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Un indicador de pobreza en busca de nuevo contenido          

para  la realidad actual del país 

esde hace algunos años ha 

venido surgiendo una inquietud 

e inconformidad con el indicador    

de Necesidades Básicas Insatisfechas  
(NBI) para la medición de la pobreza.        

Es bien sabido que este indicador     

ha ido perdiendo cada vez más        

su capacidad para discriminar la 

magnitud de la pobreza, por lo que su 

adecuación -después de 20 años de 

uso- es crucial y está  en mora de 

redefinirse. La revisión y ajuste de este 

indicador no obedece a un capricho 

con una metodología, sino que es un 

imperativo de pertinencia social, 

puesto que esta medida constituye   

el indicador oficial para las 

transferencias de recursos fiscales a 

las entidades territoriales. 
 

Por lo anterior, este tipo de ejercicios 

juiciosos y rigurosos de evaluación y 

propuesta de redefinición de la 

medida, como la que formula el 

autor, significan aportes importantes 

en los campos del conocimiento y de 

las políticas públicas.  
 

La publicación que estamos 

reseñando en este número de nuestra 

Revista, es el resultado de la 

aplicación de la nueva propuesta 

metodológica, a partir de la revisión 

del indicador actual y las alternativas 

analíticas ofrecidas por la información 

contenida en el Censo de Población 

2005 y  en la Encuesta de Calidad de 

Vida 2003.  
 

El documento está estructurado en 4 

secciones: 
 

1. Historia del desarrollo conceptual y 

metodológico de la medida en la 

región latinoamericana. 
 

2. Evaluación de la actual medida 

usada en Colombia y opciones de 

reconceptualización: a)pertinencia 
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de una medida complementaria a 

la de Línea de Pobreza - LP, b) 

evaluación de las medidas de 

pobreza por NBI y c)propuesta 

metodológica de actualización de 

la medida de NBI. 

3. Evaluación de la actual medida 

para la distribución de los recursos 

fiscales. 

4. Recomendaciones para el cambio 

de metodología.  

 

En la parte preliminar, el autor       

hace un recorrido por los diversos 

enfoques y metodologías para la 

medición de la pobreza (métodos 

directos e indirectos) y examina        

los antecedentes de su aplicación   

en Latinoamérica, las diversas 

orientaciones conceptuales y sus 

bondades y limitaciones, señalando  

la conveniencia de contar con       

una medida de carencias 

complementaria a las mediciones de 

pobreza por ingresos. 

 

En la siguiente sección hace una 

revisión en el escenario nacional. La 

pobreza medida a través del índice 

de necesidades básicas insatisfechas 

(NBI) se ha venido utilizando en 

Colombia desde 1987. Su primera 

aplicación con la información de los 

censos de población de 1973 y 1985, 

permitió contar por primera vez con 

una radiografía territorial sobre la 

incidencia y evolución de la pobreza 

y de las condiciones de la población 

pobre para la totalidad de municipios 

del país, por zona de residencia 

urbano-rural. 

 

Las limitaciones de carácter 

metodológico y práctico del enfoque 

de la línea de pobreza -que sólo 

considera la insuficiencia de ingresos y 

la restricción impuesta por la oferta de 

información, especialmente en áreas 

geográficas con reducidos tamaños 

poblacionales-, justifican mantener    

el indicador de NBI, posicionándolo  

en un lugar privilegiado, puesto      

que este índice es la base para 

determinar las transferencias presu-

puestales nacionales a las entidades  

territoriales, de acuerdo con el 

mandato constitucional de 1991, así 

como por su gran utilidad para el 

diseño y focalización de  programas 

sociales, la evaluación de sus avances 

en la reducción de la pobreza, y        

el diagnóstico de base para la 

formulación de los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial.  
 

Sobre la pertinencia de modificar      

la medida del NBI en cuanto a los 

indicadores que lo componen y su 

redefinición operacional señala: 
 

a) “nuevas situaciones en los 

campos de bienes y servicios 

considerados necesarios;  
 

b) adecuación al marco de 

derechos humanos y las políticas 

de descentralización; 
 

c) ajuste a su carácter de medida 

complementaria; 
 

d) mejoramiento de la metodología 

para tener un conjunto de 

medidas que dan cuenta de la 

intensidad de la pobreza y de la 

desigualdad al interior de los 

pobres; y 
 

e) inclusión de nuevas temáticas en 

el próximo censo de población y 

vivienda (2005).” 

 

En la tercera parte del documento 

examina los usos del indicador del NBI 

en el marco de la política social, y 

analiza las modalidades y criterios de 

distribución de los recursos nacionales 

a las entidades territoriales.  
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Adicionalmente, hace un ejercicio   

de simulación comparativa de la 

aplicación de actual medida y la 

nueva propuesta de NBI en la 

distribución de los recursos fiscales 

nacionales a nivel municipal de 

acuerdo  a  los  rubros  de:  i)  pobreza  

 

referente al componente de 

„Propósito General‟ y ii) nivel de 

pobreza correspondiente a ‘Salud 

Pública’ según la Ley 715 de 2001, 

evaluando los posibles efectos de la 

modificación de la medida del NBI en 

el monto de los recursos asignados. 

 
 
 

 
 

 

1. La propuesta 
 

La metodología de NBI como método 

de identificación de los pobres a partir 

de la presencia de „al menos una 

situación de carencia‟ se mantiene, 

así como algunos de los ejes 

temáticos (condiciones físicas y de 

ocupación de la vivienda, acceso     

a servicios públicos domiciliarios y 

servicios educativos), indicadores y  

sus definiciones operacionales, las 

cuales simplemente se adaptan a las 

condiciones sociales actuales y la 

oferta de información.  
 

Los grandes cambios que introduce 

esta propuesta son: 
 

 Definición de un nuevo eje 

temático referente a las 

„necesidades básicas en salud‟, 

medido a través de la afiliación a 

la seguridad social en salud. 
 

 Objeción al indicador de „alta 

dependencia económica‟ puesto 

que como indicador indirecto de 

ingresos es redundante con las 

medidas de ingreso (LP) y opuesto 

al carácter complementario del 

indicador de NBI. 
 

Además, la alternativa de „alta 

dependencia demográfica‟ a 

pesar de su correlación con la 

pobreza por ingresos, no se podría 

considerar como un indicador de 

privación. 
 

 En el campo de las condiciones 

físicas de la vivienda se incluye la 

ausencia de un espacio para 

cocinar. El criterio de espacio 

insuficiente en la vivienda se 

modifica y se hace más exigente, 

considerando como hacinamiento 

crítico más de 2 personas mayores 

de 3 años por cuarto. 
 

 En servicios públicos domiciliarios se 

incluyen la energía eléctrica y la 

recolección de basuras. 
 

 El indicador de asistencia escolar 

amplía el rango de edad (6 a 15 

años). 
 

  Y se introduce el indicador de 

analfabetismo juvenil (jóvenes entre 

15 a 24 años). 
 

En el cuadro siguiente se presentan los 

indicadores propuestos de acuerdo 

con la unidad de análisis y el eje 

temático correspondiente. 
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Cuadro  1.   Definición de Indicadores de NBI 
 

 

Unidad de 
análisis 

Eje Temático Indicador Definición operativa 

Viviendas 

Condiciones 
físicas de la 
vivienda 

Materiales precarios 
de la vivienda y 
carencia de espacio 
para cocinar 

 Otro tipo de vivienda (móvil, puente, cueva, 
etc.) 

 Paredes de guadua, caña, esterilla u otro 
material vegetal, zinc, tela, lona, cartón,, latas, 
desechos, plásticos o sin paredes, o  

 Piso de tierra o arena,  o 

 Hogares con más de 3 miembros que cocinan 
en cuarto para dormir, en patio corredor o 
enramada. 

Servicios 
públicos 
domiciliarios 

Insuficiencia en 
servicios públicos 
domiciliarios 

 Sin sanitario, o 

 Sin acueducto y con fuentes de abastecimiento 
de agua lluvia, río, quebrada, manantial o 
nacimiento, pila pública, carrotanque o 
aguatero,  o 

 Con acueducto o pozo para abastecerse de 
agua y sin suministro de agua dentro del lote 
de la vivienda  o 

 Ausencia de energía eléctrica  o 

 Sin servicio de recolección de basuras.   

Hogares 

Condición de 
ocupación 

Hogares en 
hacinamiento crítico 

 Más de 2 personas de 4 años y más por 
cuarto.  

Servicios 
educativos 

Hogares con 
ausentismo escolar 
infantil o 
analfabetismo juvenil 

 Al menos un menor de 6-15 años, pariente del 
jefe de hogar, que no asiste a centros 
educativos o, 

 Al menos un analfabeta de 15-24 años, 
pariente del jefe del hogar. 

Necesidades 
en salud 

Baja afiliación a la 
seguridad social en 
salud 

 Algún discapacitado, o más de 2 personas por 
ocupado en el hogar, o alta dependencia 
demográfica (2 o más menores de 18 años por 
adultos de 18-64 años) y: 
- Menos de 6 años de escolaridad en todos los 

mayores de 18 años del hogar y, 
- La mitad o más de los parientes del jefe no 

afiliados a la seguridad social en salud. 
 

 

 

   Fuente:   Matriz  1. Definición de Indicadores de NBI. Página 56. 

 

 

Adicionalmente, introduce pondera-

ciones para adecuar las medidas 

convencionales de pobreza, al 

indicador de NBI, como son las 

medidas de intensidad (brecha 

estandarizada) y distribución al interior 

de los pobres, las cuales examinan 

diversas facetas de la misma:  
 

i) Incidencia - H 

ii) Déficit o insuficiencia media - I 

iii) Brecha - PG  

iv) Indicador de desigualdad entre 

los pobres - FGT P2 (Foster-Greer-

Thorbecke). 

 

 



 

 

29 

                   

                                                                                                                                            Papeles de Coyuntura  N° 28  

                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 

 

R 
E 
S
E
Ñ
A 
 

 
 
 

 

 

2. Algunos resultados comparativos   
 

El panorama resultante con la nueva 

metodología de cálculo visibiliza  

nuevas situaciones de precariedad y 

carencias.  
 

La incidencia de la pobreza por NBI   

a nivel de los hogares colombianos 

pasa de 17,6% a 30,7% con el 

indicador alternativo, correspondiente 

a más de una tercera parte de la 

población (36,8% vs. 22,3%). 
 

Cuadro 2.  
Indicadores comparados de NBI 

Colombia - 2003 
 

 

Uso de 
suelo  

NBI 
Actual 

Propuesta NBI 

NBI Miseria 

Hogares 17,6 30,7 12,9 

Personas 22,3 36,8 17,3 
 

 

 

   Fuente:   Encuesta de Calidad de Vida 2003. 

 
 

Para el  2005, en el escenario Distrital 

la  población  con  alguna  necesidad  

básica insatisfecha, prácticamente   

se duplica con el NBI propuesto: 

2’418.085 (33,7%) vs. 1’241.791 

habitantes (17,3%) de acurdo al NBI 

actual1. 
 

3. La simulación de transferencias de 

recursos: el caso de Bogotá 
 

Los resultados del ejercicio de 

simulación ilustran cambios de gran 

magnitud con el nuevo indicador     

de NBI propuesto, lo cual conlleva 

profundas implicaciones en la 

transferencia de recursos, aspecto 

que debe ser analizado con suprema 

cautela. Como el mismo autor señala, 

los resultados del ejercicio de 

simulación ofrecen una apreciación 

conjetural de lo que podría suceder 

en el escenario de cambio de la 

medida de NBI y recomienda “ser 

cautos al hacerlo, dentro de cualquier 

alternativa, ya que en algunos 

municipios la disminución en el monto 

de recursos podría ser considerable”. 
 

 
 

Cuadro 3.  Recursos del sistema general de participación transferidos a Bogotá 
con las metodologías de NBI – 2005 

 

 

 Composición  
Recursos Monto per cápita 

NBI  
actual 

NBI  
propuesto 

Cambio 
NBI  

actual 
NBI  

propuesto 
Cambio 

Propósito general 266.974.619 391.839.009 124.864.390 37,2 54,5 17,4 

Salud pública 2.523.423.067 3.406.143.083 882.720.016 -- -- -- 
 

 

 

 Fuente:   Cuadros  Anexos  3.2 y 3.3. 

 
 

La propuesta de un NBI alternativo 

desarrollada por Oscar Fresneda   

está en el tapete y deja una grata 

sensación por su rigurosidad 

metodológica.  Esta apuesta apunta 

a abrir un espacio de discusión 

cualificado con la participación de 

los diversos estamentos sociales para 

la búsqueda de consensos sobre        

la adecuación de la medida de 

carencias en aras de una mayor 

precisión tanto en la medición del 

número de pobres como en la 

equidad en la redistribución de 

recursos. 

 

 
__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ______  

 

 
1 

 Población proyectada para Bogotá en el año 
2005 = 7’185.889. 


