
Expertos entregan informe sobre empalme  
de  empleo, pobreza y desigualdad 
 
 
 
Bogotá, 24 de agosto de 2009. La Misión para el Empalme de las Series de Empleo, 
Pobreza y Desigualdad (MESEP), concluyó su primera fase de trabajo y entregó al 
Gobierno las series empalmadas y actualizadas de mercado laboral, pobreza y desigualdad.   
 
Con esta entrega, se culmina el vacío de las cifras de pobreza y desigualdad que tenía el 
país desde junio de 2006, cuando se implementó la Gran Encuesta Integrada de Hogares 
(GEIH) por parte del DANE desde julio de ese año.  Si bien las innovaciones mejoraron la 
calidad de los datos, el cambio de la encuesta, sin haber seguido el protocolo que consiste 
en mantener por un periodo razonable la encuesta antigua y la nueva, implicó un costo en 
términos de la comparabilidad de las series de mercado laboral, pobreza y desigualdad. 
 
Consciente de estas dificultades, el Gobierno Nacional, a través del DNP y del DANE, 
formalizó en enero de este año la creación de la Misión para el Empalme de las Series de 
Empleo, Pobreza y Desigualdad.   
 
La Misión, con el soporte de los equipos técnicos del DANE y del DNP, y el 
acompañamiento de expertos del BANCO MUNDIAL y de la CEPAL, logró determinar 
puntualmente los factores que afectaron la comparabilidad de las cifras de la nueva 
encuesta, con relación a las estimadas hasta junio de 2006 con base en la Encuesta Continua 
de Hogares (ECH), al tiempo que propuso y aplicó una metodología de empalme de las 
series. 
 
 
La Misión de Expertos está conformada por un grupo de expertos independientes con 
amplia y reconocida experiencia profesional y académica en el análisis y la medición de la 
pobreza, quienes  tuvieron como tarea construir una serie histórica comparable de los 
indicadores de mercado laboral, pobreza y desigualdad. 

 
La MESEP está conformada por un grupo de 4 expertos nacionales: Jorge Iván González, 
director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional (CID); 
Manuel Ramírez, profesor de la Universidad del Rosario; Mauricio Santa María, Director 
Adjunto de FEDESARROLLO y Carlos Eduardo Vélez, consultor independiente con 
amplia experiencia académica y laboral en este campo; y dos representantes del Gobierno: 
Juan Mauricio Ramírez, Subdirector del DNP y Carlos Eduardo Sepúlveda, Subdirector del 
DANE.   
 
La Misión contó también con el acompañamiento de John Newman, experto del Banco 
Mundial y Juan Carlos Feres de la CEPAL, así como de un equipo técnico del DANE y del 
DNP con dedicación exclusiva. 
 
 



 
 
Los resultados 
 
Las series empalmadas y actualizadas de pobreza e indigencia  muestran una reducción 
sistemática.  La pobreza a nivel nacional se redujo 7 puntos porcentuales entre 2002 y 2008 
(de 53,7% a 46%) mientras que la indigencia nacional se redujo 2% en el mismo periodo 
(de 19.7% en 2002 a 17.8% en 2008).   
 
A su vez, la desigualdad en 2008, medida por el coeficiente de Gini, se mantuvo igual al 
dato registrado en 2002 (0.59).   
 
En las trece áreas metropolitanas, la pobreza disminuyó casi 10 puntos porcentuales entre 
2002 y 2008 (pasa de 40.3% a 30.7%).  La indigencia muestra una caída de 2.6 puntos (de 
9.4% en 2002 a 6.8% en 2008) y el coeficiente de Gini pasó de 0.56 en 2002 a 0.55 en 
2008. 
 
En la zona resto, la pobreza cayó 4.1 puntos porcentuales en el periodo 2002-2008 (de 
69.3% a 65.2%).  La indigencia, pasó de 32.5% a 32.6%.  El coeficiente de Gini de la zona 
resto disminuyó en el periodo de análisis, al pasar de 0.54 en 2002 a 0.51 en 2008.  
 


