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Pobreza Monetaria 

Julio 2012 – Junio 2013 

EL DANE a partir de 2011 ha venido reportando la 

información sobre pobreza monetaria de forma anual. 

Con el propósito de brindar información de forma más 

frecuente, que permita hacer un seguimiento más 

cercano a la evolución de este fenómeno, a partir de 

ahora se realizarán dos publicaciones al año, siempre 

abarcando información de 12 meses1. El pasado 18 de 

abril se difundieron las cifras de pobreza correspondientes 

al año 2012. Esta segunda publicación abarca el año 

comprendido entre julio de 2012 y junio de 2013, e incluye 

los principales indicadores para los dominios: Nacional, 

Cabecera y Resto, con base en la metodología de 

medición definida por la MESEP. 

Resultados 

Ingreso per cápita de la unidad de gasto por dominio2 

En el año comprendido entre julio de 2012 y junio de 2013 

el ingreso per cápita de la unidad de gasto, para el total 

nacional se ubicó en $512.640; en las cabeceras fue 

$605.076 y en el resto $210.386.  

Dominio 
julio 2011 - junio 

2012 

julio 2012 - junio 

2013 

Crecimiento 

Nominal (%) 

Nacional $ 493.768 $ 512.640 3,8 

Cabeceras $ 583.900 $ 605.076 3,6 

Resto $ 201.923 $ 210.386 4,2 
Fuente: DANE, cálculos con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). 

                                                           
1 Esto siguiendo las recomendaciones de la Misión para el Empalme 

de la Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP), que 

consideró que la medición de pobreza monetaria debe contemplar 

un año completo dado que el ingreso presenta estacionalidades a 

lo largo del año. 

2Los ingresos se presentan en términos corrientes.  La unidad de 

gasto está compuesta por los miembros del hogar, sin el servicio 

doméstico y sus familiares, los pensionistas y otros trabajadores 

dedicados al hogar. 
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Pobreza 

En el año comprendido entre julio de 2012 y junio de 2013, a nivel nacional 

el porcentaje de personas en situación de pobreza fue de 32,2 %, en las 

cabeceras de 28,0% y en el resto de 46,0%.  

Con respecto a los doce meses comprendidos entre julio de 2011 y junio 

de 2012 la pobreza por dominio presentó las siguientes variaciones: -0,7 

puntos porcentuales (nacional), -1,0 puntos porcentuales (cabeceras), y 

0,3 puntos porcentuales (resto).  

 

Dominio julio 2011 - junio 2012 julio 2012 - junio 2013 Variación 

Nacional 32,9% 32,2% -0,7% 

Cabeceras 29,0% 28,0% -1,0% 

Resto 45,8% 46,0% 0,3% 
 Fuente: DANE, cálculos con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).  Nota: Las variaciones no 

son exactas debido al redondeo. 

Pobreza Extrema 

En el año comprendido entre julio de 2012 y junio de 2013, a nivel nacional, 

el porcentaje de personas en situación de pobreza extrema fue de 10,1 %, 

en las cabeceras de 6,5% y en el resto de 21,8%.  

Con respecto al año comprendido entre julio de 2011 y junio de 2012 la 

pobreza extrema por dominio presentó las siguientes variaciones: -0,3 

puntos porcentuales (nacional), -0,1 puntos porcentuales (cabeceras), y     

-0,6 puntos porcentuales (resto).  

 

Dominio julio 2011 - junio 2012 julio 2012 - junio 2013 Variación 

Nacional 10,4% 10,1% -0,3% 

Cabeceras 6,7% 6,5% -0,1% 

Resto 22,3% 21,8% -0,6% 
 Fuente: DANE, cálculos con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Nota: Las variaciones no 

son exactas debido al redondeo. 

 


