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Entre 2010 y 2011 la 
pobreza nacional se 

redujo -3.1 p.p.

Entre 2010 y 2011 la 
pobreza nacional se 

redujo -3.1 p.p.

¿Qué ha pasado con la pobreza?

En 2011 hubo 1,2 millones 
menos de personas pobres
En 2011 hubo 1,2 millones 

menos de personas pobres

Fuente: DANE



Entre 2010 y 2011 la pobreza 
extrema nacional se redujo    

-1.7 p.p.

Entre 2010 y 2011 la pobreza 
extrema nacional se redujo    

-1.7 p.p.

¿Qué ha pasado con la pobreza 
extrema?

En 2011 hubo 674 mil personas 
menos en la pobreza extrema  
En 2011 hubo 674 mil personas 
menos en la pobreza extrema  

Fuente: DANE



1. Macro: crecimiento económico

Aumenta el empleo

Aumentan los ingresos de las personas

2. Hay una redistribución del ingreso favoreciendo a los más pobres

3. Políticas Nacionales

Buenas políticas

Bien focalizadas

4. Se dan todas las condiciones anteriores 

Hay varios factores que pueden explicar 
la reducción en el nivel de pobreza



El empleo ha crecido significativamente en 
los últimos años, entre 2010 y 2011 se 

generaron más de 1,3 millones de empleos

Entre 2010 y 2011 se generaron más de un 1,3 
millones de empleos

Entre 2010 y 2011 se generaron más de un 1,3 
millones de empleos

Fuente: DANE



El comportamiento del crecimiento del 
empleo ha sido muy positivo

La tasa de desempleo disminuyó 8,5%. Esta caída estuvo 
jalonada por la reducción en los quintiles de ingreso más bajos

La tasa de desempleo disminuyó 8,5%. Esta caída estuvo 
jalonada por la reducción en los quintiles de ingreso más bajos

Fuente: DANE



1. Macro: crecimiento económico

Aumenta el empleo

Aumentan los ingresos de las personas

2. Hay una redistribución del ingreso favoreciendo a los más pobres

3. Políticas Nacionales

Buenas políticas

Bien focalizadas

4. Se dan todas las condiciones anteriores 

Hay varios factores que pueden explicar 
la reducción en el nivel de pobreza



Crecieron más los ingresos de las personas 
con menores recursos que los de las 

personas ricas

Fuente: DANE
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Variación anual IPC Total y Alimentos Nacional Ingresos Bajos

IPC Total IPC Alim

Durante el ultimo año, la inflación de alimentos 
se redujo lo que ayudó a la reducción de la 

pobreza 



1. Macro: crecimiento económico

Aumenta el empleo

Aumentan los ingresos de las personas

2. Hay una redistribución del ingreso favoreciendo a los más pobres

3. Políticas Nacionales

Buenas políticas

Bien focalizadas

4. Se dan todas las condiciones anteriores 

Hay varios factores que pueden explicar 
la reducción en el nivel de pobreza



El crecimiento real del ingreso per cápita del 
decil 1 fue 13.7%, el del decil 10 fue 1.5% , es 

decir, se redujo la desigualdad

Fuente: DANE



Los resultados en pobreza estuvieron 
marcados en gran medida por la mejora en la 

distribución del ingreso

Dominio Pobreza 2010 
(observada) 

Pobreza 2011 
(observada) 

Pobreza 2011 
con distribución 

2010
(simulada) 

Nacional 37.2 34.1 35.8
Urbano 33.3 30.3 31.9
Rural 49.7 46.1 48.3
13 áreas 23.2 20.6 21.9
Otras Cabeceras 48.0 44.5 46.5

Gracias a la redistribución del ingreso, el índice de 
pobreza fue 1,7 pp menor

Fuente: DANE - DNP



Dominio
Pobreza 

extrema 2010 
(observada) 

Pobreza 
extrema 2011 

(observada) 

Pobreza extrema 
2011 con 

distribución 2010
(simulada) 

Nacional 12.3 10.6 11.8
Urbano 8.3 7.0 8.0
Rural 25.0 22.1 24.1
13 áreas 4.6 3.5 4.5
Otras Cabeceras 13.5 12.2 13.0

Lo mismo se puede ver en la pobreza 
extrema

Gracias a la redistribución del ingreso, el índice de 
pobreza extrema fue 1,2 pp menor

Fuente: DANE - DNP



La reducción en la pobreza en 2011 se ha dado 
por algo que parece fácil pero es muy difícil 

que suceda:

Crecimiento económico que ha beneficiado a 
los más pobres



1. Macro: crecimiento económico

Aumenta el empleo

Aumentan los ingresos de las personas

2. Hay una redistribución del ingreso favoreciendo a los más pobres

3. Políticas Nacionales

Buenas políticas

Bien focalizadas

4. Se dan todas las condiciones anteriores 

Hay varios factores que pueden explicar 
la reducción en el nivel de pobreza



Las políticas del Gobierno Nacional han 
estado bien focalizadas y han tenido un 

efecto significativo

En 2011, del total de ayudas de Instituciones (gubernamentales y no 
gubernamentales) el 39% las recibe el Quintil 1; el Quintil 5 recibe el 6%

En 2011, del total de ayudas de Instituciones (gubernamentales y no 
gubernamentales) el 39% las recibe el Quintil 1; el Quintil 5 recibe el 6%

Fuente: DANE - DNP



1. Salud: El número de afiliados al Sistema de Salud aumentó 2,3 millones entre 

2010 y 2011

2. Educación: En 2011 se beneficiaron 1,1 millones de estudiantes adicionales 

con gratuidad en la educación

3. Analfabetismo: La tasa de analfabetismo  para la población mayor de 15 años 

disminuyó de 6,6% a 6,4% 

4. Vivienda: Durante 2011 se generaron 197.000 soluciones de vivienda

5. Acueducto: En 2011 se realizaron nuevas conexiones a acueducto que 

beneficiaron a 620.000 personas

Hay buenos resultados a nivel de 
políticas nacionales



6. Primera Infancia: en 2011 el número de niños entre 0 y 5 años que recibieron 

atención integral a primera infancia aumentó en 31.000

7. Red Unidos: El número de familias atendidas por la Red Unidos aumentó

104.000

8. Familias en acción: El número de familias beneficiadas por familias en acción  

se incrementó en 22.000 

9. Conexión a gas: 400 mil usuarios nuevos conectados a gas natural en los 

estratos 1,2 y 3 se beneficiaron en 2011

10. Banda ancha: los usuarios de Banda Ancha Vive Digital aumentaron en 2,6 

millones

Hay buenos resultados a nivel de 
políticas nacionales
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