
,.1.
Analisis coyuntural

I. Censos y población en Colombia

El 2005 está proyectado como aflo censal en Co-
lombia. Los censos constituyen la principal fuen-
te de información en el area demografica y son
crIticos en la construcción de indicadores socia-
les y económicos. Ambos tipos de información
son decisivos en la planeación püblica y priva-
da, asI como en el diseflo de mapas poiltico-de-
mocráticos que definen la representacion polIti-
ca regional. A nivel municipal son la ünica fuen-
te confiable de información social relevante, en-
tre otras razones, para el diseflo presupuestal.

Vale la pena recordar que en Colombia, como
en la mayorla de los paIses en via de desarrollo,
los principales movimientos de población -mor-
talidad, natalidad y migración- sufren de fallas
de medición. Por ejemplo, los datos de migra-
ción interna y externa son prácticamente inexis-
tentes en el pals. Pues hay escasos registros de
entrada y salida de personas del pals casi sin in-
formación personal y no hay registros de los mo-
vimientos internos de población. Hasta el mo-
mento, la mejor fuente de información para me-
dir estos eventos son algunas encuestas de ho-

gares, que cubren areas limitadas, y los censos
nacionales de población, que constituyen la imica
fuente confiable a nivel municipal. Igualmente,
los datos de riatalidad y mortalidad resultan bas-
tante deficierites en Colombia, a pesar de su rele-
vancia en las proyecciones de población y, sobre-
todo, en la medición de otros importantes eventos
relacionados con salud ptIblica (p.ej. fecundi-
dad adolescente, mortalidad por causas, morta-
lidad materno-infantil, etc.). Estas deficiencias
han sido reportadas por varios autores, con par-
ticular énfasis en las cifras de mortalidad (Cha-
ckiel y Plaut 1996; Ruiz y Rincon, 1996, 1991;
Flórez yMendez, 1997; 01'S, 1998; Urdinola, 2004).
Estos estudios seflalan un reporte medio-bajo,
dentro de los estándares latinoamericanos, en
las cifras de mortalidad y natalidad y cuya ca-
lidad se reduce a medida que se desagrega lain-
formación (p.ej. por edad y sexo).

Sin embargo, estas deficiencias en la infor-
macion puederi ser corregidas utilizando fuen-
tes secundarias, como censos y encuestas espe-
cializadas, y luego aplicando métodos de esti-
macion demografica. Actualmente son muy po-
cas las encuestas cuyo objetivo es obtener infor-
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macion que permita corregir las cifras de morta-
lidad y natalidad. Por esta razón, los censos na-
cionales de población se han convertido en la
principal fuente para tal fin, lo que aumenta la
necesidad de recolectar cuidadosamente la in-
formación de los censos en el pals.

A. La evolución de la población en el
siglo XX

Colombia mantiene una de las tradiciones más
antiguas en la recolecciOn de censos en el conti-
nente americano. El primer censo se llevó a cabo
durante la colonia en 1770, seguido por otros
cuatro censos de esta etapa de la vida nacional,
incluyendo el censo de 1810. Justo después de la
independencia el territorio colombiano se mo-
dificó varias veces, reduciendo su tamaño dra-
máticamente. Durante este proceso se realiza-
ron seis censos correspondientes a los años 1825,
1835, 1843, 1851, 1864 y 1870. La ültima modifi-
cación que sufrió el territorio colombiano se dio
a comienzos del siglo xx, con la separación de
Panama, y desde entonces Colombia ha mante-
nido su tamaflo y Ilmites geograficos. A partir
de la fecha se han llevado a cabo en el pals 10
censos: 1905, 1912, 1918, 1928, 1938, 1951, 1964,
1973, 1985 y 1993. Cabe anotar que aunque la
periodicidad del censo está contemplada en las
leyes colombianas como decenal, los problemas
fiscales no han permitido mantener esa conti-
nuidad.

De los censos Ilevados a cabo en el siglo xx,
Wilmoth etal. (2003) recopilaron la información
de Jos tabulados nacionales por edad y sexo del

censo de 1918 y todos los demás censos realiza-
dos desde 1938. Este trabajo realizó una evalua-
ción de la calidad en el reporte, en particular pa-
ra las edades adultas, y muestra que los censos
colombianos han mejorado a lo largo del tiem-
po, alcanzando niveles de reporte altos, en com-
paraciOn con otros palses latinoamericanos.

Un análisis simple de la distribución de la
población censada se presenta en el Gráfico 1, en
las pirámides poblacionales construidas a partir
de los conteos de población de cada censo. AllI,
se observa la rápida transición demografica que
experimentó Colombia desde de la segunda
mitad del siglo xx, con la notoria disminución en
los nacimientos que se reflejan en el truncamien-
to de la base de las pirámides desde 19731. For
un lado, Colombia se catalogaba como un pals

Gráfico 1
PIRAMIDES DE POBLACION COLOMBIANA

EN EL SIGLO XX (varios censos)
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Fuente: Wilmoth et. al. (2003). Recopilado del DANE y Contra-
loria General de la Repüblica.

Se entiende por transición demogrâfica a ci paso de altos niveles de mortalidad y fecundidad a bajos niveles de mortalidad
y fecundidad.
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Gráfico 1
PIRAMIDES DE POBLACION COLOMBIANA EN EL SIGLO XX (varios censos)

(continuación)
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de niflos entre 1918  1964, como lo muestran las
bases más anchas de las pirámides. Durante es-
tos aflos los menores de 10 aflos sumabar't cifras
cercanas a 30% del total de la población, y solo
desde 1973 esta proporción empieza a caer hasta
alcanzar 22,9% del total de la población en 1993.
Por otro lado, a medida que la poblaciOn alcanza
mayores tasas de supervivencia, comienza a au-
mentarse la proporción de mayores de 60 aflos.

Vale la pena anotar que en Colombia este au-
mento no ha sido particularmente dramático,
como se nota en las puntas de las piramides. Si
bien para el censo de 1993 los mayores de 60
aflos suman 6,93% del total de la población, en
1918 ya constituIan 5,72% de la población total.
De manera que Colombia está aün lejos de expe-
rimentar las etapas más avanzadas (ode enveje-
cimiento) de la transición demografica, tal como
lo han experimentado varios palses europeos.
De hecho Alemania, Espana, Italia o la Repübli-
ca Checa, palses que se encuentran en una etapa
avanzada de la transición demografica, ya mos-
traban proporciones de adultos mayores de 60
años por encima de 10% en los años 50, yen sus
respectivos censos de los aflos 90 reportan pro-
porciones cercanas a 20%.

Otra particularidad demografica de Colom-
bia, tal como lo revela el Cuadro 1, es la baja ra-
zón de dependencia. La proporción de personas
dependientes (0 a 14 aflos y 60 o más años) por
personas en edades laborales (entre 15 y 64 aflos)
ha disminuido continuamente desde 1964. En
1985 se ubicaba en valores cercanos a 0,7, lo que
implica una gran oferta de mano de obra, que en
una economIa en crecimiento representa lo que
se conoce como la "ventaja demografica'. Esto
es una coyuntura especial dentro del proceso de
envejecimiento de la población, que difIcilmen-

Cuadro 1
TASA DE DEPENDENCIA COLOMBIANA EN

EL SIGLO XX (varios cencos)

Año censal	 Tasa de dependencia
(activos: 15-59)

1993	 0,71
1985	 0,73
1973	 0,97
1964	 1,07
1951	 0,91
1938	 0,89
1918	 0,84

Fuente: Wilmoth et. al. (2003). Recopilado del DANE y Contra-
lorIa General de la Repdblica

te puede replicarse en el futuro. Las implicacio-
nes de esta ventaja demografica son amplias,
pues define las demandas por las que atraviesa
la mayorIa de la población colombiana que pue-
de ser aprovechada. Si bien es cierto que hay
mayor oferta de trabajo, también se debe tener
en cuenta que tener esta mayorIa de población
adulta genera una mayor demanda por educa-
ción técnica o superior, consumo masivo de vi-
vienda y otros bienes tIpicos de hogares en for-
macion; mientras que se reducen las demandas
por servicios de salud, en particular, los que re-
quieren niños muy pequenos y ancianos.

Estas pirámides también permiten otro tipo
de análisis demograficos o históricos. Por ejem-
plo las barras horizontales de las mujeres se van
acortando suavemente a medida que aumenta
la edad en cada una de las pirámides, en térmi-
nos generales. Mientras que las irregularidades
de las barras de los hombres reflejan dos hechos
recurrentes en Colombia: los hombres sufren de
mayores tasas de mortalidad que las mujeres en
casi todas las edades y, en particular, los hom-
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bres entre 15 y 40 años de edad tienen tasas de
mortalidad mucho más altas que las de las mu-
jeres. Este ültimo hecho está seguramente expli-
cado por los fenómenos de violencia experimer't-
tados con mayor fuerza desde la segunda mitad
del siglo xx. Dos ejemplos nos sirven para corro-
borar esto. Primero, la pirámide del censo de
1993 muestra un cambio proporcional mayor
para los hombres que para las mujeres a partir
del tercer grupo de edad. De hecho, la reducción
-básicamente mortalidad- en las barras de los hom-
bres entre el segundo y tercer grupo de edad es
de 2,04 puntos porcentuales, mientras que el de
las mujeres es de 1,23 puntos porcentuales y es-
tas diferencias se mantienen para los siguientes
dos grupos de edades. El segundo ejemplo es la
pirámide del censo de 1918 muestra los efectos
en el aumento de la mortalidad masculina du-
rante la guerra de los mil dIas, que transcurrió
entre 1899 y 1903 y que persiste en las pirámides
de los censos sub-siguientes.

B. El primer censo del siglo XXI

El censo que está próximo a realizarse en el pals
es un proyecto ambicioso que ha puesto en mar-
cha el DANE desde el segundo semestre de 2004.
En particular, el censo 2005 busca cuantificar
población, viviendas, unidades ecoriómicas, uni-
dades agropecuarias y actualizar la cartografia
en un proceso comenzará el 22 de mayo de este
año y cuyos resultados se entregaran en mayo
22 de 2006. Adicionalmente, en este censo el
DANE busca innovar metodologicamente al in-
troducir por primera vez 'la muestra co-censal",
que consiste en la aplicación de preguntas adi-
cionales al formulario básico del censo, solo a
una muestra aleatoria del 9% de los hogares en
el pals. El operativo se llevará a cabo durante Va-
rios meses y no en un solo dla como tradicional-

mente se habla realizado en el pasado. Uno de
los principales objetivos de esta nueva metodo-
logia es reducir el costo económico y operativo
frente al tradicional método de indagar el 100%
de los hogares, con inrnovilizaciOn de la pobla-
cion durante un dia. Ambas metodologias tienen
ventajas y desventajas, como lo muestran varios
articulos de la presente revista. No deja de sor-
prender, sin embargo, que la rica experiencia
propia e internacional en este campo no se haya
tenido en cuenta a la hora de diseflar este censo.

Este carnbio metodologico no es nuevo den-
tro en el ámbito demografico. De hecho esta pro-
puesta ha rondado los clrculos estadisticos y de-
rnograficos desde hace casi dos décadas y es co-
nocida como "censos continuos" (Kish, 1981,1990;
Horvitz, 1986). Palses como Estados Unidos y
Francia han venido estudiando seriamente la
posibilidad de implernentar dicha metodologia
para sus propios censos. Aunque a diferencia de
Colombia, estos palses se apoyan en amplia in-
formación complementaria de excelerite cali-
dad que cada pals recoge juiciosamente desde
hace varios años (registros de natalidad, morta-
lidad, inmigración, servicios pñblicos, mapas
de viviendas, entre otros). Dentro de estos estu-
dios sobresalen los ensayos realizados en sus
censos más recientes, que han mostrado avan-
ces en el terna, pero no aün no Regan a una idea
concluyente sobre sus beneficios.

For ejemplo, en Estados Unidos durante el
censo del aflo 2000 se llevo a cabo la "encuesta
complementaria" (Census 2000 supplementary
survey) paralela al censo 2000, esta encuesta
tiene una representatividad nacional. Esto per-
mitió comparar varios indicadores sociales de
ambas fuentes y asi comprobar las bondades y
defectos de esta metodologia. Raglin et al. (2003)
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compararon las diferencias en cuatro aspectos
fundamentales entre las dos fuentes a nivel na-
cional, para el censo de hogares: aspectos gene-
rales (sexo, edad, relación, raza), aspectos eco-
nómicos (empleo, industria, ocupación, despla-
zamiento al trabajo, ingresos y pobreza), carac-
terIsticas de la vivienda y aspectos sociales. Los
resultados muestran diferencias significativas
pero pequefias para preguntas como el sitio don-
de nació el individuo, el año de entrada y nacio-
nalización. Sin embargo, hay diferencias am-
plias y significativas en preguntas como el sitio
de origen de los inmigrantes, en particular para
los nacidos en America Latina y Asia, y el pals
de origen de sus ancestros. Este ültimo punto
tiene un mayor reporte en la encuesta comple-
mentaria que en el censo, pero las razones de es-
to necesitan un estudio más profundo, segün los
autores. Asi mismo, estos autores proponen un
estudio que compare las mismas preguntas en-
tre las dos fuentes, pero a nivel local. Dado que
el nUmero de encuestas a nivel nacional es lo su-
ficientemente amplio como para esconder Va-
rios de los problemas que se pueden presentar
cuando el nümero de observaciones se reduce.

dicadores nacionales vitales se obtienen a
partir de los censos.

Esta información ha permitido durante el
siglo xx seguir varias transformaciones so-
ciodemograficas, dentro de las que se desta-
can una rápida transición demografica, una
mayor mortalidad masculina centrada en los
más jóvenes y la actual ventaja demográfica
o razones de dependencia favorables para
una economia en expansion. Esta coyuntura
diflcilmente se repetirá en el futuro y debe
ser aprovechada.

El Censo de 2005 es una herramienta funda-
mental en el diseflo de politicas püblicas y
privadas en el area social y económica. De su
éxito dependen el diseflo de varias politicas
en los años por venir y, por ende, varios es-
tudios sobre su calidad deben ser Ilevados a
cabo, en particular dados los cambios drásti-
cos en la metodologla realizados en tan corto
tiempo.

II. Panel Social

Este ejemplo, deja claro que a pesar de existir
ventajas en las nuevas metodologlas propues-
tas, éstas requieren de un escrutinio juicioso de
los expertos en el tema para conocer a fondo sus
desventajas y evitar errores en las cifras del cen-
so, que resultan cruciales a la hora de la planea-
ciOn social para cualquier pals.

C. Comentarios

Colombia ha mantenido una de las tradicio-
nes más largas en el continente en la realiza-
ción de censos, aunque su información toda-
vIa está lejos de ser perfecta. Varios de los in-

Desde septiembre de 1999 la Fundación para la
Educación Superior y el Desarrollo-Fedesarrollo,
junto con el apoyo de las Cámaras de Comercio
ha implementado exitosamente la Encuesta So-
cial. Esta encuesta ha permitido la caracteriza-
ción social de los hogares urbanos e identificar
las principales reacciones de los hogares frente
a sus problemas 2 . La presente sección muestra
algunos resultados de la ültima encuesta (etapa
9-E9) realizada a finales de 2004, que cobra prin-
cipal importancia por varios cambios en su meto-
dologla, los cuales esperamos añadan una vi-
sión importante a la discusión en temas de po-
breza en Colombia.
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La encuesta social cubre en esta etapa tres
ciudades colombianas y sus areas metropolita-
nas. La muestra es representativa por ciudad,
para las cuatro ciudades en conjunto y por gru-

05 de ingresos (bajo, medio y alto)'. Las varia-
bles que captura la Encuesta Social permiten
estimar indicadores de pobreza, como el Indice
de condiciones de vida (icy) y el Indice de nece-
sidades básicas insatisfechas (NBI). También ha
permitido conocer las reacciones de los hogares
frente a choques económicos y evaluar el acceso
de estos hogares a vivienda, empleo y situación
de ingresos, servicios de salud, programas de
seguridad social, educación y servicios pübli-
cos. Adicionalmente, se han llevado a cabo mó-
dubs especiales que han incluido preguntas re-
levantes como la migración interna voluntaria y
forzada, la migración externa voluntaria, el ac-
ceso y cubrimiento de programas dirigidos a
aumentar el bienestar, el acceso a crédito y aho-
rro, la calidad de los servicios püblicos, la fecun-
didad y la mortalidad infantil, el trabajo infantil,
el alcoholismo y la drogadiccion, y las actitudes
hacia la corrupción.

En un esfuerzo por mejorar la medición de la
dinámica de pobreza y sus implicaciones, Fede-
sarrolbo ha visto la necesidad de recolectar la
información de esta encuesta de manera longi-
tudinal. Es decir, que la encuesta entreviste a los
mismos hogares a través del tiempo. Al imple-
mentar la primera encuesta de hogares longitu-
dinal en Colombia, seremos capaces de medir y
proveer una dimension importante dentro de la
discusión de pobreza, equidad y desarrollo. Pri-

mero, porque solamente a través de una encues-
ta longitudinal, se puede medir la dinámica de
los ingresos de los hogares. Y segundo, la infor-
macion longitudinal tiene la capacidad ünica de
ofrecer información descontaminada de errores
de efectos fijos, los cuales producen mejores es-
timadores, comparados frente a los estimadores
de encuestas de corte transversal. Estas encues-
tas, aunque resultan más costosas que las de cor-
te transversal, cobran cada dIa más importancia
en paIses en via de desarrollo, como lo mencio-
na la literatura teórica y empIrica (Ashenfelter
et. al., 1986; Glewwe y Jacoby, 2000).

A. Novedades en la Encuesta Social de
Fedesarrollo

La etapa 9 (E9) de la encuesta social, además de
constituir la lInea de base de la encuesta longi-
tudinal, incluye nuevas preguntas que permi-
ten medir varios eventos sociales olvidados por
otras encuestas de hogares en el pais. Dentro de
ellas se destacan: i) la posibilidad de hacer la
evaluación de programas sociales. En particu-
lar, la E9 incluyO la pregunta de acceso a comida
escolar gratuita y becas escolares. Una encuesta
longitudinal permite aislar los efectos de estos y
otros programas sociales, cuyo impacto es de
mediano o largo plazo, lo que genera una eva-
luación más cercana a la de un experimento, re-
duciendo problemas econométricos (i.e. hete-
rogeneidad no observada); ii) Incluye choques
que experimentan los hogares y sus respuestas
frente a los mismos. Sobresalen la inclusion de
algunos choques no considerados en otras en-

2 En Colombia la población urbana representa el 75% del total.

Bajo = estratos 1 y 2; medio = estratos 3 y 4 y alto = estratos 5 y 6.
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cuestas implementadas en Colombia; asI como
las diferentes fuentes de ayuda (tejido social) en
el que se respaldan los hogares cuando enfren-
tan dichos choques; iii) Medidas objetivas y sub-
jetivas (percepción de suficiencia) de los ingre-
SOS de los hogares; iv) Incidencia de discapa-
cidades mentales y v) Migracion interna, forza-
da y voluntaria, de largo plazo.

B. Pobreza y calidad de vida, algunos
resultados

Dada la variedad de temas cubiertos por la en-
cuesta (ver Anexo 1) y de las diferentes innova-
ciones mencionadas arriba, esta sección se cen-
trará sobre los resultados relacionados con me-
diciones de pobreza de la encuesta. Pues, al re-
coger siguientes olas de la encuesta esperamos
conformar una fuerte herramienta dentro del
estudio de las dinámicas de la pobreza en los
hogares urbanos, la medición exacta de la distri-
bución del ingreso y su evolución. Aspectos que
aportarIan una vision relevante y no estudiada
en Colombia, olvidada aün en la reciente misión
de pobreza impulsada por el gobierno.

La encuesta (E9) permite el análisis de condi-
ciones estructurales y de condiciones coyuntura-
les de la calidad de vida de los hogares encues-
tados. Las primeras pueden observarse mediante
el Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas
(NB!) y, en cierta medida, con el Indice de Condi-
ciones de Vida (icy). Las condiciones estructura-
les están más enfocadas en la mediciOn de ingre-
SOS monetarios y gastos de los hogares. Dado
que las condiciones estructurales tienen en cuen-
ta aspectos como la infraestructura del hogar, el

acceso a servicios püblicos y la acumulación de
capital humano, se espera que estas condiciones
sean relativamente altas en areas urbanas y que
respondan de forma parsimoniosa en el tiempo.
Por otro lado, las condiciones de ingreso y gasto
de los hogares son una medida más directa de
las condiciones económicas actuales de los hoga-
res, en especial en las ciudades. El indicador de
Necesidades Básicas Insatisfechas muestra que
14.8% de los hogares encuestados están en po-
breza, y 1.6% de ellos están en miseria4 (Gráfico
2 y Gráfico 3)

La comparación entre estratos (Gráfico 4 y
Gráfico 5) para este indicador muestra resulta-
dos esperados respecto a la pobreza y la miseria
segün NBi en los estratos bajos. Al observar los
comporlentes del indicador NBI se observa que la
necesidad básica insatisfecha con mayor mci-
dencia es el hacinamiento crItico (hogares con
más de tres personas por cuarto) y la alta depen-
dencia económica (hogares con más de 3 perso-
nas por miembro ocupado y en los cuales el jefe
de hogar tiene una escolaridad menor a 3 aflos).
La incidencia de las necesidades básicas relati-
vas a la infraestructura de la vivienda -vivienda
inadecuada y acceso a acueducto y alcantarilla-
do- es relativamente baja, ya que en ninguna
ciudad el porcentaje de hogares con esta necesi-
dad insatisfecha supera el 1%.

El Cuadro 2 muestra el Indice de Condicio-
nes de Vida y su desagregacion segün sus corn-
ponentes principales. Este indicador hace una
ponderación de la calidad del acceso a servicios
püblicos, asI como de los materiales de la vivien-
da y la acurnulación de capital humano del ho-

For pobreza se refiere a aquellos hogares con una NBI, y por miseria aquellos con 2 0 más NBl.
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Gráfico 2
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Gráfico 3
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Gráfico 4
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Gráfico 5
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•Bajo
2,5	 • Medio

0' Total

2,0

Nov000bro 2004

Fuente: Procesamiento Panel Social de Fedesarrollo.

Cuadro 2
fNDICE DE CONDICIONES DE VIDA

Ciudad

Icy	 Total	 Bogota	 B/manga	 Cali	 Bajo

Total	 83,96	 83,77	 84,52	 84,43	 79,06
Educación	 29,83	 29,94	 29,64	 29,51	 27,18
DemografIa	 4,78	 4,71	 4,97	 4,95	 4,27
Vivienda	 49,35	 49,12	 49,90	 49,97	 47,61

Fuente: Procesamiento Panel Social del Fedesarrollo.
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gar, todo en una escala de 0 a 100. Mientras que
las diferencias observadas entre ciudades no
son estadIsticamente significativas, las diferen-
cias entre estratos silo son, a favor de los estratos
altos. Esto implica que la cobertura de servicios
pUblicos y la calidad de las viviendas en las zonas
urbanas son altas, mientras que en aspectos de
educación y demografIa aün hay espacio para
progresar, tanto en zonas urbanas como rurales.

Estudios sobre análisis de irigresos y gastos
en encuestas de hogares muestran que es prefe-
rible observar el gasto reportado del hogar, ya
que éste tiene un menor error de reporte que los
ingresos del hogar. El Gráfico 6 muestra el gasto
total promedio de los hogares por ciudad, y el
Gráfico 7 lo muestra por estratos.

Los hogares en Bogota tienen un consumo
significativamente mayor que en Bucaramanga
y Call, aproximadamente $1'000.000 frente a
$835.000 y $820.000, respectivamente. Al obser-
var el gasto per capita promedio de los hogares
(el gasto total dividido por el nümero de perso-

Gráfico 6
GASTO PROMEDIO DEL HOGAR

(por ciudad)
1 200 000	 -------	 -

•I0,gt3
H ... m
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800.000
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I-
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Fuente: Procesamiento Panel Social de Fedesarrollo.

nas en el hogar, Gráfico 8 y Gráfico 9) las dife-
rencias entre ciudades se mantienen, pero la
concentración del gasto aumenta. Estas diferen-
cias entre ciudades pueden entenderse como
diferencias en condiciones objetivas de vida, que
permiten distintos niveles de consumo, o como
diferencias en el costo de vida entre ciudades.

La E9 permite construir indicadores de la
estructura de gasto de los hogares, en términos
de porcentajes de cada rubro respecto al total
del gasto del hogar. El Cuadro 3 muestra la es-
tructura de gasto de los hogares. En general, la
alimentación y el gasto en servicios püblicos son
los principales componentes del gasto de los
hogares. La estructura de gasto entre Cali y Bo-
gota es similar, salvo que en Bogota la educa-
ción tiene un mayor peso, yen Cali los alimentos
tienen a su vez una mayor proporción. En Bu-
caramanga la estructura de gasto es distinta, en
especial en alimentaciOn y servicios piiblicos.
La estructura de gasto de los estratos bajos y me-
dios es esencialmente la misma, mientras que en
los estratos altos es evidente una redistribución

Gráfico 7
GASTO PROMEDIO DEL HOGAR

(por estrato)

Fuente: Procesamiento Panel Social de Fedesarrollo.
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Gráfico 8
	

Gráfico 9
GASTO PER CAPITA PROMEDIO DEL HOGAR

	
GASTO PROMEDIO DEL HOGAR
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Fuente: Procesamiento Panel Social de Fedesarrollo. Fuente: Procesamiento Panel Social de Fedesarrollo.

Cuadro 3
ESTRUCTURA DE GASTO DE LOS HOGARES (%)

Ciudad	 Estrato

icy	 Total	 Bogota	 B/mnga	 Cali	 Bajo	 Medio	 Alto

Alimentos	 42,8	 41,4	 48,5	 46,0	 45,8	 42,2	 28,0
Educación	 11,9	 13,1	 10,7	 8,4	 9,4	 12,6	 22,4
Salud	 7,2	 7,1	 8,2	 7,4	 6,6	 7,9	 10,2
Servicios Ptiblicos	 22,4	 22,6	 19,7	 22,3	 21,7	 23,0	 22,1
Transporte	 12,5	 12,9	 10,3	 12,1	 14,1	 11,8	 8,6
Recreación	 3,2	 3,1	 2,6	 3,8	 2,4	 3,2	 8,7

Fuente: Procesarniento Panel Social de Fedesarrollo.

más equitativa del gasto, especialmente a favor
del gasto en educación, salud y recreación. Esta
estructura muestra una relación sorprendente,
la proporción del gasto en servicios publicos es
homogenea entre estratos. Esto puede explicar-
se por el esquema de subsidios cruzados en los
servicios pii'iblicos, donde los estratos altos apor-
tan un porcentaje del valor de su consumo para
subsidiar un porcentaje del costo básico de pro-
ducción en los estratos bajos; ya que los hogares
en estratos medios son neutros frente al esque-

ma de subsidios, es normal que los servicios
püblicos pesen más en la estructura de gasto.

El Gráfico 10 muestra la percepción de ingre-
sos de los hogares, en términos de suficiencia.
Esta es una medida de pobreza relativa, que mdi-
ca de forma global la relación entre ingresos y
gastos del hogar. La percepción de suficiencia
del ingreso del hogar en cierto modo permite
dilucidar la relación entre el gasto y las condi-
ciones de vida, en la medida que el ingreso sea
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Gráfico 10
	

Gráfico 11
PERCEPCION DE SUFICIENCIA DEL

	
PERCEPCION DE SUFICIENCIA DEL

INGRESO DEL HOGAR (por ciudad)
	

INGRESO DEL HOGAR (por estrato)
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Fuente: Procesamiento Panel Social de Fedesarrollo.
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Fuente: Procesamiento Panel Social de Fedesarrollo.

suficiente para las necesidades del hogar. El efec-
to "precio" (el costo de vida) noes relevante y efec-
tivamente un hogar con un mayor gasto tendrá
mejores condiciones de vida. Las diferencias en
las percepciones de suficiencia de ingresos no
son estadIsticamente distintas entre ciudades,
salvo uria ligera diferencia a favor en Bucara-
manga. AsI, al relacionar este resultado con las
medidas de gasto, puede afirmarse que los ho-
gares en Cali tienen unas condiciones de pobre-
za coyuntural más apremiantes que los hogares
en Bogota o Bucaramanga. Las comparaciones
entre estratos, fuera de la esperada relación en
los estratos altos, muestran que la percepción de
insuficiencia de ingresos no difiere entre estra-
tos bajos y estratos medios.

Una medida adicional para medir el bienes-
tar de los hogares es la seguridad alimentaria.
Las deficiencias nutricionales son impedimen-
tos graves para la población adulta y tiene efec-
tos de largo plazo en los menores i las mujeres

lactantes o en gestacion. El Gráfico 12 muestra
que, en total, cerca de 15% de los hogares algün
miembro no comió por uno o más dIas en la se-
mana. Este porcentaje es ligeramente menor en
Bucaramanga (9,4%). Al comparar entre estra-
tos este fenómerio es similar para los estratos
bajos y medios, y casi insignificante en estratos
altos. En este campo aüri hace falta acción por
parte de los organismos de protección social, asI
como instrumentos que midan eficientemente
las deficiencias nutricionales de la población.

Las condiciones iniciales de los hogares en
términos de condiciones de vida muestran dos
efectos aparentemente contradictorios. Las con-
diciones estructurales de los hogares de la mues-
tra están en un nivel relativamente alto, pero las
coridiciones coyunturales muestran niveles me-
nores. En particular, las condiciones de vida que
se deben a inversiones del Estado (infraestruc-
tura y servicios püblicos principalmente) están
en un mejor nivel relativo. Segün esto, el ciclo de
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Gráfico 12
	

Gráfico 13
HOGARES QUE REPORTAN HAMBRE

	
HOGARES QUE REPORTAN HAMBRE
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(por estrato)
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Fuente: Procesamiento Panel Social de Fedesarrollo.
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• Medio
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C Total

Fuente: Procesamiento Panel Social de Fedesarrollo.

evolución de los hogares está en un estado tern-
prano, donde aün no ha terminado del todo la
primera vuelta de este ciclo.

C. Comentarios

o Hay que resaltar el esfuerzo que se ha hecho
por realizar la primera encuesta longitudinal
de hogares en Colombia. La literatura recien-
te sobre pobreza, desigualdad y redes de Se-
guridad social requiere un análisis dinámico
para muestras comparables, el cual será po-
sible solo con una encuesta longitudinal

Las novedades de la encuesta social longi-
tudinal de Fedesarrollo, además de dejar de
ser una encuesta de corte transversal, abarca
temas novedosos frente a lo que otras encues-
tas de hogares han iridagado. Dentro de las
bondades de esta encuesta se encuentra la
posibilidad de evaluar la cobertura y el im-
pacto de diversos programas sociales.

Igualmente, recoge información en temas
sensibles, pero olvidados, como la inciden-
cia de discapacidad mental, la migración in-
terna y external de corto y largo plazo, flue-
vas medidas de choques a los hogares y sus
respuestas y capital social

o Los resultados de condiciones de vida estruc-
turales de los hogares y las variables de acce-
so a infraestructura básica están en niveles
satisfactorios en Bogota, Bucaramanga y Cali.
Sin embargo, los hogares en estratos bajos
aun están atrasados en este aspecto.

A su vez, hace falta un esfuerzo en términos
de asistencia escolar en las edades relevan-
tes. La condición de pobreza, entonces, se re-
fleja en los niveles de ingreso y consumo de
los hogares. Este punto es muy claro en las
condiciones de hambre y de no consumo de
came en los hogares. Pero quizás el tema más
relevante es la profunda desigualdad de in-
gresos en las ciudades.
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III. Cobertura en salud de los meno-
res de edad en Colombia

Los temas relacionados con el bienestar de los
menores son de suprema importancia para Co-
lombia. Entre otras razones, porque las inver-
siones en educación y salud dirigidas hacia este
segmento de la población constituyen la princi-
pal inversion en capital humano. Dentro de es-
tas inversiones sobresale la cobertura en salud,
por ser un indicador básico de los sistemas de
salud. Esta secciOn describe la situación en la
que se encuentra el pals en materia de cobertura
en salud de los menores de edad y la posible re-
lación que puede tener con la pobreza.

Desafortunadamente, Colombia cuenta con
estadisticas pobres en materia de salud, morbili-
dad y mortalidad, más deficientes aün para el
caso de los menores. Esta sección muestra las ci-
fras de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida
de 2003 (Ecv-03), por ser la encuesta representa-
tiva a nivel nacional más reciente que indaga so-
bre ci tema.

Las cifras indican que a pesar del avance que
logro Colombia en la cobertura en salud de su
población general desde comienzos de los aflos
noventa, los niños y jóvenes son una fracción
que ha permanecido excluida. El Gráfico 14
muestra que del total de menores entre 5 y 17

años, 40,8% no está afiliado a ninguna entidad
de salud. Al descomponer estas cifras por eda-
des, al menos 40% de los niños entre 5y 10 aflos
o entre 11 y 15 aflos no están cubiertos, mientras
que de los jóvenes del 6 a 18 años 43,8% no están
cubiertos. Esta situación es particularmente pre-
ocupante si se tiene en cuenta que las mayores
necesidades en salud se encuentran en los extre-
mos de la vida. En particular, la población de los

Gráfico 14
COBERTURA EN SALUD, NINOS ENTRE 5 Y 17

ANOS, COLOMBIA 2003

OtrocThdod 0
A	 FF.MM. 2%
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Fuente: Procesamiento ECV-03.

grupos de edades más jóvenes tiene una mayor
probabilidad de muerte e incidencia de enfer-
medades que el resto de la población.

Existe una clara correlación entre los niveles
de ingresos y gastos del hogar y la cobertura en
salud o afiliación a alguna entidad. Los Gráficos
15  16 muestran una dramática reducción en la
proporción de ninos y jóvenes descubiertos en
los deciles de ingresos y gastos más altos. Mien-

Gráfico 15
NO AFILIADOS EN SALUD POR QUINTILES

DE INGRESOS Y GASTOS, NINOS ENTRE
5 Y 17 ANOS, COLOMBIA 2003
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Fuente: Procesamiento Ecv-03.
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Gráfico 16
NO AFILIADOS EN SALUD POR DECILES DE

INGRESOS Y GASTOS, NINOS ENTRE

5 Y 17 ANOS, COLOMBIA 2003

tras que en los niveles más bajos de ingresos o
gastos más del 50% de los menores no están cu-
biertos, en los niveles más altos de ingresos o
gastos algo menos del 19% no está cubierto en
salud. Aunque este hecho muestra claras dife-
rencias entre los hogares de ingresos altos y ba-
jos, resulta sorprendente que no todos los niflos
de los niveles de ingresos y gastos más altos es-
ten cubiertos, como intuitivamente se pensarla.

Otras caracterIsticas del hogar seflalan la
misma tendencia entre ingresos y cobertura. El
Cuadro 4 muestra que la educación del jefe del
hogar es, en aflos promedio, mucho menor en
aquellos hogares donde los niños no están cu-
biertos (5 anos), o donde están cubiertos por el
regimen subsidiado (4,3 anos), frente al resto de
los hogares cuyos años promedio de educación
son por lo menos 8,7 aflos. Asimismo, sorprende
que el tamaflo del hogar es en promedio mucho
más alto para aquellos hogares que tienen sus
hijos registrados en el regimen subsidiado (5,8
miembros), que en los hogares donde los meno-
res no están cubiertos en salud (4,9 miembros) o
que están cubiertos por cualquier otro regimen
(por lo menos 4,8 miembros). Además, sobresa-
len diferencias en cobertura por genero del jefe
del hogar, pero no en afiliación por tipo de régi-
men. Esta tabla muestra que de los hogares cu-
yos jefes de hogar son mujeres 43% de los niños
no están cubiertos, frente a 40% de aquellos
hogares cuyos jefes son hombres.

De otro lado, para aquellos menores que es-
tan cubiertos, hay patrones interesantes entre
los niflos cubiertos por el tipo de regimen (con-

Cuadro 4
COBERTURA EN SALUD SEGUN REGIMEN POR CARACTERISTICAS DEL HOGAR,

NINOS ENTRE 5 V 17 ANOS, COLOMBIA 2003

Iss
Contributivo
Subsidiado
Otro
Especial
No tiene

Años de educación	 Personas promedio	 Jefe mujer
del jefe	 por hogar	 (%)

8.781	 4.943
	

7,31
8.762	 4.904

	
19,76

4.287	 5.809
	

25,82
9.361	 4.826

	
0,78

11.082	 4.862
	

3,10
4.926	 4.862

	
43,23

Jefe hombre
(%)

7,37
21,63
26,55

0,98
3,66

39,82

Fuente: Procesamiento gcv-03.
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tributivo o subsidiado) y los niveles de ingresos
o gastos, como lo muestran los Gráficos 17  18.
En general se presenta la tendencia esperada, un
mayor nümero de menores cubiertos bajo el
regimen subsidiado en los niveles más bajos de
ingresos/gastos, aunque no deja de sorprender
la existencia de ninos y jóvenes que reciben sub-
sidios en salud en los deciles o quintiles más altos.

Este hecho resulta preocupante si se tienen
en cuenta las deficiencias ya mencionadas en co-
bertura para los menores. Estas graficas mues-
tran que 11% de niflos en el quintil-4 y 4% de ni-
ños del quintil-5 están cubiertos bajo regimen
subsidiado; datos similares se presentan en los
tres deciles más altos. Una tendencia semejante
se observa con el nuevo Sisben, pero con las fa-
Has de distribución concentradas en los niveles
medios de Sisben, en lugar de los niveles más
altos. De hecho, mientras solo 2% de los niños en
Sisben-1 están cubiertos bajo regimen contribu-
tivo, 70,5% de los niflos en Sisben-6 lo están y

Gráfico 17
COBERTURA EN SALUD BAJO REGIMEN

SUBSIDIADO POR QUINTILES DE INGRESOS

'i' GASTOS, NINOS ENTRE 5 Y 17 ANOS

COLOMBIA 2003
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Fuente: Procesamiento ECV-03.

Gráfico 18
COBERTURA EN SALUD BAJO REGIMEN

SUBSIDIADO POR DECILES DE INGRESOS Y

GASTOS, NINOS ENTRE 5 Y 17 ANOS

COLOMBIA 2003

Fuente: Procesamiento ECV-30.

menos deli % de los niños en Sisben-5 y Sisben-
6 se reportan cubiertos por el regimen subsidiado
(Gráfico 19). Sin embargo, 14% y 11% de los ni-
ños en Sisben-3 y Sisben-4 están respectivamen-
te cubiertos por regimen subsidiado, cuando en
principio no deberIan estarlo. VaidrIa la pena,
en un futuro, indagar sobre las razones por las
cuáles estas familias hacen uso de estos subsi-
dios, ya que pueden responder a choques eco-
nómicos transitorios del hogar o simplemente a
un problema de control sobre estos subsidios.
Pero, sobretodo, serIa importante conocer si es-
tos niflos y jóvenes verIan afectada su cobertura
en salud si se les obliga a hacer parte del regimen
contributivo.

A. Comentarios

Colombia debe pensar en el diseño de estu-
dios, encuestas o ampliación de encuestas ya
existentes que permitan tener mediciones
claras relacionadas con la salud de los meno-
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Gráfico 19
COBERTURA EN SALUD BAJO REGIMEN POR NUEVO SISBEN, NIrOS ENTRE 5 Y 17 AOS

COLOMBIA 2003

Regimen subsidiado
	 Regimen contributivo

Fuente: Procesamiento Ecv-03.

res (medidas antropométricas, morbilidad y
mortalidad), que estén dirigidas exciusiva-
mente a la población de menores a nivel na-
cional

ro En particular, han sido escasos los esfuerzos
en la medición del estado nutricional de los
menores de edad y de las madres gestantes,
a pesar de ser uno de los temas que mayor
interés despierta en las instituciones guber-
namentales y el püblico en general

o El pals está en deuda con sus niflos y jóvenes
en materia de cobertura en salud que no su-
pera el 60%, aün en los niflos entre 5 y 11
años, quienes son más vulnerables a enfer-
medades dentro de los menores incluidos en
esta sección

En el futuro, vale la pena indagar sobre las
causas de estas fallas en cobertura y la corn-
posición de la misma. Es decir, si se concen-
tra en los menores de areas urbanas o rura-
les, en hogares numerosos, o de menores re-

cursos, en ciertas edades más que otras o si
hay diferencias por genero

Las cifras de esta sección permiten ver que
estas fallas en cobertura están correlacionadas
con los niveles de ingresos de las familias y
los años de educación del jefe del hogar.
Aunque ambas variables se relacionan con
los niveles de ingresos o gastos de un hogar,
es importante resaltar que la educación del
jefe del hogar, sobretodo de las madres, han
sido relacionadas en la literatura de econo-
mla de la salud con las preferencias en cober-
tura y calidad de los servicios de salud de los
menores en los hogares

Asimismo, vale la pena revisar los sistemas
de subsidios en salud. Pues, sorprenden las
altas tasas de menores no cubiertos en los
grupos de ingresos más altos (19% en el
quintil-5) y la cantidad de menores cubiertos
por el sisterna subsidiado en hogares con
ingresos tales que sus niflos deberlan perte-
necer al regimen contributivo.
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Anexo 1
TEMAS DE LA ENUESTA LONGITUDINAL DE FEDESARROLLO - LINEA DE BASE

CapItulo	 Temas

Condiciones de vida Tipo de vivienda, nümero de cuartos, sanitario, uso individual o compartido de la cocina,
combustible para cocinar, material de paredes y pisos, condiciones de hacinamiento, carac-
terIsticas del servicio publico domiciliario recibido, caracterIsticas de los servicios sanita-
rios, posesión de bienes y gastos en arriendos. Con esta información se han podido construir
la siguiente información: Indice de Condiciones de Vida - icy, Necesidades Básicas Insatis-
fechas - NBI, Ingresos y gastos de los hogares, Desigualdad.

Condiciones demográficas Parentesco con el jefe del hogar, sexo, fecha y lugar de nacimiento, estado civil, migración
interna y externa y razones de migracion, caracterIsticas del hogar, discapacidad fIsica y
mental, relaciones de dependencia dentro del hogar, migracion interna y externa, ingresos
relacionados con migracion.

Empleo y actividad económica Condición laboral de la población en edad de trabajar, ingresos laborales monetarios y no
monetarios, trabajo y remuneración en negocios familiares, deseo de trabajar o comenzar un
negocio familiar, afiliación al sistema de pensiones, consistencia entre capacitacion y ocu-
pación de los empleados, rama de actividad y posiciOn ocupacional de los empleados, des-
plazamiento al sitio de trabajo, horas de trabajo e ingresos ocasionales, cobertura, condicio-
nes de ocupación laboral, desempleo e informalidad.

Educación Analfabetismo, asistencia escolar, asistencia escolar per sector (oficial o privado), razones
de inasistencia escolar, años de educación alcanzados, desplazamiento hacia el centro edu-
cativo, gastos del hogar educación, analfabetismo, afios de escolaridad, asistencia escolar,
programas estatales relacionados con educación.

Vulnerabilidad Problemas experimentados per los hogares, problemas de adicciones, percepcion de los
ingresos del hogar (insuficientes o no), eventos negatives en el hogar (p.ej. el jefe del hogar
perdiO su trabajo, tuvieron que cerrar el negocio familiar, etc.), medidas tomadas por los
hogares para contrarrestar tales hechos, büsqueda de apoyo social, acceso a 3 comidas
diarias, choques negativos en el hogar, respuestas de los hogares.
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