra de la situación (Cuadro
1). Las cifras reflejan la dinárnica que ha tornado
la sociedad colombiana en términos de la inse-
guridad ciudadana, la dciincuencia y, de mane-
ra rnás drarnática, la violencia. Esta tendencia ha
estado acompanada de un crecirniento econó-
mico apreciable, lo quc hace evidente la relativa
autoromIa de los diferentes componentes de la
estructura social, y ci realisrno de la afirmación,
hecha años atrãs, de que la economla iba bien
pero la naciOn iba mal.

Ahora bien, aunque hoy dIa sea plenamente
reconocido que noes posible habiar en ci pals de

una violencia, sino que nuestra sociedad
experimenta multiples forrnas de conflictos
cruentos3, los mayores esfuerzos se han dedica-
do a estudiar aquellas variantes que tienen una

Cuadro 1
COLOMBIA: EVOLUCION DE LA

CRIMINALIDAD HOMICIDA

Mo	 Población	 NOmero	 Tasa	 Indice
total	 Horniddios (x 10.000) base 1985=100

1985	 29.879,330	 12,899
	

4,31	 100,00
1986	 30.459,098	 15,672

	
5,14	 119,26

1987	 31.058,145	 17,419
	

5,60	 129,93
1988	 31.677,178	 21,100

	
6,66	 154,52

1989	 32.316,933	 23,310
	

7,21	 167,29
1990	 33.191,377	 24,267

	
7,31	 169,61

1991	 33.250,570	 28,284
	

8,51	 197,45

Exduye homicidios en acddentes de trártsito.
Fuente: Policla Nacional y cálculos propios.

* Sociólogo, Investigador del lnstituto de Estudios Politicos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de
Colombia.

I Este articulo desarrolla una parte del proyecto presentado a! Primer Concurso de Coyuntura Social organizado por
Fedesarrollo y auspiciado por la Occidental de Colombia. Se presentan algunos resultados correspondientes a la
Encuesta Nacional de Flogares del DANE, Etapa 72, de junio de 1991, contenidos en el módulo dedicado a Violencia
y Criminalidad Real, que tuvo como base una encuesta similar realizada por el DANE en 1985, y que fue revisada y
adicionada a partir de discusiones en tomb al texto. La investigación contó además con el apoyo de la Fundación
Friedrich Ebert de Colombia -Fescol. Agradezco la colaboración de Esperanza Camargo, Hilda Esperanza Ortiz y Edgar
Sanchez.

2 Ver cifras comparativas en Alvaro Camacho y Alvaro Guzmán, Colombia: ciudad y violencia, Bogota, Ediciones Foro
Nacional, 1990, PP. 42-43.

3 Comisión de estudios do la violencia, Colombia: violencia y dernocracia Bogota, Universidad Nacional dc Colombia, 1987.
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incidencia directa y mayor en ci orden püblico,
es decir, ]as violencias organizadas, ligadas con
las prácticas poiIticas (luchas por ci poder del
Estado o aquellas propias del narcoterrorismo).
Menos energIas y tiempo se han dirigido a cx-
piorar aquella violencia cotidiana, difusa, y clue
afecta las vidas cotidianas, en ci hogar o las
cailes de nuestras ciudades, y clue se constituyc
en traba inocultable para ci despliegue de una
vida social activa, libre y democrática. Aün me-
nores esfuerzos a6n se han dedicado a tratar de
dilucidar las matrices de relaciones que permi-
ten conectar ambas cxpresiones4.

Dc hecho, una de ]as tareas ccntraies a que Sc

yen confrontados los estudiosos del tema dc las
violencias en ci pals consiste en hacer csfucrzos
para configurar perspectivas tcóricas e hipóte-
sis quc permi tan una mejor comprensión de los
fenómcnos descri tos como violentos. Examinar,
por ejemplo, las eventuales relaciones entre la
violencia propia de Ia década de los aflos cm-
cuentas y algunas de sus posibles expresiones
contemporáneas, o las posibles conexiones en-
tre la confrontación entre ci Estado y las guerri-
llas con la violencia urbana, son, en fin, respon-
sabilidades intelectuales clue se encuentran a la
orden del dia de los analistas dc lo social en
nuestro pals.

En este trabajo se intcntará presentar aigu-

nas de las cifras más relcvantes sobre ci tema, a
partir del examen de los datos de la Encuesta
Nacional de Hogares del DANE, Etapa 72, de
junio de 1991, contenidos en ci módulo dedica-
do a Violencia y Criminalidad Real, y adiciona-
dos con los proporcionados por la Rcvista Cri-
minalidad, publicada por ci Centro de Invcs-
tigaciones Criminológicas de la Policla Nacio-
nal.

II. Hacia una caracterización de la
Criminalidad Urbana

A. Eltamañodelasciudadesylacrimi-
nalidad

En una investigación anterior se cncontró quo
]as relaciones entre ci tamaño dc las ciudades y
sus tasas dc violencia eran débiles, lo clue tiende
a morigerar Ia idea corriente dc quo las ciuda-
des más grandcs son más violcntas, puesto clue
se presume clue en elias los lazos de control
social tradicionales y extralegales son más d6bi-
lcs6 . Esos hailazgos permiten sostencr que esta
rclación se produce a partir de hechos o situa-
ciones concretas quc inciden sobre la dinámica
de cada ciudad.

En nucstro caso tales situaciones pueden scr
fcnOmenos politicos, ci desarrollo de organiza-
ciones delincuenciales, las percepciones de una

Un intento so encuentra en Camacho y Guzmán, op., cit.; ver también el trabajo de Hector de los Rios y Jaime Ruiz,
"Violencia urbana en el Medellin de lo 80's>' , en Colcuitura, Imdgenes y reflexiones de la cultura en Colombia. Regiones,
ciudades, vzolencia, Memoria del Foro Nacional para, con, per, sobre, de, CULTURA, Bogot, Colcultura, 1990; Alonso
Salazar J., No nacirnos pa'semilla, Bogota, Cinep, 1990.
La encuesta se realizó en Barranquilla, Bucaramanga, Bogota, Manizales, Medellin, Cali, Pasto, Villavicencio, Pereira
y COcuta y sus correspondientes areas metropolitanas. Villavicencio fue excluida de este análisis por problernas en la
obtención do los datos. La encuosta cubriO 17.203 hogares, y la expansion produjo información para 2'841.012. El
procedimiento estadistico para la expansion está descrito en DANE, 20 años de la Encuesta de 1-logares en Colombia,
Bogotd, Ediciones DANE, 1991.
Ver una discusiOn al respecto en Ilernando Gómez BuendIa, editor, Urban Crime: Global Trends and PoliciesTokio: The
United Nations University, 1989, esp. págs 4-5.
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impunidad generalizada o el impacto que puc-
den suscitar confiictos sociales violentosen areas
de infiuencja de cada ciudad. Un examen de las
cifras para ci perlodo 1974-1986corrobor6 esta
hip6tesis7.

En 1990, segn la PolicIa Nacional, este tipo
de relación se repite, y no hay una estrecha
correspondencia entre el tamaflo y las tasas de
violencia (Cuadros 2 y3). Respectodelosdelitos
contra la vida y la integridad personal, en 1990
Bogota ocupa el octavo lugar, Medellin ci terce-
ro, Cali ci séptimo y Barranquilla ci noveno,

mientrasque Pereira, Pasto y Bucaramanga ocu-
pan los lugares primero, segundo y quinto. En
1991 las ubicaciones se mantienen relativamen-
te similares.

En términos de deiitos contra ci patrimonio
económico, los primeros lugares son ocupados
por Pereira, Pasto y Bucaramanga, mientras que
los i1ltimos corresponden a Manizales, Cali,
Medellin y Barranquilla.

Las cifras rclativas a Bogota, Medellin y Cali
prcscntan una notable dispersion rcspccto de

Cuadro 2
TASA DELICTIVA FOR 10.000 HABITANTES EN NUEVE CIUDADES

Y AREAS METROPOLITANAS, 1990

Dciitosgenerak	 Contra Ia Vida	 Contra patrimonio

	

Tasa	 PosiciOn	 Tasa	 PosiciOn Tasa	 Posición

	

42,89
	

9
	

12,54
	

9
	

27,50
	

8

	

106,04
	

3
	

39,31
	

5
	

62,38
	

3

	

97,24
	

5
	

28,60
	

8
	

57,09
	

4

	

75,34
	

7
	

31,41
	

6
	

32,06
	

6

	

87,20
	

6
	

49,71
	

3
	

29,72
	

7

	

48,99
	

8
	

29,96
	

7
	

13,37
	

9

	

154,07
	

2
	

62,24
	

2
	

82,24
	

2

	

161,50
	

I
	

67,75
	

I
	

88,40
	

1

	

111,88
	

4
	

49,58
	

4
	

51,95
	

5

Ciudad
	

Población

Barranquilla	 1233919
Bucaramanga	 558658
Bogota
	

4809243
Manizales	 337802
Medellin	 2185598
Cali
	

1611308
Pasto	 296091
Pereira	 453865
Ciicuta	 429040

* Las areas metropolitanas de Bucaramanga (Girón, Piedecuesta), Manizales (VillamarIa), Medellin (Caldas, La Estrella,
Sabaneta, Girardota, Copacabana, Barbosa), Cali (Yumbo), COcuta (Villa del Rosario, Zulia, Los Patios), no incluyen los
municipios anotados entre paréntesis.

Fuente: DIJIN

7 Alvaro Camacho Guizado y Alvaro Guzmán Barney, Colombia. Ciudad y violencia, Bogota, Ediciones Foro Nacional,
1990.
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Cuadro 3
TASA DELICTI VA POR 10.000 HABITANTES EN NUEVE CIUDADES

Y AREAS METROPOLITANAS, 1991

	Delitos generales	 Contra la Vida	 Contra patrimonio

Ciudad
	

Población
Tasa	 Posición	 Tasa	 Posición	 Tasa	 Posición

Barranquilla
Bucaramanga
Bogota
Manizales
Medellin
Cali
Pasto
Pereira
Cñcuta

1334183
699240

5154434
380877

2333115
782926
322755
490660
448825

42,98
93,26

127,50
57,24

100,33
52,95

138,22
156,97
115,55

	

13,85
	

9
	

25,36
6
	

33,51
	

5
	

57,22
3
	

31,37
	

7
	

78,37
7
	

22,66
	

8
	

23,29
5
	

53,71
	

3
	

36,35
8
	

32,40
	

6
	

12,88
2
	

59,02
	

2
	

65,50
I
	

71,76
	

75,14
4
	

50,47
	

57,62

Las areas metropolitanas (Girón), Manizales (VillamarIa), Medellin (La Estrella, Sabaneta, Girardota, Barbosa), Cücuta
(Villa del Rosario, Zulia, Los Patios), no incluyen los Muxicipios anotados.

Fuente: DIJIN

]as dos modalidades de dclitos, mientras que las

correspond ientes a Pereira, Pasto y Buca-

ramanga son más coherentes. Dc hecho, se ob-

serva una desproporción entre los dos tipos de

delitos en Medellin y en Bogota: mientras en la

primera las ofensas contra la vida son muy

frecuentes, las realizadas contra la propiedad lo

son mucho menos. Es decir, en Medellin hay,

ceteris paribus, más violencia homicida que

delincuencia8. En Bogota, en cambio, los delitos

contra la vida son relativamente menos que en

otras ciudades, pero respecto de las ofensas

contra la propiedad, la ciudad tiene la más alta

tasa. En Bogota, asI, hay, ceteris paribus, más

delincuencia que violencia homicida. Las cull-
dades intermedias tienden a mostrar tasas ma-

yores, y no se puede hacer una generalizacion

respecto de la naturaleza particular de su dma-

Un fenómeno similar suctde en Cali, segón investigaciones de Alvaro Guzmân. Cfr. -Cali: más violenci, menos
delincuencia,>, (Inédito) Cali, Cidse, Universidad del Valle, 1993. Para efectos de mayor precision, operacionalmente
entendamos por violencia todo acto de fuerza contra la integridad fIsica o la libertad de las personas, bien sea que tenga
por objeto a ellas mismas o a sus bienes. En este sentido, un acto contra la propiedad es violento si es brutal, exterior
y doloroso y so traduce en que pone en peligro la vida, la salud, la integridad corporal o la libertad de las personas. Un
delito, en cambio, es un hecho cualquicra que sea punible legalmente, independientemente de que tenga los rasgos
seflalados como distintivos de la violencia. Sobre algunos debates acerca del concepto de violencia, ver Unesco, La

violencia y sus causas, Paris, Editorial de la Unesco, 198; Ives Michaud, Violencia y poiltica, Buenos Aires, Editorial
Sudamericana, 1989; Jean-Claude Chesnais, Histoire de la violence, Paris, Editions Robert Lafont, 1987; hugh Davis
Graham y Ted Robert Gurr, compiladores, Violence in America, New York, The New American Library, 1969; Johan
Galtung, Sobre in paz, Barcelona, Editorial Fontanar, 198; Walter Benjamin, oPara la critica de la violencia ", en Ensayos
Escogidos, Buenos Aires, Editorial Sur, 1967; Norberto Bobbio, El problema de la guerra y las vIas de in paz, Barcelona,
Editorial Gedisa, 1992.
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mica violenta. Como ejemplos, ni Pereira ni
Pasto pueden caracterizarse como epicentros de
agudos conflictos politicos. Bucaramanga, en
cambio, si es centro de una region convulsiona
da por la violencia politica.

En ]as ciudades más de 100.000 habitantes
las más altas tasas de delitos en general corres-
pondieron a Pereira, Florencia, Armenia,
Popayán, Villavicencio, Pasto, Bucaramanga,
Ibague, Monteria y Cücuta. Las ciudades con
menos delincuencia en general fueron Magan-
gué, Cienaga, Dosquebradas, Floridablanca

Cuadro 4
FORMAS DE DELINCUENCIA

EN DIEZ CIUDADES CON
MAS DE 100.000 Habs.

Posición de Ia tasa de delitos
(Ordenados segñn delitos en general)

Ciudad
Vida e	 Patrimonio

Integridad	 EconOmico

Pereira	 1	 1
Florencia	 2	 3
Armenia	 9	 1
Popayán	 5	 4
Villavicencio	 *	 2
Pasto	 3	 6
Bucaramanga	 6	 5
Ibague	 10	 8
Monteria	 8	 *
Cücuta	 7	 *

* No se encuentra en los dicz primeros lugares.
Fuente: DIJIN

9 Cfr. PolicIa Nacional, Criminalidad, 1991.
10 Ibid.

Tumaco, Soacha, Valledupar, Barrancabermeja,
Cali y Barranquilla9.

Al examinar con más detenimiento las cifras
de las ciudades con más altas tasas de delitos en
general se encuentra que no están las mayores
ciudades del pais, ni aquellas sobre las cuales la
prensa nacional informa más regularmente acer-
ca de su dinámica violenta. Es decir, no apare-
cen ciudades como Barrancabermeja, Cali, Bo-
gotá o ]as del Valle del Aburrá, que la informa-
ción de prensa señala como violentas e insegu-
ras10 (Cuadro 4).

Sin embargo, las relaciones se hacen más
complejas al comparar las ciudades de la mues-
tra con aquéllasqueconforman sus areas metro-
politanas. En efecto, segün las cifras de la Poli-
cia Nacional, las diferencias entre las cabeceras
y las ciudades vecinas son considerables, siendo
muy superiores las primeras a las segundas.
AsI, Pereira y Dosquebradas; Barranquilla y
Soledad; Bucaramanga y Floridablanca, mues-
tran grandes diferencias de tasas, aunque las
ciudades vecinas de Medellin no difieren mu-
cho de su epicentro. En rcalidad, al obtener las
tasas a partir de las areas metropolitanas, el
nivel de delincuencia y de violencia de las ciu-
dades decrece.

B. Los escenarios de la violencia

Como toda relación social, Ia violencia tiene un
conjunto de componentes materiales y sim-
bólicos, entre ellos los recursos utilizados, los
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ámbitos en que se expresa y los intereses en
conflicto que la desatan. AsI mismo tiene sopor-
tes estructurales e históricos que determinan las
condiciones de su producción. Es decir, la vio-
lencia es tanto relacional como estructural, lo
que significa que un intento de explicarla
sociológicamente implica la combinación
creativa de teorIas estructurales y de la acción
para dar cuenta tanto de sus mecanismos espe-
cIficos de activación como de sus dcterminacio-
flesh.

En este trabajo se trata la violencia a partir de
una perspectiva empIrica y cuantitativa, y Sc la
ye en sus manifestaciones en muertes, lesiones
personales y atentados violentos contra la pro-
piedad. Es claro que asI se excluyen otras expre-
sioncs violentas que caracterizan a la sociedad
colombiana, pero no lo es menos que hoy dIa en
Colombia es justamente la dimension asociada
con la supervivencia fIsica e integridad de los
colombianos la que determina el aspecto más
sobresaliente de la situación.

La violencia se activa y materializa funda-
mentalmente tanto en si tuaciones como enactos
y objetos de violencia, que constituyen formas
extremas de relación en un conflicto social. Es-
tos, a su vez, pueden responder a multiples

intereses cuya dilucidación puede escapar al
hecho mismo. Es decir, en este campo el registro
del hecho no es base suficiente para su explica-
ción. Para que ésta sea viable se requiere, pues,
ubicarla en un sistema interpretativo que dote
de sentido a los intereses en pugia que se han
manifestado.

En este orden de ideas el concepto de
escenario ha sido en otras investigaciones rela-
cionadas con ésta un poderoso auxiliar en la
comprensión de la violencia 12 . Un escenario es
la combinatoria de los componentes de los he-
chos violentos que permi ten su interpretación e
inserción en los campos más generales de con-
flicto social. Es decir, posibilitan pasar del hecho
violento contingente, azaroso, al acto explicable
y explicado en términos del orden social alec-
tado.

Los escenarios son recursos teóricos inter-
mediosentre Ia acción y la estructura social. En
función de una teorla más particular sobre Ia
violencia, éstos permiten examinar las formas
concretas como ella organiza relaciones sociales
que consolidan campos de conflicto en un orden
social especifico.

A pesar de laslimitaciones obvias que impo-

11 Este es a grandes rasgos ci camino emprendido en el trabajo de Alvaro Camacho Cuizado y Alvaro Guzmán Barney,
<dndagaciones acerca de la naturaleza de la violencia urbana en Colombia., Cali, Cidse, Universidad del Valle
(policopiado), 1986.

12 Cfr. Alvaro Camacho y Alvaro Guzmán, Ciudad y violencia: con tribuciôn al estudio de la violencia urbana en Colombia,
Bogota, Ediciones Foro Nacional, 1990. En esta investigación se encontró que en Cali losescenarios de violencia más
frecuentes del campo económico fueron los atracos y los ajustes de cuentas; en el campo politico los enfrentamientos
de aparatos militares y las limpiezas polIticas; yen el campo social las riflas y alcohol, las limpiezas sociales, la violencia
familiar y la sexualidad. Giorgio Ch innici, en su estudio sobre el homicidio en la provincia de Palermo, Italia, desarrolla
una matriz clasificatoria bastante parecida a la empleada aqul. Chinnici clasifica los homicidios en mafiosos, de
delincuencia comiin, por intereses económicos, por honor-pasión, familiares, de venganzas, ocasionales, de orden
ptiblico y no clasificables. Cfr. Ciorgio Chirinici, <<L'Omicidio nella provincia di Palermo, aspetti vittimologici., en
Giorgio Chinnici y Umberto Santino, La violenza programmata, Milan, Franco Angeli, 1991, esp. págs. 29 y siguientes.
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ne una infomaciOn cuantitativa, es posibie db-
tener una diasificación general de los delitos y
hechos violentos registrados por la encuesta3.
El resultado de este intento se refieja en ci Cua-
dro5.

Es clara la preponderancia de los escenarios
económicos y la escasa presencia de los polIticos
y sociales. El alto nümero de no ciasificabies se
explica fundamentaimente por la precariedad
de Ia información dc la encuesta, que no permite
dilucidar si aigunos de elios pueden ser consi-
derados dentro de los escenarios anteriores. La
imposibilidad dc catalogar los homicidios, los
secuestros y los desaparecimientos, en particu-
lar, reducen la capacidad interpretativa del con-
cepto de escenario a partir de este tipo de infor-
macion. Sin embargo, del contexto general de Ia
encuesta se puede deducir quc los homicidios y
lesiones se distribuyen mayori tariamente en los
campos econOmico y social, aunque en algunas
ciudades éstos pueden tener un claro sentido
politico.

Dc las informaciones más generaies de la
prensa y de la observaciOn sistemática se colige
que en nuestras ciudades los escenarios más
frecuentes son los asociados con micro-confljc-
tos relacionados con intereses económicos que
incluyen atracos, defensas de propiedad, pug-
nas por redistribución de objetos robados y

conflictos entreorganizacionesdelincuenciales.
En los escenanos del orden social se localizan
preferentemente las iimpiezas sociales, los con-
flictos pasionales y por ci honor, las riñas susci-
tadas por ci alcohol. Estos escenarios son tIpica-
mente urbanos y caracterizan en general la
mortalidad homicida urbana en ci pals.

Dc otro lado, los hechos violentos localiza-
dos en los escenarios politicos expresan en Ia
encuesta lo que probablemente es una realidad
en ci pals, es decir, que los conflictos en este
campo tienen expresiones mayoritarias en las
areas ruraies y algunas ciudades que son clara-
mente epicentros de organizaciones que de ai-
guna manera se relacionan con Ia lucha armada.
Aunque noes posibic discriminarlos a partir de
la información aquI contenida, numerosos estu-
dios han sustentado este tipo de afirmaci6nl4.

C. Los escenarios de lo ptiblico y lo
privad o

Las relaciones entre la violencia y Ia delincuen-
cia y los ámbitos piibiicos y/o privados de
ocurrencia también contribuycn a dibujar ci
panorama socioIogico de una sociedad, además
de que permiten examinar ]as calidades de las
relaciones entre ci Estado y sus autoridades y Ia
ciudadanla, y entre los ciudadanos en sus rela-
ciones privadas.

13 Véase un intento de clasif,cacjón de homjcjdjos en escenarjos en Medellin en el estudio de Hector Ivan Garcia Garcia
y Carlos Horacjo Vélez Cano, Caracterizacjón de la Pnuerte violenta por homicidios en Medellin en la ddcada de los
ochenta,Trabajo de Grado presentado para optar al titulo de maestro en Salud Pilblica, Universidad de Antioquia,
Facultad Nacional de Medicina <<hector Abad Gómez, Medellin, 1992.

14 Comisión de estudios sobre la violencia, Colombia: violencia y democracja, Bogota, Universidad Nacional de Colombia,
1987; Camacho y Guzmán, Ciudad y violencia, pp. ç, Rodrigo Losada Lora y Eduardo Vélez Bustillo, Muertes violentas
en Colombia, Informe de investigación, Bogota, Instituto SER de Investigacion, abril de 1988.
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Cuadro 5
ESCENARIOS DE VIOLENCIA

Económicos	 %
	

Politicos	 %	 Sociales	 %
	

No clasificables	 %

Atraco
	

34,35
	

Terrorismo	 0,36
	

Viol.famil.	 0,64
	

Homicidio
	

6,13

Hurto
	

Abuso autor.	 0,18
	

Acso.carnal
	

0,09
	

Secuestro
	

0,55

Simple
	

22,72
	

Contam. amb
	

0,45
	

Les. pers.	 4,45

Con viol.	 5,68
	

Peligr.comün
	

0,09
	

Desaparecim.	 0,09

Viol. dom
	

0,18
	

ln;uria
	

0,05
	

Acc. trans.	 1,14

VchIculos
	

0,05
	

Otros
	

Extorsión
	

0,05

Ra ponazo
	

14,55

Estafa
	

2,04

Otros
	

0,23

Total
	

79,80
	

0,54
	

1,32	 12,41

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Ilogares, junio do 1991.

En un trabajo anterior ci tema fue planteado
asi

Pñblico y privado... involucran tanto las
dimensiones del orden social como las con-
ductas esperadas de los asociados. En el
primer caso se es persona, en ci segundo
ciudadano. Estas nociones involucran aigo
más quo la posiciOn frente a la propiedad,
la legalidad cstatai y su capacidad de regla-
mentación, asI como asI como los espacios
fIsicos de lo individual o lo colectivo. La
distinciOn remite, por tanto, a la vieja
dicotomIa griega del domo y el agora, y de Ia
cual derivan ]as ideas de democracia, cul-
tura polItica y ciudadanIa, pero incluye
también una dimension de las prácticas
individuales, en cuanto en un espacio p0-
blico se despliegan acciones privadas y,

por contraste, determinaciones de lo pObli-
co ticncn expresiOn en ámbitos recluidos...
AsI se podrIan reconocer como de lo pObli-
co aquellas modalidades de violencia que
involucran a personalidades que por su
gestión defienden o retan ciertos principios
del orden social global y que son vIctimas
precisamente por esa calidad. Y una vio-
lencia de lo privado es aquella en que sOlo
están en juego los intereses individuales de
los actores.

Desde luego es una distinción heurIstica
que no desconoce las complejidades tanto
de operacionalización como de
combinatoria de determinantes pOblicos y
privados en ci mismo acto. Para propósitos
ilustrativos distingamos, por ejemplo, ci
acto de violencia que involucra a funciona-
rios estatales, cuadros o figuras polIticas o

110



CRIMINALIDAD URBANA

de resonancia social (como vIctimas o
victimarios), cuando quicra quo lo son pre-
cisamente por ostentar esa posición, del
ado que los involucra como simples suje-
los. En otras palabras, podemos distinguir
una violencia de lo püblico o de to privado
cuando sabemos 'a nombre de qué' se ac-
tüa o se padccel5.

Esta clasificación es especialmente itil on la
medida on que parece habcrse consolidado en-
tre los colombianos una imagen segiin la cual Ia
violencia es un prohiema de la vida piTiblica, de
]as actividades polIticas o de Ia dclincuencia,
orgartizada o no, y que los reductos del hogar,
de to Intimo, son cspacios de protección perso-
nal. Solamente de un corto tiempo para acá sc ha
Ilamado reiteradamente la atención acerca del
hecho inveterado de quo las relaciones sociales
privadas son igualmente fuertes nichos dc con-
flictos quo se busca resolver por Ia via extrema
dc la violencia.

La persistencia dc estas relaciones violentas
en ci campo de lo pri vado remite a una situación
en Ia quo ]as bases de là democracia son funda-
mentalmcntc déhiles, y quc ci autoritarismo
que expresa Ia relaciOn estrictamente politica y
esta tat ticne su contraparte en ci mismo fenóme-
no en là vida privada l6 . FZinalmentc ticne una
fuerte relación con Ia calidad de la vida, Si SC

acepta quc en este concepto queda comprendi-
da Ia naturaleza de las relaciones sociales y nose

reduce a los niveics de consumo y de reproduc-
ción de la vida material.

En este análisis, las violencias de to pTiblico y
de lo privado se expresan en una dobic dimen-
sión: de una parte, los ámbitos de ocurrencia,
que incluyen el hogar, ci barrio, las vIas piiblica,
los vehIcutos o los sitios de trabajo. Dc otra, ci
status dc empleado estatal o particular del
victimario o vIctima. Con la primera se trata de
examinar tanto Ia caiidad de la convivencia
ciudadana como las prohabilidades de toner
seguridad en los varios ámhitos; con Ia segunda,
de detectar ci grado on ci que agcntes del Estado
desbordan los iImites de su función de protcc-
ción al ciudadano, o, por ci contrario, son vIcti-
mas de Ia acción violenta de quienes Jos retan
tanto on ci terreno propiamente politico como
en ci delincucncial17.

En la primera dimension, cerca de 25% de los
delitos o hcchos vioIcntos ocurrió on los hoga-
res, y aproximadamente la mitad de clios fueron
cometidos en la via pOblica. Si Sc supone quo
aquéllos cometidos on ci hogar, a cxccpciOn dc
la violencia familiar, se dicron on la forma dc
actos contra éstc, las victimas scrian todos los
miembros del mismo, a difcrcncia dc los come-
tidos en las vIas pOblicas u otros recintos, on los
que se presume quc Sc trata dc victimàs indivi-
duales. Llama Ia atenciOn que aproximadamcn-
te 10% ocurrió on ci propio barrio dc residen-
cia 18 . Si se agrega esta cifra a la de los hogares,

15 Alvaro Camacho, <<Dimcnsionos de lo poblico y lo privado en la violencia urbana en Cali ' , en Nora Segura (comp.)
Colombia: democracia y sociedad, Cali/Bogota, Cidse/Fescol, 1988, p. 292.

16 Norbert Elias, El procesode la civilizacidn,., Madrid, Fondo do Cuitura Económica, 1987; Robert Muchembled, l.'!nvention
de l'homme moderne, Paris, Fayard, 1988.

17 Estas dos modalidadcs so ilustran con los reiterados casos de abuses y violencia homicida cometidos per miembros de
la PolicIa Nacional y otros cuerpos armados del Estado, y con las muertes de muchos do ellos a manos do delincuentes,
especialmente on Medellin durante los años recientes.

18 En Medellin, cntre 1980 y 1989, 59% do los homicidios ocurrieron en ci mismo barrio do residencia do las victimas. Cfr.
Garcia y Vélez, op. cit., Anexo 16, pags 260 y ss.
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Cuadro 6
LUGAR DONDE SE COMETIO EL DELITO 0 HECHO VIOLENTO

Ciudad
	

Via Püblica Domicilio
	

Barrio
	

VehIculo
	 Trabajo
	 Otro

Barranquilla	 34,0
	

38,2
	

8,5
	

10,4
	

4,2
	

2,9
Bucaramanga
	

53,0
	

21,1
	

9,0
	

4,0
	

5,1
	

3,3
Bogota
	

51,5
	

17,4
	

10,4
	

12,9
	

2,0
	

2,4
Manizales	 59,2

	
17,5
	

8,0
	

2,1
	

2,0
	

2,7
Medellin
	 52,2
	

22,0
	

9,5
	

5,5
	

6,1
	

2,0
Cali
	

53,5
	

23,3
	

9,2
	

5,9
	

3,6
	

1,9
Pasto	 41,8

	
34,3
	

9,9
	

3,7
	

4,5
	

2,5
Pereira	 52,2

	
29,5
	

5,6
	

6,7
	

4,5
	

1,5
Cücuta	 39,4

	
29,7
	

20,0
	

4,9
	

7,8
	

1,8

Promedio	 50,5	 22,0	 9,8
	

8,6
	

3,7
	

2,2

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de llogares, junio de 1991.

más de un tercio de las ofensas fueron cometi-
das en ámbitos privados o cuasi-privados, cer-
canos a las vidas cotidianas, to que expresa ]as
altas probabilidades de ser vIctima en espacios
de uso diario y necesario, y atestigua sobre los
niveles de inseguridad de que se sienten vIcti-
mas los habitantes de nuestras ciudades (Cua-
dro 6).

La segunda medida de los püblicos y lo
privado se refiere a la identidad de los
victimarios. Cuando se les solicitó a los
encuestados que informaran si algün miembro
del hogar habIa sido afectado por abusos o
negligencias por parte de miembros de cuerpos
de seguridad del Estado u otros funcionarios,
un poco menos del 10% de los entrevistados
contestó afirmativarnente, y entre los denuncia-
dos la PolicIa ocupó un lugar preferencial, se-
guida del Das, Ia SijIn, el Ejército y el poder
judicial (Cuadro 7).

Ahora bien, to anterior no implica necesaria-
mente que funcionarios estatales hubieran de-
linquido o ejercido violencia sobre los
encuestados; la negligencia no entra necesaria-
mente en esas categorlas. Tampoco significa
que los actos denunciados hubieran tenido un
carácter pblico: es posible que los autores hu-
bieran obrado a tItulo privado y no en razón de
su investidura. Aün con estas prevenciones, si
resulta significativo el ntImero de denuncias
contra las autoridades, y especialmente contra
organismos armados, los que eventualmente
tienen mayores posibilidades de causar dafSos
fIsicos en las personas.

III. La dinámica de la convivencia ciu-
dadana

Aunque la deliricuencia y la violencia no agotan
el conjunto de factores generadores de inseguri-
dad, sí ocupan un lugar central en la preocupa-
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Cuadro 7
ORGANISMOS A LOS QUE PERTENECEN LAS PERSONAS

QUE COMETEN ABUSOS 0 NEGLIGENCIA CONTRA ALGUN MIEMBRO DEL HOGAR, 1991

Ciudades y Areas
	 Total	 Ninguno	 Policla DAS-F2	 Ercito	 Poder

(%)	 (%)	 (%)	 (%)	 Judicial
(%)

Barranquilla	 247493
	

94,4
	

1,1	 4,4	 0,1
Bucaramanga	 137185

	
95,0
	

2,5	 1,7	 0,5	 0,4
Bogota
	

1214953
	

89,1
	

6,5	 3,1	 1,1	 0,2
Manizales	 77684

	
95,2
	

4,2	 0,1	 0,5
Med chIn	 497822

	
94,5
	

3,8	 1,2	 0,5
Cali
	

393934
	

93,0
	

4,5	 1,9	 0,6	 0,1
Pasto	 51450

	
92,5
	

4,6	 2,0	 0,7	 0,2
Pereira	 90182

	
94,4
	

4,3	 1,2	 0,1
Cücuta	 115782

	
2,4	 1,3	 0,4

Total
	

2826485
	

92,0
	

4,7	 2,4	 0,7	 0,1

Fuente: Encuesta de Hogares, Etapa 72Junio 1991.

ciones de los ciudadanos. A fin de tener un
cuadro lo más completo posible sobre varias
fuentes de inseguridad, en la encuesta se buscó
comparar éstas con otras que no emanan direc-
tamente de situaciones de conflicto social y que
responden más a condiciones concretas de
habitabilidad urbana.

Los principales problemas barriales asocia-
dos con la seguridad frente ala criminalidad y Ia
delincuencia(ausenciadevigilancia,delincuen-
cia, presencia de pandillas, expcndio, consumo
de drogas y los conflictos vecinales) representa-
ron cerca de dos tercios de las respuestas, y
superan ampliamente otros problemas de segu-
ridad colectiva como la mala calidad del terre-
no, de Ia vivienda o los accidentes de tránsito,
los cuales, en especial en alguna zonas más
pobres de las ciudades colombianas, pueden ser
fuentes de inseguridad tan graves como las
producidas por la delincuencia o la violencia.
Debe Ilamar la atenciói, on contraste, que un

25% de las respuestas se refirió a la inexistencia
de problemas en el barrio, lo que matiza el tipo
de respuestas anteriores (Cuadro 8).

En este contexto resaltan algunos casos par-
ticulares: aunque Medellin ocupa el primer lu-
garen migraciones internas, respecto de proble-
mas barriales ocupa este lugar solamente en
cuanto a denuncias de consumo de drogas; on
los demás problemas no está en los primeros
lugares. Bogota tiene la mayor proporción de
denuncias de inseguridad, pero tampoco ocupa
lugares destacados en los demás problemas
barriales, aunque, como se mostró atrás, tiene
una fuerte proporción de encuestados que cam-
biaron de residencia. En ]as denuncias de Ia
presencia de pandillas, Cali ocupa el primer
lugar, seguida de Barranquilla, lo que es de
extrañar, dadas ]as ralativamente bajas tasas de
delincuencia y violencia de esta ciudad. Y on el
otro extremo, Pereira, que presenta las más altas
tasas segün la PolicIa Nacional, ocupa el primar
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CRIMINALIDAD URBANA

lugar respecto de la inexistencia de problemas.
Es clara, pues, la inconsistencia de las percep-
ciones y las situaciones objetivas que se pueden
detectar en la encuesta.

A. Los problemas colectivos y las solu-
ciones barriales

Las respuestas que la ciudadanIa organizada
busque frente a los problemas que enfrenta
colectivamente dan una medida de la capaci-
dad de abocar por si misma las soluciones que la
afectan directamente, de la fortaleza de los yin-
cubs solidarios existentes on ella o de la con-
fianza en la capacidad de las autoridades para
resolverlas. De otro lado, frente a la posible
ineficacia de cualquiera de estas opciones, que-
da el recurso de la actividad estrictamente pri-
vada, personal o familiar.

Los resultados de Ia encuesta muestran una
amplia gama de alternativas, entre las que resal-
ta en primer lugar Ia inacción, quo puede prove-
fir de actitudes apáticas o de sentimientos de
impotencia, en una proporción cercana a la mi-
tad de las respuestas. La organizaciOn vecinal,
que podrIa expresar una cierta opción de auto-
nomIas y solidaridades comunitarias, ocupa un
tercer lugar, lo que indica que al mcnos Sc puede
esperar una incipiente conciencia de las capaci-
dades colectivas para con frontar asociadamente
los problemas vecinales. Algo menos de un
tercio de los encuestados optó por acudir a las
autoridades, aunque aquéllos dispuestos a cola-
borar con Ia PolicIa se reducen sustancial mcnte.
Las opciones de acciones estrictamente priva-
das, como la contra tación de vigilancia privada,

la evasion de sitios peligrosos, ci cambio de
residencia o el armamentismo representan me-
nos del 10% de las respuestas. Llama la aten-
ción, dadas las consideraciones hechas atrás
acerca de la proliferación de armas de fuego en
el palsy de la mortalidad producida por ellas, el
bajo porcentaje de entrevistados que planteó
como posibilidad ci armarse. Menos del 1% de
ellos manifesto tal intención, en lo que parece
ser una ültima opción luego de agotar otros
cursos de acción.

Relacionar los tamaños de ]as ciudades
con ]as diferentes opciones resulta interesante,
por cuanto una teorla socioiogica tradicional
indicarla que en las ciudades ma's pequcnas, on
las que las relaciones sociales tienden a ser más
personales y directas, las opciones colectivas
predominarlan sobre las puramente privadas.
Aunque la afirmación tendrIa que matizarse al
considerar quo si bien ]as ciudades más grandes
tienden a ser más fragmentadas ci mpersonales,
la distribución ecologica y barrial de Ia pobla-
ción en ellas puede producir areas urbanas rela-
tivamente homogéneas en ]as que se desarrolla-
rlan lazos de solidaridad ciudadana frcntc a
problemas colecti vos.

Sin embargo, la homogeneidad poblacional
no es garantla de esa solidaridad 19 . Dc hecho,
ciudades más densas y hcterogéneas pueden
dispersar y localizar los conflictos y problemas,
a la vez que su desarrollo en ciudades pequcflas
y relativamente homogéneas pueden suscitar
un incremento de Ia s percepciones de amenazas
y por tanto generalizarios al conjunto e inhibir el
despliegue de solidaridades comunales.

19 Ver Gómez BuendIa,ed. Op. Cit.
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Es decir, no es posible hacer hipotesis muy
razonables respecto de esta rciación. De hecho,
en la encuesta se encuentran respuestas que
muestran la heterogeneidad de las situaciones.
Al ordenar las ciudades segCin su tamaflo, Se
encuentra que Pasto, la más pequena, está en el
primer lugar en la opción de organizar ci vecin-
dario, simultáneamente ocupa el primero en
cuanto a acudir a la vigilancia privada, y ci
i'iitimo en Ia inacción. En ci otro extremo, Bogota
ocupa un tercer lugar en Ia organización barrial,
y también está entre ]as iitimas respecto de la
inacción. Pereira, penñitima on tamaño, está en
ci segundo lugar rcspecto de la inacción (aun-
que hay quo recordar que ocupó ci primer lugar
respecto de la inexistencia de problemas
barriaies), y está en Ia mitad del espectro en
rclación con la organización vecinal en lo reiati-
vo a la organización barrial.

La población de Medellin, segunda en tama-
no, ocupa ci primer lugar entre quienes optan
porno hacer nada, y ci ñitimo lugar en la predis-
posicion de acudir a las autoridadcs yen buscar
la organización barriai. Bogota, estã de primera
en la colaboración con la Policla, en un lugar
intermedio respecto de acudir alas autoridades.
Strprende este lugar, dadas ]as constantes refe-
rencias periodIsticas a Ia insolidaridad capitali-
na.

En sIntesis, iguai quo respecto do otras varia-
bles do este cstudio, ]as genera lizaciones en
tomb de las ciudadcs colombianas tienen que
pasar por filtros empIricos que ]as matizan y
rcduccn su capacidad dcscriptiva y cxpiicativa.
Es prcciso, en camhio, hacer acercamientos más

profundos a los diferentes conglomerados ur-
banos y buscar sus dinámicas particulares en
sus historias concretas y situaciones presentes.

B. Los derechos humanos

En este tema, crucial en términos de la paz y la
convivencia ciudadana, se refleja una
preocupante situación. En efecto, solo un poco
más del 10% de la población cree que estos
derechos se respetan en ci pals, contra un 84%
que no lo cree. Bogota ocupa ci primer lugar
respecto de las dos respuestas, on tanto que
Pasto ocupa los Oltimos (Cuadro 9).

Cuando se examinan los derechos humanos
mencionados por los encuestados20, se encuen-
tran algunas respuestas ala situación expresada
por la población. En efecto, los diez derechos

Cuadro 9
VIGENCIA DE LOS DERECHOS

HUMANOS EN NUEVECIUDADES
Y AREAS METROPOLITANAS (%)

JUN10 1991

Ciudad	 Respetan Irrespetan No sabe

Barranquilla	 13,8	 82,7	 3,5
Bucaramanga	 14,8	 82,4	 2,8
Bogota	 14,0	 82,2	 3,8
Manizales	 11,1	 84,5	 4,4
Medellin	 Ti	 90,4	 2,6
Cali	 11,8	 85,3	 2,9
Pasto	 13,2	 85,3	 1,5
Pereira	 14,0	 83,8	 2,2
Cücuta	 13,9	 78,9	 7,2

Promedio	 12,2	 84,5	 3,3

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Hogares, junio de
1991.

20 Se soljcitó a los informantes mencionar tres derechos.
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más mencionados representan el 96% del total,
y entre los primeros cinco el derecho a la vida es
casi tres veces superior al que le sigue en impor-
tancia, lo que refieja no solo una preocupación
expiIcita sobre ci tema, sino un reconocimiento
de la precariedad del mismo en Ia sociedad
colombiana. Resaita además que el derecho al
trabajo ocupe un segundo lugarde importancia,
por encima de la integridad fIsica. De hecho,
parece una incoherencia que este üitimo, tan
estrechamente asociado con Ia vida, ocupe un
noveno lugar con Un porcentaje relativamente
reducido, y que se encuentre por debajo de la
seguridad social, la intimidad, la propiedad
privada o la libre expresión y comunicación. En
otras palabras, parecerIa que en las percepcio-
nes de los informantes luego del derecho a la
vida se asigna fundamental importancia a con-
diciones que permitan una mejor reproducción
de la vida individual en la colectividad. El que la
gente valore ci derecho al trabajo y a la educa-
ción expresan ese interés, que es a la vez un
reconocimiento de su debilidad en ci pals.

IV. Algunos comentarios finales

La información presentada ha permitido tener
un panorama parcial de lo que afecta a la pobla-
ción urbana respecto de su seguridad y tranqui-
lidad. Los homicidios, los atracos, los hurtos, los
raponazos, los robos de au tomotores y la violen-
cia familiar son los hechos que más directamen-
te generan sentimientos de inseguridad y te-
mor. En general, exceptuando los homicidios,
sobre los cuaies no es posibie hacer generaliza-
ciones a partir de los datos, se trata de actos
del ectivos yb o viol entos asociados con las vidas
privadas de los habitantes urbanos, con la im-
punidad, el uso peculiar de la ciudad, con los

lugares frecuentados y con la escasez de vigilan-
cia y protección.

Muy interesante resulta encontrar que no
hay una asociación importante entre ci tamaflo
de las ciudades y las tasas de criminalidad. Si
esta ausencia de reiación se sostuviera, apoyada
por más investigación empirica, estarlamos con-
tranando expresiones sociológicas tradiciona-
les que yen en el creci mien to urbano la fuente de
dcspersonalización, perdida de valores sociales
y de ataduras a instituciones que contribuyen a
frenar tendencias agresivas. Al contrario, se
podrlan elaborar hipotesis alternativas que bus-
caran las fuentes de inseguridad y violencia en
otras variables más ligadas a procesos sociales
especlficos de cada ciudad, como sus historias
recientes o las caracterlsticas de los conflictos en
sus zonas de influencia.

En un examen más particular del tipo de he-
chos registrados es posible detectar lo que proba-
blemente es uno de los nücicos centrales de los
problemas de la inseguridad urbana y sus relacio-
nes con la democracia. En efecto, a partir de Ia
información se puede advertir que la violenda
urbana colombiana es principalmente expresión
de multiples micro-conflictos sociales, más que
una manifestación de las violencias más
institucionalizadas y que revcian la existencia de
grandes conflictos sociales. En otras palabras, Ia
violencia e inseguridad urbanas tienden a expre-
sar algunas situaciones de conflictos reiacionados
con venganzas, defensas del honor, acceso y de-
fensa de la propiedad, consumos de alcohol,
anomlas, conflictos familiares, en fin, sistemas de
relaciones sociales ligados con las vida cotidiana e
intereses inmediatos, con las condiciones de su
reproducciOn como habitantes urbanos.
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Delitos o hechos violentos como los atracos y
hurtos, que en general tienden a ser obra de
delincuentes profesionales, se acompañan de la
violencia familiar, las amenazas, los accidentes
o las calumnias que no son tIpicamente produc-
tos de una delincuencia profesional, sino de
situaciones particulares que no convierten a los
autores necesariamente en delincuentes. De
hecho, no podemos saber cuántos de los homi-
cidios registrados a este tipo de situaciones.
Riñas al calor del alcohol, ocasionales con tradic-
ciones o malentendidos que podrIan zanjarse
con efectos menos deletéreos, se convierten en
homicidios gracias a ]as incontinencias emocio-
nales, a la ausencia de recursos inmediatos de
arbitraje y muy especialmente al porte de armas
de fuego.

Sin embargo, la violencia urbana colombia-
na no se agota en esos micro-conflictos. Tam-
bién se expresan en nuestras ciudades la violen-
cia polItica y Ia desatada por la defensa de
determinados intereses que se mueven en la
ilegalidad. Aunque la encuesta no permite una
discriminación precisa, ]as informaciones ofi-
ciales y de prcnsa hacen pensar que algunas
modalidades delictivas o violentas registradas
en ella pueden estar asociadas con la violencia
polItica. Tales pueden sere] tcrrorismo, algunos
desaparecimientos y secuestros que, como se
vio atrás, representan una proporción muy mi-
noritaria del panorama dclictivo y violento ur-
bano.

Otro tanto sucede con Ia violencia que se
asocia con organizaciones delictivas no polIti-
cas. Algunasciudadessonclaramenteepicentros
de tales expresiones de violencia, y asI Ia encues-
ta no refleje las situaciones particulares, otras

fuentes de información permiten inferir que
una cierta porción de los casos denunciados en
ella respondan a esa esfera de conflicto social.
Cuando algunos encuestados se refieren al con-
sumo de drogas y la presencia de pandillas en
sus vecindarios como parte de sus problemas de
seguridad local, están tocando probablemente
aspectos de unconflicto social que puede incluir
también casos de terrorismo, venganzas, sin
duda muchos de los homicidios, amenazas o
lesiones personales, que se registran sin que sea
posible averiguar su ubicación en un campo
especIfico de conflicto social.

Nuestra violencia urbana, en sIntesis, parece
concentrarse en probIemas de inseguridad e
intranquilidad que erosionan la calidad de la
vida urbana de los colombianos, al mismo tiem-
po que revelan que ésta es, al menos para una
buena porción de la pohlación, bastante preca-
na. En efecto, la inseguridad y ci temor frente a
las perspectivas de ser agredidos impiden que
los habitantes de ]as ciudades puedan disfrutar
plenamente de ]as facilidades que tIpicamente
ofrecen ]as ciudades, y elio se traduce tanto en
un sistema pobre de relaciones sociales como en
la dificultad de quc se configuree institucionalice
una ética ciudadana de lo pibiico, atributo cIa-
ye para ci desarrollo de una democracia.

El clima de inseguridad y temor que tiende a
generalizarse en buena medida es construido
sobre la base de experiencias personales o de
allegados. A partir de un nürnero de tales expe-
riencias, que por necesidades son relativamente
reducidas, y que pueden o no coincidir con
situaciones reales, se elabora una concepción de
la vida urbana en la que lo piblico, lo oscuro, lo
no vigilado, se convierten en sinOnimos de peli-
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gro y por tanto en espacios a los que hay que
cvi tar. Esta reducción delo pblico Ileva parale-
Ia una exaltaciOn de Jo privado como lugar de
seguridad. Sin embargo, Ios.datos consignados
arriba, que muestran que más de un tercio de los
delitos o hechos violentos fueron cometidos en
ámbitos privados o cuasiprivados, arrojan du-
das sobre Ia pertinencia de las exaltaciones de la
vida privada. No está por demâs insistir en que
la reivindicación de Jo püblico es la mayor con-

quista de la democracia, y que su abandono abre
ci camino para expresiones y formas polIticas
autoritarias, sin control ciudadano.

Dc otra parte, difIcil scrá conciliar una cxi-
gencia de vida püblica, institucional, democrá-
tica, ode exigir un Estado y un regimen politico
democrático, con Ia existencia reiterada de prác-
ticas violcntas, agresivas y antidemocráticas en
la vida privada.
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Patrones de migración hacia Bogota,
Medellin, Cali y Barranquilla.

Un estudio comparativo*
Wigberto Castaneda Hernández 1

I. El problema

Los procesos migratorios on Colombia han dis-
minuido de ritmo en los ültimos años; a pesar de
ello, es indudabie quo han jugado y seguirán
jugando un papel importante en los procesos de
transición que vive el pals2 y en ]as posibilida-
des de acceso a bienes sociales por parte de la
población en las grandes ciudades.

Uno de los efectos más notables de la migra-
ción y de la concentración urbana ha sido el
desequilibrio demográfico entre el campo y Ia
ciudad. Como se puede observar en el cuadro 1,
la población rural se caracteriza porque prcsen-
ta una concentración on ci grupo de menores de
edad (0-14 anos), una presencia de personas
pertenccicntes a la tercera edad más alta que en
las ciudades, y un mayor nimero de hombres
que de mujeres (por cada 100 hombres hay 95
mujeres). En las ciudades, por el contrario, Se

presenta una concentración en los grupos de
edad productivos comprendidos entre los 15 y
los 40 años, y un mayor niimero de mujcrcs quo
de hombres on la mayorla de los grupos de edad
(114 mujeres porcada 100 hombres on cI total de
la población).

Los procesos migratorios hacia ]as grandes
ciudades, sin embargo, han sufrido cambios im-
portantes en los i3ltimos años: por un ]ado, Ia
migración rural ha perdido importancia y, por el
contrario, la migración urbana-urbana ha cobra-
do fuerza; porotro lado, los patronesde migraciOn
han cambiado hacia mayorcs niveles de
escolaridad de los migrantes, mayorcs edades de
migración y aumento dc Ia migración individual.

En este contexto, dos probiemas resul tan de
especial interés y serán objeto del presente artI-
cub: Ia caracterización de Jos flujos migratorios
hacia ]as ciudades y los diferenciales on educa-

Este artIculo prescnta resultados parciales de una investigaciOn sobre los patrones do migración hacia las cuatro
principales ciudades colombianas, ilevada a cabo en ci marco del proyecto 'creación do un banco de datos COfl base en
la Encucsta de 1-logares', con apoyo firianciero de la Fundación FORD.

I	 instituto Ser de lnvestigacion.
2 Ver Urrea (1987:212).
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Cuadro 1
MUJERES POR CADA 100 HOMBRES
EN CIUDADES Y AREAS RURALES

DE REGIONES-DANE'

Ciudades	 Areas
rurales

Region oriental	 114	 96,7
Region central	 117	 95
Region atlántica	 110	 91
RegiOn pacIfica	 117,6	 98
Total regiones	 114	 95

* Incluye las ciudades en que se realizó la encuesta de
hogares, excepto Villavicencio.

Fuente: ENH 77 (urbana y rural) Sept. 1992. DANE

ción y en Ia forma de vincularse al mercado de
trabajo entre migrantes y nativos3. En ci primer
problema interesa responder Ia pregunta acerca
de cuáles son las caracterIsticas de los migrantes
de acuerdo con ci sexo, la edad de migraciOn y
ci tipo de migración (individual o familiar). En
ci segundo, se busca estabiecer la forma como
estos migrantes se vinculan al mercado de tra-
bajo y si en este sentido Sc diferencian de los
nativos. Los resultados se analizarin para las
cuatro ciudades, lo que permitirá, a su vez,
establecer comparaciones4.

H. Caracterización de los patrones
de migración hacia las cuatro ciu-
dades

Bogota

Entre las cuatro principales ciudades del pals,
Bogota es la que presenta la menor tasa de
migración anual (1.5%), aunque, en térrninos
absolutoscs la que mayor can tidad de migrantes
recibe: en ci perlodo comprendido entre sep-
tiembre de 1991 y agosto de 1992, a Ia ciudad
liegaron más de 70.000 migrantes, de los cuales
el 65% cran mujeres (cuadro 2). Si Sc promedia
csta cifra por dia, podrla afirmarse quc diana-
mente, durantc ese perlodo, Ilegaron a Ia ciu-
dad cerca de 200 personas. Casi una cuarta parte
de los migrantes durante ese perlodo hablan
nacido on el campo5, Ia cifra más alta entre las
cuatro ciudades.

Bogota es un epicentro de migración regio-
nal aunque, a diferencia de Cali y Barranquilla,
la procedencia de los migrantes es más variada.
Un 40% de su pobiación es migrante, y provienc
principalmente dc departamentos vecinos: más
de Ia mitad, de Cundinamarca y Boyacá y casi
una quinta parte, de Tolima y Santander. Otros
departamentos como Antioquia y Valle tiencn
una participación menor.

Entre los estudios que se han detenido en este problema de los diferenciales entre migrantes y nativos, se pueden
destacar Fleredia (1990), Ribe (1980) y Mohan (1980).
Es includable que estos problemas están enmarcados dentro de una problemática teórica más general sobre el
desarrollo y el mercado de trabajo, sin embargo, dadas las limitaciones de espacio, solo se presentarán algunos
resultados de una manera descriptiva.
La definición campo ciudad Con que opera la encuesta de hogares noes un sinónimo exacto de urbano-rural; a pesar
de ello, para efectos del presente estudio, la hemos tornado en este Oltimo sentido. Es neccsario aclarar, además, que
esta definiciOn se refiere al lugar de nacimiento, y no al lugar de residencia anterior.
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A pesar de la disminución histórica de las
tasas bru tas de migración anual hacia Ia ciudad,
la composición del total de los hogares muestra
una presencia mayoritaria de los migrantes
entre los jefes de hogar.Sólo un 15% de los
hogares Oa cifra más baja entre las 4 principales
ciudades) está conformado por jefe y cónyuge
nativos y un 37.5% son hogares conformados
por jefe y cónyuge migrantes, que se habIan
casado antes de ilegar a la ciudad, o se conocie-
ron y formaron un hogar después de haber
migrado. Un 19.2% son hogares formados por
un nativo y un migrante, y ci resto (27.9%) son

hogares conformados por jefes sin cónyuge, la
mayorIa de los cuales son migrantes.

El patron de migración hacia Bogota se carac-
teriza por un rasgo niás moderno en comparación
con ci de Barranquilla y Cali: los migrantes recien-
tes (menos de un ano) tienen edades más aitas de
migración, sobre todo los hombres, entre quienes
la mitad migró entre septiembre 1991 y 1992, con
una edad por encima de los 25 años, y presenta ci
menor componente de migración familiar, aun-
quc es indudable que éste siguc sicndo importan-

te.

Cuadro2
TASAS BRUTAS* DE INMIGRACION ANUAL HACIA LAS CUATRO CIUDADES,

INCLUYENDO OTRAS CIUDADES DE SUS AREAS METROPOLITANAS

BOGOTA	 CALl	 YUMBO	 MEDELLIN BARRANQUILLA SOLEDAD

Sept. 1982
Migrantes recientes < 1 aflo 57,344
Tasa anual migración	 2,0
Migrantes-dIa	 157,0
Total población	 2,867,232

Sept. 1987
Migrantes recientes < 1 aflo 	 69,18
Tasa anual migración	 1,6
Migrantes-dIa	 189,0
Total población	 4,846,884

	

26,106	 1,824

	

2,8	 6,3

	

71,5	 5,0

	

932,384	 28,967

	

37,35
	

1,045

	

2,6
	

2,3

	

102,0
	

2,8

	

1,431,293
	

45,738

	

25,434	 21,365	 4,318

	

2,4	 3,5	 4,7

	

69,6	 58,5	 11,8

	

1,059,754	 610,438	 91,896

	

29,817	 19,626	 3,769

	

2,0	 2,1	 2,1

	

81,6	 53,8	 10,3

	

1,496,246	 945,544	 181,594

Sept. 1992
Migrantes recientes < I aflo 74,239	 44,263	 2,976	 34,877	 20,428	 10,207
Tasa anual migración	 1,5	 2,8	 6,0	 2,3	 2,0	 4,3
Migrantes-dIa	 203,3	 121,0	 8,15	 95,5	 60,0	 27,9
Total población	 4,940,516	 1,654,754	 49,258	 1,516,391	 1,015,989	 234,924

* Tasa bruta de inmigración anual =(nümero de migrantes con menos de un año de residencia/total población) *100
Fuente: ENH37, ENFI57, ENH77. DANE
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Cuadro 3
COMPOSICION DE LOS HOGARES EN LAS CUATRO CIUDADES, SEGUN

ESTATUS MIGRATORIO DE JEFE Y CONYUGE. SEPTIEMBRE DE 1992

ESTATUS MIGRATORIO DE JEFE
Y CONYUGE	 BOGGFA

Jefe y cónyuge nativos	 184,862
15,50%

Jefe y conyuge migrantes 	 225,354
que migran juntos	 18,90%

Jefe y cónyuge migrantes, 	 221,947
que Ilegaron separadamente	 18,60%

Hogares conformados por 	 229,109
migrante y nativo	 19,20%

Jefe nativo sin conyuge	 105,886
8,90%

Jefe migrante sin córlyuge	 226,137
19,00%

Total de hogares	 1,193,295
100%

Fuente: ENH77. DANE

MEDELUN	 CALl	 BARRANQUTLLA

58,226	 54,181	 52,595
16,30%	 14,80%	 26,30%

60,301	 74,521	 29,875
16,90%	 20,60%	 14,90%

53,216	 53,225	 18,957
14,90%	 14,50%	 9,50%

66,381	 67,728	 42,175
18,60%	 18,50%	 21,10%

36,034	 31,049	 27,263
10,10%	 8,50%	 13,60%

83,202	 85,03	 29,159
23,30%	 23,20%	 14,60%

357,36	 366,634	 199,934
100%	 100%	 100%

Del total de jefes de hogar migrantes recientes
en septiembre de 1992, un poco más de Ia mitad
habIa migrado con su conyuge, y un 42% lo habIa
hecho sin 616 (cuadro 4). Este ñltimo grupo merece
una atenciOn especial, pues no tipifica necesaria-
mente un patron de migración individual; como
se puede apreciar en ci cuadro 5, Ufl poco más de
la mitad de estos migrantes son jefes de familias
nucleares incompletas o cxtensas, y la otra mitad
si representa un patron individual, sea porque
viven solos o porque comparten residencia con
personas no parien tes(corresid encia). Entre estos

jefes de hogar hay una presencia equilibrada de
mujeres y hombres y de separados y solteros y, en
sentido estricto, tipifican dos patrones de migra-
ción: una migración de familias con nicleo incom-
pleto debido a Ia scparación de los cónyuges o al
madre solterismo, y otra, ligada a Ufl tipo de
migración individual de hombres y mu jeres solte-
ros. En ci cuadro 8, se muestra, de manera resumi-
da, cómo más de una cuarta parte (Ia cifra más alta
en las duatro ciudades) de los jefes de hogar
migrantes recientes migró solo.

6 Estos migrantes pueden encarnar un tipo do migración familiar por etapas, caracterizado porque el jefe migra primero
y luego, lo hará ci cónyuge.
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Medellin

Un 42% del total de su población es migrante.
Más de la tercera parte de los hogares está
conformada por jefe y cónyuge migrantes ysólo
un 16% por nativos.

A diferencia de ]as otras ciudades, Medellin
es, sobre todo, Un epicentro de migración
departamental (un 77% de los migrantes pro-
viene del resto del departamento de Antioquia),
lo que le confiere un rasgo distintivo a su patron
migratorio. La tasa bruta de migración anual en
septiembre de 1992 (cuadro 2) alcanzó ci 2.3%,
lo que significa que en ese perIodo llegaron a Ia
ciudad más de 30.000 personas, de clias más del
60% eran mujeres.

La estructura de edades de los migrantes
recientes es similar a Ia de los migrantes a Bogo-

tá; pero, a diferencia de ésta, Medellin muestra
un patron de migración marcadamente familiar
(cuadros 7 y 8): un 66% de los jefes de hogar
migrantes recientes habIa migrado por lo me-
nos con su cónyuge o habIa formado un hogar
con una nativa; a pesar de quo más de una
tercera parte de los jefes de hogar habIan migrado
sin cónyuge, no todos ellos representan un
patron de migración individual; por ci contra-
rio, la mayor parte de éstos fucron, on realidad,
mujeres viudas o separadas (cuadro 7), con cI
status dc jcfcs de hogar de familias incompletas,
y solo un 12% de cstos migrantcs rcprcscntO un
patron de migración individual.

Las mujeres no prcscntan un patron diferen-
te al de los hombres on cuanto a lugares de
nacimiento; pero si prcscntan mcnorcs edadcs
de migración y menos cscoiaridad.

Cuadro 4
COMPOSICION DE LOS HOGARES, CUYOS JEFES ERAN MIGRANTES RECIENTES

(MENOS DE UN AO) EN LAS CUATRO CIUDADES, SEGUN ESTATUS MIGRATORLO
DE JEFE Y CONYUGE. SEPTIEMBRE DE 1992

STATUS JEFE Y CONYUGE 	 BOGOTA	 MEDELLINJ	 CALl	 BARRANQU1LLA

Fuente: ENI 177. DANE

	

7,260,0	 3,041	 4,317	 1,774

	

53,60%	 55,20%	 82,00%	 53,00%

	

354	 617	 182	 316

	

2,70%	 11,20%	 3,50%	 11,50%

	

5,460,0	 1,853	 768	 666

	

41,80%	 33,60%	 14,60%	 24,20%

	

13,074	 5,511	 5,267	 2,756

	

100%	 100%	 100%	 100%
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Pareja migrante

Pareja migrante-nativo

Jefe migrante sin conyuge

Total



5,076
39,00%

1,233
9,50%

354
2,70%

1,352
10,40%

1,585
12,20%

716
5,50%

1,807
13,90%

12,974
100%

	

2,968	 2,643

	

60%	 48%

	

961	 398

	

19,70%	 7,20%

	

182	 617

	

3,70%	 11,20%

	

182	 582

	

3,70%	 10,60%

	

-	 1,271

	

-	 23%

	

222	 -
4,50%

	

364	 -

	

7,50%	 -

	

4,879	 5,511

	

100%	 100%

1,105
40,10%

669
24,30%

316
11,40%

211
7,70%

316
11,50%

139
5,00%

2,756
100%
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Cali

Cali es, entre ]as cuatro ciudades, Ia que muestra
las más altas tasas de migración anual (2.8%).
Durante los iiltimos 10 aflos, la tasa de migra-
cion anual hacia esta ciudad se ha mantenido
cercana a los tres puntos. Entre septiembre de
1991 y agosto dc 1992 llegaron a Cali 45.000
personas, ci 65% de las cuales eran mujeres,
provenientes en gran parte de la region pacIfica.
Es también la ciudad donde los migrantes tie-
nen mayor presencia en ci conjunto de su pobla-
ciOn (43.4%) y en ci total de hogares (cuadro 3).

Al igual que Barranquilla, es un epicentro
regional. La mayor parte de los migrantes pro-
vienen de la region pacIfica y, en particular, del
mismo departamento. Entre los jefes de hogar
migrantes recientes, se observa un patron fami-
liar de migración más acentuado que en las
otras ciudades (cuadro 8): el 66.4% habIa
migrado entre septiembre de 1991 y agosto de
1992, por lo menos con ci cónyuge, y ci otro 33%
migró como jefe de hogar de una familia incom-
pleta (sin el cOnyuge).

Cuadro 5
TIPOS DE FAMILIA CUYA CABEZA ES UN JEFE MIGRANTE RECIENTE (MENOS DE UN ANO).

TWO DE FAMILIA	 BOGOTA	 MEDELLIN	 CALL B/QUILLA

Familia nuclear completa conformada
por jefe y cónyuge migrantes

Familia extensa con formada por jefe
y conyuge migrantes

Familia nuclear o extensa conformada
per nativo y migrante

Familia nuclear incompleta, compuesta
por un jefe migrantc, sin cónyuge, con hijos

Famiiia nuclear completa incompleta, con otros
parientes o no parientes (Extensa o compuesta,
con base nuclear incorn pietà).

Hogar conformado por un jefe migrante y otros
no parientes (corresidencia)

Hogar unipersonal de un migrante reciente

Total hogares cuyo jefe es Ufl migrante reciente

Fuente: EN1177. DANE
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Cuadro 6
JEFES MIGRANTES RECIENTES SIN CONYUGE, SEGUN SEXO

ESTADO CIVIL

Casados

Solteros

Viudos

Separados

Total

Fuente: ENI177. DANE

BOGOTA

Hombre	 Mujer

	

298	 298

	

5,50%	 56,90%

	

914	 1610

	

26,50%	 62,80%

	

298	 --

	

10,30%	 --

	

1386
	

954

	

47,80%
	

37,20%

	

2896
	

2564

BARRANQU1LLA

Mujer	 Total

	

244	 10,30%

	-- 	 105

	

--	 15,90%

	

106	 106

	

25%	 15,90%

	

211	 211

	

50%	 31,60%

	

422	 666

	

Total
	

Hombre

	

139
	

105

	

24,80%
	

36,60%

	

2524
	

105

	

46,20%
	

43,10%

298
5,50%

2340
42,80%

	

5460
	

244

El patron de migración de las mujcrcs pre-
senta resgos diferentes al dc los hombres: Las
mujeres migran con menos escolaridad y son
migrantes de más corta distancia. Micntras la
mitad de los hombres proviene de la region
pacIfica, esta cifra entre las mujeres sobrepasa
las tres cuartas partes. Por otro ]ado, entre los
hombres casi una tercera parte migrO desde la
region central y entre las mujeres esta propor-
ciOn se reduce a la mitad (15%).

Barranquilla

Los patrones de migración hacia Barranquilla
presentan unos rasgos diferentes a los de Bogo-
tá y Medellin, y en parte similares a los de Cali.
Su tasa de inmigraciOn anual presentó la mayor
disminuciOn, en comparación con las otras ciu-
dades, entre 1982 (cuando lucia más alta: 3.5) y
1992 (2.1); a pesar de ello, para este iiltimo año

su tasa es comparable a la de ]as dcmás ciuda-
des, e incluso superior a Ia dc Bogota.

Dc acuerdo con la encuesta de hogares de
septicmbre de 1992 (etapa 77), Barranquilla es,
entre las cuatro principales ciudades del pals, Ia
que muestra la menor participación de migrantes
en la población total, tanto en rnmeros absolu-
tos como relativos: 307.904, ci 30.3% del total de
su población. Muestra, igualmente, ci mayor
nümero de hogares conformados por jefe de
hogar y conyuge nativos (26.3%) y la frecuencia
más baja de hogares conformados por jefe y
conyuge migrantes (24.4%. En las otras ciuda-
des esta proporciOn se encuentra por encima del
30%).

Es un epicentro regional por excelencia, de
manera mucho más acentuada que Bogota y
Cali, lo que se refieja en el hecho de quc los

127



COYUNTURA SOCIAL

Cuadro 7
ESTADO CIVIL DE JEFES MIGRANTES RECIENTES SIN CONYUGE, SEGUN SEXO

ESTADO CIVIL	 MEDELLIN	 CALl

Hombre	 Mujer	 Total	 Hombre	 Mujer	 Total

Casados	 -	 -	 -	 -	 -

Soltcros	 179	 577	 756	 182	 404
	

586

	

40,80%	 40,70%	 40,70%	 100%	 65,60%
	

73,50%

Viudos

Scparados

Total

Fuente: ENH77. DANE

	259	 403	 662

	

59,20%	 28,40%	 35,70%

	

-	 435	 435

	

30,70%	 23,40%

	

438	 1415	 1853

	

211
	

211

	

34,40%
	

26,40%

182
	

615
	

797

migrantes provienen, en su inmensa mayorIa
(80%, incluyendo migrantes del resto de departa-
mento), de Ia costa atlántica.

Los migrantes provienen pnncipalmente de
los departamentos vecinos, como Bolivar y,
Magdalena y, en menor medida del Cesar y la
Guajira; entre los dcpartamentos diferentes a
los de la costa atiántica, es Santander ci que más
aporta migrantes (7.2%), incluso más que de-
partamentos como Cesar, Córdoba y Sucre.

En ci interior del area' mctropoiitana, se ob-
serva un vigoroso proceso de trasiado de pobla-
ción, de Barranquilla haciaSoiedad,ciudad que
ha sido absorbida por aquella en su proceso de
expansion urbana: un 60% de Ia población de
Soiedad es migrante, y de ésta, más de un 40%
proviene de otro municipio del departamento
(en la mayorIa de los casos, Barranquilla).

Al igual que en otras ciudades, la población
migrante es, ante todo, población en edad de
traba jar: un 86.7% del total de los migrantes hacia
ci area metropolitana es mayor de 12 años, mien-
trasqueentre los nativos, este porcentajees 64.2%.
Esta diferencia entre nativos y migrantes, sin em-
bargo, es la menor que se puede encontrar entre
]as cuatro principales ciudades (en Bogota,
Medellin y Cali más del 92% de los migrantes
están en edad de trabajar); estas diferencias están
asociadas a patrones de migración más familiares
en Barranquilla que en Bogota.

El patron de migraciOn hacia Barranquilla, al
igual que ci de Cali, Sc caracteriza por una alta
presencia de migración familiar. AsI, un 64% de
los jefes de hogar migrantes recientes habIa
Ilegado ala ciudad por lo menos con ci cónyuge
y solo un 24% habIa Ilegado sin éste ( para
Bogota, esta proporción alcanza un 41.8%).
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Si se examina el total de los migrantes recien-
tes (en todos las categorlas de parentesco), se
puede ver más claramente este patron familiar
(ver cuadro 9): casi la mitad de los migrantes
son o jefes de hogar (24%) o hijos solteros de
jefes migrantes (25%),lo que tipifica un patron
de migraciOn ligado a familias nucleares. Por
otro lado, una proporción considerable de estos
migrantes recientes declara pertenecer a la cate-
gorla de 'otros parientes' 7 (24%), y posiblemen-
te parte de ellos pertenezca a hogares con jefes
migrantes recientes o a hogares con jefes
migrantes antiguos. Este ültimo caso tipificarIa
una estrategia migratoria más ligada a familias
extensas, lo que perniite a migrantes liegar a
casa de familiares que han migrado con anteno-
ridad y constituyen no solo una ayuda al rccién
ilegado, sino que le aportan una red de contac-
tos y de socialización en Ia ciudad.

Una proporción baja de los migrantes recien-
tes tipifica un patron de migración no familiar:

Un 9.2% pertenece a la categorla de no parientes
0 pensionistas.

Los jefes migrantes recientes sin cónyuge
presentan caracterIsticas radicalmente distintas
a los de Bogota. La mayor parte de ellos son
mujeres (63%), y entre ellas un porcentaje consi-
derable son separadas o viudas (75% sobre el
total de mujeres, ver cuadro 9); estas mujeres
representan un patron de migración familiar
ligado a nücleos incompletos, en gran medida
originados en la separación o la viudez. SOlo
una parte minima de este grupo, sobre todo
entre los hombres, representa un patron de mi-
gración individual8.

En Barranquilla no sOlo se ye un fuerte com-
ponente de migraciOn familiar, sino que se presen-
tan también las más altas frecuenciasde migrantes
recientes, la inmensa mayoria de ellos mujeres,
vinculados al servicio doméstico (15.8%), entre
mujeres, este porcentaje alcanza un 36.8%.

Cuadro 8
TWO DE MIGRACION, INDIVIDUAL 0 FAMILIAR, DE JEFES DE HOGAR

MIGRANTES RECIENTES, HACIA LAS CUATRO CIUDADES

MEDELLIN
	

CALl	 BARRANQU1LLA

Jefes de hogar con
	

51,20%
	

83,40%
	

66,40%	 75,80%
familia cónyuge, con
o sin hijos

Jefes de hogar do
	

22,60%
	

3,70%
	

33,60%
	

19,20%
familias incompletas
(falta el conyugc)

Jefes de hogar solos	 26,20%	 12,00%
	

5,20%

Fuente: ENH77. Septiembre 1992. DANE

7 Esta categorIa incluye: padre, madre, hermanos, etc., del jefe de hogar o del cónyuge.
8 Dotrás de estas categorIas puede esconderse alg(in tipo do migración familiar por etapas.
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Cuadro 9
RELACION DE PARENTESCO DE MIGRANTES RECIENTES EN LAS CUATRO CIUDADES

PARENTESCO	 BOGOTA	 MEDELUN	 CAL!	 BARRANQU1LLA

Jefe y cónyuge migrantes	 14520	 6082	 8634	 3548

	

19,40%	 18,80%	 18,90%	 17,30%

Jefe o conyuge migrante	 354	 617	 182	 316
con nativo (A)	 0,40%	 1,90%	 0,39%	 1,50%

Jefe migrante sin cónyuge	 5460	 1853	 768	 666

	

7,30%	 5,70%	 1,68%	 3,30%

Hijos solteros	 20259	 10357	 10485	 4617

	

27,40%	 32,00%	 23,00%	 22,60%

Hijos casados, viudos, etc. 	 1223	 614	 1454	 212

	

1,60%	 1,90%	 3,20%	 1,00%

Otros parientes	 20464	 6949	 13921	 5304

	

27,40%	 21,50%	 30,50%	 26,00%

No parientes	 2514	 1154	 2671	 1160

	

3,40%	 3,60%	 5,90%	 5,70%

Pensionistas	 1077	 179	 364	 539

	

1,40%	 0,50%	 0,80%	 2,60%

Servicio doméstico	 6516	 4529	 7073	 3621

	

8,70%	 14,00%	 16%	 17,70%

Otros no clasificados	 2121	 0	 0	 445

	

2,80%	 --	 --	 2,20%

Total migrantes recientes 	 74778	 32334	 45552	 20428
menos de un año

Fuente: ENH77. Septiembre 1992. DANE

III. Los diferenciales en educación y
empleo entre las poblaciones
migrante y nativa

Los difcrcnciales de educación no solo entre
migrantes y nativos, sino también entre hom-

bres y mujeres, varIan con ]as cohortes de edad.
Estas variaciones se explican en dos sentidos:
por un lado, el avance en los niveles de
escolaridad entre los jóvenes obedece a que
éstos han tenido, en comparación con los de
mayor edad, más posibilidad de acceso a la

9 Se comparan nativos con migrantes que tienen entre 0 y 5 años de residencia en la ciudad.
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educación. Lo mismo puede decirse del avance
educativo entre las mujeres. Por otro lado, es
posible que muchos migrantes jóvenes ileguen
a la ciudad a estudiar, y una vez terminado su
ciclo educativo, parte de ellos regresen a su
lugar de origen. Esto puede ocasionar que on Ia
cohorte joven los diferenciales de educación
entre nativos y migrantes sean menores que en
las cohortes de mayor edad.

Los diferenciales en ci empleo entre
migrantes y nativos pucden estabiccerse de di-
ferentes formas. Es posible estudiar estos due-
renciales comparando los totales de los dos
grupos; sin embargo, este tipo de comparación
perderla de vista que a mcdida que aumenta el
tiempo de residencia del migrante, su situación
puede igualarse con Ia del nativo, pucs las Ca-
racterIsticas que los diferenciarIan se habrIan
perdido con ci tiempo; además de ello, se perde-
rIa la posibilidad de ver cómo evoluciona la
situación del migrantc. Por esta razón, para
estabiecer los diferenciales en ci emplco, y tra-
tando de privilegiar no sOlo ci cstudio compara-
tivo, sino también ci estudio dc la inserción del
migrante en ci mercado laboral, se cstabiecerá la
comparaciOn cntre migrantes recicntcs (mcnos
de un aflo y dc 1 a 5 años de residencia) y
nativos.

En las cuatro ciudades estudiadas, los dife-
renciales de empico entre la población migrante
y nativa se mueven on tres direcciones: en pri-
mer lugar, los migrantcs recientes muestran
mayores tasas de partici pación en ci mercado de
trabajo; en segundo lugar, y en reiación con lo
anterior, los migrantes presentan menores tasas

de desempleo y de subempleo; por ültimo, los
migrantes registran grados de informaiidad10
más altos y una menor cobertura de seguridad
social que los nativos. Estas tres formas on que
operan los diferenciales de empleo, permiten
sostener la hipótesis de que los migrantes, en
sus primeros cinco años de residencia en la
ciudad, logran superar a los nativos en partici-
pación yen empleo, en gran parte, sometiéndo-
se a trabajos de menos calidad.

Bogota

1. Los diferenciales en educación

En Bogota, en la cohorte 18-25 años, entre los
hombres, se pueden apreciar dos polos de mi-
gración segó.n ci nivel educativo: por un ]ado,
una cuarta parte de los migrantes rccicntcs sOlo
cursó aigOn nivel o compictó la cducación pri-
maria (un porcentaje superior al de los nativos,
entre quienes sOlo un 7% está on Ia misma si-
tuación); en ci otro polo, sin embargo, un 28.1%
deiosmigrantesrecientes aicanzO aigñn nivelo
terminO su educación superior, proporción si-
milar a la que se presenta entre los nativos.

Entre las mujeres, los diferenciales favore-
ccii a ]as nativas. En esta cohorte, las mujcres
nativas tienen los mayores niveles deescolaridad
y son las mujeres migrantes ]as quc menos
escoiaridad han alcanzado.

En la cohorte mayor dc 25 años, los difcrcncia-
lesdeeducaciOn son másciaramentea favordelos
nativos, tanto entre hombres como entre mujcres.

10 Crado de informalidad=(Numero de trabajadores en el sector informal/Población Económicamente Activa)100. Para
una discusión sobre sector formal e informal, ver McEwan, 1993.
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En ambas cohortes, los nativos presentan
mayores niveles de escolaridad que los
migrantes y las mujeres superan a los hombres,
excepto entre los migrantes, grupo en el cual la
mujer muestra la menor escolaridad.

2. Los diferenciales en el empleo

Los diferenciales en empleo entre migrantes y
nativos, en el caso de Bogota, se mueven en las
tres direcciones antes descritas, aunque ]as dife-
rencias en las tasas de subempleo no son tan
substancialmente di ferentes: 26% para nativos,
25% para migrantes con menos de un año de
residencia y 2 % para migrantes entre I y5 años
de residencia.

Los migrantes presentarl grados de informa-
lidad mayores que los nativos. Para el con junto
de migrantes con menos de un año de residen-
cia, el grado de informalidad en junio de 1992
fue de 55.5% y entre los que ilevaban entre I y
5 años, 51.8%; entre los nativos fue de 41.7%. Las
mujeres, excepto entre los nativos, presentan
mayor informalidad que los hombres, alcan-
zando su mayor cifra entre las mujeres migrantes
de menos de un aflo: 71.3%. Entre las mujeres, la
informalidad disminuye con el tiempo de resi-
dencia; entre los hombres la tendencia es contra-
na. La cobertura de seguridad social es mayor
entre nativos (50%) que entre migrantes (31%
entre los de menos de un año de residencia y
42% entre los de 1-5 anos).

El desempleo afecta más a las mujeres, sobre
todo a ]as mujeres nativas, y de una manera
similar a nativos y migrantes.

Entre los migrantes, sin embargo, las condi-
ciones más desventajosas frente al mercado de

trabajo se asocian con el origen rural. Los
migrantes (con hasta 5 aflos de residencia en la
ciudad) que nacieron en el campo muestran
más altos grados de informalidad que los que
nacieron en ciudades: en el primer grupo, entre
los hombres, el grado de informalidad alcanzó
un 55.2%, y entre las mujeres 73.7%, para un
grado de informalidad de 64.7 en total de
migrantes de origen rural; entre los que nacie-
ron en ciudades , el grado de informalidad fue
de 49%. Del mismo modo, la cobertura de segu-
ridad social fue entre los nacidos en el campo de
36% y entre los nacidos en la ciudad, de 41%.

Medellin

1. Los diferenciales en educación

Al igual que Bogota, en Medellin los diferencia-
les de educación en la cohorte 18-25 aflos favo-
recen a los nativos. Las mujeres nativas poseen
los mayores niveles de escolaridad y las
migrantes son las de menos nivel educativo,
aunque solo ligeramente inferiores a los demás
grupos.

En la cohorte mayor de 25 años, los diferen-
ciales también favorecen a los nativos y son los
hombres nativos los de mayor escolaridad, aun-
que sOlo por un estrecho margen superior al de
]as mujeres nativas

2. Los diferenciales en empleo

Los diferenciales se comportan de acuerdo con
el patron descrito: el grado de informalidad en
junio de 1992, entre los migrantes con menos de
un aflo de haber Ilegado a la ciudad alcanzó el
69% (86% entre mujeres y 48% entre hombres),
entre los de I a 5 años fue de 51% (64% entre
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mujeres y 37% entre hombres) y entre nativos
fue de 43% (35% entre mujeres y 48% entre
hombres). La cobertura de seguridad social fue
igualmente mayor entre nativos que entre
migran tes.

Al igual que en Bogota, la situación fue más
desfavorable para las mujeres que para las mu-
jeres y tendió a empeorar aün más con el origen
rural de los migrantes.

Cali

1. Los diferenciales en educación

En la cohorte 18-25, los hombres migrantes y las
mujeres nativas son los que presentan mayor
escolaridad; los hombres migran con mayor
escolaridad que las mujeres y ]as mujcrcs
nativas superan a los hombres nativos.

En la cohorte de mayores de 25 aflos, los de
mayor son los hombres migrantes y los de me-
nos escolaridad ]as mujeres migrantes. Entre los
nativos el diferencial favorece, aunque ligera-
mente a los hombres.

2. Los diferenciales en empleo

Los diferenciales en ci empico entre nativos y
migrantes recientes se mueven en la misma
dirección que en las otras ciudades: los migrantes
presentan mayores tasas de participación que
los nativos, menores tasas de desempleo ll y de
subempleo, aunque mayores grados de infor-
malidad y menor cobertura de seguridad social.

Barranquilla

1. Los diferenciales en educación

En la cohorte 18-25 años ci grupo que presenta
mayor escolaridad son los hombres migrantes;
este comportamiento, en comparación con las
otras ciudades es atIpico, pues es la ünica ciu-
dad en que los migrantes superan a los nativos.

Las de menor nivel educativo son ]as muje-
res migrantes, quienes, como se vera más ade-
lante al examinar los diferenciales de empleo,
son el grupo mâs vulnerable y menos competi-
tivo en el mercado de trabajo. Este comporta-
miento es consistente con el de las otras ciuda-
des.

A diferencia de las otras ciudades, los dife-
renciales de educación favorecen a los hombres,
a pesar de que se trata de una cohorte joven, y
ello parece mostrar que on Barranquilla la mujer
está retrasada en un proceso que en las otras tres
ciudades se puede observar de una manera
nItida: la progresiva superación de ]as mujeres
en su acceso a Ia educación, aun por encima de
los hombres.

En la cohorte mayor de 25 años, se operan un
cambio: el grupo de mayor escolaridad son los
hombresnativos(porescasomargen superana]as
mujcres nativas). Las mujeres migrantes siguen
siendo las de menor escolaridad, aunque de una
manera más acentuada: casi ci 10% no habla cur-
sado ningün nivel educativo y solo un 7% habIa
alcanzado algiin nivel de educación superior.

11 Excepto los migrantes con menos de un año de residencia que presentan una tasa de desempleo de 16%, superior
ligeramente a la de los nativos (15%).
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2. Los diferenciales en empleo

En Barranquilla, los di ferenciales entre migrantes
y nativos son más marcados que en las otras
ciudades. Para el conjunto de migrantes con
menos de un año de residencia, el grado de
informalidad aicanzó un 94% y para los nativos
54.5%, cifras considerabiemente altas para el
promedio de las cuatro principales ciudades. Al
igual que en Bogota, ci desempleo afecta más a
los nativos que a los migrantes, alcanzando su
cifra más alta entre ]as mujeres nativas:18%.

Si, como se ha visto, Ia informalidad es ma-
yor entre migrantes que entre nativos, el origen
rural de los migrantes la aumenta aün más. El
grado de informalidad entre migrantes nacidos
en el campo, con un tiempo de residencia de
hasta 5 aflos, fue del 82%; entre los nacidos en
ciudades fue menor, aunque considerablemen-
te alta en relación con ci promedio de las cuatro
principales ciudades:70%.

VI. Conclusiones

Los patrones de migración hacia Bogota se ase-
mejan a los de Medellin, y los de Cali a los de
Barranquilla. En las primeras dos ciudades se
observa un componente más moderno que en
las otras dos, caracterizado por un aumento
significativo en los nivelcs de escolaridad de los
migrantes y en las edades de migración. Ha
aumentado igualmente la frecuencia de migra-
ciones individuales, sobre todo en Bogota don-
de más claramente se ye esta tendencia, aunque
es includable que Ia migración familiar sigue
teniendo una gran importancia.

La migración hacia Cali es la de mayor dma-
mica y la que se dirige a Barranquilla es la menos
intensa, aun asI, estas dos ciudades tienen ras-
gos comunes: patrones de migración más
marcadamente familiares, que ban tendido a
aumentar en los üliimo años y que, en el caso de
Barranquilla, pueden estar asociados con los
aumentos de migración desde departamentos
como Córdoba, BolIvar y Cesar, en gran parte
sacudidos por la violencia.

La migración hacia las ciudades crea una
fuerte prcsión sobre el mercado de trabajo, so-
bre todo teniendo en cuenta que la población
migrante es, en su gran mayorIa, población en
edad de trabajar. En este terreno, las posibilida-
des de acceso a bienes sociales, entre ellos la
educación y el empleo, encuentran en el status
migratorio un condicionante. La vincuiación
del migrante difiere de Ia del nativo: ci migrante
consigue más emplco que el nativo, pero un
empleo de menor calidad. Esto se refleja en el
hecho de que los migrantes tienen las mayores
tasas de participación y las menores de desem-
plco y subempleo, pero presentan los más altos
grados de informalidad y la menor cobertura de
seguridad social.

En el caso de Barranquilla, se yen más clara-
mente estas diferencias. Las posibilidades de
accederal sector formal disminuyen, además, Si

ci migrante es nacido en ci campo, y mucho más
aün si se trata de mujeres; éstas representan ci
sector más vulnerable y menos competitivo del
mercado de trabajo.

La mujer muestra patrones de migración
diferentes a los de los hombres, sobre todo en
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Barranquilla y Cali, donde su migración es de
más corta distancia, a una menor edad que lade
aquellos. En Medellin, Cali y Barranquilla, el
destino de las mujeres migrantes, sobre todo las

nacidas en el campo, sigue siendo el servicio
doméstico, situación que en Bogota ha empcza-
do a cambiar en los ültimos años.
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Estructura socio-ocupacional y pobreza
en las ciudades colombianas 1986-1992

Oscar Fresneda

I. Intro ducción

Este artIcuio busca Ilamar la atcnción sobre la
conveniencia de retomar Ia idea básica de que la
distribución de los recursos y grados de bienes-
tar están determinados por la ubicación de los
individuos dentro de una clase o categorla so-
cial. Presenta algunas reflexiones sobre Ia rela-
ción que se observa entre la estructura socio-
ocupacional urbana y los niveles de ingreso y de
educación, ]as caracterIsticas de los hogares, y
los niveles y formas como se manifiesta y evolu-
ciona la pobreza. La apropiación del ingreso y
de la riqueza tanto material como cultural de-
pende, en forma dcci siva, de la posición de los
individuos en esa estructura. Cada uno de los
grupos que la conforman tiene un conjunto de
posibilidades que expresan los factores de dis-
tribuciOn de la sociedad, definen ci destino pro-
babe de sus propios miembros respecto al nivel
y calidad de vida e inciden en la configuración
de sus rasgos culturales distintivos.

La pobreza es un concepto que expresa situa-
ciones de carencia que pueden ser o no ser
transitorias. Por Si mismo no dice nada sobre ]as

causas que las originan. Tiene, no obstante, un
significado provechoso. Denota estados que,
desde una posición valorativa, son indeseabies
porque en ellos los seres humanos no logran
vivir como tales. La büsqueda de Ia asociación
que presenta con ciertos grupos sociales parece
ser un camino adecuado para precisar algunos
de sus determinantes y la forma como operan
los procesos sociales que llevan a que este pro-
blema siga reproduciéndose. Pero además, este
proceder tiene un interés práctico ya que at
adentrarse en la composición social de los dis-
tintos tipos de pobreza se allana el camino para
diseñar, en mejor forma, estrategias y progra-
mas tendientes ala erradicación de la pobreza y
ala sclección de losbeneficiarios preferenciales
de las acciones tendientes a favorecerlos.

El artIculo se inicia haciendo unas breves
referencias sobre la forma como se busca un
acercamiento a la estratificaciOn social y a la
cuantiuicación de la pobreza. A continuación se
describe la composición de Ia estructura social
urbana, su relación con la distribución del in-
greso y de la educación, aigunos rasgos de los
nücleos familiares, los niveles pobreza y Ia evo-
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lución de la forma como afecta este feriómeno a
losgrupos socio-ocupacionalesduranteel trans-
curso 1986-1992. El trabajo más que ilegar a
conclusiones de tipo explicativo busca explorar
nuevas lIneas de anáiisis para la investigación
social, a través de una primera lectura de la
información consultada.

Los datos utilizados en ci trabajo fueron
preparados con base en las encuestas de hoga-
res urbanas del DANE, y se recurre a dos ciasi-
ficaciones que cruzadas ayudan a establecer las
interrelaciones entre esos fenómenos: la de p0-

breza segiin Ia metodologIa de medición inte-
grada (MIP) y la Clasificación Socio-Ocupacio-
nal. La primera surge de la integración de los
métodos de lInea de pobreza (LP) y necesidades
básicas insatisfechas (NBI) y expresa distintas
formas de carencia respecto a los requerimien-
tos mInimos para tener niveles dignos de vida.
La segunda señala Ia ubicación de los hogares
dentro de un grupo social que tiene cierta
homogeneidad desde ci punto de vista de con-
diciones y tipo actividad económica. Dc esta
forma se busca dar bases para establecer en qué
forma los diferentes tipos de pobreza están aso-
ciados con conglomerados sociales particula-
res. En el anexo I se presentan algunas explica-
ciones sobre la información utilizada.

Las conclusiones principales que surgen del
análisis de la información y que se exponen a lo
largo del trabajo son las siguientes:

- Existen diferencias notables en los montos
promedio de Jos ingresos percápita de los
hogares yen los años de educación formal de
sus jefes entre las categorIas socio-ocupacio-
nales. Sin embargo no existe una correspon-

dencia entre la jerarquIa que se expresa en los
niveles de ingreso y la que surge de las nivel
educativo. La estratificación social abarca un
sinniimero de dimensiones cuyo ordenamien-
to no es siempre coincidente.

- Una vision de conjunto sobre las variables
tomadas en cuenta para tipificar las categorias
socio-ocupacionales indica que existe una mo-
vilidad social a lo largo de la vida de los
individuos. Dc acuerdo con ci ciclo de vida del
hogar la composición social de sus jefes se ye
modificada y varlan los tamafios, composi-
ción y tipos de las familias. Sobre estos facto-
res hay también rasgos particulares en los
grupos socio-ocupacionales que expresan
modos de vida que los diferencian entre Si.

- La magnitud de la pobreza está asociada con
la distribución de la población en grupos so-
cio-ocupacionales. Hay algunos con al tas mci-
dencias mientras que otrosestán al margen de
este fenómeno. Esto evidencia cómo operan
los factores de distribución en ci bienestar. En
ci periodo 1986-1992 creció la proporción de
pobres de la casi totalidad de grupos socio-
ocupacionales. Los incrementos absolutos en
ci nümero de pobres que se observan en este
iapso se ubican principalmente en los grupos
que tienen más aitas proporciones de pobreza
(Obreros, Empleado de los Servicios Persona-
les y Pequenos Empresarios). No obstante en
los estratos 'medios' y 'altos' también ha habi-
do aumentos significativos durante los ülti-
mos años, lo que significa una progresiva
heterogeneidad en su interior y tiene como
resultado que algunos segmentos de estos
estratos hayan ganado en participación den-
tro del conglomerado de los pobres.
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Cuadro 1
DISTRIBUCION DE LOS JEFES DE HOGAR DE SIETE CIUDADES POR

CLASIFICACION SOCIO-OCUPACIONAL
1992

Barran- Bucara- Bogota Mani- Medellin

	

quills	 manga	 zales

	

100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0

	

83,2	 82,2	 87,0	 81,5	 79,3

	

19,1	 22,7	 23,0	 24,7	 25,8

	

4,7	 2,9	 4,0	 3,2	 4,2

	

14,3	 19,8	 19,0	 21,4	 21,6

	

9,0	 7,0	 9,0	 9,0	 8,5

	

2,4	 1,9	 1,8	 3,3	 1,6

	

6,6	 5,1	 7,1	 5,7	 6,9

	

7,6	 7,4	 9,9	 7,5	 7,4

	

4,9	 4,2	 5,9	 5,4	 4,6

	

27	 3,2	 4,1	 2,1	 2,8

	

5,7	 5,1	 8,3	 8,6	 5,7

	

3,2	 1,8	 4,6	 2,9	 2,7

	

0,9	 1,4	 2,2	 0,9	 1,2

	

1,6	 1,9	 1,4	 4,9	 1,8

	

3,0	 2,2	 4,4	 5,7	 3,9

	

2,4	 1,2	 2,5	 4,7	 1,9

	

0,6	 1,0	 1,9	 1,0	 2,0

	

29,9	 27,1	 22,6	 16,5	 19,7

	

6,2	 5,8	 7,2	 4,3	 5,4

	

14,0	 11,5	 8,4	 4,3	 7,3

	

27	 3,1	 2,3	 6,4	 2,5

	

6,6	 6,3	 4,5	 2,0	 4,4

	

0,3	 0,4	 0,1	 3,8	 0,1

	

1,7	 1,8	 2,9	 1,3	 1,8

	

1,3	 0,8	 1,8	 0,7	 0,8

	

0,4	 1,0	 1,2	 0,6	 1,0

	

5,8	 7,8	 5,2	 6,9	 5,6

	

1,4	 1,0	 1,7	 1,3	 0,9

	

16,8	 17,8	 13,0	 18,5	 20,7

	

0,4	 0,7	 0,6	 0,6	 0,7

	

5,4	 4,9	 4,1	 5,7	 5,8

	

7,5	 4,9	 4,1	 8,7	 10,3

	

0,1	 7,7	 5,7	 0,7	 0,3

	

0,8	 0,3	 0,2	 1,1	 0,8

	

2,5	 0,9	 0,7	 1,7	 2,9

	Total
	

Total

	

Jefes
	 Activos

Total
	

100,0

Total Activos
	

84,0
	

100,0
Obrems
	

23,0
	

27,4
Calificados
	

4,0
	

4,8
No Calificados
	

19,0
	

22,6
Empleados de los
Servicios personales
	

8,8
	

10,5
Empleados Domésticos
	

2,0
	

2,4
Otros Servicios Personales

	
6,8
	

8,1
Empleados Administrativos
y Vcndiores
	

8,6
	

10,2
Administrativos
	

5,2
	

6,1
Vend1ores
	

3,4
	

4,1
Profesionales yleirnicos
Asalariados
	

7,1
	

8,4
Profesionales
	

3,6
	

4,3
T&nicos
	

1,7
	

2,0
Docentes
	

1,8
	

2,1
Mandos medios y Directivos
Asalariados
	

4,1
	

4,9
Mandos medios
	

2,4
	

2,8
Diroctivos
	

1,7
	

20
Pequenos Empresarios
	

23,1
	

27,5
Artesanos
	

6,6
	

7,8
Comerciantes
	

8,7
	

10,3
Transportadores
	

2,4
	

29
De los Servicios
	

5,3
	

6,3
Campesinos
	

0,2
	

0,2
Pmfesionales yTécnicos
Independientes
	

2,3
	

2,7
Profesionales
	

1,3
	

1,6
Tecnicos
	 1,0

	
1,2

Medianos y Grarides
Patronos
	

5,7
	

6,7
Otros Activos
	

1,4
	

1,7

Total Inactivos
	

16,0
Rentistas
	

0,6
Pensionados y Jubilados
	 4,7

Oficios del Hogar
	

7,6
Estudiantes
	

0,3
Incapacitados e lnválidos

	
0,8

Otros Inactivos
	

2,0

Fuente : Banco de Encuestas de Hogares DNP-UDS Division de Indicadores y Orientadón del Casto Sxial.
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- Hay cierta diferenciación entre los tipos de
pobreza que provee el MIP, de acuerdo con su
composición socio-profesional. En la pobreza
'total' (por LP y NBI simultáneamente) predo-
minan los grupos de asalariados de más bajos
ingresos: Obreros y Empleados de los Servi-
cios Personales. En la pobreza solo por LP
también tienen mayor peso los asalariados,
pero no se concentra tan marcadamente en
esos dos grupos. La pobreza solo por NBI es
en proporción significativa propia de los gru-
pos de Pequeflos Empresarios. Sobre este re-
sultado inciden de manera determinante las
condiciones de los mercados laborales de los
distintos sectores sociales, pero también las
caracterIsticas de sus hogares y ]as actitudes y
valores que les son propios.

II. La clasificación socio-ocupacio-
nal

Lograr una forma de agrupación de la pobla-
ciOn que exprese diferencias asociadas con Ca-
racterIsticas relevantes desde distintos puntos
de vista es la aspiración central de ]as clasifica-
cioncs socio-ocupacionales, como instrumentos
para captar la estratiuicación social.

La información de las encuestas utilizadas
no permite la ubicación de los individuos en
clases propiamente dichas, pero si una delimita-
ción de grupos más o menos homogeneos de
acuerdo con ciertos atributos de su actividad
económica y tipo de trabajo actual. Las restric-
ciones que impone esta información impiden
llegar a una identificación más precisa de los
grupos de acuerdo con sus condiciones socio-
laborales y no permite tomar en cuenta signos
que expresan su homogeneidad e identidad

ideológica y cultural. AsI el acercamiento que se
hace aquI ala forma que asume la estratificación
social se basa en indicadores sobre la situación
de dase (condiciones frente a las relaciones de
producción). Considera el papel de laspersonas
como agentes de prod ucción o sujetos ubicados
dentro de la division del trabajo. La posición en
la estructura social define ciertos derechos fren-
te a los otros y frente a los bienes disponibles.
D<e este conjunto de factores se llega a configu-
rar una estratificación social que expresa un
sistema distributivo. En este contexto la mci-
dencia de la pobreza es el destino tIpico (en el
sentido de estadIsticamente esperado) respecto
a la satisfacción de sus necesidades básicas,
correspondiente a Ia situación de los diferentes
grupos (ver anexos 2 y 3).

Al tomar en cuenta elementos que manifies-
tan situaciones de clase, se espera encontrar
cierta homogencidad en los distintos grupos en
relación con niveles de vida, valores, formas de
conducta; y también diferencias significativas
intergrupales.

III. La estructura social urbana

La composición social de Ia población es pro-
ducto de factores históricos de largo plazo:
modelo de desarrollo adoptado, grado de pro-
greso de las fuerzas productivas y desenlace de
la confrontación de intereses de los diferentes
sectoresdela población. Al analizarla distribu-
ción de los jefes de hogar de las 7 ciudades por
grupos socio-ocupacionales para 1992, se obser-
va que ci 16% son inactivos yen ci interior de los
que pertenecen a la población económicamente
activa los Pequeflos Empresarios y los Obreros
tienen, cada uno, una participación de alrede-
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dor 27.5%; las categorias medias de asalariados
representan el 28.9%; 10.5% son Empleados de
Jos Servicios Personales y el 11.1% restante son
Profesionales Independientes, Patronos y Otros
(grafico 1).

Gráfico 1
DISTRIBUCION DE LOS HOGARES

POR CLASIFICACION SOCIO-OCUPACIONAL
DE LOS JEFES ACflVOS-SIETE CIUDADES 1992

% De Hogares

Obreros	 Empi serv pers. . Empi. Administ

JN Prof. ytec. asalar.	 mandos medios	 Peque. empr.
ydirec.

EZ Prof ytéc mdep. EEJ Patronos	 ED Otros

Los asalariados en su con junto constituyen
ci 61% de los activos y los grupos socio-ocupa-
cionales 'bajos' y 'mediosbajos' (Obreros, asala-
riados de los Servicios Personales, Empleados
Administrativos y Pequenos Empresarios) corn-

prenden el 76% de los jefes de hogar (Cuadro 1).

La distribución de la poblaciOn entre las
categorlas socio-ocupacionales tiene particula-
ridades en las distintas ciudades. Se expresan
asI condiciones económicas y también factores
culturales. En primera instancia, es notable que
en Pasto y Bogota la participación de jefes de
hogar inactivos es relativamente baja -cerca del
14%-, frente a la situación de Medellin y
Manizaies donde son inactivos 20.7% y 18.5%
respectivamente. Posiblemente se trata de dife-
rencias en los tipos de familia predominantes,
que permiten que los inactivos adquieran ci
status de jefes en ciertos medios farniliares.

En la composición de la pobiación activa se
observan tres tipos de ciudades. En el primero
tienen aita participación los Obreros. Es ci caso
de Medellin y Manizales con cerca de 30% de
jefes de hogar en este grupo y menos de 25% en
el de Pequeflos Empresarios. Dentro del Segun-
do tipo existe una aita participación de los Pc-
qucños Empresarios (más del 30%). Está confor-
mado por Barranquilla, Bucaramanga y Pasto.
En situación intermedia cstán ubicadas Bogota
y Cali. Dc esta forma, Medellin y Manizales son
las ciudades con caractcrIsticas mâs industria-
ics. En Barranquilla, Bucaramanga y Pasto tie-
nen mayor peso los 'informaics' y trabajadores
independientes. Bogota y Cali exhiben ci pro-
medio (Cuadro 1).

Durante ci perIodo 1986-1992 la estructura
socio-ocupacionai no presenta modificaciones
importantes (cuadro 2). Sin embargo se observan
cambios en la participación de ciertos grupos. La
delosinactivososcila entre 19.2% en 1989y 16% en
1992 debido principaimente al efecto del compor-
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Cuadro 2
DISTRIBUCION DE LOS JEFES DE HOGAR DE SIETE CIUDADES

POR CLASIFICACION SOCIO-OCUPACIONAL
1986-1992

	1986	 1987	 1988	 1989	 1990	 1991
	

1992

Total	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0
	

100,0

Total Activos	 81,8	 81,4	 81,6	 80,8	 81,4	 81,3
	

84,0
Obreros	 22,9	 22,9	 22,3	 21,3	 22,9	 22,3

	
23,0

Calificados	 4,1	 4,3	 4,0	 3,8	 4,2	 4,1
	

4,0
No Calificados	 18,8	 18,6	 18,3	 17,5	 18,7	 18,2

	
19,0

Empleados de los Servicios
Pcrsonalcs	 7,7	 8,1	 8,6	 8,5	 8,0	 7,8

	
8,8

Empleados Domésticos	 1,6	 1,8	 2,0	 1,9	 1,9	 1,7
	

2,0
Otros Servicios Personales	 6,1	 6,4	 6,6	 6,6	 6,1	 6,0

	
6,8

Empleados Administrativos
y Vendedores	 10,1	 8,8	 8,9	 8,5	 8,8	 8,9

	
8,6

Administrativos	 5,9	 5,7	 5,9	 5,3	 5,4	 5,3
	

5,2
Vendedores	 4,2	 3,1	 3,0	 3,2	 3,4	 3,5

	
3,4

Profesionales y Técnicos
Asalariados	 6,2	 6,0	 6,3	 7,0	 7,2	 7,3

	
7,1

Profesionales	 3,2	 3,1	 3,2	 4,0	 4,0	 3,9
	

3,6
Técnicos	 1,1	 1,1	 1,2	 1,2	 1,5	 1,1

	
1,7

Docentes	 1,9	 1,8	 1,8	 1,9	 1,6	 2,3
	

1,8
Mandos Medios y Directivos
Asalariados	 2,9	 3,1	 3,5	 3,1	 3,5	 3,4

	
4,1

Mandos medios	 2,0	 2,2	 2,2	 1,9	 2,1	 2,1
	

2,4
Directivos	 0,9	 1,0	 1,3	 1,2	 1,4	 1,3

	
1,7

Pequenos Empresarios	 24,8	 24,3	 23,8	 23,2	 23,8	 24,2
	

23,1
Artesanos	 6,0	 6,7	 5,9	 5,7	 6,2	 6,4

	
6,6

Comerciantcs	 10,1	 9,7	 9,6	 9,2	 9,6	 9,9
	

8,7
Transportadores	 2,4	 2,7	 2,5	 2,4	 2,6	 2,4

	
2,4

De los Servicios	 5,8	 4,9	 5,5	 5,6	 4,9	 5,2
	

5,3
Campesinos	 0,6	 0,5	 0,3	 0,2	 0,4	 0,3

	
0,2

Profesionales y Técnicos
Independientes	 2,3	 2,5	 2,0	 2,6	 2,3	 2,5

	
2,3

Profesionales	 1,6	 1,8	 1,3	 1,8	 1,5	 1,7
	

1,3
Técnicos	 0,7	 0,7	 0,7	 0,8	 0,8	 0,8

	
1,0

Medianos y Grandes
Patronos	 3,6	 4,1	 4,6	 5,3	 3,7	 3,6

	
5,7

Otros Activos	 1,4	 1,5	 1,6	 1,3	 1,3	 1,4
	

1,4

Total Inactivos	 18,2	 18,6	 18,4	 19,2	 18,6	 18,7
	

16,0
Rentistas	 1,1	 1,0	 0,8	 1,0	 0,5	 0,7

	
0,6

Pensionados y Jubilados 	 5,2	 5,7	 5,6	 6,0	 5,9	 6,2
	

4,7
Oficios del Hogar	 8,1	 8,4	 8,5	 8,8	 8,8	 8,7

	
7,6

Estudiantes	 0,5	 0,5	 0,5	 0,5	 0,5	 0,3
	

0,3
Incapacitados e Inválidos	 1,1	 0,8	 0,6	 0,7	 0,8	 0,8

	
0,8

Otros Inactivos	 2,2	 2,1	 2,3	 2,3	 2,2	 1,9
	

2,0

Fuente: Banco de Encuestas de 1-logares DNP-UDS Division de Indicadores y Orientación del Gasto Social.
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tamiento de los Pensionados y Jubilados y de las
personas dedicadas a Oficios del Hogar, que son
categorias poco estables frente a los cambios en el
mercado laboral. Dentro de la pobiación económi-
camente activa los grupos que han ganado en
participación son los medianos y grandes patro-
nos, los directivos y mandos medios asalanados,
los profesionales y técnicos asalariados, los em-
pleados domésticos y de servicios personales y,
dentro de los pequeños empresarios, los dedica-
dos a actividades manufactureras; en tanto que ha
disminuido el peso delos Empleados Administra-
tivos y Vendedores, de los Profesionales Indepen-
dientes yde los Pequenos Comerciantes por cuen-
ta propia. Aunque es de suponer que la apertura
económica y ci proceso de modernización del
Estado produzcan mod ificaciones en la composi-
ciOn de la fuerza laboral, serla prematuro llegar a
conclusiones sobre la forma como las transforma-
ciones observadas en Ia estructura socio-ocupa-
cional pueden responder a estas reformas. No
obstante, los cambios observados pod rIan estar
asociados con ellas.

A través de ciertos indicadores referidos a
1992 es posible scñaiar un boceto dc la ubicación
relativa de ]as categorIas y grupos urbanos fren-
teal acceso a los recursos, a distintas dimensio-
nes del bienestar y a los modos de vida.

EntrelascategorIas socio-profesionalcs sepre-
sentan diferencias notables respecto a los prome-
dios de ingresos percápita dc los hogares. En
aquellos con jefes Empleados Domésticos sus in-
gresos son en casi 7 veces inferiores a los de los
directivos y en 5 veces a los de los medianos y

grandes patronos. Los de los Obreros no Califica-
dos son 5.6 veces más ba jos que los Directivos ylos
de los Artesanos cuenta propia cerca de 4 veces
menores. Pero no sOlo entre los grupos situados en
los extremos hay distancias apreciables. AsI por
ejemplo, los hogares con jefes Profesionales Asala-
nado reciben 3.3 veces el ingreso por persona de
los tienen uno que pertenece a la categorla de
Vendedor Asalariado (Cuadro 3y Gráfico 2).

Los hogaresi que reciben ingresos por perso-
na inferiores al promcdio general son los que

Gráfico 2
INGRESOS PER CAPITA DE LOS HOGARES

POR CLASIFICACION SOCIO-OCUPACIONAL
DE LOS JEFES - SIETh CIUDADES 1992

GRUPOS SOCIO - OCUPACIONALES

Obreros	 Emp1 scrv person.
adminisL

No Prof. y téc. asalar. [] Mandos m. y empres.

Z Prof. y téc. indepen. B Patronos	 E] Otros

La información del cuadro 3 se refiere en sentido estricto a la unidad de gasto. Esta unidad excluye los ingresos de
empleados domésticos y pensionistas que forman parte del hogar y no los toma en cuenta Para determinar el ingreso
percpita. De otra parte es preciso tener en cuenta que hay cierta subestimación en los ingresos presentados en este
cuadro ya que el modelo de ajuste utilizado no expande los ingresos al nivel de los mismos reportado por las cuentas
nacionales.
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%
lnnso

Medio Total

100,0

99,0
59,2
73,7
56,1

55,3
38,1
59,8

82,1
89,2
71,6

184,2
210,3
146,8
157,6

190,8
136,8
257,8

88,7
87,0
85,6

103,2
89,7
84,4

Ingreso
Percápita

Unidad de
Gasto

99.638

97.667
55.906
71.942
52.669

54.801
42.282
57.584

88.460
%.216
77.004

209.402
256.660
146.103
175.973

204.154
139.418
294.199

82.428
79.029
82.443
94.345
82.009
67.690

%
lngreso

PeTtapita
Total

100,0

98,0
56,1
72,2
52,9

55,0
42,4
57,8

88,8
%,6
77,3

210,2
257,6
146,6
176,6

204,9
139,9
295,3

82,7
79,3
82,7
94,7
82,3
67,9

	

160,3	 178.068	 178,7

	

196,6	 227.320	 228,1

	

104,6	 109.708	 110,1

	

202,4	 207.494	 208,2

	

197,2	 202.151	 202,9

	

272,4	 278.330	 279,3

	

85,9	 81.203	 81,5

	

91,7
	

94.922
	

95,3

	

108,2
	

164.687
	

165,3

	

113,7
	

111.877
	

112,3

	

78,5
	

83.046
	

83,3

	

75,7
	

123.215
	

123,7

	

74,3
	

80.660
	

81,0

	

92,9
	

84.641
	

84,9

COYUNTURA SOCIAL

Cuadro 3
INGRESOS MEDIOS Y PER CAPITA DE LOS HOGARES FOR CLASIFICACION

SOCIO-OCUPACIONAL DE LOS JEFES
1992

Total

Total Activos
Obreros

Calificados
No Calificados

Empleados de los Servicios
Personales

Empleados Domésticos
Otros Servicios Personales

Empleados Administrativos
y Vendedores

Administrativos
Vendedores

Profesionales y Técnicos
Asalariados

Profesionales
Técnicos
Docentes

Mandos Medios y Directivos
Asalariados

Mandos medios
Directivos

Pequcnos Empresarios
Artesanos
Comerciantes
Transportadores
De los Servicios
Campesinos

Profesionales y Técnicos
Independientes

Profesionales
Técnicos

Medianos y Grandes
Patronos

Patronos no Agricolas
Patronos agricolas

Otros Activos

Total Inactivos
Rentistas
Pensionados y Jubilados
Oficios del Hogar
Estudiantes
Incapacitados e Inválidos
Otros Inactivos

Ingreso
Matho Unidad

de Gasto

411.107

407.092
243.190
303.162
230.639

227.534
156.697
246.000

337.475
366.775
294.231

757.198
864.689
603.550
648.110

784.359
562.550

1.060.000
364.744
357.687
351.785
424.268
368.795
347.112

658.853
808.124
429.834

832.257
810.826

1.120.000
353.314

376.842
444.983
467.311
322.799
311.241
305.380
381.733

Nota: Los ingresos medios totales de directivos y patronos agrIcolas son redondeados.
Fuente: Banco de Encuestas de Hogares DNP-UDS Division de Indicadores y Orientadón del Gasto Social.
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Cuadm 4
INDICES DE INGRESOS PER CAPITA DE LOS HOGARES DE SIETE CIUDADES FOR

CLASIFICACION SOCIO-OCUPACIONAL DE LOS JEFES
1986-1992 - PESOS CONSTANTES

1986	 1987	 1988	 1989	 1990	 1991	 1992

Total	 100,0	 104,3

Obmms	 100,0	 99,9
Empleados de los Servidos
Personales	 100,0	 93,8
Empleados Administrativos
y Vendcdores	 100,0	 95,8
Profesional es y T&nicos
Asalariados	 100,0	 99,4
Mandos Mxlios y Directivos
Asalariados	 100,0	 111,5
Pcucnos Empresarios	 100,0	 102,8
Profesionales y Tnicos
Independientes	 100,0	 107,0
Meclianos y Grandes
Patronos	 100,0	 90,3
Otros Activos	 100,0	 100,7

Total Inactivos	 100,0	 105,0

Fuente: Banco de Encuestas de Hogares DNP UDS-DIOGS.

pertenecen a los grupos de Empleados de los
Servicios Personales, Obreros, Pequenos Em-
presarios, Empleados Administrativos y Ven-
dedores, Otros Activos e Inactivos, que abarcan
a más del 80% de Ia población. Los hogares con
jefes Directivos y Mandos Medios, Profesiona-
les y Técnicos asalariados, y Medianos y Gran-
des Patronos, por su parte, perciben sumas más
de 2 veces superiores a ese promedio. Dentro de
los asalariados se encuentran las categorlas que
presentan niveles de ingreso medio más bajos,
inferiores a la lInea de pobreza en ci caso de los
Empleados Domésticos y cercanos a esa lInea en
ci de los Obreros no Calificados, y Otros Em-
pleados de los Servicios Personales.

	

102,9	 118,0	 101,1	 101,7	 105,5

	

97,0	 102,8	 101,1	 108,5	 103,1

	

97,3	 1005	 100,0	 98,5	 100,2

93,6	 92,7	 96,6	 95,5

	

112,6	 116,2	 100,9	 100,4	 101,2

	

125,4	 149,7	 109,3	 109,4	 118,9

	

95,6	 99,9	 104,0	 103,2	 100,3

	

96,9	 121,0	 97,0	 89,3	 84,9

	

73,6	 80,5	 70,8	 68,8	 72,4

	

97,4	 106,4	 99,2	 90,6	 98,0

	

111,9	 126,5	 106,3	 101,8	 115,9

A través de los años considerados los ingre-
sos por persona del con junto de los hogares han
presentado un incremento de 5.5% en términos
constantes, con ascensos en 1987, 1989 y 1992
(cuadro 4). Sin embargo se observan diferencias
de consideración entre los grupos. Mientras que
en los de Obreros, Empicados de los Servicios
Personaics, Profesionales y Técnicos y Asalaria-
dos, y Pequeños Empresarios los niveles de
ingreso se han mantenido durante ci perIodo,
con algunos altibajos, en los de Patronos, Profe-
sionales y Técnicos Independientes y, en menor
medida, dentro de los Empicados Administrati-
vos y Vendedores se han dado descensos. Los
grupos que en forma neta ban aumentado sus
ingresos en más de 15% entre 1986yl992 son los
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de Mandos Medios y Directivos asalariados e
Inactivos. A este respecto parece que en la base
de estas modificaciones en la distribución de los
ingresos se encuentran desplazamientos entre
grupos o procesos migratorios. De una parte
desde los Inactivos (principalmente Jubilados,
Pensionados y personas en Oficios del Hogar,
de bajos ingresos) y los Profesionales Indepen-
dientes hacia los grupos de Patronos, Mandos
Medios y Directivos asalariados.

Los descensos de los ingresos de ciertos gru-
pos entre 1991 y 199 corresponden con aumen-
tos en las tasas de desocupaciOn (Cuadro 5)2. Dc

esta forma no se reflejan necesariamente en los
niveles promedio de ingresos los incrementos
en los salarios medios. Por lo demâs existe una
gradación en esas tasas entre los grupos socio-
ocupacionales, que expresa las desigualdades
en sus oportunidades de trabajo. Tienden a ser
superiores entre los hogares con jefes Obreros,
Empleados de los Servicios Personales, Em-
pleados Administrativos y Vendedores e macti-
vos, grupos en los cuales se presentan cambios
mâs significativos en las proporciones de para-
dos.

En Ia escolarización de los jefes de hogar por

Cuadro 5
EVOLUCION DE TASAS DE DESEMPLEO POR CATEGORIAS

SOCTO-OCUPACIONALES DE LOS JEFES DE HOGAR
1986-1992

	

1986
	

1987	 1988	 1989	 1990	 1991

Total
	

13,4
	

11,2	 10,3	 8,7	 9,9	 9,1

Total Activos
Obreros	 15,9

	
13,2
	

13,0
	

10,5
	

12,4
	

11,8
Empicados de los Scrvicios
Personalcs	 17,1

	
14,6
	

12,8
	

12,0
	

11,3
	

12,4
Empleados Administrativos
y Vendiores	 12,8

	
13,8
	

11,9
	

8,3
	

10,9
	

8,8
Profesionales yTécnicos
Asalariados	 7,4

	
6,0
	

5,9
	

4,6
	

6,1
	

6,5
Mandos M€siios y Dirtivos
Asalariados	 8,7

	
6,3
	

6,3
	

3,8
	

5,0
	

4,8
Puenos Empresarios	 10,7

	
9,4
	

8,3
	

7,2
	

8,0
	

7,2
Profesionales y Tnicos
lndcpndientes	 7,1

	
4,5
	

5,0
	

5,6
	

4,2
	

4,9
Mediartos y Grandes Patronos	 5,2

	
3,2
	

4,3
	

3,4
	

3,3
	

4,4
Otros Activos	 7,7

	
8,3
	

5,8
	

5,4
	

5,2
	

9,7

Total Inactivos	 19,6
	

16,0
	

15,2
	

13,8
	

15,0
	

12,8

Fuente: Banco do Fuentes Primarias DNP-UDS-DIOGS.

2 Se trata de las tasas de desempleo de los miembros del hogar que pertenecen a la unidad de gasto. Por este motivo no
cou-iciden con las que se refieren al conjunto de la poblacion económicamente activa.

1992

10,9

13,2

14,5

10,5

7,0

5,4
9,1

6,5
3,3
8,2

15,9
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grupos socio-ocupacionales hay también con-
trastes notables (cuadro 6). Dentro de los macti-
vos los más educados (a excepción de los estu-
diantes) son los Pensionados y Jubilados. Este
hecho concuerda con los ingresos superiores
que detectan. De forma simétrica los incapacita-
dos e inválidos, con ingresos inferiores son los
menos instruidos. No obstante, como es de es-
perar, los estudiantes son los que tienen más
nivel educativo aunque tienen ingresos relati-
vamente bajos.

Las diferencias en los activos son de mayor
relieve. Los quehan tenido mayor escolarización
son los Profesionales Independientes (17.8 gra-
dos aprobados), seguidos por los Profesionales
y Técnicos asalariados (17 grados). También por
arriba del promedio de los activos están los
Mandos Medios y Directivos asalariados (13.6
grados), los Medianos y Grandes Patronos (11.9),
los Empicados Administrativos y los Vendedo-
res (10.3). En ci otro extremo se encuentran los
Empleados Domésticos y do los Servicios Perso-
nales, en los más bajos niveles de escolaridad
(6.2 anos), los Pequeños Empresarios y losObre-
ros (7.3).

Un comportamiento semejante tiene el
indicador de clima educacional que expresa los
niveles de enseñanza formal de los mayores de
15 años del hogar3 . Con esta med ida, sin embar-
go, ]as distancias entre los grupos se reducen ya
que en las catcgorIas con más baja escolaridad
promedio de los jefes, ésta es menor que la del
conjunto del hogar (clima educacional), mien-
tras que en los que tienen jefes con más educa-

ción formal pasa lo contrario. Se manifiesta asI
una tendencia ala reducción de las inequidades
educativas en el medio urbano.

En la posición relativa de las categorIas so-
cio-ocupacionales no existe siempre correspon-
dencia respecto a los niveles de ingresos y de
educación. Las categorIas con mayor ingreso
percápita, los Patronos Agropecuarios ylos Di-
rectivos no tienen el puesto superior en cuanto
a educación. Los Docentes y los Directivos pre-
sentan niveles educativos no muy distantes en
tanto que sus ingresos difieren considerable-
mente. Lo mismo sucede entre los Obreros ylos
Pequefios Empresarios y entre los Empicados
Administrativos y los Técnicos Asalariados. Sin
embargo, en los puestos inferiorcsdc educación
e ingresos se encuentran invariablemente los
Empleados Domésticos. Estos hechos sugicren
que existen por lo mcnos dos dimensiones en Ia
estructuración yjerarquización social. Hay gru-
pos con posiciones privilegias frente a uno de
esos factores y rclativamente baja frente a! otro.

La edad promedio do los jefes dc hogar por
categorIa socio-ocupacional permite analizar
algunas relaciones entre Ia estructura social y el
ciclo do vida de los hogares, y profundizar en
algunas de las relaciones que se han considera-
do anteriormente. Recuérdesc quo al considcrar
a los jefes de hogar nos estamos refiriendo a un
segmento del mercado laboral con relativa esta-
bilidad laboral en ci corto plazo. Pero ]as dife-
rencias de las catcgorIas socio-ocupacionales
por edad muestran ]as huellas do una movili-
dad social intragencracional (Cuadro 7).

3 Este indicador ha sido utilizado por la CEPAL en distintos trabajos y se define como el cociente entre la suma de los
afios de estudio alcanzados por Ins miembros del hogar de 15 y más años ye! total de personas de ese grupo etario.
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Años
Educación

Jefe

8,8

7,3
8,4
7,1

6,2
4,7
6,6

10,3
11,0

9,1

15,0
17,0
10,5
14,8

13,6
12,4
15,2

7,3
6,9
7,7
7,9
6,7
8,3

14,2
17,8
8,7

11,9
12,1
10,5
9,3

6,9
7,2
7,8
6,1

13,7
6,1
7,2

Clima
Ed ucacional

Hogar

9,6

8,2
8,9
8,0

7,3
5,8
7,7

10,5
10,9
9,9

14,2
16,0
10,9
13,3

13,3
12,6
14,1

8,4
8,4
8,3
8,7
8,5

10,1

13,8
16,1
10,4

12,0
12,0
11,4
10,9

8,9
8,1
9,4
8,5

13,5
7,0
9.7
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Cuadro 6
ANOS DE EDUCACION DE LOS JEFES DE HOGAR Y CLIMA EDUCATIVO
DE LOS HOGARES POR CATEGORIA SOCIO-OCUPACIONAL DEL JEFE

SIETE CIUDADES - 1992

Total

Total Activos
Obreros
Calificados
No Calificados

Empleados de los Servicios
Personales
Empicados Domésticos
Otros Scrv. Personal.

Empleados Administrativos
y Vendedorcs
Administrativos
Vendedores

Profesionales y Técnicos
Asalariados
Profesionales
Técnicos
Docentes

Mandos Medios y Directivos
Asalariados
Mandos medios
Directivos

Pequcnos Empresarios
Artesanos
Comerciantes
Transportadores
Dc los Servicios
Campesinos

Profesionales y Técnicos
Independientes
Profcsionalcs
Técnicos

Medianos y Grandes
Patronos
Patronos no AgrIcolas
Patronos agricolas

Otros Activos

Total Inactivos
Rentistas
Pcnsionados y Jubilados
Oficios del Hogar
Estudiantes
Inca paci tados e Inváliclos
Otros Inactivos

Fuente: Banco de Encuestas de Hogares DNP-UDS-DIOGS.
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En primera instancia se destaca que los jefes
de hogar inactivos tienen un promedio de edad
superior al de los activos. En estricto sentido las
agrupaciones de los inactivos on la mayor parte
de los casos no comprenden categorlas
diferenciadoras socialmente. Sin embargo, con
excepción de los Estudiantes, que son los más
jOvenes de los jefes de hogar (32.1 aflos de edad
en promedio), los otros conglomerados socio-
ocupacionales tienen edades promedio supe-
riores a 59 años. Los hogares que conforman
este segmento presentan una baja participación
de niflos4, una proporción importante tienen
mujeres como jefes, las tasas de odupaciOn son
bajas, el ingreso del jefe es minoritario en ci
conjunto de ingresos del hogar, yen los tipos de
familia que conforman hay sobrerrepresentación
de las unipersonales, de ]as extensas y dc las que
tienen nicleo familiar con ausencia de cónyuge
del jefe (cuadro 8). La desvinculación de las
actividades económicas productivas lieva a que
los mayores tiendan a situarse en las categorIas
de inactivos. Son pues scgmcntos poblacionales
con ingresos medios inferiores al promedio,
baja educación y elevada edad.

La media de edad dc los jcfcs de hogar
activos es de 40.7 años. Con respecto a este valor
la casi la totalidad de las categorIas de asalaria-
dos exhiben valores inferiores y todas las cate-
gorIas de no asalariados los tienen superiores.
Este hecho indica la existencia de una movili-
dad social, no necesariamente ascendcntc, den-

tro del ciclo de vida de las personas. Cuando se
ha recorrido una fase laboral inicial como asala-
riado, una proporción significativa tiende a con-
vertirse en trabajador no asalariado, para pasar
luego ala inactividad. AsI se exprcsa el reempia-
zo de los asalariados mâs antiguos por los nue-
vos contingentes, que tienen mejores califica-
ciones a través de la ampliación de la educación
formal.

No se tiene pues una adscripción que se
prolongue hasta Ia muerte, a un grupo socio-
ocupacional.Variascircunstanciasayudana este
efecto. Al avanzar ci tiempo de vinculaciOn a
una empresa como asalariado disminuyc Ia pro-
babilidad de conservar un emplco permanente.
Contra Ia estabilidad conspiran Ia hósqucda por
ahorrar cargas prestacionales, bajo Ia presión de
la lcgislación laboral que ha prcdominado, y
ante la debilidad de las organizaciones sindica-
les. Al no exi stir posiblementc un reconocimien-
to de Ia experiencia en la remuneración, puede
ser favorable para ci trabajador indcpcndizarse
y asI aumentar sus ingresos, aprovcchando lo
que ha aprendido como asalariado. Existe pucs
continuidad cntre cicrtas categorIas de asalaria-
dos y dc no asalariados. Esta movilidad SC da
entre scgmcntos 'hermanos' (uno con mayor
edad quo el otro). Para un contingentc significa-
tivo de asalariados cxiste como dcstino pasar a
los 'cucnta propia' o convertirse en patron. Esta
circunstancia impone un caráctcr flexible a Ia
cstructura social y conduce a que no haya con-

4 Tomando como indicador la proporción do hijos del jefe menores de 6 años.
5 Las definiciones de los tipos do familia son:

-Unipersonal: hogares compuestos por un solo miembro.
-Nuclear: hogares donde ónicamente existen jefe, cónyuge, e hijos del jefe.
-Extensa: hogares a los cuales pertenecen parientes diferentes a los cónyuges e hijos dcl jefe, y no existen los no parientes.
-Compuesta: los quo tienen no parientes.
Adcmás so consideran como familias Conipletas aquellas en lascuales el jefe tienccónyuge elncompletas en las quo carece
de eI.
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Cuadro 7
CARACTERISTICAS DE LOS HOGARES DE SIETE CIUDADES

POR CLASIFICACION SOCIO-OCUPACIONAL DEL JEFE
1992

Total

Total Activos
Obreros
Calificados
No Calificados

Empicados do los
Servicios Personales
Empleados Domésticos
Otros Servicios Pcrsonalcs

Empicados Administrativos
y Vendedores
Administrativos
Vendedores

Profesionales y Técnicos
Asalariados
Profesionales
Técnicos
Docentes

Mandos Medios y Directivos
Asalariados
Mandos medios
Directivos

Pequenos Emprcsarios
Artesanos
Comerciantcs
Transportadores
Trab. Servicios
Campesinos

Profesionales y Técnicos
Indcpcndicntcs
Profcsionales
Técnicos

Medianos y Crandcs
Patronos
Patronos no Agricolas
Patronos agrIcolas

Otros Activos

Total Inactivos
Rentistas
Pcnsionados y Jubilados
Oficios del Hogar
Estudiantes
Incapacitados e Jnválidos
Otros Inactivos

	

Edad	 Tamano
Promedio	 Medio	 del
Del Jefe	 Hogar

	

44	 4,2

	

37,8	 4,4

	

37	 4,2

	

38	 4,4

	

40,4	 4,2

	

42,3	 3,7

	

39,9	 4,3

	

36,2
	

3,9

	

36,8
	

3,9

	

35,4
	

3,8

	

40,2
	

3,8

	

39
	

3,6

	

40,3
	

4,2

	

43,1
	

3,8

	

41,1
	

4

	

41,3
	

4,2

	

40,5
	

3,9

	

44,2
	

4,5

	

43,8
	

4,6

	

44,1
	

4,3

	

43,3
	

4,5

	

45,2
	

4,6

	

52,1
	

5,1

	

44,5
	

3,8

	

42,8
	

3,7

	

47
	

3,9

	

45,5	 4,3

	

42,8	 4,3

	

47	 4,5

	

37,3	 4,4

	

61,9
	

4

	

69,6
	

2,9

	

64,7
	

4,3

	

59,4
	

3,9
32,1
	

2,7
67,1
	

3,8

	

64,5
	

4,6

% de
Parientes
<6Afios

11,9

15,9
16,7
15,9

14,3
13,5

14

12,8
12,8
13,2

10,5
11,1
11,9
10,5

10
9,5

10,3
11,1
10,9
11,6
11,1
10,9
5,9

7,9
8,1
7,7

9,3
9,3

11,1
15,9

7,5
3,4
4,7

10,3
7,4
5,3
6,5

	

%	 %Jefes	 %
Ocupados	 Mujeres	 Ingreso
UdeGasto	 Jefe

41,8	 23,3	 67,5

	

39,3	 7,9
	

72,8

	

40	 1,8
	

77,3

	

39,1	 9,2
	

71,9

	

41,2	 45,1
	

71,2

	

46,5	 92,1
	

67

	

40	 32,5
	

72,3

	

44
	

24,8
	

73,3

	

44,5
	

25,6
	

72,9

	

44,8
	

23,6
	

73,9

	

47,6
	

19,9
	

74,1

	

49,9
	

17,6
	

75,2

	

43,2
	

14,1
	

72,7

	

46,9
	

32,3
	

72,6

	

45,5
	

15,8
	

74,6

	

44,1
	

18,8
	

74,4

	

47,5
	

12,1
	

74,9

	

45
	

14,3
	

69,8

	

45,5
	

13,4
	

69,7

	

45,1
	

19,4
	

70,3

	

40,8
	

0,5
	

72,9

	

45,7
	

13,6
	

68,7

	

51,7
	

2,7
	

42,7

	

50,5
	

17,3
	

67,7

	

50
	

17,8
	

69,5

	

51,5
	

16,6
	

64,9

	

51,6
	

12,1
	

70,9

	

51,7
	

12,6
	

71,2

	

50,1
	

5,7
	

66,9

	

38,5
	

3,8
	

79,1

	

30,7
	

57
	

42,9

	

15
	

38,2
	

76,7

	

29
	

19,1
	

55,2

	

32,9
	

95
	

36,4

	

21
	

51,3
	

44,2

	

31,4
	

29,8
	

32,5

	

30,7
	

21,7
	

30,7

Fuente: Banco de Fuentes Primarias DNP-UDS-DIQGS.
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traposición ni diferencias marcadas entre las
categorlas implicadas, respecto al estilo y nivel
de vida.

Dentro de los asalariados los promedios de
edad más bajos (36.2 años) se encuentran en los
Empleados Administrativos y Vendedores, que
en general no requieren de calificaciones especI-
ficas, ni entrenamientos prolongados. Le siguen
las categorIas de Obreros, los Profesionales y
Técnicos, y los Mandos Medios y Directivos.
Los Empleados Domésticos, que son una cate-
gorIa que por ci tipo de vinculación laboral son
más cercanos a los que trabajan por cucnta
propia, tienen uno de los promedios más alto de

los asalariados (42.3 años), junto con los Docen-
tes, en este caso quizás porque no existe una
categorla correspondiente en el campo del tra-
bajo independiente y porque el grado de organi-
zaciOn gremial ha contribuido a que su estabili-
dad en ci trabajo sea mayor.

Del iado de los no asalariados, los Pequeflos
Empresarios tienen ci promedio de edad más
joven (44.2 aflos), que es seguido de cerca pore! de
los Profesionales y Técnicos y los Patronos. Hay
bastante homogencidad entre los de Pcqucños
Empresarios (Artesanos, Comerciantes, etc.), con
exccpción de los Campesinos cuyo promedio de
edad Cs considerablemente superior.

Cuadro 8
HOGARES DE SIETE CIUDADES POR TWO DE FAMILIA

SEGUN CLASIFICACION SOCIO-OCUPACIONAL DEL JEFE
1992

Corn- Completa Incorn-

	

puesta	 pleta

	

2,6	 70,3	 24,9

	

25	 86,7	 10,8

	

3,0	 50,8	 44,1

	

35	 67,8	 27,3

	

25	 71,8	 20,8

	

3,5	 79,5	 15,2

	

2,4	 78,0	 18,2

	

2,1	 76,2	 18,3

	

3,4	 82,1	 14,1

	

2,3	 90,5	 7,0

	

2,2	 37,5	 53,4

Total

	

	 Uniper- Nuclear 	 Nuclear Extensa Extensa
Sonal Completa Incomp. Comp. Incomp.

Total	 100,0	 4,9	 55,7	 11,6	 133	 12,1

Obreros	 100,0	 2,5	 70,8	 4,6	 143	 55
Empleados de los
Servicios Personales 	 100,0	 5,0	 40,9	 26,7	 85	 15,9
Empleados Administrativos
yVendedores	 100,0	 4,9	 53,6	 12,0	 12,2	 13,8
Profesionales y Técnicos
Asalariados	 100,0	 7,4	 60,1	 7,9	 10,6	 11,5
Mandos Medios y Directivos
Asalariados	 100,0	 5,2	 67,1	 5,5	 10,4	 8,3
Pequeflos Empresarios	 100,0	 3,8	 60,9	 8,8	 15,5	 8,6
Profesionales y Técnicos
Pendientes	 100,0	 5,5	 62,1	 9,8	 13,5	 7,0
Medianos y Grandes
Patronos	 100,0	 3,8	 64,5	 6,7	 15,8	 5,7
Otros Activos	 100,0	 2,5	 73,2	 1,7	 16,7	 3,6

Total Inactivos	 100,0	 9,0	 25,3	 23,0	 11,7	 28,8

Fuente: Banco de Encuestas de 1-logares DNP-UDS-DIOGS.
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Los hogares presentan caracterIsticas parti-
culares en las distintas categorlas socio-ocupa-
cionales. Las de los Obreros tienen un tamaño
superior a! promedio (4.4 personas por hogar),
alta participación de menores de 6 años, bajas
tasas de ocupación y predominancia de jefes
hombres y familias nucleares completas (cua-
dro 8). Se trata de hogares tIpicamente en forma-
ción con ni veles elevados de fecundidad, donde
los ingresos de los jefes representan tres cuartas
partes del ingreso familiar. Los Empleados de
los Servicios Personales exhiben caracterIsticas
similares, aunque se diferencian porque hay
mayor proporción de jefes mujeres y de ni'icleos
familiares incompletos. En los otros grupos de
asalariados (Empleados Administrativos y Ven-
dedores, Profesionales y Técnicos, Mandos
Medios y Directivos) los tamaños medios de los
hogares y Ia presencia de hijos menores del jefe
SOfl másba jos, y mayores ]as tasasde ocupación.

Dentro de los no asalariados ]as edades su-
periores dc los jefes corresponden con más baja
presencia de hijos del jefe con menos de 6 años.
Los tamaflos de los hogares tienden a ser más
grandes quo los de los asalariados, y menores
]as proporciones de niicleos familiares incom-
pletos y la participación de los ingresos del jefe
on los del conjunto del hogar. En general la
información corrobora que la edad de los jefes
de hogar tiene una asociación inversa con Ia
participación poblacional de los niños.

La jefatura femenina de los hogares es más
frecuen teen las categorIas de Empleados Domes-
ticos, Otros Empleados de los Servicios Persona-
les y Docentes, y escasa on ]as de Obreros, Trans-

portadores por cuenta propia y Campesinos.

Estas diferencias insinüan que la
estratificación social desde ci punto de vista
socio-ocupacional se encuentra también asocia-
da con estrategias de sobrevivencia y con ele-
mentos cuiturales y de los modos de vida pro-
pios de las distintas categorIas.

IV. Pobreza ygrupos socio-ocupacio-
nales urbanos

La pobreza noes un fenómeno exclusivo de una
determinada ciase o grupo, su composición es
heterogénea desde ci punto de vista de los sec-
tores sociales que Ia componen. Sin embargo,
unos cuantos grupos concentran enbuena parte
a los pobres. La proporción de hogares on situa-
ción de pobreza on las 7 ciudades analizadas con
ci enfoque de Medición Integrada de Pobreza
(MIP) para 1991 era de 38% 6 . Dc este conglome-
rado, el 70% pertcnecIan a los grupos de Obre-
ros, Trabajadores DomCsticos y de los Servicios
Personales y Pequenos Empresarios. Si se aña-
den los encabezados por personas dedicadas a
Oficios del Hogar ci porcentaje asciende al 80%.
Tales proporciones expresan una sobre repre-
sentación de la pobreza dentro de estos segmen-
tos poblacionales (cuadro 9).

La forma como están distribuidos socialmente
los pobres se expresa igualmente en incidencias
de pobreza segin el MIP superiores a Ia promedio
en los hogares de los grupos de Empleados de los
Servicios Personalcs (57%), de Obreros (54%), y de
Pequenos Empresarios (42%). En los niveles inter-
medios se encuentran los grupos de Vendedores

6 Nose cucnta Con una estimación dc pobreza con los enfoques del Mu' y NBI para 1992 ya que la encuesta de este año
no consideró las variables necesarias para hacerlo.
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Cuadro 9
INCIDENCIAS DE POBREZA SEGUN MIP, LP Y NBI POR CLASIFICACION

SOCIO-OCUPACIONAL DE LOS JEFES DE HOGAR
SIETE CIUDADES 1991  1992

Pobres Pobres por	 Pobres	 Pobres Pobres por Pobres por Pobres por

	

SegOn MIP LP-NBI	 Solo U' Solo NB!	 NBI*	 U'	 LP

	

(1)	 (2)	 (3)	 (4)	 (5)	 (6)=(2)+(3)	 (7)

	

1991	 1991	 1991	 1991	 1991	 1991	 1992

Total	 37,9	 6,5
	

29
	

2,5	 8,9	 35,5	 38,7

Total Activos	 38,4	 7,1
	

28,6
	

2,7	 9,7	 35,7	 39,3

Obreros	 53,8	 10,3
	

40,9
	

2,7	 12,9	 51,1	 55,5
Calificados	 40	 6,6

	
31,4
	

1,9	 8,5	 38,1	 43,1
No Calificados	 56,9	 11,1

	
43
	

2,8	 13,9	 54	 58,1
Trabajadores de los Servicios
Personales	 56,6	 13,8

	
39,5
	

3,3	 17,1	 53,3	 57,9

Empleados Domésticos 	 77	 28,3
	

47,1
	

1,6	 29,9	 75,4	 74
Otros Servicios Personales	 50,9	 9,7

	
37,4
	

3,8	 13,5	 47	 53,2

Vendedores y Trabajadores
Administrativos Asalariados	 31,8	 3,8

	
26,5
	

1,5	 5,3	 30,3	 33,5
Empleados Administrativos 	 26,4	 2,6

	
22,2
	

1,5	 4,1	 24,9	 28,6
Vendedores	 39,9	 5,6

	
32,9
	

1,5	 7,1	 38,5	 40,9
Profesionales y Técnicos
Asalariados	 7	 0,2

	
5,5
	

1,3	 1,5	 5,7	 6,8
Profesionales	 5	 0

	
3,4
	

1,6	 1,6	 3,4	 3
Técnicos	 14,9	 0,6

	
12,7
	

1,6	 2,2	 13,3	 14,5
Docentes	 6,6	 0,4

	
5,6
	

0,7	 1	 6	 7,3
Ejecutivos y Mandos Medios
Asalariados	 10,9	 1,3

	
8,6
	

1	 2,4	 9,9	 10,6
Mandos Medios	 16,9	 2,1

	
13,5
	

1,3	 3,4	 15,6	 17,3
Directivos	 0,8	 0

	
0,3
	

0,5	 0,5	 0,3	 1,2
Pequenos Empresarios	 41,8	 7,8

	
30,2
	

3,8	 11,5	 38	 43
Artesanos	 42,1	 7,6

	
29,1
	

5,4	 13	 36,7	 42,6
Pequenos comerciantes	 43,2	 7,7

	
32,4
	

3,1	 10,8	 40,1	 43,8
Transpotadores	 26,9	 4,2

	
19,9
	

2,8	 7	 24,1	 32,8
Trabajadores de servicios 	 45,1	 9,5

	
32,5
	

3,1	 12,6	 42	 46,2
Campesinos	 43,9	 10

	
22,7
	

11,2	 21,2	 32,7	 64,8
Profesionales y Técnicos
Independientes	 12,7	 3,5

	
8,4
	

0,8	 4,2	 11,9	 17,4
Profesionales Independientes	 5,4	 0,6

	
4,1
	

0,6	 1,3	 4,8	 7,7
Técnicos Independientes 	 27,7	 9,2

	
17,3
	

1,1	 10,3	 26,6	 30,3
Mediarios y Grandes Patronos	 5,7	 0,1

	
4
	

1,5	 1,7	 4,1	 9,2
Patronos no agrIcolas	 6	 0,1

	
4,2
	

1,7	 1,8	 4,3	 9,1
patronos agricolas	 2,3	 0

	
2,3
	

0	 0	 2,3	 9,6
Otros Activos	 35,8	 3

	
29
	

3,9	 6,9	 32	 33,8

* NB!: Sin el indicador de Alta Dependencia Económica
Fuente: Banco de Encuestas de Hogares DNP - UDS - DIOGS
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Cuadro 9 (Continuación)
INCIDENCIAS DE POBREZA SEGUN MIP, 12 Y NB! POR CLASIFICACION

SOCIO-OCUPACIONAL DE LOS JEFES DE HOGAR
SIETE CIUDADES 1991  1992

Pobres Pobres per 	 Pobres	 Pobres Pobres per Pobres per Pobres per
Seg(in MIP LP-NBI	 Solo U' SOlo NB!	 NBI*	 U'	 LP

(1)	 (2)	 (3)	 (4)	 (5)	 (6)=(2)+(3)	 (7)

	

1991	 1991

Total Inactivos	 35,9	 3,9
Rentistas	 18,5	 2,4
Pensionados yJubilados 	 24,8	 1
Oficios del hogar	 42	 5,3
Estudiantes	 37,2	 2
Incapacitados e inválidos 	 52,1	 7,4
Otros Inactivos	 43,8	 6

NB!: Sin el indicador de Alta Dependencia Económica
Fuente: Banco de Encuestas de Hogares DNP - UDS - DIOGS

1991	 1991	 1991	 1991	 1992

30,4	 1,6	 5,5	 34,3	 35,8
16,1	 0	 2,4	 18,5	 11,7
22,5	 1,3	 2,3	 23,5	 24,7
34,7	 2	 7,3	 40	 41,6
35,2	 0	 2	 37,2	 15
42,5	 2,2	 9,6	 49,9	 47

36	 1,7	 7,7	 42,1	 45,5

yTraba jad ores Administrativosasalariados,Otros
Activos e Inactivos, con proporciones de pobreza
entre 31  36%. En los de Profesionales y Técnicos,
Ejecutivos y Mandos Medios y Patronos son infe-
riorcsal 13%.

Considerando las categorIas socio-profesio-
nales especIficas se destacan por sus niveles
altos de pobreza los Empleados Domésticos
(77%), los Obreros no Calificados (57%), los
Empleados en Otros servicios Personales (51 %),
los Incapacitados e Inválidos (48%) ylos Peque-
fios Empresarios de Jos Servicios (45%). Ade-
más hay diferencias significativas al interior de
los grupos entre Profesionales y Técnicos, Man-
dos Medios y Directivos, Transportadores y
otros Pequeflos Empresarios, Patronos Agrico-
las y no AgrIcolas.

Aunquc la pobreza cstá concentrada en los
sectores sociales 'bajos' afecta asimismo a los

'medios' y 'altos'. Cuando esto sucede además
de presentar incidencias más bajas tiene gene-
ralmente un fragmento mayor en los tipos de
pobreza 'parcial' (solo por LPo sOlo porNBI). La
intensidad del fenómeno es menor y posible-
mente Sc trata de situaciones transitorias rela-
cionadas con variaciones coyunturales del in-
greso corriente y el descmpleo. Los Indices que
presentan, sin embargo, pueden indicar igual-
mc ate errores en las mediciones de Ia pobreza o
en la clasificación socio-ocupacional de los ho-
gares.

Un 17% de los hogares pobres tienen a la vez
ingresos inferiores ala lInea de pobreza y caren-
cias captadas por ci enfoque de NBI. Dc ellos
casi un 80% están concentrados en los grupos de
Obreros, Empleados de los Servicios Personales
y l'equeflos Empresarios, en los cuales las mci-
dencias de este tipo de pobreza son de 10%, 14%
y 8% en forma respectiva. En los que tienen

154



OCUPACION Y POBREZA

como jefe personas dedicadas a oficios domésti-
cos se halia una décima parte adicional de los
hogares en esa situación. En los restantes gru-
posy categorlas las proporciones de pobres por
LP y NB! son en general inferiores al 3%. Los
hogares afectados por esta pobreza 'total' o
'crónica' poseen tamaños elevados (5.6 perso-
nas por hogar en promedio), los jefes de hogar
tienen edades inferiores a los de las otras pobre-
zas, sus niveles de educación son precarios (5.9
aflos de escolaridad), la brecha de pobreza7 es
de 48% yuna quinta parte de las personas que la
componen son hijos del jefe menores a 6 aflos.
Predominan en este tipo de pobreza los hogares
en formación, con hijos pequenos e ingresos
bajos que no les permi ten satisfacer las necesi-
dades que dependen de su ingreso corriente, ni
acceder a condiciones dignas de habitaciOn (71%
de ellos viven en hacinamiento crItico, 22% en
viviendas hechas de materiales precarios y 11%
carecen de servicios de acueducto o asimismo),
ni que los niños en edad escolar asistan a esta-
biecimientos de educación (21% tienen esta si-
tuación frente a una proporción de 2% para ci
conjunto de los hogares de las 7 ciudades). Por
esta razón más de la mitad está compuesta por
asalariados de los grupos socio-ocupacionales
con más bajos ingreso (Obreros y Empleados de
los Servicios Personales) y su incidencia tiende
a disminuir con ci cicio de vida de las familias.
También abarca, no obstante, hogares con otras
caracterIsticas, en los cuales losnivelesde ingre-
so son crOnicamente insuficientes.

La pobreza solo por ingresos (LP) abarca ci
29% de los hogares y rnás de tres cuartas partcs
de los pobres. Respecto a la pobreza 'total' tiene

más bajo grado de concentración en unos cuan-
tos grupos socio-ocupacionales. Sus incidencias
más elevadas, del orden de 40%, las presentan
los grupos de Obreros y Empleados de los Ser-
vicios Personales. En esta pobreza los tamafios
de los hogares son menores que en los otros
tipos de pobreza (4.6 personas por hogar), no es
tan frecuente la presencia de niflos, ci nivel de
educación de los jefes es de 7.2 aflos y las tasas de
desempleo son notablemente altas Ilegado a un
nivel casi dos veces superior al del conjunto de
los hogares (17%). En ella hay predominio igual-
mente de los asalariados aunque está menos
concentrada en los grupos de Obreros y Em-
pleados de los Servicios personales. Estos ras-
gos permiten asociar un segmento dentro de
ella al comportamiento coyunturai dc los ingre-
sos y ci desempleo. Su volumen, no obstante,
ileva a postular que posiblemente su fracción
mayoritaria es más permanente.

La pobreza solo por NBJ representa ünica-
mente ci 7% de los pobres. En ella los Pequenos
Empresarios tienen la participación más alta
(37%) y el nivel superior (3.8% para ci grupo,
11% para la categorIa de los campesinos y 5%
para la de los artesanos). La componen hogares
con jefes de edadcs mayores a los otros tipos de
pobreza (44 aflos en promcdio), tamaños eleva-
dos (5.5 personas) y participación de menores
de 6 años cercana a la del conjunto de Jos hoga-
res (11%). Sus ingresos son superiores a la lInea
de pobreza en 69% y sus tasas de desempico
bajas (5.9%). Estos atributos concuerdan con la
hipotesis de que se trata de una pobreza de
carácter inercial asociada con actitudes y formas
de vida de ciertos sectores sociales 8 . Su confor-

7 La brecha de pobreza es la proporción de la lInea de pobreza que le falta a los ingresos percibidos por los hogares para
alcanzarla.
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macion, con alta participación de Ia pequena
burguesia tradicional (artesanos y campesinos),
concuerda con esta caracterizaciOn. Además de
lOS factores culturales podrIan influir en su for-
ma de vida las condiciones laborales, que ilevan
con frecuencia a que compartan la vivienda con
el lugar de trabajo y a que los niños participen en
las empresas familiares favoreciendo la deser-
ción escolar. Más de la mitad de los pobres de
este tipo están afectados por condiciones de
hacinamiento crItico, 24% tienen niños en edad
escolar que no asisten a establecimientos educa-
tivos y 19% carecen de servicios de acueducto o
alcantarillado.

V. Evolución de la pobreza 1986-1992

Distintos estudios han concluido que la mci-
dencia de Ia pobreza por ingresos en las areas
urbanas del pals, durante Ia segunda mitad de la
década de los 80, siguió un comportamiento
oscilante. Desde 1978 hasta 1988 tuvo una ten-
dencia descendente, con aumentosentre 1986 
1988. Dc un nivel de 39.7% en este ültimo aflo
disminuyó a 36.2% en 1991 y aumentó a 38.7%
en 1992. El mismo rumbo se observa en la pobre-
za de los hogares de las 7 ciudades investigadas
por ]as encuestas urbanas. Esta pautas de evolu-
ción de la pobreza tienen lugar en un perlodo en

Gráfico 3
EVOLUCION DE LA PROPORCION DE

POBLACION BAJO LA LINEA DE POBREZA
TASA DE DESEMPLEO SIETE CIUDADES Y DEL

PIB PER CAPITA - 1986-1992
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Fuente: DNP, UDS - Division de indicadores y orientación
del Gasto Social con base en encuenstas de Hogares
del DANE.

el cual el PIB per capita ha crecido pausadamen-
te y las tasas de desempleo urbano disminuye-
ron de 1986 a 1989 y ascendieron en 1992. (Grá-
fico 3)9.

Esta hipótesis fue formulada por Ruben Kaztman en su trabajo La heterogeneidad de la pobreza, el caso de Montevideo
(Revista de la CEPAL, No.37 , Abril de 1989). Refiriéndose a los hogares que solo tienen necesidades básicas
insatisfechas anota:>' Las carenclas que sufre este grupo podrIan ser interpretadas, entonces, en términos de tiempo
requerido para ajustar la asignación de los mayores recursos del hogar a los patrones generales de consumo ( ... ) Sin
embargo también es válido asumir una vision más pesimista de las posibilidades de un eventual ajuste entre ingresos
y carenclas, partiendo del supuesto do la hogar de ciertos residuos de una 'cultura de la pobreza' que no adopta las
prioridades del patron dominante y por ende no asigna carácter crItico a las prioridades incorporadas en el Indice (de
NBI). Por lo demás los porcentajes de pobreza sOlo por NBI encontrados por Kaztman en Montevideo para 1984 y 1986
son del mismo orden (3.5%) a los que surgen de la informaciOn de las 7 ciudades colombianas. También hay similitud
en los referentes ala pobreza por LP-NBI, que Kaztman denomina crónica. En lo referente ala pobreza sOlo por ingresos
('pobreza reciente' en la terminologIa de Kaztman) las ciudades colombianas presentan incidencias de pobreza más de
2 veces superiores a las de Montevideo.
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De otra parte, se ha constatado que la pobre-
za urbana por NBI mantiene su tendencia acele-
rada a Ia baja durante ci mismo transcurso.

En cuanto a los tipos de pobreza segiTh el
MIP, como muestra ci gráfico 4, Ia 'total' (NB! y
LP ala vez) y la que solo expresa los indicadores
considerados en el enfoque de NB! tienen una
tendencia a la baja. La primera de ellas abarcaba
el 10% de los hogares en 1986 para Ilegar a un
nivel de 6.5% en 1991. La segunda pasa en este
transcurso de 3.3% a 2.5%. Este comportamien-
to sigue la dinámica de ]as NB! en los medios
urbanos y conileva que una fracción de los
pobres por LP y NBI pasen al grupo de pobres
solo por ingresos aliviando el grado de sus
carencias. Por su parte los pobres ünicamente
por LP van ganando peso progresivamente den-
tro de la pobreza y su incidencia evoluciona en
ciertos momentos con los ingresos medios de
los grupos de Obreros, Empleados de los Servi-
cios Personales y Pequeflos Empresarios. Sin
embargo, durante los años 90 a 92 los cambios
en sus niveles están relacionados más claramen-
te con las tasas de desemplco.

Dentro de este con texto es interesante anali-
zar las particularidades en Ia forma como evolu-
ciona la pobreza en cada uno de los grupos
socio-ocupacionales. En especial las que se ob-
servan en la pobreza por LP, que es más sensible

a factores coyunturales.

Los hogares con jefes en las categorIas con
mayores proporciones de pobres, por su peso

Gráfico 4
EVOLUCION DE LOS TIPOS
DE POBREZA SEGUN EL MIP

HOGARES DE SIETh CIUDADES 1986-1991

AIJOS

poblacional, inciden decisivamente en la evolu-
ción del volumen de pobres. Tres cuartas partes
del crecimiento del nümero de hogares con
ingresos inferiores a Ia lInea de pobreza entre
1986y1992 en las 7 ciudades (cerca de 300 mu10)
es explicado por los grupos de Obreros, Em-

Al respecto véanse los resultados de los trabajos de la CEPAL, DANE y PNUD en los libros del Proyecto Regional para
la Superación de la Pobreza (PNUD, Santafé de Bogota, 1992) Colombia, Pobreza y Desigualdad, Retospara la Nueva
Colombia y America Latina: el reto de la pobreza. Las cifras citadas en este párrafo y las del grafico 3 provienen de
estimaciones del Proyecto de Indicadores Socio-Demografico del DNP obtenidas de un procesamiento especial de las
encuestas de hogares del DANE Ilevado a cabo por el Ing. Francisco]. Lasso. Corresponden a incidencias de pobreza
referidas a personas y no a hogares. Para obtener estas cifras se han corregido las subdeclaraciones de ingreso de
acuerdo con las diferencias encontradas entre la información de las encuestas de hogares sobre empleo y desempleo
y las de ingresos y gastos, y ajustando el volumen de los tipos de ingreso de los hogares considerados en las cuentas
nacionales. Para las tasas de desempleo se toman como perlodos de referencia los trimestres en los cuales fueron
realizadas las encuestas consultadas en este trabajo.
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Cuadro 10
EVOLUCION DE LA INCIDENCIA DE POBREZA POR LP, NB! Y MW

SIETE CIUDADES 1986-1992

Linea de Pobreza -LP

	

1986	 1987	 1988	 1989	 1990	 1991

Total	 36,0	 38,1	 39,5	 37,4	 37,6	 35,5

Obreros	 50,7	 55,7	 54,9	 52,0	 54,7	 51,1
Empleados de los Servicios
Personales	 52,2	 56,4	 56,2	 51,0	 51,0	 53,3
Empleados Administrativos
y Vended ores	 28,2	 30,8	 32,5	 30,5	 33,6	 30,3
Profesionales y Técnicos
Asalariados	 5,6	 4,7	 4,8	 4,1	 6,1	 5,7
Mndos Medios y Directivos
Asalariados	 10,7	 9,1	 8,0	 9,8	 12,0	 9,9
Pequenos Empresarios	 38,9	 40,3	 44,9	 40,4	 40,3	 38,0
Profesionales y Técnicos
Independientes	 11,8	 12,2	 12,0	 7,4	 10,8	 11,9
Medianos y Grandes
Patronos	 5,7	 5,0	 6,6	 6,4	 6,7	 4,1
Otros Activos	 28,4	 30,3	 39,6	 35,5	 34,2	 32,0

Total Inactivos	 34,6	 35,7	 38,5	 32,3	 36,0	 34,3

Necesidades Básicas lnsatisfcchas - NBI *

	

1986	 1987	 1988	 1989	 1990	 1991

Total	 16,3	 15,8	 13,6	 12,5	 11,8	 10,9

Obreros	 22,7	 22,7	 18,7	 18,0	 17,7	 14,9
Empleados de los Servicios
Personales	 24,6	 24,8	 22,1	 21,2	 19,9	 18,4
Empleados Administrativos
y Vendedores	 10,9	 9,7	 8,3	 8,1	 7,6	 6,2
Profesionales y Técnicos
Asalariados	 2,8	 2,6	 2,5	 0,9	 1,3	 1,6
Mandos Med ios y Dircctivos
Asalariados	 3,7	 2,8	 3,7	 2,0	 2,5	 2,3
Pequenos Empresarios	 20,0	 19,4	 17,4	 16,0	 13,4	 13,4
Profesionales y Técnicos
Independientes	 4,9	 3,8	 4,2	 3,0	 2,3	 4,5
Med ianos y Grandes
Patronos	 1,5	 2,8	 2,3	 2,7	 2,4	 2,2
Otros Activos	 10,9	 10,4	 9,3	 4,7	 5,4	 7,3

Total Inactivos	 13,8	 12,9	 11,3	 10,6	 10,0	 10,2

* NBI Cone] indicador de alta dependencia económica. For esta razón no coincide con Ia columna (5) del cuadro 9 y con los datos
del grafico 4.
Fuente: Banco de Encuestas de I logares - DNP-UDS-DIOGS.
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Cuadro 10 (Continuación)
EVOLUCION DE LA INCIDENCIA DE POBREZA POR LP, NB! Y MIP

SIETE CIUDADES 1986-1992

Medición Integrada de la Pobreza - MIP

	

1986	 1987	 1988	 1989	 1990	 1991

Total	 39,3	 41,3	 42,1	 37,4	 39,8	 37,9

Obreros	 54,5	 59,3	 57,8	 54,7	 57,2	 53,8
Empleados de los Servicios
Personales	 56,3	 60,4	 59,7	 54,0	 55,3	 56,6
Empleados Administrativos
yVendedores	 31,0	 33,6	 35,0	 32,3	 35,0	 31,8

Profesionales y Técnicos
Asalariados	 6,8	 6,3	 6,8	 4,8	 6,5	 7,0

Mandos Medios y Directivos
Asalariados	 11,5	 10,4	 11,1	 10,7	 12,9	 10,9
Pequenos Empresarios	 44,0	 45,0	 48,1	 43,8	 43,4	 41,8

Profesionales y Técnicos
Independientes	 13,3	 13,8	 14,1	 8,9	 11,5	 12,7

Med ianos y Grandes
Patronos	 6,5	 6,6	 7,9	 8,0	 8,0	 5,7
Otros Activos	 31,05	 34,9	 42,4	 36,3	 37,5	 35,8

Total Inactivos	 36,9	 37,8	 40,0	 33,5	 37,1	 35,9

* NBI Con ci indicador de aita dependencia económica. Por esta razón no coincide con la coIunna (5) del cuadro 9y con los datos
del gráfico 4.
Fuente: Banco de Encuestas de Hogaies - DNP-UDS-DIOGS.

pleados de los Servicios Pcrsonales y Pcqucnos
Empresarios. No obstante, los aumentos relati-
vos en la incidencia de la pobreza que presen tan

los hogares de estos grupos son menores que los
observados en otros de sectores 'medios' y 'al-
tos'. Mieritras que sus tasas de pobreza se

increrneritan on alrededor de 10% durantc los

años observados, ]as de los Empleados Admi-
nistrativos y Vendedores lo hacen en 19%, las de

los Pro fcsionalesy Técnicos asalariados en 22%,

]as de los Profesionales y Técnicos independien-
tes on 47% y las de los Medianos y Grandes
Patronos en 63%. Este rcsultado se dcbc a queen

el año 92 los porccntajcs de pobrcza de los
grupos mencionados se incremen tan conside-
rablemente cambiando Ia tcndencia de los años

anteriores. Corresponde para ci caso de los Pa-
tronos con un aumento en su participación en el

10 Esta cifra se obtiene tomando en cuenta la información expandida de las encuestas de acuerdo con las proyecciones de
población implIcitas en esas expansiones. Dc acuerdo con estos datos ci nimero de hogares en pobreza por ingresos
de estas ciudades ha aumentado en ci perIodo considerado en 39%.
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universo estudiado (cuadro 2) y una disminu-
ción en sus ingreso per ciudades promedio (cua-
dro 4); y en el de Profesionales y Técnicos y
Empleados Administrativos y Vendedores con
un incremento en sus tasas de desempleo (cua-
dro 5). Tales fenómenos insinüan que en estos
sectores sociales se presentan cambios internos,
cuya profundidad aün es difIcii de determinar,
que los vuelven más heterogéneos como efecto
de procesos de movilidad social. Y podrian
servir de base para explicar cómo un aumento
en la incidencia general de la pobreza puede
darse con un mejoramiento promedio del ingre-
so percápita y en los grados de concentración
del ingreso (disminución del coeficiente de Cmi).
Además ci empobrecimiento de aigunos de es-
tos sectores ileva a que su participación en el
conjunto de los pobres haya tenido un aumento
durante los años analizados.

El incremento que se observa en las inciden-
cias de pobreza en todos los grupos (excepto los
Mandos Medios y Directivos Asalariados) du-
rante ci perIodo 86-92y entre 1991 y1992 expre-
sa también que en ci interior de ellos se ha
presentado un proceso de diferenciación en los
niveles de bienestar y que ci mantenimiento o
aumento de los ingresos percápita en algunos
de ellos no ha afectado homogeneamente a sus
integrantes (cuadro 10).

En la evolución de la incidencia de la pobre-
za per ingresos ciertos grupos socio-ocupacio-
nales han tenido comportamiento atIpicos. Du-
rante el lapso 86-88 los Profesionales y Técnicos
y los Mandos Medios y Directivos asalariados
disminuyeron sus tasas de pobreza en sentido
contrario al comportamiento general. Los Em-
pleados de Servicios Personales y Patronos pre-
sentan pautas de comportamiento particulares.
No obstante, en relación con los años 90-92 estas
incidencias han variado casi para todos los gru-
pos de acuerdo con la tendencia general, aun-
que con diferencias de grado.

En Ia pobreza bajo ci enfoque de NBI, como
norma general, se presenta un decrecimiento de
la proporción de afectados en todos los grupos.
Hay ciertas variaciones irregulares en algunos
delosque tienen bajos niveles en este fenómeno
como los de Profesionales y Técnicos Indepen-
dientes y los Patronos, lo que advierte nueva-
mente sobre su composición interna cambiante
(cuadro 10). En cuanto ala pobreza captada por
ci Método Integrado de Medición (MIP) sigue
]as tendencias de la pobreza per ingresos debi-
do al peso que ésta tiene en las ciudades y al
comportamiento estable de la pobreza per NB!.
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Anew 1

La información utilizada y la medición
de la pobreza

El ámbi to al que se refieren los datos analizados
en este trabajo es el de las siete ciudades que son
investigadas corrientemente por las encuestas
de hogares del DANE (Bogota, Medellin, Cali,
Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Pas-
to). Para los años 1986 a 1990 se tomO la etapa
realizada en el mes de septiembre, para 1991 la
de diciembre y para 1992 la de junio. La informa-
ción de base fue objeto de un procesamiento
especial para obtener Ia identificación y
cuantificación de los pobres y ubicar la pobla-
ción en los grupos y las categorIas socio-ocupa-
cionales.

Se tomó como población de estudio a los
jefes de hogar. Con este criterio de selección se
buscó delimitar un segmento poblacional con
mayor estabilidad laboral y menor propensión
a cambiar de ubicación social en la coyuntura.
La condición social de los jefes de hogar, de otra
parte, puede tomarse como marca o sImbolo de
la condición social del conjunto de miembros
del hogar ya que en una proporción considera-
ble son los principales aportantes de ingreso en
los hogares. En todo caso el hecho de ser recono-
cidos como tales, podrIa expresar una identifi-
cación de los demás miembros del hogar con la
imagen social que encarnan. En términos del
análisis esta elección lo simplifica ya que existen
con frecuencia heterogeneidad social al interior
de los hogares.

La pobreza es medida con los enfoques de
Ingresos (lInea de pobreza LP) y Necesidades

Básicas Insatisfechas (NBI). También seaplica el
<cruce>> de los resultados de esas dos
metodologlas en lo que se ha liamado el método
de medición integral de la pobreza (MIP). Sobre
esta dimension la información fue preparada
por el Sistema de Indicadores Socio-Demográfi-
cos del Departamento Nacional de Planeación
siguiendo los procedimientos aplicados por el
Proyecto de Indicadores de Pobreza del DANE.
De tal forma la lInea de pobreza implIcita en la
información es la estimada por dicho proyecto.
Además los datos de ingresos han sido objeto de
ajustes para imputar omisiones y corregir las
subdeclaraci ones habituales. Para este efecto se
utiiizó una técnica que corrige los ingresos de
acuerdo con ciertos parámetros provistos por la
encuesta de ingresos y gastos de 1985. Con esta
técnica no se logra, sin embargo, los niveles de
ingreso que proveen las cuentas nacionales. Por
esta razón las estimaciones de pobreza con el
enfoque de Linea de Pobreza que se presentan
en el artIculo están sobreestimadas en cerca de
6% (respecto a la incidencia de pobreza de las
personas), aunque muestran acertadamente di-
ferenciales entre grupos y tendencias en el tiem-
po. Los indicadoresde NBI, por su parte, son los
utilizados en el 'Mapa de Pobreza' elaborado
también en el marco de ese proyecto del DANE
con base en ci censo de población y vivienda de
1985, aunque excluyendo el indicador de alta
dependencia económica para hacer coherente ci
cruce de ]as metodologIas de LP y NBI. Para
mayores detalles sobre estos temas puede
consultarse el libro Pobreza, Violencia y Desigual-

dad: Retos para la Nueva Colombia publicado por
el Proyecto Regional para la Superación de la
Pobreza del PNUD, Santafé de Bogota, 1991.
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Anew 2

Criterios de elaboración de la clasifica-
ción socio-ocupacional

La Ciasificación Socio-Ocupacionai es una ela-
boración secundaria efectuada a partir de la
informaciOn considerada en la encuesta. En Ia
práctica es una nueva variable sintética cons-
truida a partir de las preguntas sobre tipo de
actividad, ocupación, rama de actividad y posi-
ción ocupacional. En ci caso de los profesionales
y técnicos se toma en cuenta también el nivel
educativo. En ella se guarda la separación usual
entre activos e inactivos. Para los activos las
categorIas conservan la separación entre asala-
riados y no asalariados. Los desocupados Ce-
santes se ciasifican de acuerdo con las caracte-
rIsticas de su empleo anterior y los aspirantes
por la del empleo buscado. Los asalariados se
agrupan segiTh ci tipo de funciones y posición

en la jerarquIa de las empresas. Los no asalaria-
dos por el tipo de funciones que desempenan y
la rama de actividad a que se dedican. Como
resuitado se tiene una ubicación de la pobiación
en edad de trabajar en 10 grupos y27 categorIas.

Se ha utiiizado una clasificación que busca
identificar grupos por su posición ocupacional,
Ia similitud en sus ocupaciones, la ubicación en
Ia jerarquIa laboral y la educación.

La Ciasificación Socio-ocupacionaI ha sido
definida por el autor con base en el trabajo
Clasificacion Socio-Profesional para Colombia Alain
Coy y Oscar Fresneda, Mimeo DANE, Bogota.
Se obtuvieron los resuitados de su aplicación en
la base de datos de encuestas de hogares del
Sistema de Indicadores Socio-Demográficos del
Departamento Nacional de Pianeación.

Anew 3

Descripción de grupos y categorIas So-
cio-ocupacionales

Los inactivos se clasifican de acuerdo con ci tipo
de inactividad que tienen (estudiantes, oficios
del hogar, etc.). Los grupos y categorIas de los
activos se conforman consuitando los atributos
de su ocupaciOn actual (para los ocupados),
pasada (para los cesantes), o buscada (para los
que buscan su primer empleo).

Respectoalosocupadossepresentandosnive-
les de clasificación: los Grupos socio-ocupaciona-
les referidos a grandes sectores, y las CategorIas,
que expresan sectores al interior de ellos:

1- Obreros. Comprende los asalariados que
dcsempenan trabajos directos, de carácter prin-
cipaimente fIsico, en cualquier rama económica.
Se distinguen a su interior dos categorIas:

1.1. Supervisores y Obreros calificados. Reüne a las
capataces y a los obreros que por ci tipo de su
trabajo pueden identificarse como tIpicamente
cali ficados.

1.2. Otros obreros. Comprende a los obreros no
calificados y a aquelios que no pueden identifi-
carse como tales.

2-Empleados de los servicios personales. Abar-
ca a los asalariados que desempeflan trabajos
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concretos relativos a servicios personales ya sea
en hogares o en empresas. Se diferencian:

2.1. Empleados domésticos. Con ocupaciones de
servicios personales realizadas generalmente
en los hogares.

2.2. Otros asalariados de servicios personales.

3- Empleados administrativos y vendedores.
Agrupa a los asalariados que desempenan ocu-
paciones administrativas y de yenta, sin funcio-
nes de dirección. Se distinguen, por su ocupa-
ción los:

3.1. Empleados Administrativos. Casos tIpicos de
este grupo son las secretarias y los contabilistas.

3.2. Vend edores. Personal que atiende ventas en
establecimientos de cualquier rama, excluyen-
do los agentes técnicos y de seguros, que se
ubican como profesionales y técnicos.

4- Profesionales, técnicos y docentes asalaria-
dos. Comprende a los asalariados que desem-
penan trabajos calificados de tipo profesional o
técnico. Se separan tres categorIas a su interior:

4.1. Profesionales asala riados. Operativamente se
ubicaron a quienes, además de su ocupación
profesional, tenIan nivel educativo menor a 4
años de educación superior.

4.2. Técnicos asalariados. Con ocupación profe-
sional o técnica y educación superior menor a 4
años.

4.3. Docentes. Maestros y profesores asalaria-
dos de todos los niveles educativos.

5- Mandos medios y directivos. Asalariados
que tienen como funciones principales la direc-
ción en las empresas:

5.1. Mandos Medios asalariados. Situados en una
posición intermedia en la jerarquIa del trabajo,
como el caso de los jefes de oficina.

5.2. Directivos asalariados. Incluye los directivos
superiores tanto del sector püblico como del
privado.

6- Pequenos empresarios. Comprende a los
trabajad ores del 'sector informal' o Ia 'economIa
popular'. Son los trabajadores 'cuentapropia',
trabajadores familiares no remunerados y pa-
tronos, que no tienen una ocupación profesional
ni exclusivamente administrativa o de direc-
ción. Sc diferencian de acuerdo con la rama de
actividad de su empresa:

6.1. Art esanos. Trabajadores de los sectores ma-
nufacturero y de la construcción.

6.2. Pequenos comerciantes.

6.3. Pequenos empresarios de los servicios. Excluye
a quienes trabajan en servicios personales do-
mésticos.

6.4. Trans portadores cuenta propia.

6.5. Campesinos. Dedicados a actividades
agropecuarias, que viven en ]as ciudades.

7-Profesionales independientes y técnicos por
cuenta propia Comprende a los trabajadores
por cuenta propia, que tienen una ocupación
profesional o técnica. Se diferencian:
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7.1. Profesionales i ndepend ientes. Cuando tienen 4
o más años de educación superior.

7.2jécnicos cuentapropia. Con memos de 4 años
de educación superior.

8- Medianos y grandes patronos. Comprende a
los propietarios dc ]as empresas cuya ocupación
es predominantemente de dirección o control.
De acuerdo con la rama de actividad de sus
empresas se distinguen:

8.1. Pat ronos no agropecuarios.

8.2. Agropecuarios. Los que están ubicados en ci
sector agropecuario.

9- Otros activos. Es un grupo residual en ci que
se ubican categorlas como el clero, la policla ye!
ejército y los activos que carecen de información
para ser clasificados en otros grupos.

Estos son nuestros
servicios ,utilfcelos!

• Servicio de correo ordinario . Servcio
de correo certificado . Servicio de certifi-
cado especial • Servicio encomiendas
aseguradas . Enconiiendas contra
reembolso . Servicio cartas aseguradas 	 do Colombia
• Servicio de filatelia . Servicio de giros .
Serviclo electrOnico burofax . Servicio in-
ternacional APR/SAL . Serviclo CO-
RRA • Servicio respuesta comercial •
Servicio tarifa postal reducida . Servicios Adpostal
especiales.
Teléfonos para quejas y reclamos 334 03 04 - 34155 36 Bogota

Cuente con nosotros
Hay que creer en los Correos de Colombia
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