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Se redujo en 700 mil personas la pobreza
multidimensional en Colombia
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Durante el mismo año, 171 mil colombianos
salieron de la pobreza monetaria.
En 2015, 24 mil personas salieron de la
pobreza monetaria extrema.
El coeficiente de Gini pasó de 0,538 en 2014
a 0,522 en 2015.
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En el año 2015, se redujo en 1,7 puntos porcentuales el Índice de
Pobreza Multidimensional, IPM, equivalente a 700 mil personas.
En 2014 fue de 21,9 % y en 2015 pasó a 20,2 %.
Pobreza monetaria
Así mismo, al comparar los resultados de 2015 frente al año anterior, el
porcentaje de personas en situación de pobreza para el total nacional disminuyó
0,7 puntos porcentuales, al pasar de 28,5 % en 2014 a 27,8 % en 2015.
Al presentar este indicador, el director del DANE, Mauricio Perfetti del Corral
destacó: “171 mil personas salieron de la pobreza entre 2014 y 2015”.
El valor de la línea de pobreza monetaria, por hogar, para el año 2015 fue de
$894.552.

Pobreza Extrema
La reducción de la pobreza extrema a nivel nacional fue de 0,2 puntos
porcentuales, mientras en 2014 fue de 8,1% en 2015 se ubicó en 7,9%. Eso
significa que cerca de 24 mil personas salieron de la pobreza extrema en
Colombia.
El valor de la línea de pobreza monetaria extrema, por hogar, para el año
2015 fue de $408.436.
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Coeficiente de Gini
Para el año 2015, el coeficiente de Gini se ubicó en 0,522 en el total nacional

Coeficiente de GINI – Nacional (2014-2015)

Acerca de
Los Indicadores de Pobreza Monetaria y Multidimensional
Oficialmente, hay dos formas de calcular la pobreza en Colombia: la primera es a
partir de los ingresos monetarios de los hogares, conocida como pobreza
monetaria. La segunda, es a partir del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM),
que evalúa cinco dimensiones donde los hogares colombianos podrían estar en
privación. Ambas medidas son complementarias y no excluyentes.
El IPM mide la pobreza a través de cinco dimensiones: condiciones educativas del
hogar; condiciones de la niñez y la juventud; trabajo; salud; y acceso a servicios
públicos y condiciones de la vivienda. Estas dimensiones involucra 15 indicadores;
aquellos hogares que tengan privación en por lo menos el 33% de los indicadores
son considerados pobres.
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