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tr" 	S MEXICO 

CUANT,TFICASTP4NALTSIS Y.DESCRIPcION DE LA. 
POBREZA EN COLOMBIA 1/ 

A. DATOS UTILIZADOS 

Los datos utilizados para las areas urbanas corresponden a la novena encuesta 

de empleo lleVada a cabo en 1975 en dichas greas. Esta encuesta abarca 

969 775 hogares, con un total de 5 721 239 personas. Para el area rural se 

utilize) la sexta encuesta de empleo, de alcance nacional, llevada a cabo en 

1972. Esta encuesta cubre 1 178 170 hogares con un total de 7 058 226 personas. 

En ambos casos, y debido a la imposibilidad de estimar con cierto grado de 

confiabilidad el ingreso total de estos hogares, se excluyeron del anSlisis 

aquellos hogares cuyos jefes eran rentistas, pensionados o jubilados y 

aquellos hogares en que ningUn miembro declare) ingresos. 

B. EL CONCEPTO DE INGRESO Y LA MEDICION DE POBREZA 

El concepto de ingreso registrado- en ambas enctiestas corresponde al total 

de ingresosdeitrabajoen efictivo (ingreso primario). Sin embargo, la - 

definici8n de pobreza utilizada en este estudio se base et el concept° de 

ingreso disponible total, el cual incluye to sedo los ingresos del trabajo 

sino tambien los ingresos en especie, los ingresos de capital, las transfe-

rencias, los alquileres imputados y otros. 

las encuestas al de ingreso disponible total y para ello se hicieron dos 

tipos de correcciones. La primera de ellas consiste en compatibilizar.los 

ingresos de la encuesta con el concepto equivalente de ingreso de las 

cuentas nacionales, con el •fin de corregir la subdeclaraci6n de los ingresos 

registrados en la encuesta. Esta correccitin se hizo en forma desagregada, 

distinguiendo segfin fuentes de ingresos y segdn la condiciem - agricola o no 

1/ 	Los aspectos conceptuales y metodolOgicos de este trabajo estSn 
tratados por S. Pihera en "Definiciein, medicien y anglisis de la 
pobreza: aspectos conceptuales y metodolOgicos", E/CEPAL/PROY.1/3. 

/agricola - 



agrfcola - del perceptor. a segunda Correccitin'cOrre'sponde a un ajuste 

por concepto de ingreso, de manera de transformar el ingreso primario en 

ingreso disponible total. Haciendo use de la informaci6n contenida en la 

propia encuesta, en otras encuestas de ingresos y la information de cuentas 

nacionales respecto a ingresos en especie, ingresos de transferencias e 

ingresos por alquileres imputados, desagregada por Puente de ingreso y por 

la naturaleza agrfcola o no agrfcola del perceptor, se corrigieron los 

ingresos registrados en la encuesta. Esta correction permiti6 incorporar 

los tres conceptos de ingresos mencionados anteriormente, los cuales no 

estaban registrados en ells.. Con respecto al ingreso de capital, este 

se asign6 dnicamente a1..40% de los hogares urbanos de mayores ingresos, 

y al 30% de los rurales en esas condiciones. La asignaciem se hizo en 

forma proporcional a los ingresos del trabajo de cads hogar. 

MAGNITUD DE LA POBREZA 

1. Sector urbano (1975) 

Las familias en estado de indigencia son aquellas cuyo ingreso disponible 

por.habitante es inferior a 355 pesos mensuales. 'Las familias pobres son 

aquellas en que el mdsmo ingreso ester entre 355 y 710 pesos mensuales. 

Las familias no pobres son aquellas en que dicho ingreso excede los 710 pesos 

mensuales. 

Un 19.7% de los hogares y un 22.1% de las personas, que representan 

190 788 hogares y 1 266 832 personas, se ubican en la categorfa de indigencia. 

Un 25.2% de los hogares y un 27.9% de las personas (244 419 hogares y 

1 598 745 personas) esten en situaciOn de pobreza no indigente. Finalmente, 

un 55.1% de los hogares y un 50% de las personas (534.568 hogares y 

2 855 662 personas) estgn libres de pobreza. 

Las discrepancies entre los porcentajes de hogares y personas en 

estados de indigencia, pobreza y no pobreza se deben a los diferentes 

tamahos promedio que caracterizan a estos tres tipos de hogares. 

/E1 ingreso 
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El ingreso urbano por ha4tante alcanza 	505 pesos. El ingreso 

por habitante de los hogares indigentes, pobres y no pobres, alcanza a.  

177, 536 y 2 636 pesosmensuales respectivamente. Sobre la base de estas 

cifras se pueden calcular distintos dgficit de pobreza a nivel urban. 

El dgficit de pobreza se define como el monto de ingresos que seria nece-

sario transferir a las familias en indigencia y pobreza pare que todas 

ellas alcancen up nivel de ingreso equivalente al de la llnea Oe pobreza. 

El dgficit de pobreza promedio por habitapte que mide la gravedad promedio 

de la pobreza, se define como la discrepancia entre el,ingreso promedio por 

habitante de pobres e indigentes y la linea de pobreza. Este deficit alcanza 

a 333 pesos mensuales, y representa un 88% del ingreso promedio de los 

hogares pobres e indigentes. El mismo dgficit representa un 12.6%, del 

ingreso por habitante de las familias no pobres .y un 17.3% del excedente del 

ingreso por habitante de esas familias, definido como el ingreso por habitante 

de esas familias menos una deduccitin de un monto equivalente a la linea de 

pobreza. En tgrminos agregados -(y no de ingreso por habitante), el dgficit 

de pobreza absolute alcanza a 954 237 140 pesos mensuales, cifra que repre-

senta un 12.7% del ingress) de los hogares no pobres., un 17.3% del ingreso 

de esos hogares_por encima de los niveles de,pobreza, y un 11.1% del ingreso 

total. Estas cifras indican que para elimInar la pobreza mediante transfe-

rencias de ingreso de las families no pobres a las familias pobres e 

gentes, las primeras deberfan sacrificar UA 12.7% de su ingreso,_o un 17.3% 

del ingreso que excede los niveles de pobreza.2/ Alternativamente, se reque-

rirfa un 11.1% del ingreso total disponible de los hogares para ilevar a los 

2 865 577 de personas en estado-de pobreza o indigencia a niveles de 

ingresos equivalentes a la lfnea de pobreza. 

2/ 	Estas cifras suponen que las transferencias pueden hacerse sin filtra- 
clones hacia los grupos no pobres. En la realidad este. no parece 
posible, y pop lo tanto la magnitud de las transferencias totales 
tendrfa que ser muy superior. 

/2. Sector 



2, -Sector rural (1972) 

En el sector rural se consideran faMiliai en estado de indigencia aquellas 

cuyo ingreso por habitante es inferior a 136 pesos mensuales; familias 

pobres, aquellas en que dicho ingreso estS entre 136 y 239 pesos mensuales; 

y familias no pobres aquellas cuyo ingreso por habitante supera los 

239 pesos mensuales. 

Un 37.1% de los hogares y un 43.4% de las personas (437 343 hogares 

y 3 065 774 personas) se ubican en la categoria de indigencia. Un 18.4% de 

los hogares y un 19.3% de las personas (217 064 hogares y 1 363 162 personas) 
. 	 , 

estIn en la categoric de pobreza no indigente. Finalmente, un 44.5% de los 

hogares y un 37.3% de las personas (523 763 hogares y 2 629 290 personas) 

escapan a la situaciOn de pobreza. 

El ingreso promedio por habitante alcanza a 308 pesos mensuales. 

Para los grupos indigente, pobre y no pobre, dicho promedio alcanza a 70, 

180 y 653 pesos respectivamente. 

El deficit de pobreza promedio en terminos de ingreso por habitante 

es de 135 pesos tensuales. Este deficit representa un 130% del ingreso 

promedio de los indigentes y pobres, un 20% del ingreso promedio de los no 

pobres, y, en'el caso de este ultimo grupo, un 32% de los ingresos por sobre 

la linea de pobreza. En terminos absolutos, el deficit de pobreza repre-

senta un 35% del ingreso de los hogares no pobres, un 55% del ingreso de 

este grupo, una vez descontado un monto equivalente al de la linea de 

pobreza, y un 27% del ingreso'disponible total. 

3. Nivel nacional  

Se puede intentar una mediciOn a nivel nacional combinando las cifras urbanas 

de la encuesta de 1975 con las cifras rurales de la encuesta de 1972. Los 

datos de ingresos de esta 51tima han sido corregidos mediante el deflactor 

implicit° del producto nacional bruto de manera de hacerlos comparables 

con los datos del sector urbano. El factor de correccitin que es necesario 

aplicar a los ingresos de 1972 para hacerlos comparables a los.de 1975 es 

de 1.89.3/ 

3/ 	Este metodo omite totalmente lo ocurrido en terminos reales en el 
sector rural entre 1972 y 1975. 

/Las cifras 



Las cifras a nivel nadiOnai asf obtenidas indican que "las familias 

en indigencia, pobreza y no pobreza alcanzan respectivamente a un 29.2%, 

21.5% y 49.3% del,  total de familiaa. - Estos mismos porcentajes se transforman 

en 33.9, 23;2 y 42.9% cuando se refieren a personas en Lugar de hogares'. 

El deficit de pobreza alcanza a un 16% del ingreso total. 'ESte tismo dgficit 

representa un 19% del ingreso de los hogares no,pobres y un 27% de los exce-

dentes de ingresos de esos hogares definidos como el ingreso total de esos 

hogares menos una deducciOn por persona de un monto equivalente a la lfnea 

de pobreza. 

Tomando como referencia a los grupos indigentes y pobres, el deficit 

de pobreza alcanza a un 107% de los ingresos de esos grupos. Este porcen-

taje mide en cierta forma la magnitud del esfuerzo que esos grupos deberfan 

hacer para escaper por sus propios medios a su situaciOn de pobreza. Si se 

definiera un deficit de indigencia como el monto de ingresos necesarios 

para llevar a todos los hogares en copdiciones de indigencia a un nivel 

de ingresos equivalente al de la linea de indigencia, este dgficit repre- 
,, 

sentarla un 4.8% del ingreso total, o alternativamente, un 5.6 y un 8% de los 

ingresos y de los excedentes de ingresos de los hogares no pobres, respec- 
, 

tivamente. Si se considera el crecimiento real del ingreso rural y de la 

poblaciOn rural durante el periodo 1972-1975, y se supone que todos los 

grupos incrementaron su ingreso real por habitante en un porcentaje igual 

al incremento real del ingreso rural por habitante, los dgficit de indigencia 

y pObreza expresados como porcentaje del ingreso disponible alcanzarfan a 

3.2 y 12%, respectivamente. Los deficit de indigencia y pobreza tambign 

pueden expresarse en tgrminos de los gastos totales del gobierno. Estos 

Indices reflejan en cierta forma la capacidad del gobiernopara abordar 

los problemas de indigencia y pobreza. Considerando el crecimiento del 

ingreso rural en el perfodo 1972-1975, el deficit alcanza un valor de 16.9% 

en el caso de la indigencia, y de 63.4% en el caso de la pobreza. 
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D. LA FORMAOION-DEL IHWS0 DE LOS HOGARES 

. La comparaci6n de, la estructura o formacien del ingreso de los hogares 

permite detectar,importantes diferencias entre los hogares indigentes 

pobres y no pobres. 

1. Sector urban  

La importancia del ingreso del jefe del hogar dentro del ingreso total del 

hogar varia ampliamente entre los tres tipos de hogares; dicho ingreso 

constituye un 57%, un 63% y un 72% del ingreso total de hogares indigentes, 

pobres y no pobres, respectivamente. 

Puesto que los hogares muestran una dependencia relativamente baja 

respecto de los ingresos del jefe de hogar, dichos ingresos no constituyen 

una buena base para detectar pobreza. En efecto, si la pobreza se definiera 

finicamente sobre la base de los ingresos del jefe del hogar, el porcentaje 

de hogares indigentes y pobres alcanzaria a un 38 y a un 21% respectivamente; 

en cambio, si la pobreza se mide sobre la base del ingreso total del hogar, 

estos porcentajes alcanzan a s6lo 20 y 25%. Es decir, un 18 y un 14% del 

total de hogares abandona la categoria de indigencia y pobreza gracias al 

ingreso proveniente de otros miembros del hogar distintos del jefe. Esto 

ilustra la importancia del ingreso generado por los perceptores secundarios 

del hogar y la inconveniencia de intentar definir pobreza s6lo sobre la 

base de los ingresos del jefe del hogar. A la luz de esta inconveniencia, 

y dada la dificultad de conocer el ingreso total del hogar, se destaca la 

importancia de conocer las caracteristicas socio-econ6mico-demograficas de 

los grupos pobres, particularmente aquellas de fAcil observaciOn empirica 

y fuerte correlaci6n con pobreza. Estas variables podrian proporcionar 

una base operacional que facilite el proceso de identificaci6n y localizaciem 

de los pobres como grupo potencialmente destinatario de determinadas 

politicas.4/ Los perfiles de pobreza que se presentarfin en la pr6xima 

secciSn constituyen un paso en esa direcci6n. 

4/ 	Se utiliza aqui la expresi6n "grupo destinatario" en el sentido en 
que en.inglSs se usa "target group". En diversos trabajos, tales 
"target groups" han sido llamados "grupos-objetivo", "grupos focales", 
etc. 

/El ingreso 
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El ingreso por habitante del hogar es. 	variable utilizada para 

medir el nivel de bienestar del hogar y, polo ,tanto, para delimitar la 

pobreza. Una manera de contribuir a explicar,los, diferenciales de bienestar 

es descomponer el ingreso por habitante de,las familias (Y) en el producto de 

cuatro factores. 

El primero es el cuociente entre el ingreso total del hogar (YT) y 

el ingreso del trabajo del hogar (Ytr). Este cuociente refleja el grado 

de dependencia del hogar de los ingresos del trabajo, o alternativamente, 

la importancia relativa de otro tipo de ingresos (ingresos de capital, . 

ingresos de transferencia, etc.) en el ingreso total del hogar. 

El segundo es el cuociente entre el ingreso del trabajo total del hogar 

(Ytr) y el nGmero de miembros ocupados (Noc) y mide la capacidad promedio 

de generar ingre6os del trabajo de los miembros ocupados del hogar. Esta 

capacidad depende tanto de caracterIsticas 'personales tales como sexo, 

educaci6n, edad,'experiencia, etc., como de caracteristicas del empleo 

tales como la categoria del empleo, ocupacii5n, rama de actividad econ6mica, 

tamarAo de le r.mpresa, etc.5/ El tercer factor es el cuociente entre el 

nrime-20 de miembros ocupados y el 'lamer° de adultos del hogar (Mad) y mide 

la taca de participaciOn de los miembros adultos del hogar en la fuerza de 

trabajo. El cuarto factor es el cuociente entre el n5mero de adultos y el 

total de miembros de la familia (N) y Corresponde al inverso de la tasa 

de dependencia. A continuaciein se muestran los valores tomados por estos 

cuocientes para los tres tipos de hogares. 

Y 	 Yt/Ytr Ytr/Noc Noc/Nad Nad/N 

Indigentes 

Pobres 

No pobres 2 

177 

536 

636 

= 

= 

= 

1 

1 

1 

054 

059 

182 

x 

x 

x 

1 

5 

702 

859 

783 

x 

x 

x 

0.379 

0.406 

0.504 

x 

x 

x 

0.631 

0.670 

0.766 

5/ 	Ver 0. Altimir y S. Pitera, An5lisis de descomposiciOn de las desi- 
gualdades de los ingresos primarios en paises de America Latina, 
CEPAL (borrador mimeografiado) 1977. 

/Tomando logaritmos 
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Tomando logaritmos a estas expresiones y efectuando las diferencias 

entre ellas se puede evaluar la importancia relativa de cada uno de los 

cuatro factores mencionados anteriormente en la explicaciOn de los diferen- 

ciales de ingreso per capita de los tres tipos de hogares. 

figuran los resultados de este anglisis. 

A continuaciOn 

Factor YT/Ytr Ytr/Noc Noc/Nac Nad/N Total 

ContribuciOn porcentual 
a la explicaciOn diferencial 
de ingreso por habitante 
entre: 

Pobres e indigentes 0.4 87.9 6.2 5.5 100.0 

No pobres y pobres 6.9 71.2 13.6 8.3 100.0 

No pobres e indigentes 4.2 78.1 10.6 7.1 100.0 

E3to significa que los diferenciales de ingreso por persona ocupada 

explican alrcecador de dos tercios de los diferenciales de ingreso por 

habitaate, excepto en el caso de los diferenciales de ingreso por habitante 

entre hogares indigentes y pobres, en que este factor explica cerca de 

cuatro quintas partes de la diferencia. Las diversas tasas de participaciein 

que caracterizan a los hogares indigentes, pobres y no pobres explican en 

todos los casos poco mAs de una quinta parte de los diferenciales de ingreso 

por habitante. Finalmente, la discrepancia en las tasas de dependencia entre 

hogares indigentes y pobres explica menos del 1% del diferencial de ingreso 

por habitante. Sin embargo, este factor explica un 10% del diferencial 

entre pobres y no pobres, y un 15% del que existe entre indigentes y no 

pobres. 

Esto significa que el distinto grado de dependencia de los ingresos 

del trabajo (existencia o carencia de otro tipo de ingresos) no explica 

prActicamente nada de los diferenciales de ingresos entre indigentes y 

pobres, y explica un porcentaje inferior al 7% de los diferenciales de 

ingreso entre estos dos grupos y los no. pobres. El grueso de los diferen-

ciales de ingreso entre los tres grupos se explica por diferenciales de 

/ingresos laborales 



ingresos laborales por hombre ocupado. En efecto, este factor explica 

cerca del 90% de los diferenciales de ingresos por habitante entre indigentes 

y pobres y en. ningan caso baja del 70%. Los factores demogrIficos tienen 

una importancia moderada: la contribuciOn de cada uno de ellos a la explicaciOn 
) 

de diferenciales de ingresos por habitante fluctaa entre un 5 y un 14%. Para 

la explicaciOn de diferenciales de ingresos, la importancia del factor aso-

ciado a las tasas de participaciOn es mayor que la del factor asociado a las 

tasas de dependencia. El factor asociado con la tasa de participaciOn 

(Noc/Nad) puede descomponerse a su vez en el producto de dos factores. El 

primero es el cuociente entre el namero de ocupados y el 'lamer° de miembros 

activos del hogar (Nact). Este factor estg relacionado con las tasas de 

desocupaciOn que caracterizan a los miembros de los tres tipos de hogares. 

El segundo es el cuociente entre el namero de miembros activos y el namero 

de miembros adultos del hogar, factor que estg relacionado con la voluntad 

de participar en la fuerza de trabajo. Dicha divisiOn permite descomponer 

la tasa de participaciOn efectiva de las families entre,un elemento en cierta 

forma ).iivolwitario (posibilidad de encontrar empleo) y un element() en cierta 

forma ':oluntario (deseo de encontrar empleo). 

Cerca de un 60% de los diferenciales de tasas de participaciOn que 

caracterizan a pobres e indigentes se explican por la. mayor tasa de desocu-

paciOn que afecta a este altimo grupo. Estos diferenciales en tasas de 

desocupaciOn explican un 20% de los diferenciales de tasas de partic4.paciOn 

entre pobres y no pobres, y un 30% de los que existen entre indigentes y 

no pobres. Combinando estas cifras con las del anglisis anterior se concluye 

que los diferenciales en tasas de desocupaciOn explican solo entre un 3 y 

un 4% de los diferenciales de ingresos por-habitante, -y- que .este factor alcanza 

su maxima importancia en la explicaciOn de los diferenciales de ingresos 

entre indigentes y pobres. 

La action conjunta de los diferenciales en tasas de participaciOn y 

tasas de dependencia explica un 12% de los diferenciales de ingreso por 

habitante entre pobres e indigentes, y un 22% de los que hay entre no pobres 

y pobres. Estos factores tienen mayor importancia relative para explicar 

los diferenciales de ingresos por habitante entre no pobres y pobres 

que para dar cuenta de los que existen entre pobres e indigentes, debido a 

/la mayor 

5liti■O1ECA NACIONES UNIOAS ME. 101; 
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la mayor similitud de tasas de dependencia y participaciOn entre indigentes 

y pobres y a la mayor disparidad de tasas de dependencia .y participaciOn 

entre estos dos grupos y los no pobres. El cuadro l resume los valores 

tornados por las principales variables analizadas para las tres categorias 

de familias. 

2. Sector rural  

Al relies de lo que sucede en el sector urbano, en el sector rural la impor-

tancia del ingreso del jefe como porcentaje del ingreso total del hogar 

alcanza su valor maxim° para los hogares indigentes, en que representa un 

77% del ingreso total del hogar. Este porcentaje disminuye para los hogares 

pobres y no pobres, alcanzando a un 72% y a un 66%, respectivamente. A 

pesar de la fuerte dependencia respecto de los ingresos del jefe caracteris-

tica de los hogares indigentes y pobres, dicho ingreso no constituye un buen 

indicador para identificar a los pobres. En efecto, si la indigencia y la 

pobreza se definieran seolo sobre la base de los ingresos del jefe, el 37% 

de ho(7.-s indigentes y el 18% de hogares pobres que arrojan las cifras de 

ingre-3) total del hogar aumentarian a un 52% y a un 16%, respectivamente. 

En otIls palabras, un 15% del total de hogares eluden la indigencia, y un 

13% escapa de la pobreza, a traves de los ingresos generados por miembros 

del hogar distintos del jefe. 

A continuaci6n se muestran los resultados obtenidos de la descompo-

sici6n del ingreso por habitante de las tres categorias de hogares. 

Tipo de hogar Y YT/Ytr Ytr/Noc Noc/Nad Nad/N 

Indigentes 70 1 036 292 0.439 0.526 

Pobres 180 1 036 649 0.465 0.575 

No pobres 653 1 124 1 707 0.528 0.645 

/Cuadro 1 



Cuadro 1 

OOLPMBIAA VALORES PROIIEPIOSHWALGENAS VARIABLE& 

NUmero de families 
Porcentaje de• familias 
NUmero de personas 
Porcentaje de personas 
Ingreso hogar mensual 
Ingreso mensual por habitante 
Ingreso jefe/ingreso hogar 
Ingreso remuneraciones/ingreso hogar 
Ingreso empresarial/ingreso hogar 
Otros ingresos/ingreso hogar 
Tamario hogar (N) 
NUmero de ocupados 
Nfimero de desocupados 
NUmero de activos 
Amer° de inactivos 
Nfimero de adultos, 
Amer° de menores 
Miler° de adultc:N 
Nfimero de menv4-os/N 
Nfimero de ocup"dos/N2 activos 
Kamer° de desw:upados/NQ activos 
Amer° de activos/NQ adultos 

Sector urban (1975) Sector rural (1972) 

Indigentes Pobres No pobres Indigentes Pobres No pobres 

1 

. 	_ 
190 788 

19.7 
266 832 

22.1 
1 177 
177 

0.568 
0.734 
0.215 
0.051 
6.64 
1.59 
'0.22 
1.81 
Ae.83 
4.19 
2.45 
'0.631 
0.369 
0.878 
-00122 
0.432 

1 

.., 	.. 
244 419 • 

23•0  
598 745 

27.9 
3 506 
536 

0.631 
0.686 
0.258 
0.056 
6.54 
1.78 
0.15 
1.95 
4.99' 
4.38 
2.16 ,  
t.670 
Q.330 
0.913 
0.087 
0.445 

.534 568 

50°3 
2 855 662 

50.0 
14 081 
2 636 
0.715 
0.425 
0.421 
0.154 
5.34 
2.06 

-0.07 
2.15 
3.19 
4.09 
1.25 
0.766 
0.234 
0.958 
0.042 
0.526 

3 

...„  
437 343 

37.1' 
065 774 

43.4 	. 
491 -  
70 

0.766' 
0.318 
0.647 
0.035, 
7.01 
1.62 ' 

1.70 
5.31 	' 
3.69 
3.32 
0.526 
0.474 
0.953 
0.047 
0.461 

1 

217 064 
 18.4,  
363 162 

19.3 
1 129 
180 

0 719: 
0.350 

, 0.615 
0.035, 
6.28 
1.68 
0.113'  

1.81 
4.47 
3.61 
2.67 
0.575 
0.425 
0.928 
0.072, 
0.501 

2 

523 763 
44.5 

629 290 
37.3 
3 279 
653 

0.658 
0.372 
0.518 
0.110 
5.02 
1.71 
0.059 
1.79 
3.23 
3.24 
1.78 
0.645 
0.355 
0.955 
0.045 
0.552 

Fuentes: Para el sector urbano, Novena encuesta de empleo, 19?5. 
ParA el sector rural, Sexta eteuesta de eftpleo'-(de alcance national), 1972 

a/ Las cifrat de ingresos esttin en Xoneda de cadet ant). 

/Tomando logaritmos 
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Tomando logaritmos a estas expresiones y haciendo las diferencias 

entre ellas se puede evaluar la importancia relative de los distintos 

factores. A continuaci6n figuran los resultados de esta transformaci6n. 

Factor 
	 YT/Ytr Ytr/Noc. Noc/Nad Nad/N 

Contribuci6n porcentual 
a la explicaciOn del 
diferencial de ingreso 
por habitante entre: 

Pobres•e indigentes 0.0 84.5 6.1 9.4 

No pobres y pobres 6.2 - 75.0 9.9 8.9 

No pobres e indigentes 3.7 78.9 8.3 9.1 

Nuevamente observamos que las diferencias de ingreso por miembro 

ocupado constituyen el factor explicativo predominante. Este factor explica 

mgs de tres cuartas partes de los diferenciales de ingresos por habitante. 

Sin embargo, los diferenciales en las tasas de participaciOn y las tasas 

de dependencia explican en conjunto un 16% del diferencial de ingreso por 

habitante entre pobres e indigentes y un 19% del diferencial entre no 

pobres pobres. 

La descomposici6n de las tasas de participaci6n en un factor de natu-

raleza involuntaria, relacionado con la tasa de desocupaci6n (Noc/Nact), y 

otro de naturaleza voluntaria, relacionado con la proporci6n de los adultos 

que son econOmicamente activos (Nact/Nad) indica que as el factor de natu-

raleza voluntaria el que explica gran parte de las variaciones en tasas de 

participaci6n.6/ La tasa de desempleo que caracteriza al grupo de pobres 

es mayor que la correspondiente a los indigentes. Sin embargo, el menor 

porcentaje de adultos activos que caracteriza a este 61timo grupo hace que 

su tasa de participaciOn en la fuerza de trabajo sea menor que la del grupo 

de pobres. 

6/ 	Ver S. Pifiera "Definici6n, medici6n y anglisis de la pobreza: aspectos 
conceptuales y metodol6gicos", op.cit., para una explicaciOn del 
significado de los tgrminos voluntario e involuntario. 

/3. Consideraciones  



13- 

3. Consideraciones finales  

En sintesis, los hogares indigentes se caracterizan (en relaciOn con los , 

hogares pobres) por families de mayor tamato, por mayores tasas de depen-

dencia-y por menores tasas de participaci6n. A Su vez los hogares pobres' 

mantienen,la misma relaciOn con los hogares noTobres. Las diferencias de 

tamaho, tasas de participaci6n y tasas de dependencia dot significativamente 

mayores entre los hogares no pobres y los pobres que entre los hogares pobres 

y los indigentes. 

Los diferenciales de ingresa por persona ocupada constituyen el 

principal factor de explicaciOn de los diferenciales de ingreso por habitante. 

Sin embargo, las diferencias en tasas de partiCipaciOn y tasas de depen-

dencia desempefian tambien un importante papel. En, forma conjunta, estos 

dos 51timos factores llevan a explicar un porcentaje de los diferenciales 

de ingreso por habitante que fluctila entre un 11 y un 22% para los distintos 

grupos analizados. 

Con-respecto a tomparaciones intersect9r446,7/ las tasas de deso-

cupacidn son mayores en el sector urbanoAue en e, sector rural*"excepto para 

el grupo de no pobres en que la tasa de,desocupacOn es, equivalents' para 

ambos sectores. En el sector urban° la tasa de desocupaciOn disminuye a 

medida que se pasts, de una .situaci6n de indigencia a una de pobreza y de 

gsta a una de no pobreza. En el sector rural la,tasa es mayor para los 

pobres que para los indigentes o nojpobres, Estos dos altimos grupos 

presentan tasas de desocupaci6n equivalentes►  
Las tasas de dependencia son significativamente menores en el sector 

urbano que en el sector rural. Sin embargo, las tasas de participaciOn en 

la fuerza de trabajo son mayores en el sector rural que en el sector urbano. 

Esto implica que las diferencias en tasas de dependencia tienden incre-

mentar la diferencia entre el ingreso, por habitante entre ambos sectores, 

en tanto que las diferencias en tasas de participaci6n,tienden a reducirla. 

La importancia de las variables demogr5ficas es mayor en la explicaciOn,de 

7/ 	EstaS comparacioneS estgn sujetas a lä restricciOn'de que- las cifra' 
urbanas correaponden al aflo 1975 7en .tanto que las cifras rurales 
corresponden al aho 1972. 

/los diferenciales 



los diferenciales intersectorieles de ingreso por habitante que en la 

explicaciem de los diferenciales de ingreso intrasectoriales por habitante. 

Es indudable que existe una fuerte interacciOn entre las variables 

econtimicas, sociales y demogrAficas y la pobreza. Por lo tanto, es dificil 

determiner si estas variables son cause o consecuencia de la pobreza. En 

otras palabras, el anfilisis anterior no permite determiner si los hogares 

pobres son pobres por ser numerosos,, pop tener bajas tasas de partioipaci6n 

y altas tasas de dependencia, o si son numerosos y tienen bajas tasas de parti-

cipacide y altas tasas de dependencia por ser pobres. Lo mAs probable es 

que en este materia existen relaciones de causalidad en ambas direcciones. 

El cuadro 1 presenta los valores promedios de las principales variables 

analizadas para cada uno de los tree tipos de hogares identificados. 

E. LOS PERFILES DE POBREZA 

Los perfiles de pobreza permiten una caracterizaciOn en tgrminos de variables 

sociales, econ6micas, demograficas y otras, de las tres categories de hogares 

definidas anteriormente. Los cuadros 2 y,3 presentan un resumen de esta 

caracterizaci6n para los sectores urbanos y rurales, respectivamente. La 

poblaci6n se clasifica en distintas categories de acuerdo a cada una de las 

variables analizadas. La primera columna de estos cuadros presenta el nqmero 

de hogares en cada categoria como porcentaje del total de hogares. La 

segunda, tercera y cuarta columna representan el nftero de hogares indigentes, 

pobres y no pobres en cada categoria como porcentaje del total de hogares 

indigentes, pobres y no pobres, respectivamente. Finalmente, la quinta y 

sexta columna representan el,nOmero de hogares indigentes y pobres en cada 

categoria como porcentaje del total de hogares en la categoria respective, 

y reflejan, por lo tanto, las probabilidades de los hogares que pertenecen 

a cada categoria de estar en conditions de indigencia y pobreza respecti-

vamente. La informaciOn contenida en estos cuadros permite identificar 

aquellas categories en que la probabilidad de indigencia o pobreza alcanza 

valores significativos. Ambos tipos de informacitin son necesarios para 

definir grupos destinatarios de las,politicas de alivio o de erradicacieon 

de pobreza en forma suficientemente exhaustive, en el sentido de que 

/Cuadro 2 



Cuadro 2 

COLOMBIA% PERFIL DE POBREZA URBANO 

Caracteristica seleccionada 
Porcentaje 
total de 
hogares 

Percentaje 
de hogares 

antes 

Porcentaje 
de hogares 

bres 

Porcentaje 
de hogares 
no 	..bres 

Ptobabi- 
lldad de 

indigencia 

Probabi- 
lidad de 
pobreza 

"LWIneRVifica  
AtlAntica 10.3 12.2 9.6 10.0 23.3 23.4 
Oriental 4.6 4.0 4.3 4.9 17.4 23.6. 
Bogoti 47.8 32.1 - 48.2 53.2 13.2 25.4 
Central 20.3 29.8 22.4 16.0 28.9 27.8 
Pacifico 17.0 21.8 15.6 15.9 25.3 23.1 

2. Unidad primaria muestral 
Bucaramanga 4.6 4.0 4.3 4.9 17.4 23.6 
Cali 14.9 18.9 13.8 13.9 25.0 23.4 
Bogotfi 47.8 32.1 48.2 53.2 13.2 , 25.4 
Manizales 2.9 4.9 3.0 2.2 32.8 25.9 
Medellin 17.4 25.0 19.4 13.8 28.2 28.1 
Barranquilla 10.3 12.2 9.6 10.0 23.3 23.4 
Pasto 2.1 2.9 1.8 2.0 27.0 21.3 

3. Sexo 
Hombre 84.4 78.5 84.4 86.5 18.3 25.2 
Mujer 15.6 21.5 15.6 13.5 27.2 25.1 

4. Nivel educacional 
Ignorado 0.2 0.1 0.3 0.3 6.4 30.6 
Analfabeto 4.6 9.4 6.3 2.0 40.5 34.9 
Leen y escriben 1.2 2.2 1.3 0.9 34.8 26.0 
Educaci6n primaria (0 -3 anos) 20.1 31.7 27.1 12.8 31.0 34.0 
Educaci6n primaria (4 -6 anos) 31.2 34.9 39.1 26.3 22.0 31.5 
Educaci6n secundaria (0 - 3:aRos) 14.6 11.0 14.7 15.8 14.9 35.4 
Educaci6n secundaria (4 - 6 anos) 15.8 6.4 9.6 22.1 7.9 15.2 
EducaciOn universitaria (0 - 3 anos) 3.1 1.3 0.8 4.8 8.3 6.7 
EducaciOn universitaria (4 anos o mgs) 9.2 3.1 0.9 15.1 6.7 2.5 

5. Edad 
15 - 19 anos o.4 0.5 0.4 0.5 20.5 22.4 
20 - 24 anos 4.0 4.6 4.3 3.6 22.7 27.3 
25 - 29 anos 11.3 9.6 10.9 12.0 16.8 24.4 
30 - 34 anos 13.9 12.5 13.8 14.5 17.7 24.9 
35 - 39 anos 15.6 17.5 15.4 15.0 22.1 24.8 
40 - 44 anos 14.1 15.5 15.0 13.3 21.5 26.7 
45 - 49 aims 12.1 11.9 13.3 11.6 19.3 27.7 
50 - 54 anos 10.6 10.4 9.8 11.1 19.2 23.2• 
55 - 59 anos 7.4 6.9 7.3 7.7 18.2 24.8 
60 - 64 anos 4.7 4.3 4.1 5.1 18.0 22.0 
65 - 69 anos 3.0 2.7 2.9 3.1 18.2 24.5 - 
70 0 mis 2.8 3.7 2.9 2.5 25.5 26.0 

6. Tizcteacti.....:yictactssrtamica 
Ocupado 87.5 79.0 85.9 91.3 17.8 24.7 
Desocupado 1.4 3.7 1.7 0.5 51.4 = 29.7 
Estudiante 0.3 0.6 0.2 0.2 47.4 16.0 
Oficios del hogar 6.1 10.4 6.2 4.5 33.7 25.6 
Incapacitado 2.2 3.3 2.9 1.4 29.9 33.6 
Otro 2.5 2.9 3.2 2.1 22.6 32.0 

emadro ?‘(pOntinuacift 1) 
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Cuadro 2 (continuaciOn 1) 

Caracteristica seleccionada 
Porcentaje 	Porcentaje 	Porcentaje 
total de 	de hogares` de ho6ares 
no4E41inaigEntes 	pobres 

Porcentaje 
de hogares 
no 	pobres 

Probabi- 
lidad de 
indigencia 

Probabi- 
lidad de 
pobreza 

7. Categoria del empleo 
Empleado pliblice 12.1 5.1 11.8 14.7 8.4 24.7 
Empleado privado 28.1, .26.2 28.0 28.8 18.4 25.1 
Obrero pfiblico 1.8 2.6 2.8 - 	1.0 29.4 40.3 
Obrero privado 13.6 27.8 18.8 6.2 40.2 34.8 
Empresario 6.0 2.3 2.1 9.1 7.6 8.8 
Trabajador por cuenta propia 26.7 14.7 22.8 32.7 10.9 21.5 
Otras 11.8 21.2 13.7 7.6 35.4 29.3 

8. Rama de actividad econOmica 
Agricultura* 2.2 2.1 1.4 2.6 18.6 16.3 
Minas y canteras 0.4 0.3 0.4 0.4 14.1 27.1 
Industria manufacturera 22.0 24.7 22.9 20.6 22.1 26.2 
Electricidad, gas y agua 1.1 1.4 1.2 1.0 24.4 26.4 
Construcciin 7.6 11.2 9.6 5.4 28.9 31.9 
Comercio 20.5 14.9 17.2 24.0 14.3 21.2 
Transporte y comunicaciones 8.7 7.7 10.0 8.6 17.3 28.7 
Establecimientos financieros 5.6 3.4 3.8 7.1 11.9 17.3 
Servicios pfiblicos 12.4 5.4 11.9 15.1 8.6 24.1 
Servicios privados 8.2 9.4 8.8 7.4 22.7 27.1 
Ignorada* 11.3 19.6 12.8 7.6 34.2 28.6 

9. OcupaciOn 
Profesionales y tecnicos* 10.3 3.4 3.3 16.0 6.4 8.0 
Directores y funcionarios pfiblices super. 4.2 1.6 1.2 6.5 7.3 7.1 
Personal administrative 7.2 3.5 6.6 8.8 9.6 23.2 
Comerciantes y vendedores 17.3 10.5 13.2 21.7 11.9 19.1 
Trabajadores de los servicios 10.0 12.4 13.1 7.7 24.3 33.2 
Agricultores 2.5 . 2.7 2.1 2.5 21.7 21.8 
Trabajadores manuales 37.5 46.4 47.8 29.5 24.4 32.2 
Ingnorada* 11.1 19.6 12.7 7.3 34.8 28.8 

10. Horas trabajadas por semana 
0 - 19 horas 1.2 2.2 0.8 0.9 38.1 17.8 
20 - 34 horas 4.7 3.9 4.0 5.3 16.5 21.6 
35 - 39 horas 1.7 1.2 1.7 1.9 13.8 24.8 
40 - 44 horas 15.9 12.0 12.8 18.7 14.9 20.3 
45 - 49 horas 36,1 31.8 38.5 36.5 17.3 ' 26.9 
50 - 69 horas 18.8 19.6 18.9 18.5 20.5 25.3 
70 - 99 horas 9.3 8.3 9.2 9.6 17.7 25.2 
Ignorada* 12.4 20.8 14.1 8.6 33.1 28.6 

11. Preferencia por trabajo adicional 
SI 20.1 24.1 22.5 17.5 23.6 28.3 
No 66.8 53.8 63.0 73.2 15.8 23.8 
No contests 13.1 22.2 14.5 9.3 33.2 27.9 

12. DuraciOn del desempleo 
No esti desempleado 98.6 96.3 98.3 99.5 	, 19.2 25.1 
Menos de 5 semanas 0.5 1.4 0.6 0.1 57.0 29.3 
5 a 	6 semanas - - - - - ' 
7 a 10 semanas 0.2 0.6 0.3 54.7 34.1 
11 a 14 semanas 0.2 0.6 0.2 0.1 55.5 25.3 
15 a 26 semanas 0.2 0.4 0.2 51.1 31.9 
27 semanas o mss 0.3 0.7 0.4 0.2 40.9 30.0 

/Cuadro 2 (continuaciEn 2) 
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Cuadro 2 (continuaciOn 2) 
••■■•.■••■••••••WWWW.T■•■•■■•••••••••••■••■•••■•••■•••■••••■■ 

Porcentaje PorcentajenFtrcentaje Porcentaje . Probabl-. Probabi-, 

Caractaristica seleccionada 	de' de togarei de hogares de hogares lidad de 	lidad de 

`hogares '4.:14ent!s 

0.6 0.1 0.4 0-9 _ 4.4 . 17.6 
0.9 0.9 0.6 1.1 19.8 16.8 
5.3 2.2 1.7 '8.2 8.0 7.8 

25.7 13.8 22.1 31.6 10.6 21.7 

0.7 1.0 o.4 0.7 30.6 .. 	14.3 

10.8 3.6 3.8 16.6 6.6 8.8 

12.3 7.8 11.0 14.6 12.4 22.4 
31.8 49.8 46.4 18.7 30.8 36.8 

11.1 19.6 12.7 7.3 34.8 28.8 

2.9 0.8 0.6 4.7 5.7 5.4 

5.9 3.3 2.4 8.4 10.9 10.3 
263 21.8 23.2 29.7 16.2 22.1 

29.3 28.7 30.8 28.8 19.3 26.5 
18.6 21.8 21.3 16.2 23.1 28.9 
9.5 12.9 12.2 7.2 26.5 32.2 
7.3 10.8 9.5 5.0 29.0 32.9 

0.7 1.0 0.7 0.7 26.3 23.2 
46.5 59.9 52.2 39.0 25.3 28.3 
28.2 25.2 26.3 30.2 17.5 23.5 
14.9 8.9 12.9 18.0 11.8 21.7 
6.2 3.8 5.1 7.6 	- 12:0 20.5 
3.4 1.3 2.9 4.5 7.2 21.1 

1.3 3.3 1.6 0.4 49.7 31.7 
0.4 1.1 0.3 0.2 56.6 20.1 
7.8 17.2 11.4 2.8 43.3 36.8 

13.6 20.6 20.0 8.2 29:8 37.0 
6.3 6.8 7.5 5.6 21.2 30.2 
6.9 2.7 4.8 9.3 17.7 27.6 
1.6 0.6 0.6 2.5 9.3 
3.6 1.7 0.3 5.8 9.1 2.0 
0.1 0.0 0.1 0.1 6.4 r 29.9 

0.2 0.3 0.5 0.0 28.5 60.3 
0.1 0.0 0.1 0.1 • 0.0 40.6 
1.7 2.8 2.9 0.8 32.1 42.2 
3.1 2.6 5.6 2.2 16.4 45.0 
2.0 0.9 3.0 2.0 8.9 37.5/  
3.0 0.5 2.1 4.2 3.1 18.1 
0.7 0.2 o.d . 	141 4.4 1.9 
3.0 0.5 0.3 5.1 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

13. 2..w.....socioecon6mico 
Empresario agricola 
Cuenta propia agricola 
Eapresario no agricola 
Cuenta propia no ,agricola 
Asalariado agricola 
Profesionales y directores 
Empleados de oficina y vendedores 
Trabajos manuales 
Otros 

14. Tamano...2222E.  
1 . persona 
2 personas 

3 - 4,persenas,, 
5 - 6 personas 
7 - 8 personas 
9 - 10 personas:, 

11 personas o mis 

15. Nfimero de  ocupados 
0 ocUpado 
1 ocupado 
2 ocupados 
3 ocupados 
4 ocupados 
5 o mis ocupados 

16. Catmaialemasuloredualat 

- Asalariados privados 
Analfabeto 
Leen y escriben 
Educaci6n primaria (1 - 3 ivies) 
Educaci6n primaria (4 - 6 aims) 
Educaci6n secundaria (1 - 3 ailos) 
Educaci6n secundaria (4 - 6 anos) 
EducaciOn universitaria (1 - 3 Silos) 
Educaci6n universitaria (4 ails o mis) 
Ignorada 

AsalarisgN.icosado 
Analfabeto 
',seen y escriben 
EducabiOn primaria (1 - 3 afios) 
Educaci6n primaria (4 - 6 afios) 
Educaci6n secundaria (1 - 3 ails) 

'Edu6aci6n secundiria (4 6 aiios)-  
Educaci6n universitaria (1 - 3 arras) 
Educaci6n universitaria (4 ails o mis) 
Ignorada 

ECA NATIVItS 2ifteMusfirIMI 
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Cuadro 2 (conclusiOn) 

Porcentaje 
de hogares 

no 	pobres 

Probabi- 
lidad de 

indigencia 
Caracteristica seleccionada 

Porcentaje 
total de 

hogares 

Porcenta.e 	Porcentaje • 
de,hogares, ,de hogares 

indigentes ' 	pobres 

Probabi - 
lidad de 

pobreta 

16. Categoria de empleo por educaciOn (cont.) 

- Trabajadores porzuentsErOlit 

Analfabeto 1.5 1.9 2.2 0.9 25.8 - 38.6 

Leen y escriben 0.4 0.3 0.4 0.4 16.7 26.7 

EducaciOn primaria (1 - 3 afios) 7.0 5.4 8.4 7.0 15.0 30‘0 

EducaciOn primaria (4 - 6 afios,' 9.1 5.0 8.3 11.0 10.7 22.8 

Educaci6n secundaria (1 - 3 afios) 3.6 1.2 2.4 '5.0' 6.6 17.0 

Educaci6n secundaria (4 - 6 aEos) 2.9 0.6 0.5 4.9 4.2 3.9 

EducaciOn universitaria (1 - 3 afios) 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 

EdueaciOn universitaria (4 aRos o mas, 1.6 0.3 0.0 2.8 4.0 0.0 

Ignorada 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 41.1 

- Empleadores 

Analfabeto 0.2 0.0 0.5 0.1 0.0 72.1 

Leen y escriben 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

EducaciOn primaria ■1 - 3 afios) 0.6 0.2 0.4 0.8 6.7 16.2 

EducaciOn primaria (4 - 6 afios) 1.5 0.5 0.7 2.3 6.6 11.4 

EducaciOn secundaria (1 - 3 ahos) 1.2 0.1 0.3 1.9 2.1 6.5 

EducaciOn secundaria (4 - 6 afios) 1.6 0.8 0.5 2.5 9.4 , 	6.9 

EducaciOn universitaria (1 - 3 afios) 0.2 0.1 0.0 0.3 1304 5.7 

Educaci6n universitaria (4 arias o m6s) , 	0.8 0.5 0.1 1.2 13.0 .3.0 

Ignorada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

17. Preferencia traba4b adicional por horas 

0.6 1.5 0.4 0.4 .48.0 .15.0 

trabajadas 	 ' 

- Desea trabajo adicional 

0 - 19 horas trabajadas 

23 - 34 horas trabajadas 2.1 2.1 2.5 1.9 2--.0: 30,4 

35 - 39 horas trabajadas 0.7 0.6 0.8 0.6 18.7 29.6 

40 - 44 horas trabajadas 3.4 4.0 2.9 3.4 23.4 21.8. 

45 - 49 horas trabajadas 8.7 10.1 10.7 7.3 22.8 . 31..1 

50 - 69 horas trabajadas 3.4 4.5 3.6 3.0 , 25.9 26.5 

70 - 99 horas trabajadas 0.9 1.0 1.1 0.7. 22.0 31.2 

Ignorada 0.4 0.3 0.6 0.3 	. 15.0 39.7 

- No desea trabajo adicional 

0.5 0.7 0.5 0.5 24.9 21.4 0 - 19 horas trabajadas 
20 - 34 horas trabajadas 2.6 1.8 1.5 3.4 13.6 14.8 

35 - 39 horas trabajadas 0.9 0.5 0.9 1.1 10.4 23.5 

40 ,.., 44 horas trabajadas 12.1 7.7 9.5 14.8 12.5 19.9 

45 - 49 horas trabajadas 26.7 20.9 27.1 28.6 15.4 25.6 

50 - 69 horas trabajadas 14.9 14.2 14.8 ,'15.1 18.8 46.0 

70 - 99 horas trabajadas 8.1 7.0 7.9 ;,,,8.7  16..9 24.5 
Ignorada 0.9 0.9 0.7 1.0 	. 20.7 20.2 

Fuente: Novena encuesta de ample:), 1975, (Sector urban). Novena 
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COLOMBIIWPERFIL DE POBREA RURAL 

Porcentaje Porcentaje . Porcentaje Porcentaje Probabi- Probabi- 

Caracteristica seleCcionada total de de hogares de hogares de hogares lidad de lidad de 

hogares' indigentes pobres no 	pobres indigencia pobreza 

1. Region geogrefica 

Atlintica 16.2 15.9 17.9 15.6 36.6 20.4 
Oriental 35.2 41.6 31.5 31.5 43.8 16.5.  
&gotta 1.7 1.4 0.8 2.4 30.4 8.7,  
Central 26.1 20.9 25.7 30.5 29.7 18.2 
Pacifico 20.6.  20.2 24.1 20.0 36.0 21.3 

2. Unidid primaria muestral 

Bucaramanga 0.1• 0.2 - 11.1 66.7 
Socorro - PalMaS - Confines' 4.7 6.9 2.8 3.7 54.2 10.8 
Choachi 9.6. 12.3 7.9 8.1 47.3 15.2 
Guaitarilla 8.1 8.2 10.7 6.9 37.8 24.4 
Cali 1.4 1.2 2.5 1.0 3363 33.3 
Tocaima - Jerusalen 7.1 5.8 8.7 7.6 30.1 22.6 
Algeciras 4.5 4.0 ' 5.1 4.6 33.3 21.1 
Tulfia 3.3 5.'0 2.1 2.4 55.9' 11.9 
San Pedro 7.7 5.1 8.5 9.5 24.8 20.4 
Campo Alegre 9.2 5.5 5.1 14.0 22.3 10.2 
Bogota 1.7 1.4 0.8 2.4 30.4 ... 	_., 8.7 
Manizales 0.4 0.4 0.6 0.3 38.2 30.9 
Pensilvania 4.3 5.2 4.8 3.2 45.7 20.7: 
Belen 13.1 .  16.2 10.9 11.4 45.9 15.3 
Salrajien 7.5 6.0 9.1 8.1 29.7 22.5 
La Estrella 7.4 5.3 	' 9.9 8.1 26.7 24.7 
Quibde 0.1 . - - 0.1 0.0 0.0 

Cartagena 0.2 0.1' 0.1 0.4 12.5 11.1 
Medellin 0.3 0.4 0.2 0.3 44.0 12.0 
San Antero 8.4 9.11 8.6 7a:1-  43.4• 18.9 
Barranquilla - - - 
alcuta 0.6 0.4 0.9 0.6 23.5 29.4 
Pasto 0.3 0.6 0.2 0.1 71.4 14.3 

3. Sexo 

Hombre 88.6 8742 90.3 89.1 36.5 18.8 
Mujer 11.4 12.8 9.7 10.9 41.8 15.7 

4. Nivel educational 

Ignorado 0.1 0.3 - - 94.5  5.5 
Analfabeto 30.5 34.1 28.7 28.2 41.5 17.4 
Leen y escriben 2.5 2.9 1.7 2.4 43.5 13.0 
Education primaria (0 - 3 arios) 48.2 49.8 52.9 44.9 38.4 20.2 
Educiacien primaria (4 - 6 aRos) 14.8 11.4 14.1 18.0 28.5 '17.6 
Educacien secundaria (0 - 3 aRos) 2.3 1.5 1.7 3.3 - 24.4 	. 13.3 
Educacien secundaria (4 - 6 aiios) 1.4 -- 0.8 2.9 10.1' 
Educacien universitaria (4 :aiios o mes) 0.2 0.4 

.. 	, 

/Cuadro 3 (continuaci& 1) 
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Cuadro 3 (continuaciOn 1) 

Caracteristica seleccionada 

  

 

	

Porcentaje Poreentaje Porcentaje Porcentaje Probabi- 	Probabi- 

	

total de de. hogares% de hogares de hogares lidad de 	lidad de 

hogares indigentes pobres  no pobres indigencia pobreza  

5. Edad 

 

15 - 19 anos 0.2 0.2 - 0.3 35.1 
20 - 24 anos 3.1 1.7 4.1 3.7 21.0 24.9 

25 - 29 anos 7.5 5.9 10.0 7.9 28.9 24.4 

30 - 34 aiios 10.0 11.5 9.5 9.1 42.3 -17.4 
35 - 39 anos 13.6 16.3 10.6 12.7 44.3 14.4 

40 - 44 anos 14.6 16.6 18.0 11.6 42.1 22.7 
45 - 49 anos 10.7 12.2 11.0 9.3 42.4 18.9 
50 - 54 anos 12.3 10.9 13.8 12.8 32.8 20.7 
55'- 59 anos 8.9 8.0 8.5 9.7 33.7 17.7 
60 - 64 anos 8.6 7.0 7.1 10.5 30.2 15.3 
65 - 69 anos 4.5 4.2 2.8 5.5 34.8 11.2 
70 0 mgs 6.0 5.6 4.6 6.8 35.1 14.1 
Ignorada 0.1 0.1 - - 

6. Tipo de actividad econcimica 
87.2 83.6 88.0 89.8 35.6 18.6 00upado 

Desocupado 1.2 1.0 1.9 1.1 30.1 28.3 
Oficios del hogar 4.9 7.1 3.6 3.5 54.4 1378 
Incajoacitado 4.3 5.4 3.3 3.7 46.9 1'4.4 
Otra 2.5 2.9 3.1 1.9 43.4 23.2 

7. Categoria del empleo 
Empleado pall= 2.3 0.6 2.3 3.7 9.5 18.4 
Empleado privado 5.5 4.9. 6.8 5.4 33.2 22.8 
Obrero 'Abaco 1.7 0.4 1.6 2.9 8.0 17.4 
Obrero privado 27.6 40.3 21.4 19.5 54.2 14.3 
Empleadores 12.3 9.3 13.8 14.2 28.0 20.6 
Trabajadores por cuenta propia 40.9. 31.4 45.9 46.7 28.5 20.7 
Otras 9.7 13.1 8.1 7.5 50.3 15.4 

8. Rama de actividad econgmica 
Agricultura 68.3 70.7 67.0 66.9 38.4 18.1 
Minas y canteras 0.4 0.4 0.9 0.3 37.0 37.2 
Industria manufacturera 7.0 5.8 7.3 8.0 30.5 19.0 
Electricidad7  agua y gas 0.2 0.1 - 0.4 13.8 - 
ConstrucciOn 3.0 3.1 4.4 2.4 38.0 26.8 
Comercio 5.0 3.2 4.4 6.7 23.9 16.3 
Transporte y comunicaciones 1.5 0.2 2.4 2.2 3.9 30.3 
Establecimientos financieros 0.3 - 1.1 0.1 - 75.9 
Servicios pfiblicos 2.3 0.9 1.7 3.7 14.9 13.9 
Servicios privados 2.6 2.7 3.8 2.0 38.4 26.9 
Ignorada 9.4 12.9 7.1 7.4 51.0 14.0 

9. OcupaciOn 
Ignorada 9.4 12.9 7.1 7.4 51.0 14.0 
Profesionales y tecnicos 0.6 - - 1.3 - 0.6 
Directores y funcionarios pfiblicos super. 0.4 0.1 0.3 0.6 13.1 13.9 
Personal administrativo 0.8 0.7 0.5 1.0 31.7 12.7 
Comerciantes y vendedores 3.5 1.5 3.8 4.9 16.4 20.5 
Trabajadores de los servicios 4.0 3.0 4.7 4.7 27.2 21.4 
Agricultores 67.3 70.3 66.9 64.9 38.8 18.3 
Trabejadores manuales ' 14.1 11.5 16.6 15.2 30.3 21.6 

/Cuadro 3 (continuaci6n 2) 



CUOrq.  3-(continulAtiOn-2)-- :.  

Caracteristica seleccionada 

Poreentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Probabi- Probabi- 
total 4e-;  de hogares de hogares de hogares lidad de 	lidad de 

hogares  indigentes Pobres AO opi.is itiligenoli  iliotWeia 
..  

10. Horas trabajadas por semana  
Igporadas 12.6 16.4• 11.2 10.1 48.2 16.4 

0 - 19 horas 3.4 2.6 2.5 4.5 28.7 13.2 

20 - 34 horas 6.4 6.0 5.5 ' 	7.1• 54..8', 15.8 

35 - 39 horas 2.9 2.6 3.3  3.1 :32.5 20.8 

40 - 44 horas 8.8 7.2 743 10.8 30.5 15.2 

45 - 49 horaS 22.0 20.4 27.1 21.4 34.3 22.6 

50 - 69 horas 27.4 27.4 26.7 27.7 ,37.1 18.0 

70 - 99 horas 16.4 17.4 16.5 15.4 -35 18.5 

11. Preferencia por trabajo adicional 
Si 11.4 12.5 11.5 10.4 40.8' 18.6 

No 76.8 7241 77.9 80.3 34.8 18.7 

No contests  11.8 15.4 10.6 9.3 48.4 16.5 

12. puraciOn desempleo  
No est& desempleado 98.8 99.0 98.1 98.9 37.2 18.3 

Menos de 5 semanas 0.4 0.5 0.6 0.2 -42-09 .-29.4 

7 a 10 semanas 0.1 0.2 0.4 - 51.7 46.1 

11 a 14 semanas 0.2 - 0.4 7.9 

15 a 26 semanas 0.1 0.1 0.3 - 46.3 51.1 

27 semanas o mss 0.4 0.1 0.6 0.5 14.4 27.6 

13. (Irupo socioeconcimico 
Empresario agricola 11.1 8.8 13.5 11.9 29.6 22.5 

Trabajador por cuenta propia agricola 32.7 27.4 38.9 34.6 31.1- -21.9 

Empresario no agricola 1.3 0.5 0.3 2.3 13.9 3.9 

Trabajador por cuenta propia no agricola 8.2 4.0 7.0 12.1 18.3',: 15.8 

Asalariado agricola 24.5 34.5 14.5 20.3 52.2 10.9 

Profesionales y directores 0.6 0.1 0.3 	. 1.2 7.2'  8.2 

Empleados de oficina y vendedores 0.9 0.5 ,1,6 1.0 20.5 , 32.0 

Trabajos manuales 11.3 11.2 16.8 9.1 36.9 . 27.3 

Otros 9.4 12.9 7.1 
.. 	. 

 7.4 51.0 
. 	.. 

 14.0 

14. Tamar-% hogar  
3.8 1.6 2.3 6A4„- _ '1.5,3 	. 10.9 1 persona 

2 personas 8.5 2.9 2.7 15.5 12.7 	:: ' 	5.8 

3 - 	4 pe'isonas 23.3 14.7 26.4 29.2 23.4 20.9 

5 - 	6 personas 23.8 24.5 29.7 20.8.  38.2 23.0 

7 - 	8 personas 20.7 30.2 15.5 15..0 7.2 	, 4 	• 	. 13.8 

9 - 10 personas 12.7 17.9 15.3 52. 5 
4.2 1 

22.3 

11 personas o mss 7.1 8.2 8.0 5.9 20.7 

15. Kamer° de ocupados 
1.8 2.3 1.9 1;3 47.7 19.8 0,ocupado 

1 ocupado 57.3 59.4 56.0 56.1 38.5 18.0 

2; ocupados 22.5 21.4 22.0 23.7 35.2 18.0 

3 ocupados 11.2 10.0 14.2 11.0 33.1 23.3 

4 ocupados 4.8 4.5 4.3 5.2 35.0 16.5 

5 o mss ocupados 2.4 2.4 1.6 2.6 38.4 12.2 

/Cuadra 3 (conclusi6)' 
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Categoria ample°  por educacign 

- Asalariado privado 
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Cuadio 3 (conclusign) 

	

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Probabi- 	Orobabi- 

	

total de dettogares de hogares de hogares lidad de 	lidad de 
hogares indigentes pobres no pobres indigencia Lpobreza  

Analfabeto 10.8 15.4 9.6 7.4 52.9 16.3 
Alfabeto 1.0 1.6 0.9 0.5 59.5 17.0 
EducaciOn primaria (1 -3 ands) 15.4 21.7 13.2 11.1 52.2 15.8 
Educacion primaria (4 -6 anos) 4.5 5.7 4.0 3.7 47.0 16.4 
Educacion secundaria (1 - 3 silos) 1.0 0.7 0.5 1.6 24.0 9.3 
Educacion secundaria (4 - 6 anos)  0.1 0.2 
Educacign universitaria (1 - 3 anos) 
Educacign universitaria (4 anos o mas) 0.2 0.4 
Ignorada 0.1 0.2 
Asalariado pfiblico 
Analfabeto 0.3 0.1 0.6 16.5 
Alfabeto 0.1 0.2 
Educacign primaria (1 - 3 anos) 1.8 0.2 2.3 2.9 4.4 24.0 
Educacign primaria (4 - 6 aims) 1.2 0.1 1.1 2.1 4.1 17.3 
Educacign secundaria (1 - 3 anos) 0.3 0.3 0.3 0.4 35.4 13.8 
Educacign secundaria (4 - 6 anos) 0.4 0.3 0.7 13.0 
EducaciOn universitaria (1 - 3 arlos) 
Educacign universitaria (4 anos o mas) 
Ignorada 
Trabajadores por cuenta propia 
Analfabeto 13.1 10.7 14.0 14.8 30.2 19.7 
Alfabeto 1.1 0.9 0.6 1.4 31.9 9.7 
EducaciOn primaria (1 - 3 anos) 19.4 16.6 24.3 19.8 31.7 23.0 
Educacign primaria (4 - 6 anos) 6.0 2.7 6.0 8.9 16.5 18.2 
EducaciOn secundaria (1 - 3 anos) 0.7 0.4 0.6 1.0 22.1 15.9 
EducaciOn secundaria (4 - 6 linos) 0.5 0.5 0.9 19.1 
Educacign universitaria (1 - 3 alias) 
EducaciOn universitaria (4 anos o mas) 
Ignorada 0.1 0.1 

- Empleadores 
Analfabeto 1.6 1.2 2.1 2.7 28.5 23.8 
Alfabeto 0.3 0.2 0.3 0.5 22.0 14.5 
Educacign primaria (1 -3 anos) • 7.3 6.8 8.9 7.1 34.4 22.6 
Educacign primaria (4 -6 anos) 2.0 1.1 2.1 2.7 20.5 19.6 
Educacign secundaria (1 - 3 anos) 0.2 0.3 0.3 33.5 
Educacign secundaria (4 - 6 anos) 0.4 1.0 
EducaciOn universitaria (1 - 3 anos) 
Educacign universitaria (4 ands o mas) 
Ignorada 

17. Preferencia trabajoo adicional por horas 
trabajadas 
- Desea trabajo adicional 

0 - 15 horas trabajadas 0.9 1.2 0.6 0.9 45.4 12.4 
20 - 34 horas trabajadas I.',  2.4 0.3 1.4 57.0 31.8 
35 - 39 horas trabajadas 0.5 0.2 0.9 0.6 13.3 34.4 
40 - 44 horas trabajadas 1.7 1.8 1.9 1.6 38.3 19.7 
45 - 49 horas trabajadas 3.1 3.2 3.8 2.7 38.5 23.0 
50 - 69 hares trabajadas 3.1 3.5 3.1 2.7 42.7 18.7 
70 - 99 horas trabajadas 0.4 0.2 0.5 0.4 15.8 28.0 
Ignorada 0.2 0.1 0.3 0.1 28.8 37.1 
No desea trabajo adicional 
0 - 19 horas trabajadas 24.7 1.5 1.8 3.6 22.3 13.5 

20 - 34 horas trabajadas 4.9 3.6 5.2 5.7 27.7 19.9 
35 - 39 horas trabajadas 2.5 2.4 2.4 2.5 39.2 18.1 
40 - 44 horas trabajadas 7.1 5.4 5.4 9.1 28.6 14.1 
45 - 49 horas trabajadas 18.8 16.9 22.9 18.6 33.4 22.5 
50 - 69 horas trabajadas 24.1 23.7 23.3 24.9 36.4 17.8 
70 - 99 horas trabajadas 15.8 17.1 15.6 14.9 40.1 18.1 
Ignorada 1.2 1.5 1.3 1.0 44.7 19.2 

Fuentes Sexta encuesta de ample° (de alcance nacional),ITM 

/incorporen al 



incorporen al mayor nrimero positle de hogares en indigencia y pobreza, 

y lo suficientemente homogenea, en el sentido de incorporar al nenor nUmero 

posible de hogares que no estgn en oondiciones de indigencia y pobreza. 

Los perfiles basados en caracteristiCas personales u ocupacionales se refieren 

a las caracteristicas del jefe del hogar-, a menos que se indique 10 contrario. 

Del anglisis de los cuadros 2 y 3 se desprenden las consideraciones que siguen. 

1. Sector urbano  

Tanto, los indices de indigencia como los de pobreza urbanas alcanzan valores 

significativos en todas las regiones geograficas del pais. Sin embargo, 

las mayores concentraciones de indigencia y de pobreza corresponden a la 

regibn central, seguida por la regitin atIgntica y pacifica. BogotA y la 

regiOn oriental se caracterizan por tener los indices mas. bajos. En tSrminos 

geogr5ficos eas desagregados, los mayores indices de pobreza corresponden 

a Manizales y Medellin. ED estas ciudades tanto la probabilidad de indigencia 

como de pobreza alcanza valores cercanos al 30%, por lo que tres de cada cinco 

hogares caen en una de estas dos categories. Cali, Barranquilla y Pasto se 

caracterizan por niveles de pobreza intermedios. En estas ciudades la indi-

gencia o pobreza alcanza a algo menos de la mitad de los hogares, BogotA y 

Bucaramanga son las ciudades con menores niveles de pobreza. ,En ellas cerca 

de dos de cada cinco hogares estS en situaciSn de indigencia o pobreza. 

Un 16% de los hogares son encabezados por mujeres. Sin embargo, 

estop representan un 22% del total de hogares en indigencia. Esto implica 

que la probabilidad de indigencia en los hogares encabezados por mujeres 

excede, en mucho la probabilidad correspondiente a los hogares encabezados 

por hombres.. No ocurre lo mismo con las probabilidades de pobreza, as que 

alcanzan iguales valores para ambos tipos de hogares. En sintesis, el sexo 

del jefe de hogar aparece como una variable.altamente discriminante respecto 

a la probabilidad de indigencia, pero neutra respecto a la probabilidad 

de pobreza. 

La educaciOn aparece como una variable de gran relevancia para el 

problema de pobreza.. Tres de cada cuatro hogares encabezados por analfabetos 

son indigentes o pobres, contra sOlo tres de cada cinco hogares encabezados 

por personas sin nivel de instrucciein, pero que saben leer y escribir. 

/En otras 
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En otras palabras, la probabilidad de indigencia o pobreza cae de un 75,.a 

un 60% cuando el jefe de hogar sale del analfabetismo. Entre los analfabetos 

la probabilidad de indigencia duplica con creces la media poblacional. 

Esta probabilidad se reduce en forma drastica y sostenida a medida que 

crece el nivel educacional del jefe. Cerca del 80% de los hogares indigentes, 

y alrededor,del 75% de los hogares pobres, son encabezados por personas con 

un nivel educacional equivalente o inferior al primario. 

El perfil de pobreza basado en la edad del jefe muestra una debil 

regularidad. Exceptuando los dos primeros grupos de edad, la probabilidad 

de indigencia o pobreza aumenta con la edad del jefe hasta que 'este alcanza 

44 ahos. A partir de este punto la probabilidad tiende a descender hasta 

que este alcanza 64 afios, en que nuevamente se observa un aumento en la 

probabilidad; la cual alcanza su valor m5ximo para los jefes de 70 o Ids 

atos. En sintesis, las mas altas probabilidades de indigencia o pobreza 

corresponden a los dos extremos de edades: los jefes de menos de 24 afios y 

de m5s de 70 ahos. El comportamietto de la probabilidad de indigencia o 

pobreza para los grupos intermedios debe explicarse tanto en funciOn de 

variables econiimicas, relacionadas con la capacidad de generar ingresos del 

jefe, como en funciSn de variables demogr5ficas, relacionadas con las tasas 

de participation en la fuerza de trabajo y con las tasas de dependehcia de 

cada hogar. El aumento en la probabilidad de indigencia o pobreza hasta 

que erjefe alcanza los 44 atios de edad puede explicarse en t4rminos de 

aumentos en las tasas de dependencia que no alcanzan a ser compensados por 

el aumento en la capacidad de generar ingresos del jefe. A partir de 

este punto la caida en la probabilidad de indigencia o pobreza puede expli- 

carse sobre la base de una mayor capacidad de generar ingresos del jefe, 

de un aumento en la tasa de participaciOn y de una reduction de la tasa de 

dependencia. Los incrementos finales de la probabilidad obedecen a una 

fuerte caida en la capacidad generadora de ingresos del jefe del hogar. 

El tipo de actividad econemica aparece como una variable de gran 

relevancia en relaciem con la pobreza. Excluyendo a los jefes estudiantes, 

cuyo escaso numero resta confiabilidad a los resultados, se observa que 

la mayor probabilidad de indigencia o pobreza corresponde a los desocupados. 

/La probabilidad 
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La probabilidad de indigencia de este grupo triplica la misma probabilidad 

del grupo de ocupados. Uno de cada dos desocupados es indigente y cuatro 

de cada cinco de ellos esta en situaciem de indigencia o pobreza. A dife- . 
rencia de lo encontrado en otros paises, estos resultados muestran que la 

desocupaci6n y la pobreza son dos feneimenos estrechamente relacionados, en 

el sentido de que la gran mayoria-de los desocupados son indigentes o 

pobres. Esta evidencia convierte indudablemente al grupo de hogares encabe-

zadOs por desocupados en un grupo destinatario de las politicas de alivio 

de pobreza; dicho grupo es de gran homogeneidad, pero de escasa exhaustividad, 

pues ellos sblo representan un 3.7% y un 1.7% respectivamente del total de 

hogares en indigencia y pobreza. Un segundo grupo de hogares muy afectado 

por la pobreza es el de aquellos encabezados por jefes incapacitados. Este 

grupo solo abarca un reducido porcentaje del total de indigentes y pobres, 

pero debido a la alta incidencia de indigencia y pobreza que lo caracteriza, 

deberia constituir tambign un grupo destinatario de las politicas contra la 

pobreza. El grupo de ocupados, a pesar de caracterizarse por los menores 

porcentajes de indigencia y pobreza, abarca,a mas de cuatro quintas partes del 

total de hogares en indigencia o pobreza. Por lo tanto, las politicas desti-

nadas a mitigar la pobreza deber4n necesariamente preocuparse de este grupo. 

En sintesis, en Colombia el desempleo esta fuertemente asociado a una situaciem 

de pobreza. Sin embargo, esta Ultima no se agota ahi; su porcentaje es 

menor entre los hogares con jefes ocupados, peno en la gran mayoria de los 

hogares indigentes y pobres los jefes si tienen empleo. Esto confirma la 

idea de que el problema de la pobreza no es tan sea.° un problema de empleo, 

sino que tambien de subempleo o de calidad del empleo. En este sentido, 

las tasas de desocupaci6n computadas en la forma tradicional no constituyen 

un buen indice de bienestar en los parses en desarrollo. 

Esta Oltima apreciaci6n se confirma al clasificar los hogares de 

acuerdo al nOmero de horas trabajadas por semana por el jefe. En efecto, 

los mayores niveles de indigencia y pobreza corresponden a aquellos hogares 

cuyos jefes, estando ocupados, trabajan menos de,19 horas semanales o 

ignoran el nGmero de bores trabajadas.8/ Esta situaciCn corresponde 

8/ 	Esta respuesta prObablemente corresponde a un n6merb bajo e irregular ,  

de hores trabajadasporsemana.,. 
iclaramente a 
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claramente a una situation de subempleo. En promedio, mes del 60% de los 

jefes en esta situaciOn encabezan hogares en condiciones de indigencia o 

pobreza. Los porcentajes de indigencia y.pobreza disminuyen a medida que 

crece el n1mero de horas trabajadas por el jefe, y alcanzan su minim° en 

el caso de aquellos jefes que trabajan entre 40 y 44 horas semanales, lo 

que corresponde a una jornada normal. A partir de este punto, los porcen-

tajes vuelven a crecer. Esto puede deberse a que los pobres tienden a incre-

mentar su jornada de trabajo mls all de lo normal para aliviar su situaciOn 

de pobreza, o a que los trabajos de peor calidad son precisamente aquellos 

cuya jornada excede de 50 horas semanales. Este tipo de trabajo probable-

mente no esta contemplado por las reglas protectoras de la legislaciOn social 

y laboral y, representa tal vez, la Snica alternativa al desempleo abierto 

que enfrentan los trabajadores de menor grado de calificaci6n. 

La pregunta respecto a la preferencia por trabajo adicional muestra 

que solo un 24% de los jefes de hogares indigentes y un 23% de los jefes de 

hogares pobres desean trabajo adicional. Ambos porcentajes de respuesta 

afirmativa son superiores al porcentaje respectivo de los jefes de hogares 

no pobres. A los pobres corresponde mAs de la mitad de las respuestas 

afirmativas y menos del 40% de las negativas. Esto muestra que una prefe-

rencia positiva por trabajo adicional es mls com5n entre los pobres que 

entre los no pobres. Sin embargo, es indudable que las respuestas sobre 

trabajo adicional deben analizarse tomando en cuenta el nSmero de horas por 

semana que actualmente se trabaja. La Sltima parte del cuadro 2 presenta 

los resultados de la clasificaciOn de las familias en terminos del nSmero 

de horas trabajadas por semana por el jefe y de la preferencia de este 

por trabajo adicional. Estas cifras muestran que, considerando solamente 

a los jefes que respondieron la pregunta respecto a preferencia por trabajo 

adicional, cerca del 60% de los jefes de hogares indigentes y airededor del 

56% de los jefes de hogares pobres que trabajan 39 horas semanales o menos, 

desean trabajar Tads. Esto muestra que la situaciOn de subempleo implicita en 

una jornada de trabajo inferior a 39 horas semanales es en gran parte de 

naturaleza involuntaria y se debe a la falta de oportunidades en el mercado 

laboral. A igual numero de horas trabajadas por semana, la probabi-

lidad de que el jefe de hogar desee trabajar aumenta mientras mds pobre 

sea el hogar. La pobreza acta asi como un aliciente para buscar 
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trabajo adicional. En este sentido, el solo hecho de ,que el jefe desee 

trabajo adicional es un indicador de que la familia respective probable 

mente esti en situation de pobreza. En cuanto a la categoria del empleo 

del jefe, los' niveles de pobreza son significativamente menores para los 

empleados que para los obreros, y dentro de cada una de estas categories, 

son menores en el sector pUblico que en el sector privado. Un 75% de los 

obreros privados, y un 7Q% de los ptiblicos estSn en condiciones de indigencia 

o pobreza, porcentajes que exceden en mucho a los correspondientes a los 

trabajadores por cuenta propia. Los hogares encabezados por empleados y 

obreros privados representan mess del 50% del total de hogares en condiciones 

de indigencia .o pobreza. Las mercadas diferencias en los Indices de indigencia 

y pobreza que muestran lea distintas categories de empleo, junto con la fScil 

observaci6n de gstes, reflejan la importancia que esta variable puede tener 

pares la identificaciOn de grupos destinatarios de las politicas de alivio 

de, pobreza. 

Con respecto a la rama de actividad econ6mica, los mayores niveles 

de indigencia o pobreza corresponden al sector de construcciOn, a los 

servicios privados y a la industria manufacturers. En esters sectores el 

porcentaje de hogares en indigencia o pobreza excede el 50% o llega muy 

cerca de este cifra. Estos tres sectores agrupan a cerca de la mitad de los 

hogares en indigencia y pobreza. 

Los perfiles de pobreza basados en la ocupaciOn del jefe del boger 

corroboran los resultados obtenidos sobre la base del sector de actividad 

econ6mica. Los trabajadores de los servicios y los trabajadores manuales 

son los grupos mess afectados por el fenOmeno de la pobreza. Estos dos grupos 

abarcan a alrededor del 60% del total de hogares indigentes o pobres..  

En las tres atimas variables analizadas: categoria del empleo, rama 

de actividad econOmica y ocupaci6n, al igual que en el caso de las horas'  

trabajadas por semana, aparece un 51timo grupo denominado otro o ignorado, 

que representa cerca de: un 12% del total de jefes de hogares. Este grupo 

se caracteriza por presenter sistematicamente los mfis altos niveles de indi-

gencie y pobreza, corresponde a aquellos jefes que no se consideraron como 

desempleados frente al encuestador, pero que no lograron precitar la cate-  
gorSa del empleo, la ocupaci6n, la rama de actividad econOmica y el numero 

/de horas 
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de horas trabajadas. Lo mg's probable es que este grupo no pudo dar respuesta 

satisfactoria a estas preguntas por no poseer un empleo estable y que consi-

deren permanente, y corresponderian por tanto al grupo de subempleados..  

Esto estaria ratificando el hecho que el problema de la pobreza no es solo 

un problema de desempleo, sino que tambign de subempleo o de mala calidad 

del empleo. 

La variable grupo socio-econOmico es el resultado de una combinaci6n 

entre las variables categoria del empleo, ocupaciOn y rama de actividad 

econOmica y, por lo tanto, el perfil de pobreza basado en ells corrobora los 

resultados de los perfiles basados en las variables que le dieron origen. 

El perfil de pobreza basado en el tamaho del hogar ilustra la relaci6n 

existente entre el fenOmeno de la pobreza y las variables demogrgficas. 

En efecto, los niveles de indigencia y pobreza crecen fuerte y sistematica-

mente con el tamano del hogar.9/ Para los hogares de menor tamaEo, tanto 

la probabilidad de indigencia como la de pobreza alcanzan valores cercanos 

al 5%. Estas mismas probabilidades alcanzan niveles cercanos al 30% pare 

los hogares de mayor tamafio, lo que se traduce en. que un 56% de los hogares 

con cinco miembros o mgs estgn en condiciones de indigencia o pobreza. Los 

resultados: sugieren que las politicas tendientes a subsidiar a las families 

en proportion al tamafio de ellas (flamer° de hijos) pueden ser altamente 

eficientes como politicas de alivio de pobreza. Ejemplos de estas politicas 

son las de asignaciones familiares, las de prestaciOn gratuita de bienes y 

de servicios tales como educaciOn, salud, desayunos escolares, etc. 

Sin embargo, al analizar estas politicas es importante considerar el efecto 

que puedan tener sobre el comportamiento demogrgfico de las families pobres. 

Este tipo de politicas involucra un subsidio proporcional al numero de hijos 

y puede, por tanto, inducir a las families pobres a un comportamiento demo-

grafico que en el largo plazo agudice, en lugar de aliviar, la situation de 

pobreza. 

La variable numero de ocupados en el hogar 	un importante efecto 

sobre los niveles de pobreza. Tanto la probabilidad de indigencia como de 

pobreza disminuyen fuertemente a medida que aumenta el numero de ocupados 

9/ 	Indudablemente que parte de este fen6meno se debe a la utilizaciOn del 
ingreso por habitante, sin considerar unidades adulto-equivalente, 
pars la definiciOn de pobreza. 

/del hogar. 
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del hogar. La probabilidad de indigencia 0 pobreza baja en cerca de un 25% 

cuando el hogar pasa de tener uno a tener dos ocupados. Estos resultados 

ilustran la importancia que puede -tener la incorporaci6n de un segundo 

miembro del hogar a la fuerza de trabajo como vehiculo de escape de la 

pobreza, y destacan la enorme importancia que debe asignarsele a las poll-

ticas de empleo como politicas de alivio y erradicaci6n de pobreza. 

Los reSultados derivados de los perfiles basados en el tamafio del 

hogar y en el nSmero de ocupados del hogar confivman lo sefialado anterior-

mente en el sentido de que las variables socio-deMograficas tales como tasas 

de dependencia, tasas de participaci6n, etc., desempefian un importante papal 

en el problema de la pobreza. Como se analiz6 en la section anterior, la baja 

tasa de participaci6n en la fuerza de•trabajo que caracteriza a los hogares 

indigentes y pobres se debe tanto a los altos niveles de desempleo que 

afectan a estos grupos como al bajo porcentaje de adultos econ6micamente 

activos. Estos fenOmenos, junto a la alta tasa de dependencia, son carac-

teristicas comunes de los hogares pobres. 

El disefio de politicas para mitigar la pobreza, partidularmente * 

aquellas basadas en transferencias (en las que las filtraciones pteden ser 

sustanciales) hacen necesario identificar grupos destinatariOs mns homogeneos 

que los sefialados en la secciOn anterior. La clasificacion de los hogares 

de acuerdo a dos caracteristicas simultaneamente constituye un paso en esa 

direcciOn. Esta clasificaci6n doble puede propOrcionar informaciOn que sirva 

para verificar o rechazar hipOtesis propuestas por los perfiles'de pobreza 

basados en una sola variable. La Sltima parte del cuadro 2 presenta resul-

tados de la clasificaciOn de los hogares de acuerdO a la categoria ocupa-

cional y educaci6n del jefe. Seria interesante analizar esta informaci6n 

para comparar, en un mismo nivel educacional, los niveles de indigencia y 

pobreza que caracterizan a los hogares encabezados por asalariados privados, 

asalariados pablicos, trabajadores por cuenta propid, etc. A partir de 

este cuadro se observa que, para un mismo nivel educacional, los niveles 

de indigencia o pobreza que afectan a los asalariados privadOs son conside-

rablemente mayores que aquellos que afectan a los asalariados'Oblicos, y 

que 4stos a su vez exceden a los de los trabajadores por cuenta propia. 

/Los menores 
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Los menores niveles de indigencia y pobreza corresponden al grupo de 

empleadores. Estos diferenciales entre categories de empleo son akin mas 

marcados en t$rminos de niveles de indigencia. Un 42% del total de hogares 

indigentes son encabezados por asalariados privados con seis anos de edu-

caciOn o menos. La prObabilidad promedio de indigencia o pobreza de estos 

hogares alcanza a 72%. Para los hogares encabezados por asalariados pdblicos, 

trabajadores por cuenta propia y empleadores, este probabilidad alcanza a 

66%, 41% y 24% respectivamente. Estos diferenciales en niveles de indigencia 

y pobreza a traves de. categories de empleo pare un mismo nivel educacional 

pueden deberse tanto a diferencias eh•los niveles de ingreso derivados de la 

estructura del mercado del trabajo como a diferenciales de tipo demografico 

entre las distintas categories del empleo. 

2. Sector rural  

Al igual que en el sector urbano, la indigencia y pobreza rural se extiende 

a todas las regiones del pays, alcanzando sus niveles mgs altos en la regiOn 

oriental, central, pacifica y en la atl5ntica y su nivel mds bajo en la 

region de Bogota. 

El anglisis m5s desagregado en t5rminos de unidades primaries muestrales 

muestra una gran varia.ciOn entre los niveles de indigencia y pobreza. Las 

unidades rurales mls afectadas por la pobreza son Pasto Bucaramanga, Cali, 

Tulua, Manizales y Pensilvania. 

El efecto discriminante del sexo del jefe del hogar se mantiene, 

aunque es de menor importancia,que en los sectores urbanos. Un 11% de los 

hogares rurales son encabezados por mujeres. Estos hogares se caracterizan 

por tenet niveles de indigencia o pobreza superiores a los de los hogares 

encabezados por hombres. 

El efecto de la educaciein sobre la pobreza rural es menos claro y 

sistem5tico que el de la misma variable en el sector urbano. Los niveles 

de indigencia y pobreza son casi los mismos para los analfabetos, los 

que.apenas saben leer y escribir y los jefes con tres ahos de educaciOn 

primaria o menos. A partir de este punto empiezan a disminuir significa-

tivamente a medida que aumenta el nivel de educaciein del jefe. Un 87% de 

los hogares indigentes y un 83% de los hogares pobres son encabezados por 
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personas con tres afos de educaci6n o menos. Esto, junto con las altas 

probabilidadesdpindigencia o pobreza que caracterizan a estos hogares, 

los convierten, para .las paliticas de,alivio o reducciOn de pobreza, en. 

un grupo destinatario de alta exhaustividad y precisiOn. 

El perfil de pobreza basado en la edad muestra una cierta regularidad. 

La probabilidad de, indigencia o pobreza aumenta con la edad del jefe hasta 

que gste llega a los 44 atlas. A partir de este punto empieza a decrecor. 

Este comportamiento de los niveles•de indigencia y pobreza obedece tanto 

a la evolucidn de variables econdmicas (capacidad de generar ingresos) coma 

a la de variables demogrdfcas y otras (tasas de dependencia, tasas de 

participacien, etc.). 

Con respecto al tipo de actiyidad econ6mica, no existen grandes varia-

ciones de niveles de pobreza entre los distintos tipos de actividades des-

arrolladas por los jefes. La probabilidad de indigencia es mayor entre los 

hogares encabezados por jefes ocupados qug par,jefes desocupados. Esto 

confirma la notion de Rue la dosocupacidn ti,ende a no seruna alternativa 

viable para los grupos indigentes. La soma de las probabilidades de indi-

gencia y pobreza es ligeramente mayor paralos,hogares encabezados por,  

jefes desocupados. 

A diferencia de lo registrado en el sector urban°, el perfil de pobreza 

basado en el ndmero de horas trabajadas por semana por el jefe del hogar 

no muestra gran regularidad. Las menores probabilidades de indigencia y 

pobreza corresponden a *)gares encabezados por jefes que trabajan entre 

40 y.44 horas semanales, lo que representa una jornada normal. Para jornadas 

mayores o menores que fista, tiende a aumentar tanto la probabilidad de indi-

gencia coma la de. pobreza. 

Sdlo un 12.5% de los jefes de hogares indigentes, y un 11,5% de los 

jefes de hogares pobres, contestaron afirmativamente a. la pregunta relativa 

a la preferencia por extender su jornada de trabajo. La ultimo parte del 

cuadro 3 muestra resultados de la clasificacidn de las familias sobre la base 

de las horas trabajadas por semana y la preferencia por trabajo adicional 

del jefe del hogar. Considerando solo a los jefes que respondieron ambas 

preguntas, se observa que un 44% de los jefes de hogares indigentes y un 

25% de los jefes de hogares pobres que trabajan 19 horas semanOles o menos 
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declararon desear trabajar mks. Consideranao a todos aquellos jefes que 

trabajan 39 horas semanales o menos como subempleados, se observa que un 

tercio de los jefes de hogares indigentes en condiciones de subempleo mani-

fiesta inclinacitin por t'ealizar trabajo,adicional. Este mismo porcentaje 

alcanza a 16% y a 20% para los jefes de hogares pobres y no pobres, respec-

tivamente. Esto ratifica lo dicho previamente en el sentido que las situa,- 

ciones de indigencia tienden a disminuir la probabilidad de desempleo y a 

aumentar la probabilidad de las respuestas afirmativas respecto a preferencia 

por trabajo adicional. 

En lo que respects a la categoria del empleo del jefe, al igual que 

en el sector urbano, los niveles de pobreza son significativamente menores 

para los asalariados pablicos que para los asalariados privados. Entre 

los asalariados pablicos, la probabilidad de indigencia o pobreza es casi 

equivalente para obreros y empleados. Sin embargo,•entre los asalariados 

privados esta probabilidad es mayor para los obreros que pare los empleados. 

En orden decreciente, los .mayores niveles de pobreza corresponden a los 

asalariados privados, a los trabajadores por cuenta propia, a los -empleadores, 

y en altimo terming, a los asalariados pablicos. Los altos mIrgenes de 

pobreza que caracterizan a los empleadores pueden reflejar la situaciee'de 

pobreza de los pequefios empresarios agricolas.' Esta es equivalente a la 

de los trabajadores por cuenta, propia y stao superior a la de los asala-

riados privados. 

Respecto a la rama de actividad•econ6mica, los mayores niveles de 

pobreza corresponden a los sectores de construcciem y servicios privados.10/ 

Sin embargo, el sector agrIcola, a pesar de no tener los mayores niveles de 

incidencia, agrupa al 71% de los hogares indigentes rurales y al 67% de los 

hogares pobres rurales. Estes cifras ilustran con elocuencia la importancia 

que debe asignarsele al sector agricola en cualquier politica de alivio o 

erradicacion de la pobreza., 

10/ No se considera el sector de minas y canteras ni el de establecimientos 
financieros por lo reducido de la fuerza de trabajo rural que labora 
en epos. 
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El perfil de pobreza based° en la ocupaciOn ratifica este afirmaci6n. 

Ms del 80% de los hogares indigentes y pobres del sector rural son encabe-

zados por trabajadores agricolas o trabajadores manuales. 

Al igual.que en el caso urban°, en ,las tres dltimas variables'anali-

zadas aparece una categoria en que se.:ignoranr los datos, y que se caracteriza 

P9r altos niveles de pobreza. Este categoria corresponde a quienes, decla-

randose ocupados, no lograron idettificar la categoria del.empleo, la rama 

de actividad econ6mica o la ocupaCi6g. Este grupo corresponde probablemente 

a jefes de hogar sin un empleo estable, y podrian catalogarse como 

subempleados. 

El tamano del hogar, tiene una fuerte vinculacidc con los niveles de 

pobreza. Dos tercios de los hogares de.As 4e cuatro personas estan en 

condiciones,de,indigencia oA)obreza. En este sentido, las politicas 

tendientes a subsidiar a las families en relaciOn a su tamatio pueden ser 

muy eficientes' como politIcas de Clivio 'de -pobreza. 

El nemero de ocupados del hogar mantiene una cierta relacitin inverse 

con los niveles de pobreza, aunque este variable tiene mucho menor rele-

vancia que en los sedtores urbanos. Esto se debe tanto a la baja producti-

vidad relative de los perceptores secUndarioa rurales en relaci6n al jefe 

como a una mayor correlacidn, en el sector rural; entre gfimero de ocupados 

y tamafto del hogar. 

Al clasificar los hogares utilizando simultSneamente la categoria del 

empleo y la educaciEn del jefe, se ve qui, pare un mismo nivel educacional, 

los mayores niveles de pobreza corresponden a los asalariados priVados. En 

un segundo lugar y con niveles similares de pobreza se ubican los trabaja-

dores por cuenta propia y los empleadores, a is asalariado$PfibliCos corres-

ponden los menores niveles de pObreza. Esto podria indicar un' cierto 

grado de segMentacien del mercado laboral para'trabajadores de baja califi-

caci6n, y el hecho de que Cl sector pfiblico estaria protegido. 'Cerca de 

dos tercios del total ae hogares indigentes ipobres son encabezados por 

asalariados privados y trabajadores por cuente'propia con tres anos de 

educaci6n o menos. 
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F. CARACTERISTICAS DE LAS pposAs DE JEFES, 	HOGARES- 
Y OTROS PERCEPTORES SECUNDARIOS DE INGRESOS 

Hasta el momento, los perfiles de pobreza se han limitado a analizar las 

caracteristicas personales u ocupacionales del jefe del hogar. Sin embargo, 

un porcentaje importante de los miembros ocupados del hogar no son jefes, 

sino que corresponden a esposas del jefe o a otros perceptores secundarios. 

El cuadro 4 presenta cifras respecto a la importancia de.estos tres grupos 

en la fuerza de trabajo de los hogares indigentes, pobres y no pobres. 

Las cifras del cuadro 4 muestran que un significativo porcentaje del 

total de ocupados de las families indigentes y pobres esta constituido por 

las esposas de los jefes de hogares y por otros perceptores secundarios. 

Estas cifras ilustran la conveniencia de analizar tambien algunas caracte-

risticas personales y del empleo de estos dos grupos de ocupados. 

1. Caracterlsticas de las esposas de jefes de hogares  

Los cuadros 5 y`6 presentan las caracteristicas de las esposas de jefes 

de-hogares en el sector urbano y rural respectivamente. 

La tasa de participaciem en la fuerza de trabejo de este grupo es 

considerablemente'meyor en el sector urbano (26%) que en el sector rural (17%). 

Tanto en el sector urbano como en el rural, a mayor pobreza, menor es la tasa 

de participaciem en la fuerza de trabajo. Este menor tasa de participaci6n 

se debe a que la tasa de desempleo es mayor mientras mayor sea la situaciOn 

de pobreza, y asimismo a que el porcentaje de esposas econiimicamente actives 

es menor mientras mayor la pobreza del hogar. Las tasas de desocupaciem, 

para el conjunto de esposas de jefes de hogares, alcanzan a 4.9% y 3.4% 

en el sector urbano y rural, respectivamente. Sin embargo, las discrepancies 

de las tasas de desocupaci6n de las esposas pertenecientes a hogares indi- 

gentes, pobres y no pobres dentro de un mismo sector son de mayor signifi- 

cacibn. 'En el sector urbano estas tasas alcanzan a 11.7%, a 6.2% y a 2.6% 

para las tres categories de hogares identificados anteriormente. Estas 

mismas tasas alcanzan a 6.9%, 2.3% y 1.6% para las tres categories de 

hogares en el sector rural. 
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Cuadro 4 

COLOMBIA: PARTICIPACION EN LA FUERZA DE TRABAJO 

Sector trrbano Sector rural 

Indigentes 0.pobatee____Asdigentes .Pobres 	. No pobres. 

Total hogares 190 788 `244 419 334 568 437 343 217 064 523 763 

Total jefes ocupados 150 810 209 906 488 177 365 700 191 113 470 417 

Total esposos ocupados 36511 53 384 4.57 882 55 854 29 373 104 650 

Total otros perceptores 

secundarios ocupados 113 256 168 649 454 462 283 611 148 523 318 342 

Total de ocupados 300 577 -431 939 100 521 705 165 369 009 893 409 

Porcentajes de ocupados 
correspondiente a: 

Jefes 50.2 48.6 44.4 51.9 51.8 52.7 

Esposas 12.1 ,,12.4 14.3 7.9 8.0 11.7 

Otros perceptores secundarios 3/.7 39.0 41.3 40.2 40.2 35.6 

Fuentes: Para el sector urban, Novena escuesta de wise', 1975. 
Para el sector rural, Sexta encuesta de empleo (de alcance nacional),1972e  
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Cuadro 5 

COLOMBIA: CARACTERISTICAS DE LAS ESPOSAS DE JEFES DE HOGARES URBANOS 

Caracteristica seleccionada 
Porcentaje 	Porcentaje 	Porcentaje 	Porcentaje 	Probabi- 
total, de_de hogares_ _detmgareA -4.008areS„ 1kdad.de 
hogares 	indigencia 	pobres 	no 	pobres 	indigencia 

Probabi- 
lidad de 
pobreza 

1. Tipo de actividad economics 
Ocupadas. -- 25.5 . 18.9- 21.1 30.0 14.7 21.5 
Dssocupadas 1.3 2.5 , 	1.4 0.8 39.0 28.2 
Estudiante 3.4 5.2 2.8 3.0 30.2 21.5 
Oficios del hogar 65.2 67.4 69.7 62.2 20.6 27.8 
Incapacitada 1.2  1.6 1.2 1.1 26.2 25.0 

Rentista 0.2 0.3 0.1 0.1 36.6 20.5 
Pensionada 0.1 0.2 . 	0.2 0.1 27.5 26.9 
Jubilada 0.1 0.1 0.1 0.1 26.3 15.4 

Otra 1.1 1.3 , 	0.9 1.2 23.2 21.0 

2. Nivel educacional 
Ignorada 0.2 0.2 0.1 0.2 _21.5 16.3 
Analfabeta 5.0 8.0 7.7 2.5 32.1 40.3 
Leen y escriben 1.0 , 	1.7 1.3 0.6 32.6 33.0 
EducaciOn primaria (0 - 3 anos) 20.7 33.0 29.5 11.9 31.8 37.0 
EducaciOn primaria (4 - 6 anos) 30.7 33.5 - 	37.0 26.6 21.7 31.3 
EduoaciOn secundaria (0 - 3 anos) 17.9 12.8 14.9 21.1 14.3 21.7 
EducaciOn.secundaria (4-- 6 anos) 18.6 7.4 8.1 27.8 7.9 11.3 
EducaniOn universitaria (0 - 3 anos) 2.7 1.9 	-- 0.5 2:.1 14.2 4.5 
EducaciOn universitaria (4 anos o mis) . 	2.9 	. ,101 0.2 4.8' . 	7.4 . 1.7 

3. Categoria del ample° 
Empleada pfiblica 4.3 1.0 1.6 6.8 4.6 9.9 
Empleada privada 8.8 5.2 6.7 11.1 11.7 19.9 
Obrera pfiblica 0.1 - - 0.1 - 18.4 
Obrera privada 3.1 5.4 3.8 2.0 34.2 31.3 
Empresaria 0.6 0.2 0.1 1.0 5.0 4.5 
Trabajadora por cuenta propia 6.8 5.5 7.1 7.1 16.0 27.2 
Otras 76.3 82.9 80.6 71.9 21.6 27.4 

4. Rama de actividad econOmica 
Agricultura 0.2 0.2 0.1 0.2 20.5 7.9 
Minas y canteras - 0.1 - 46.2 - 
Industria manufacturera 6.7 7.0 5.7 7.0 21.0 22.2 
Electricidad, gas y agua 0.2 - 0.3 6.8 
ConstrucciSn 0.8 0.9 0.7 0.8 23.9 24.1 
Comercio 6.7 4.6 6.4 7.7 13.7 24.6 
Transporte y comunicaciones 0.7 0.3 0.3 1.0 10.0 10.1 
Establecimientos financieros 1.6 0.5 1.0 2.3 6.0 16.1 
Servicios pfiblicos 5.3 1.4 2.8 8.0 5.1 13.5 
Servicios privados 3.6 4.0 4.4 3.0 22.2 32.1 
Ignorada 74.3 80.9 78.7 69.7 21.7 27.5 

/Cuadro 5 (conclusAn) 
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Cuadro 5 (conclusiOn) 

Caracteristica seleccionada 

	

Porcentaje Poicentaje Porcentaje Porcentaje Probabi - 	Probabi- 

	

total de ' de hogares de hogares de hogares lidad de 	lidad de 

hogares indigencia  pobres no pobres indigencia pobreza 

 

5. OcupaciOn 	- 	 . ..,.. 

Profeslonales y tecnicos' 4.1 0.9 1.2 6.7 4.2.. 	- 7.7 
Directores y funcionarias pfiblicas super.  0.6 Po, - 1.0 3.1 2.2 
.Personal administrativo-- ' 	4.3 - 1.6 1:5  7.2 9.8 
Comerciantes y vendedoras 4.9 3.3 4.8 5-.6 -11;2 '- 25.2 
Trabajadoras de los servicios 5.0 5.2 6.6 4.3 20.5 33.8 
Agricultoras 0.2 0..2 0.1 0.2 22.9 18.8 
Trabajadoras manuales 6.7 7.9. 7.0 6.1 23.5 27.4 
Ignorada 74.2 80.9 78.6 69.7 21.7 27.5 

6. Horas trabajadas por semana 
Ignorads 74.6 81.3 78.9 70.1 21.? 27.5 
0 - 19 horas 1.2 1.6 1.2 1.1 26.1 24;4 
20 - 34 horas 3.6 2.5 3.0 4.2 13.8 22.1 
35 - 39 horas 1.0 0.9 0.7 1.2 17.2 17.2 
40 - 44 horas 5.3 2.6 3.5 7.1 10.0 17.1 
45 - 49 horas 9.2 6.1 7.6 11.1 13.1 21.4 
50 - 69 horas 3.5 3.7 3.8 3.3 20.9 28.0 
70 - 99 horas 1.5 1.3 1.3 1.7 17.0 22.8 

7. Preferencia y trabajo adicional 
Si 4.8 4.4 5.0 4.9 18.0 26.7 
No 20.6 14.3 16.1 25.0 13.9 	.  23.4 
No contests 74.6 81.5 78.9 70.1 21.7 27.,5 

8. Preferencia per mss trabajo per horas 

0.7 1.0. 0.8 0.5 29.0 30.2 

trabajadas 
- Desea trabajo adicional 

0 - 19 horas trabajadas 
20 - 34 horas trabajadas 1.1 0.7 1.4 1.2 11.8 31.6 
35 - 39 horas trabajadas 0.2 0.3 0.0 0.3 24.9 4.8 
40 - 44 horas trabajadas 0.7 0.7 0.4 0.8 20.1 '16.0 
45 - 49 horas trabajadas 1.3 0.8 1.6 1.5 11.0 30.5 
50 - 69 horas trabajadas 0.4 0.5 0.4 0.3 26-7 28.6 
70 - 99 horas trabajadas 0.1 0.2 0.1 0.1 30.1 17.9 
Ignorada 0.3 0.1 0.4 0.3 9.5 35.4 

- No desea trabajo adicional 
0.5 0.6 0.4 0.6 23.0 17.8 0 - 19 horas trabajadas 

20 - 34 horas trabajadas 2.3 1.6 1.6 2.9 14.0 17.7 
35 - 39 horas trabajadas 0.7 0.6 0.6 0.9 15.0 21.9 
40 - 44 horas trabajadas 4.3 1.9 3.0 6.2 8.6 17.0 
45 - 49 horas trabajadas 7.4 5.2 5.8 9.4 13.5 19.6 
50 .. 69 horas trabajadas 3.0 3.1 3.3  3.0 20.1 27.8 
70 • 99 horas trabajadas 0.1 1.0 1.2' 1.6 14.9 23.5 
Ignorada 0.3 0.2 0.2 0.4 13.2 17.9 

Fuentes Novena encuesta de empleo, (sector urban), 1975. 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

coiomBIA: CARACTERISTICAS DE LAS ESPOSAS'DE 'APES DE HOGARES RURALES 

Caracteristica seleccionada 
Porcentaje 
total _de 
hogares 

Porcentaje 
de hogares 
indi entes 

Porcentaje 
de hogares 

pobres 

Porcentaje 
de hogares 
no ..byes 

Probabi- 
lidad de 
indi encia 

•Probabi- 
lidad de 
pobreza 

1. Tipo de actividad econcimica 
Ocupada 17.0 12.2 12.9 24.4 29.4 15.5 
Desocupada 0.6 0.9 0.3 0.4 60.8 9.8 
Estudiante 1.2 0.6 2.1 1.4 20.0 35.5 
Oficios del hogar 77.2 82.8 80.0 69.7 44.0 21.2 
Incapacitada 1.5 1.1 2.0 1.5 31.8 28.6 
Otras 0.7 0.8 0.6 0.6 45.6 17.9 

2. Nivel educational 
Analfabeta 27.9 31.2 24.4 26.2 45.9 17.9 
Leen y escriben 1.1 1.7 0.8 0.6 63.3 14.6 
EducaciOn primaria (0 - 3 afios) 50.7 50.2 53.9 49.5 40.7 21.7 
Educaci6n primaria (4 - 6 aRos) 16.9 15.2 18.1 18.1 36.9 21.9 
EducaciOn secundaria (0 - 3aRos) 2.2 0.9 2.3 3.6 17.0 21.4 
Educe ion secundaria (4 - 6 aRos) 1.0 0.3 0.5 1.9 11.5 11.4 
EducaciOn universitaria (0 - 3 afios)-  0.1 0.2. - - 82.8 - 
Ignorado 0.1 0.2 - .100.0 

3. Categoria del empleo 
Empleada pfiblice 0.5 0.3 0.3 0.8 25.5 11.9 
Empleada privada 2.8 1.6 4.0 3.3 23.8 '29.6 
Obrera pfiblica 0.1 0.1 - 100.0 	, 
Obrera privada 4.2 5.2 2.7 -- .309 ;50:9 13.3 
Empresaria 0.5 0.4 - 0.8 34.6• 
Trabajadora por cuenta propia 9.3 3.6 8.8 15.7 715.8 719.2 
Otras 82.7 88.7 84.2 75.4 44.0 20.8 

4. Rama de actividad economics 
Agricultura  9.4 7.9 6.1 12.8 -:34.4, . 	13.3 
Minas y canteras 0.2 - 0.3 0.3 	'. .. ' 33.3 
Industria manufacturers 3.8 1.8 3.8 5.8 . 	20.1 . 20:6 
ConstrucciOn 0.4 0.6 0.3 69.7 
Comercio 2.7 1.4 1.1 4.8 21.4 8.8 
Transporte y comunicaciones 0.1 0.1 - 0.1 47.1 5.9 
Servicios pfiblicos 0.5 0.3 0.2 0.8 -- 28.3 '10.2 
Servicios privados 2.8 2.0 5.5 2.4 28.9 39.3 
Ignorada 80.2 ' 85.8 83.0 72.8 43.9 21.2 

5. peupaciOn 
Profesionales y tecnicos . 0.3 0.2 0.6 17.1 
Direetoras y funcionarias p6blicas super. 0.2 - 	. - 0.6 - 
Personal administrative 0.2 0.1 0.4 0.1 31.0 41.9 
Comerciantes y vendedoras 2.3 0.8 1.1 4.6 14.6 I0.0 
Trabajadoras de los.servicios 3.5 2.8 	- 5.5 - '3.2 ' 	32.4 ' 32.4 Agricultoras 8.1 6.9 5.8 10:5 35.1 	, 14.7 
Trabajadoras manuales 5.3 3.6 4.2 7.8 27.5 16.1 
Ignorada 80.1 85.8 82.7 72.6 44.0 21.1 

/Cuadro 6 (conclusi6n) 
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Cuadro 6 (conclusiton) 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Probabi- Probabi- 
Caracteristica seleccionada total de de hogares de hogares de hogares lidad de lidad de 

bogares indigentes' pobres no 	pobres indigencia yobreza 
6. Horns trabajadas por semana 

Ignoradas 
0 - 19 horas 

83.1 
1.7 

87.8 
1.0 

87.8 
1.7 

75.6-, 
2.5 

43.4 
23.8 

21.6 
20.0 

20 - 34 horas 3.1 2.6 2:8 3.9 -  34.6 18.0 
35 - 39 horns 2.1 0.8 1.7. 5.6. 16.2 16.9 
40 - 44 horas 1.4 1.3 - 2.3 36.8 - 
45 - 49 horns 3.5 2.8 2.3 4.7 ' 33.3 14.5 
50 - 69 horns 3.3 	, 2.3 2.2, 4.9 29.3 13.5 
70 - 99 horns 1.8 1.3 1.4 2.5 30.1 16.2 

,,. 
7. Preferencia por mis trabajo 

Si 3.5 2.6 	' 9 .4:2 .'''31.0 22.6 
No 13.5 9.7 	. 9.1 ' 20.0 x;29..4 	,-;'. 13.7 
No contests 83.0 87.7 87.1 75.8 , 43.4. 21.5 

8. _.... .ePreferenciaz.a.orhoras 
traba4adas 
- Desea trabajo adicional 

0.? 0.6 1.4 0.5 32.0 41.4 0 - 19horaa traimijadas 
20 - 34 horwtrabajadas 1.2 1.3 '' 	1.2 1.2 ' 42.2 20.0 
35 - 39 horns trabajadas 0.3 0.3 0.4 0.3 36,3 25.6 
40 - 44 horns trabajadas 0.1 0.3 - 10.0 - 
45 - 49'horas trabajades 0a4 0.1 0.3 0.9 7.3 13.6 
50 - 69 horas trabajadas 0.4 0.1 0.5 0.6 13.0 27,9 
70 - 99 hOras trabajadas 0.2 0.6 - .. 
Ignorada ce‘06 0.2 

0 - 19 horas trabajadas 1.0 • 2,0 18.0 4.9 
20 - 34 horai trabajadas 1.9 1.4 1.5 2.6 29.6 16.7 
35 - 39 horns trabajadat 13 3‘!3 12.7 15.4 
40 - 44 horns trabajadas_. 1,3 0.9 2.5 *1,9 =f+ 
45 - 49 tiaras trabajadas 3.1 2.8 2.2 3.9 36.8 14.6 
50 - 69 horaetratajadas 2.7 1.4 5.9 f'33.6 10.3 
70 - 99 horas trabajadas 1.5 1.4 1.7 19.3 30.4 
Ignoradi 0.3 0.1 1.0 0.1 17.6 65.6 

Fugentes Sexta encuesta de empleo (de alcance nacional), 1972.  

/En el 
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En el sector rural son analfabetas cereal  de un tercio de, las esposas 

pertenecieptes.a bogares indigentela cuarta parte de las,esposas,..perte- 

necientes a hogares pobres son analfabetas. En el sector urbato el cuadro 
/, 

es diferente. Estos mismos porcentajes son significativamente menores, y en 

ningSn caso exceden el 8%. 

Dado el alto porcentaje de empleos no identificados tanto en la date-

goria comp en la rama de actividad ecoanica del sector urbano y del rural',' 

no se puede hacer una afirmaci6n de validez general. Puede sin embargo 

indicarse que en los empleos identificados las esposas indigentes y pobres 

se encuentran principalmente en la industria manufacturera, el comercio y 

los servicios privados. En el sector rural, la categoria mgs importante es, 

por supuesto, la agricola. 

En cuanto a la ocupaci6n, el grueso de las esposas indigentes y pobres 

urbanas realize. tareas de comercio y yentas, de servicios o manuales. En 

el sector rural habria que agregar las tareas agricolas. 

Un 26% de las esposas indigentes y un 23% de las esposas pobres que 

trabajan en el sector urbano lo hacen menos de 39 horas semanales. S616 Un 

26% de las esposas indigentes y un 24% de las esposas pobres marlifiesta 

preferencia positiva por trabajo adicional. Sin embargo, un 42% de las 4epbsas 

indigentes y un 46% de las esposas pobres en condiciones de subempleo (que 

trabajan menos de 39 horas semanales) manifiestan deseos de trabajar un 

mayor ntmero de horas por semana, lo'que no es posible dadas las condiciones 

del mercado de trabajo. En otras apalabras, el bajo porcentaje de respuestas 

positivas respecto a la preferencia de trabajo adicional por parte de las 

mujeres indigentes y pobres que trabajan se debe a que tries cuartas partes 

de ellas ya trabajan 40 horas semanales o mgs. En el sector rural, un 

36% de las esposas indigentes y un 53% de las esposas pobres trabajan 

39 horas semanales o menos. De este grupo, cerca de la mitad desearia 

extender su jornada de trabajo, lo que no puede hacerse dadas las condiciones 

del mercado laboral. En sintesis, a la luz de estos antecedentes, tanto en 

el sector urbano como rural las esposas pertenecientes a hogares indigentes 

y pobres se ven afectadas no s6lo por un problema de desempleo, sino que 

tambien por un problema de subempleo. Tres de cada cuatro esposas indigentes 

o pobres que trabajan en el sector urbano, y una de cada dos en el sector 

/rural, lo 
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ruralv-lo_hacen40.horas , semanales a-mesio-,..Porratra pare, alrededor de 

la mitack,de las esposas de. hogares indigentes :a pobres con jornadas de 

•xabsjo .it feriores a.40 horas semaiiales4anifiestan una-preferencia-por 

extender la jornada,de trabajo. 

2. 'Caracteristicas de otros perceptores  
secundarios de ingresos 	

i. 

Los cuadras 7 y 8 presentan,las caracteristicas de los perceptores secundarios 

en el sector urbano y en el rural, respectivamente. Un 20% de los miembros . 

activos secundarios de las.familiasindigentes urbanas estd'desocupado. Este- 
. 	4 ,  

porcentaje baja a 15% en el caso de las families pobres. En elSeCiar rural, los 

porcentajes alcanzan a 7 ya.A.1%, respectivamente. La discrepanciaientre el 

sector urbano y el rural se repite al analiiar el nqmero de horas trabajadas 

por semana. En el sector urbano, cerca del 88% de los perceptoresiecundariaa-

de hogares indigentes, y cerca del 90% de los -perceptores secundarias'de hogares 

pObres, trabajan meSde 40 horas semanales. En el sector rural, estos porcen7 

tajes alcanzan a 82 ,y a 75%, respectivamente. En sintesis, en el sector urbanet 

el probleMadel deaeitIpleo de los trabajadores secundarios del hogar alcanza 

niveles significativos, muy superiores a los del sector rural. lo contrario 

ocurre con el problema del subempleo v  al menos cuando este se define como“una 

jornada de trabajo'de 39 horas semanales o Menos. De los perceptores seodarios 

urbanos pertenecientes a hogares indigentes que trabajan 39 horse, semanalesJa. 

mends, de.lOS que Contestarbn las preguntas respecto a preferenCia por trabajo'  

adicional, la mitad desea trabajan un mayor ?lamer° de horas semanales. 

Este mismo porcentaje alcanza a un 44% en el, caso de perceptores secundarios. 

pertenecientes a hogares pobres. En el sector rural estos porcentajes 

alcanzan a 25 y a 33%,respectivamente. 

En cuanto al nivel educacional,, un 69% de los perceptores secundarios, 

de hogares indigentes urbanos tienen educacien primaria complete o menos.' 

ESte mismoporcentaje alcanza a 57% para losperceptores secundarios de 

hogares pobres. En el sector.rural, estos porcentajes alcanzan'alrededor del 

95%. Estas cifras indican que los niveles educacionales de los perceptores 

secundarios en el sector urbano y en el sector rural no han experimentado 

incrementos con respecto a los de los jefes de hogares. 

B181101ItA 
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Cuadro 7 

COLOMBIA: CARACTERISTICAS DE OTROS PERCEPTORES SECUNDARICS URBANOS 

Caracterfstica seleccionada 
Porcentaje 
total de 
ho ares 

Porcentaje 
di hogares 
indi antes 

Porcentaje 
'de hngaret 

pobres 

Porcentaje 
de hogares 
no..bras 

Probabi- 
lidad de 

encia 

Probabi - 
lidad de 
pobreza 

1. Tipo de actividad econ6mica 
Ocupado 
Desocupado 

89.1 
10.9 

79.5 
2C.5 

85.0 
15.0 

93.7 
6.3 

15.4 
32.5 

22.9 
33.2 

2. Nivel educational 
_.. 	_ Ignorado 

Analfibeto ' 
0.2 0.1 0.2 0.2 9.4 25.1 

Leen 
4.5 5.5 3.3 4.7 18.6 16.8 y escriben 

EducaciSn 
0.4 0.9 0.9 0.7 17.2 26.6 primaria (0 - 3 afios) 

Educaoiim 
20.0 24.6 18.5 19.4 18.9 21.2 primaria (4 - 6 afios)'-' 

EducaciOn 
30.5 38.1 ' 34.0 ::!27.2 19.2 25.6 secundaria (0 - 3 arlos) 

Educacitin 
20.1 21.9 26.5 17.2 16.8 30.3 secundaria (4 - 6 ancis) 

EducaciOn.universitaria 
15.7 7.4 13.5 18.5 7.3 19.7 (0 - 3 ands) 

Educacitin 
4.7 : 0.8 2.3 6.6 2.7 11.1 universitaria (4 anos o mis) 3.6. 0.7 0.8 5.3. 3.2 . 5.2 

3. Categorfa del empleo 
. Empleadn pfiblico 

Empleado 
8.3 2.7 5.4 

. 
10.7 5.0 15.0 privado 

pfiblipo 
' 32.9 30.2 38.1. ,  31.7 ' "14.1 26.5 Obrero 

Obrero privado 
0.6 0.8 1.1 0.4 19.3 40.2 

Empresirio 
18.6  32.7 31.8 10.2 27.0 39.1 

Trabajador 
.• 	0.7 	. 0.2 -0.5. 	' 0.9 5.0 17.3 por cuenta.propia 

Otras 
10.1.  8.5 ,11.0 10.1 	. .13.0 „ ::25.1. 28.8 25.0 12.1 36.0 13.3 '9.6 

4. Rama de actividad economics 
Ignorada 
Agriculture 

0.2 ...., s 0.2 0.2 - 28.8 
Minas y canteras 

0.8 
:91,i..,:: 19. 0.7 15.8 35.8• 

Industria Manufacturers 
0.2 0.5 0.1 0.2 42.5 7.5 

Electricidad, 
23.3 . 29:9 33.2 , '18.0 19.7 32.7 gas y agua 

ConstrucciOn ' 
0.4 0.3 0.6 0.3 13.1 39.2 

Comercio 
5.4 7.8 8.8 3.5 22.2 37.6 

Transporte 
18.0 ... 17.4 22.6 16.4 14.9 •28.7 y comunicaciones 

Establecimientos 
3.9 4.6 4.5 3.4 18.4 26.9 financieros 

Servicios pfiblicos 
4.4 1.8 3.2 5.5 6.4 16.5 

Servicios privados 
10.3 
33.2 

3.9 
32.9 

7.3 
18.1 

'43.0. 
38.9 

,..., .... 

5.9 
15.2 

16.2 
12.5 

5. OcupaciOn 
Profesionales y tecnicos 
Directores 

7.3 2.4 3.3 10.1 5.1 10.2 y funcionarios pUblicos super. 
Personal administrativo 

0.5 0.3 0,,,,2::--, r ,  0.8 8.5 CA 

Comerciantes 
15.9 10.2 14.8 17.8 ,9.9, 21.3 y vendedores 

Trabajadores de 
11.9 11.3 14.1 11.3 14.6 27.1 los servicios 

Agricultores 
32.4 29.4 18.7 38.3 •13.9 13.2 

Trabajadores 
1.0 1.2 1.6 0.7 18.9 37.0 manuales 30.8 45'.1.  47.3 21.2 22.5 35.2 

/Cuadro 7 (conclusion) 
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Cuadro 7 (conclusiOn) 

Caracteristica seleccionada 
PorceirtaSe" 
total de 
hogares, 

Peieent aj e 
de hogares 

antes: 

Poi:centaje 
de hogares 

;pobres 

Porcentaje 
de hogares 
no pobres 

Probabi- 
lidad de 

indigencia 

Probabi-
lidad 
pobreza 

de 

6. HoraS trabajadas por 
401'c/raft • 0.1 041 18.9 -1944  
0 - 19 horas 1.5 2.9 1.6 1.1 30,8 24.4 

20 - 34 horas 6.5! 7.4 6.7 6.2 17.5 :2345 
35,- 39 horas 2.0 1.9 2.2 1.9 15.1 e5.5 
40 - 44 horas 18.5 13.8 20.2 19.0 11.5 25.0 
45 - 49 horas 40.1 41.0 43.5 38.5 15.43 24.9 - 
50 -.69 horas 22.0 23.7 18.4 22.9 16.5 19.1 
70 - 99 horas 9.5 9.2' 7.5 10.3 14.9 18.2 

7. Preferencia por trabajo adicional 
Si. 16.5 21.4 23.1 12.8 20.0 r 32.0 
No 81.3 74.7 74.4 85.6 14.1 
No contesta 2.2 3.8 2.5 1.6 26.9, 

8. Preferencia por mis trabajo por horas 
trabajadas 
- Desea trabajo adicional 

0.8 1.7 0.8 0.6 32.8k 21.7 0 - 19 horas trabajadas 
20 .- 34 horas trabajadas 2.4 3.4 2.5 2.2 21.3 23.7 
35 - 39 horas trabajadas 0.6 1.0 0.8 0.5 23.3 28.1 
40 - 44 horas trabajadas 3.3, 3.1 4.4 2.9 14.4 30.5 
45 - 49 horas trabajadas 6.8 8.4 10.1 5.1 19.1 34.1 
50 - 69 horas trabajadas 2.0 3.5 3.5 1.1 26.5 39.6 
70 - 99 horas trabajadas 0.5 0.4 1.0 0.10• -13.2 43.0 
Ignorada 0.04 0.0 0.1 0.0 0.0 .56.5 

No desea traba4o.adicional 
0 7.19 horns trabajadas 0.6 1.1 0.8 0.5 26.4 28.5 

20 - 34 holes trabajadas 4.1 3.1 3.9 15.8 , .22.7 
35 -. 39 horas trabajadas 1.3 • 1.0 1.4 1.4 11.4 24.5' 
40 - 44 horas trabajadas 28.3 • 10.6 15.1 15.7 53.5 12.2 
45 -_ 49 horas trabajadas f 30.6 32.2 32.8 14.5 22.8 
50 - 69 horas trabajadas 19.6 , 19.4 14.6 21.5 15.2 17.0 
70 7,99 horas trabajadas 8.8. 8.4 6.5 9.7 14.7 #.' 	• 17.0 
Ignorada 0.05 ! 0.0 , 0.0 0.1 0.0 0.0 

Fuente: Novena encuesta de empleo, 1975. 

/Cuadro 8 
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Cuadro 8 

COLOMBIA& CARACTERISTICAS DE OTROS PEREPTORES'SECUNDARIOS RURALES 

Caracteristica seleccionada 

---,---. 

POrcenteje 
total de 
ho 	res 

Piircehieji 
de hogares 
indi eniet 

0Oreintije 
de hogares 

pobres 

Porcentaje 
de hogares 
no "bras 

'Probabi= 	Probabi- 
lidad 4*.:Aidad de 
indi encia•breza 

1. Tipo de actividad econ6mica 
Ocupado 92.3 93.0• 89.2 93.2 37.0 21.5 
Desocupado 7.7 7.0 10.8 6.8 33.4 30.8 

2. Nivel de educaci6n 
Ignorado 0.4 0.5 0.5 0.2 51.8 25.9 
AnalTabeto 18.3 18.1 18.7 18.3 36.6 21.9 
Leen y esoriben 0.2 0.2 0.4 - 50.4 49.6 
EducaciOn primaria (0 - 3 afios) 49.6 53.5 48.0 ' 	47.1--  39.9 20.7 
Educaci6n primar4 (4 - 6 anos) 25.4 23.3 27.5 26.0 34.1 23.3 
EducaciOn secundaria (0 - 3 anos) 3.8 2.2 3.5 5.3 21.4 19.9 
Educaci6n secundaria (4 - 6 anos) 2.4 2.2 1.5 3.1 33.9 13.3 

3. atm.iadeleo 
Empleado pfiblico 1.8 2.0 3.3 	. - 	; 23.6 
Empleado privado 10.1 6.1 11.6 12.7 22.5 24.8 
Obrero p6blico 0.7 0.8 0.7 0.6 40.2 22.1 
Obrero privado 33.6 36.8 28.5 33.4. 40.5' 18.2 
Empresario 1.0 0.2 0.5 1.9 11.1 
Trabajador por cuenta propia 18.4, 7.1 22.0 26.6 14.3  25.7 
Otras 34.5 49.0 34.6 21.4 52.6 , 	21.5 

4. Rama de actividad econOmica -....------ 
Ignorada 0.1 - - 0.2 - 
Agriculture 71.2 78.8 -66.3 66.9 41.0. 20.0 
Minas y canteras 0.2 0.2 - 0.2 42.0.. 
Industria manufacturera 9.9 7.4 12.9 10.6 27.5 28.1 
Electricidad, gas y ague 

.. 
0.1 0.2 - - 100.0 - 

Construcclon 2.8 2.9 2.8 2.7 38.5 21.5 
Comercio 4.2 3.7 1.6 6.0. 32.4 8.0 
Transporte y comunicaciones 1.2 0.2 3.7 0.9 /.4 . 	63.4 
Establecimientos financieros 0.3 - - 0.6 - 
Servicios piblicos 2.5 1.0 3.5 3.4 14.3 29.6 
Servicios privados  7.6 5.7 9.3 • 8.5 27.5 26.1 

5. OcupaciOn 
Profesionales y tecnicos 1.5 0.2 1.6 2.5 5.7 24.0 
Directores y funcionarios pfiblicos super. 0.1 - 0.2 - - 
Personal administrativo 1.7 1.3 1.9 2.0 27.6 23.6 
Comerciantes y vendedores 2.8 2.1 0.7 4.6 27.7 4.9 
Trabajadores de los servicios 7.3 6.4 7.3 8.1 32.6 21.4 
Agricultores 67.5 74.7 63.3 63.1 41.0 20.1 
Trabajadores manuales 19.1 15.2 25.2 19.4 29.5 28.3 

/Cuadro 8 (conclusi6n) 
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Cuadro 8 (conclusiOn) 

Caracteristica seleccionada 

Porcentaje 
total de 
hogares 

Porcentaje 
de hogares 
indi entes 

Porcentaje 
de hogares 

pobres 

Porcentaje 
de hogares 
no 	pobres 

Probabi- 
lidad de 
indigencia 

Probabi- 
lidad de 
pobreza 

6. Horas trabajadas por samana 
Ignoradas 0.5 0.6 0.7 0.2 48.8 32.2 

0 - 19 horas trabajadas 4.5 3.6 5.1 5.1 29.5 24.1 

20 - 34 horas trabajadas 8.6 7.5 12.6 7.5 32.2 31.4 

35 - 39 horas trabajadas 6.6 6.5 7.0 6.5 36.6 22.6 

40 - 44 horas trabajadas 12.0 8.3 11.1 15.8 25.7 19.8 

45 - 49 horas trabajadas 23.7 25.8 23.8 21.8 40.2 21.6 

50 - 69 horas trabajadas 27.9 32.2 24.2 26.1 42.6 18.6 

70 - 99 horas trabajadas 16.1 15.5 15.5 17.0 35.6 20.7 

7. Preferencia por mgs trabil 
Si 12.7 9.0 18.1 13.3 26.1 30.5 

No 86.1 89.3 81.1 85.8 38.4 20.2 

No contesta 1.2 1.7 0.8 0.9 54.1 14.0 

8. Preferencia por mgs trabajo por horas 

2.2 1.5 1.5 3.3 24.7 14.3 

trabajadas 
- Desea trabajo adicional 

0 - 19 horas trabajadas 
20 - 34 horas trabajadas 2.9 2.1 5.0 2.5 26.4 37.4 

35 - 39 horas trabajadas 1.2 0.7 1.7 1.3 21.2 31.4 

40 - 44 horas trabajadas 1.6 0.5 2.2 2.3 11.4 29.4 

45 - 49 horas trabajadas 3.2 2.3 5.7 2.8 26.6 37.5 

50 - 69 horas trabajadas 1.3 1.7 1.7 0.9 46.4 26.4 

70 - 99 horas trabajadas 0.2 0.2 0.4 0.2 37.2 31.4 
Ignorada ••I - - 

No desea trabajo adicional 
0 - 19 horas trabajadas 2.2 2.1 3.6 1.6 35.5 35.0 
20 - 34 horas trabajadas 5.6 5.2 7.5 5.0 34.2 28.8 
35 - 39 horas trabajadas 5.4 5.9 5.2 5.2 39.9 20.6 
40 - 44 horas trabajadas 10.3 7.4 8.9 13.5 28.8 18.6 
45 - 49 horas trabajadas 20.0 22.8 17.9 18.6 42.1 19.2 
50 - 69 horas trabajadas 26.4 30.5 22.1 24.9 42.8 18.0 
70 - 99 horas trabajadas 15.9 15.3 15.2 16.8 35.7 20.5 
Ignorada 0.3 0.2 0.7 0.2 25.5 46.8 

Fuentes Sexta encuesta de empleo (de alcance nacional), 1972. 

BIBLiOlEtt tthatiiS 111411AS SUMO 
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