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Economía 

El DANE presentó una metodología para medir la pobreza con la cual Fedesarrollo no estuvo de acuerdo. Foto Archivo. 
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¿Quién tiene la razón sobre la pobreza 

rural en Colombia? Fedesarrollo enfrenta 

al DANE por cifras 
Red+ Noticias I Bogotá 

Este miércoles, un análisis de Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, publicado 

por el diario El Tiempo, confronta las cifras que presentó el DANE sobre la pobreza 

rural monetaria. El método que usó la entidad oficial fue puesto en duda. 

Recientemente el DANE reveló que la pobreza monetaria en Colombia fue de 42,5 % y la 

pobreza monetaria extrema fue de 15,1 % durante 2020, esto, por consecuencia de la 

pandemia generada por la proliferación del nuevo coronavirus. 
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Según la entidad, en 2019 la pobreza monetaria extrema fue de 9,6 % y la pobreza fue de 

35,7 %, lo que significó un aumento de 5,5 % y 6,8 %, respectivamente, para 2020. Estos 

datos, según analistas, eran tristemente esperados debido a los cierres prolongados 

por la pandemia del nuevo coronavirus, sumado al quiebre de negocios y empresas 

que causó despidos masivos en múltiples sectores de la economía. 

Entonces, para el DANE, 21 millones de personas estaban en situación de pobreza 

monetaria en 2020, es decir, 3,5 millones ingresaron a este indicador, pues para 2019 eran 

17.5 millones.  

En relación con la pobreza extrema, fueron 2.8 millones de personas las que cayeron 

en esta condición, sumando en total 7,5 millones para 2020, pues para 2019 eran 4.7 

millones. 

 A pesar de estas preocupantes cifras, que según el DANE afectaron principalmente a la 

clase media, la entidad resaltó que en cambio la pobreza rural disminuyó gracias a los 

planes de subsidios y ayudas extraordinarias que desplegó el Gobierno para atender a dicha 

población durante la contingencia causada por la pandemia. 

Entonces, para la entidad, la pobreza monetaria rural bajó 4,2 % para 2020, cifra que 

levantó polémica, pues, cómo era posible lograr este resultado en un año de cierres y de 

difícil circunstancias económicas. Según Fedesarrollo, las mismas cifras del DANE 

muestran que se perdieron 330.000 empleos rurales y que los ingresos para esta 

población bajaron 5,3 % en 2020 frente a las cifras de 2019. 

La caída de la pobreza monetaria, según Fedesarrollo, fue consecuencia de la reducción de 

la línea de pobreza de $ 210.969 de ingresos mensuales en 2019 a $ 199.828 en 

2020. Dicho método fue criticado, por cuanto reducir esta línea puede alterar los resultados 

reales. En consecuencia, la inflación, al parecer, no fue tomada en cuenta para este 

indicador. 

 Para Fedesarrollo la explicación sobre una reducción de este indicador no fue suficiente. La 

organización señala que a pesar de que los resultados positivos de los subsidios y demás 

'arandelas' la realidad es totalmente diferente y señala que aún el país no ha cerrado la 

brecha de la pobreza urbano-rural. 

“Nuestro análisis sobre la línea de pobreza rural no pone en duda el profesionalismo o la 

capacidad técnica del equipo del Dane, al que considero extraordinario. Pero sí creemos que hay 

un error metodológico en el cálculo de la línea de pobreza rural en 2020”, destacó Luis 

Fernando Mejía.  
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