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1. Introducción
Muchas personas en Colombia, como en otros países emergentes no reciben todavía un salario
adecuado por el trabajo que realizan o un ingreso adecuado por la venta de los productos
agrícolas que producen. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la
mayoría de los 3.300 millones de trabajadores de todo el mundo no tienen seguridad económica
ni ingresos adecuados (OIT 2019). Uno de cada tres trabajadores de los países emergentes y en
desarrollo vive en la pobreza a pesar de tener un empleo formal. La problemática de los salarios
e ingresos está relacionada con muchos problemas importantes vinculados a los derechos humanos,
como la discriminación o el trabajo infantil. Los desafíos ecológicos también están estrechamente
relacionados, por ejemplo, la cuestión de la deforestación y la perdida de los ecosistemas
naturales.
FIGURA 1: PORQUE INGRESOS JUSTOS

Fuente: Living Income Community of Practice

El proyecto INCAS (Iniciativa de Cadenas Agrícolas Sostenibles) tiene como uno de sus objetivos
reducir las brechas de los ingresos justos y sueldos dignos en sus cadenas agrícolas. El primer paso
hacia este objetivo es identificar el valor de referencia para un ingreso justo (benchmark). El
segundo paso es definir la brecha existente en las cadenas entre un ingreso justo y el ingreso real
de los campesinos. Con la finalidad de orientar el equipo INCAS en este proceso se formuló este
informe. Sin embargo, antes de todo, es necesario aclarar que este análisis, a pesar de su
convertibilidad, se concentra en las cadenas agrícolas con énfasis en pequeños productores.
Básicamente, se buscó desarrollar una metodología, basada en el método Anker1 y un estudio de
la región caribeña para salarios dignos, que posibilita a través de una adaptación del estudio
de la región caribeña y un análisis regional y local calcular un valor de referencia para un ingreso
y salario justo. El llamado método Anker es comparable a nivel internacional y permite realizar
cálculos regionales y específicos de las diferentes materias primas y cadenas agrícolas.

1

https://www.globallivingwage.org/about/anker-methodology/
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Como segundo paso queda para definir por el proyecto posteriormente una estrategia específica
para identificar el ingreso real de los pequeños productores (en los sectores de café, cacao y
caucho) y empleados en la industria agroindustrial (palma y parcialmente caucho) de las regiones
y hacer una diferenciación entre las cadenas de valor en relación a los ingresos y salarios reales.
En futuro esto debe servir al proyecto INCAS como sus contrapartes y socios a tomar medidas y
seguir estrategias para disminuir la brecha para alcanzar un ingreso justo.
La definición de ingreso justo definida por la Living Income Comunity of Practice es “Ingresos netos
de una familia que son obtenidos en condiciones de trabajo decentes y suficientes para
proporcionar a todos los miembros de la familia un nivel de vida adecuado. Los elementos de un
nivel de vida adecuado incluyen: alimento, agua, vivienda, educación, atención de la salud,
transporte, vestido y otras necesidades esenciales, incluida la previsión de eventos imprevistos".
Como el nivel de vida adecuado se define a partir de varios factores que varían de país y región,
es necesario calcularlo con base en datos específicos de las regiones objetivo. En el caso del
proyecto INCAS, las regiones son municipios en los departamentos de Meta y Caquetá de
Colombia. Por esto es necesario que se trabaje con datos primarios, provenientes de la encuesta
de línea base del proyecto y actividades grupales con los campesinos y sus familias, y datos
secundarios, del DANE y otras fuentes gubernamentales.
Como base para la metodología desarrollada en este informe se utilizó el método Anker2 y los
siguientes estudios realizados por la Coalición Global de Salarios Vitales (Global Living Wage
Coalition) y Living Income Community of Practice:
•
•

Informe sobre el salario justo: Costa caribeña de Colombia3
Living Income Report: Rural Ghana4

2

https://www.globallivingwage.org/about/anker-methodology/

3

https://www.globallivingwage.org/countries/colombia/

4 https://docs.wixstatic.com/ugd/0c5ab3_55017cee608047d494f56b496925ae4a.pdf
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FIGURA 2: LA HISTORIA DE INGRESOS JUSTOS

Como el primer estudio se realizó en Colombia, este aportó en muchos puntos, especialmente en
fuentes para los datos secundarios. INCAS se concentra en otras regiones, por eso es necesario
buscar los datos específicos para las regiones de Caquetá, Huila y Meta. Sin embargo, datos que
representan toda Colombia pueden ser adoptados, adaptados e implementados en el estudio.
Una diferencia muy importante también se encuentra en la forma del trabajo. El estudio analiza
trabajadores del sector bananero, en lo cual el grupo analizado es empleado, formalizado,
recibe un sueldo y paga impuestos. No obstante, este análisis del proyecto INCAS se concentra
en campesinos independientes y (en mayoría) no formalizados. Por esta razón, para tener como
referencia un estudio con un grupo objetivo parecido y que al lugar de un sueldo recibe un
ingreso, se utilizó el segundo estudio, sobre cacaoteros en el sector rural de Ghana. Esto evidencia
la necesidad de resaltar esta diferencia entre un salario y un ingreso para el cálculo del
benchmark. INCAS también trabajará con cadenas formalizadas, como la palma de aceite y el
caucho en gran escala en el Meta. Sin embargo, este análisis foca en el sector de los pequeños
productores (predominado por café, cacao y caucho en pequeña escala) y por esto se habla del
benchmark como un Ingreso justo.

4

Adicionalmente se recomienda también utilizar los siguientes estudios del sector cafetero de
Colombia para un análisis sectorial más amplio:
•
•
•

idh. A Fact-Based Exploration of the Living Income Gap to develop effective Sourcing
and Pricing Strategies that Close the Gap; 2020.
CIAT and Sustainable Food Lab (2019). “Living income benchmark for coffee producers
in Caldas, Cauca, and Nariño”. Study forthcoming.
True Price (2017). Assessing Coffee Farmer Household Income. Commissioned by
Fairtrade International. 5

FIGURA 3: BRECHA DE INGRESOS JUSTOS EN EL SECTOR CAFETERO

Fuente: Elaboración propia

Dado que el proyecto INCAS busca analizar distintas cadenas de valor relacionados
principalmente a los pequeños productores, a través de este estudio, es importante indicar el
siguiente punto: como las condiciones de vida, por ejemplo, los gastos para la alimentación y
vivienda, de los campesinos en el sector rural de las regiones objetivo son iguales, independiente
del producto cultivado y comercializado, el ingreso justo es lo mismo o muy similar para todas
estas cadenas seleccionadas. Sin embargo, el ingreso real es distinto porque este depende, en
grandes medidas, del precio del producto, que está variando entre las cadenas. Por eso es
necesario e importante calcular la brecha de los ingresos justos para cada cadena agrícola de
forma independiente para así poder diseñar e implementar también estrategias concretas para
cada sector y cadena de valor.
Como se mencionó anteriormente la metodología aplicada para calcular un valor de referencia
para un ingreso justo, es el método Anker. Originalmente, este método fue desarrollado para
calcular un sueldo justo, pero como el sector agrícola en los países en análisis también se
caracteriza por pequeños campesinos que reciben un ingreso, la Living Income Community of
Practice publicó un documento6 para aplicar el método Anker para este grupo objetivo. El método
Anker y sus ajustes nos posibilitan, a partir de transparencia, una base normativa, un costo práctico
y modesto y un enfoque regional y local calcular un ingreso justo que no solo es comparable con
los ingresos prevalentes, como también a nivel internacional. Los principales pasos involucrados
son: estimación de los costos de una dieta básica pero nutritiva y los costos de una vivienda digna
para la familia de referencia, calcular los costos de todas las demás necesidades esenciales y
eventos imprevistos, determinar el tamaño y la composición de una familia de referencia en el

5

https://trueprice.org/wpcontent/uploads/2015/04/Assessing_Coffee_Farmer_Household_Income_Report_2017_updated.pdf

6 https://docs.wixstatic.com/ugd/0c5ab3_2bbad4d58dbb48d7acc03a2d54fbd6f8.pdf
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área de interés y a partir de eso estimar un ingreso justo. (Vea Figura 4.) Estos pasos serán
explicados en detalle en las siguientes secciones.
Puesto que la base de este documento es el “Informe sobre el salario justo: Costa caribeña de
Colombia”, en muchos puntos se hizo referencia a este (en los próximos puntos se usará la
abreviación “estudio bananos”). Por eso es recomendado hacer la lectura de este análisis con el
informe de la costa caribeña.

FIGURA 4: METODOLOGÍA ANKER

FIGURA 2: METODOLOGÍA ANKER

Fuente: Living Income Community of Practice

Fuente: “Informe sobre el salario justo: Costa caribeña de Colombia”

Tabla 1: Costos de AlimentaciónFuente: “Informe sobre el salario justo:
Costa caribeña de Colombia”
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2. Costos de alimentación
Puesto que la alimentación genera el principal gasto para los trabajadores agrícolas, este paso,
tiene gran importancia. Implica dos tareas principales: 1) desarrollar una dieta modelo, que
cumpla con las recomendaciones internacionales sobre nutrición, pero que se adapte a las
preferencias y posibilidades locales, y 2) estimar los costos de esta dieta por persona (en el punto
8 se calculará el costo de alimentación para una familia referencial), considerando las opciones
de compra locales y los precios de los alimentos locales.
a. Dieta Modelo: (usar como base el estudio bananos y ver Tabla 1)
i. Elaborar lista de alimentos más importantes adaptada a las regiones Meta y
Caquetá.
Usar canasta básica DANE y excluir los menos importantes (ver estudio
bananos). Identificar los alimentos más consumidos y posibles substitutos.
ii. Cálculo de calorías por persona.
Tomar el cálculo del estudio bananos y adaptar del cálculo de calorías por
persona con los estándares de la región (a partir
del
Nivel
de
Actividad Física (NAF): como normalmente los dos adultos de la familia
trabajan con actividades agropecuarias, el nivel de NAF puede ser mas
alto, aumentando el promedio de calorías por persona de una familia
referencia (ver 6.)).
iii. Deducir almuerzo escolar gratuito.
Preguntar en encuesta si aplica (en estudio bananos no lo incluyeron porque
el programa no funciona bien).
b. Costos de dieta:
i. Agregar costos adicionales.
Porcentajes agregados: sal, especies, condimentos y salsas; deterioro y
desperdicio; variedad. (ver y tomar valores de estudio bananos)
ii. Identificar precios (por kg) en supermercados, mercados y tiendas (exactos).
Incluir en las encuestas preguntas de cuales tiendas provienen los alimentos
de los campesinos. Luego, realizar una encuesta en los
supermercados/tiendas/plazas e identificar el precio de cada producto
presente en la lista y calcular un promedio por región.
iii. Tener en cuenta variación mensual.
Verificar la variación de precio de los alimentos de todo el año (DANE7) y
verificar si es representativo para todo el año. Si no, calcular un promedio
anual, para ajustarlo. (ver estudio bananos 6.3.1.)

7 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc
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Sugerencias:
Tomar datos en actividad/taller grupal con los campesinos y validar los datos primarios con datos
secundarios:
Toma de datos para dieta modelo: identificar lista de alimentos más importantes y substitutos
regionales (ej.: Yuca a lugar de papas porque es más común en la región) para lista del DANE8.
Toma de datos para precios: identificar lugares donde compran sus alimentos, decidir cual lugares
de compra (supermercados/tiendas) a visitar para identificar los precios. A partir de estas visitas
calcular un precio promedio para cada producto teniendo en cuenta la variación mensual de
precios. También verificar en encuestas si valores para porcentajes agregados (ver 2.b.i. costos
adicionales) son adecuados.
Calcular gastos totales con alimentación: a partir de los gramos consumidos por persona (explícito
en dieta modelo) y del precio regional promedio de cada alimento, calcular los gastos totales
mensuales de cada alimento (descontar almuerzo escuela). Al final, sumar los gastos mensuales
por producto e identificar el gasto total mensual en alimentación para persona (para ejemplo ver
estudio bananos 5.a. y utilizar Tabla 1).
TABLA 2: COSTOS DE ALIMENTACIÓN
s
TABLA 3: COSTOS DE ALIMENTACIÓN

Fuente: Elaboración propia basado en “estudio bananos”

Agricultura de subsistencia: para simplificar el cálculo, es recomendado no incluirla en el cálculo
Tabla
4: Ponderadores
del IPC, por
de ingresos
(2016-2017)es
Fuente:
del
ingreso
justo. Sin embargo,
la nivel
agricultura
de subsistencia
un factor muy importante para
Elaboración
própria
basado
en
“estudio
bananos”
los campesinos de Caquetá, Huila y Meta y por esto este factor entrará en el cálculo un paso más
adelante, en el cálculo del ingreso real, como ingreso adicional (ver punto 9). Por cuestiones de
eficiencia sería práctico tomar estos datos también en la actividad grupal (identificar los alimentos
producidos en agricultura de subsistencia en kg).

Tener en cuenta siguientes puntos para la adaptación regional:
-relación entre yuca, papa y plátano
-relación entre carne de pollo, res y cerdo
-lo recomendado por la OMS (ej. azúcar: 30 al lugar de 110)
-Por variación de Frutas y verduras: tomar cinco para tomar el costo promedio y obtener los 350g recomendados por la OMS (en caso
del Caribe: repollo, cebolla, tomate, naranja y bananos)
-ajustes de dieta para hacerla más económica
8
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3. Costos de vivienda
La vivienda suele ser el segundo elemento de mayor gasto para las familias, por esto es una
prioridad. Es importante que cumpla con los estándares internacionales mínimos de vivienda y los
estándares nacionales. Por eso, es necesario definir lo que se considera una vivienda básica
estable. A partir de esta definición se calcula el valor de la renta de una vivienda básica. Al final
se suma los costos de los servicios (agua, electricidad, combustible para cocinar y eliminación de
desechos).
a. Estándares de vivienda básica aceptable local (que cumpla con los estándares
internacionales y nacionales)
i. Usar datos de ENCV 9 (Encuesta Nacional de Calidad de Vida) y estándares
definidos por NBI 10 (Necesidades Básicas Insatisfechas) para identificar los
estándares regionales. (seguir misma metodología que estudio bananos 7.1. Tabla
4) Este paso es necesario para que los estándares sean compatibles con la realidad
regional.
ii. Combinar los estándares regionales identificados en el punto anterior con los
estándares internacionales. (seguir metodología de estudio bananos 7.1. Tabla 5)
b. Valor de renta de una vivienda básica aceptable
i. Definir cual metodología seguir:
1. Usar datos primarios y secundarios como en estudio de bananos (5000
hogares del DANE y 25 primarios) (ver estudio de bananos 7.2.)
2. Basarse solamente en datos primarios a partir de encuestas y visitas
como estudios de cacao en África (ver metodología en Living Income
Report: Rural Ghana 8.2.)
ii. Definir si es arriendo o propiedad privada.
En Meta y Caquetá la mayoría es propiedad privada11, especialmente
en la parte rural, pero consultar en visita a hogares para verificar se
también aplica para los campesinos.
iii. Definir la Renta promedia para un hogar digno.
A partir de los datos (primarios/secundarios), tener en cuenta el valor de
los arriendos de las casas que cumplen con los estándares definidos (los
que no cumplen, no entran en el cálculo, ver Living Income Report: Rural
Ghana 8.2.). En caso de casa propia calcular un valor promedio para la
hipoteca/equivalente a una renta12 (User Cost Method) (tener en cuenta
el valor final de la casa y la inflación, ver estudio bananos 7.2.).

9

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/456/datafile/F39

10

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi

11

https://dane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e64ddc46ed544bd0841393d8ba352b3a

12

http://pubdocs.worldbank.org/en/309521487262215444/03-03-ICP-TAG03-Guidelines-N.pdf
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c. Servicios públicos y otros gastos
i. Definir los gastos en servicio.
Orientarse por encuesta de gastos de 2006-2007 que definió que los
gastos en servicio corresponden a 1/3 de los costos de la renta (ver estudio
bananos 7.3. y relación entre gastos de alquiler y servicios básicos en tabla
2 en sección 4.1.). Consultar con los campesinos en actividad
grupal/encuestas o visitas si este valor es adecuado. En visita a las casas
consultar los gastos mensuales para electricidad, agua y gas para,
después de calcular el gasto con la renta (ver Punto 2.b.), comprobar si los
gastos mensuales corresponden al valor de 1/3. En este punto también se
podría cooperar con los municipios, que deben tener datos en términos
generales.
Sugerencias:
Queda a definir la metodología exacta para el levantamiento de datos, porque no está claro
cuál es la estructura y distribución de propiedad del grupo objetivo (como discutido en la última
reunión). Una sugerencia de metodología: Para el levantamiento de datos primarios, definir
cuantos hogares visitar para que sea una muestra significativa (si solamente se trabaja con datos
primarios, es importante tener una cantidad significativa, porque muchas casas no cumplirán con
el estándar y no podrán ser tenidos en cuenta). No es suficiente hacer un levantamiento en una
actividad grupal porque es necesario verificar las condiciones de las casas (todos satisfactorios:
paredes exteriores, techo, piso, acceso a agua, instalación sanitaria y electricidad, suficientes
habitaciones) y tomar los datos necesarios para calcular una renta promedia.
Toma de datos: encuestas con tablas para verificar el cumplimiento de los estándares de las casas
y preguntas para poder definir el valor promedio de una renta, así como los servicios públicos y
otros gastos.

10

4. Otros/no relacionados con vivienda ni alimentación
Dado que los alimentos y la vivienda suelen ser los gastos principales en los países de ingresos
bajos y medios, los gastos restantes pueden ser estimados a partir de una relación entre gastos
NANV y los gastos en alimentos. Para esto se define los gastos a partir del consumo y se utiliza
los datos de gastos de los hogares recopilados por el Instituto Nacional de Estadística.
i. Tomar datos Índice de Precios al Consumidor (IPC)13 y agregarlos a categorías más
grandes (ver metodología de estudio bananos 8.1.). Verificar si hay datos para el
IPC para regiones rurales y en este caso utilizarlo.

TABLA 6: PONDERADORES DEL IPC, POR NIVEL DE INGRESOS (2016-2017)

TABLA 7: PONDERADORES DEL IPC, POR NIVEL DE INGRESOS (2016-2017)

Fuente: Estudio bananos

Tablaa5:gastos
gastoscoherentes:
ajustados yeliminar
ratios NANV/alimentos,
por grupo
ii. Ajustar
el consumo de tabaco
(1), de
mover alcohol y
ingresos
(2016-2017)
Fuente:
Estudio
50%
de comida
consumida
fuera
delbananos
hogar para “todos los demás gastos” (2)
(según Anker 2017 la mitad de la comida afuera realmente es comida y la otra
mitad son servicios y otros aspectos relacionados a las comidas consumidas fuera
del hogar), eliminar 50% de los gastos en transporte privado (porque se podría
cambiar a transporte público) (3) (ver estudio bananos 8.2.).

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-actualizacionmetodologica-2019/ipc-ponderadores
13

11

TABLA 8: GASTOS AJUSTADOS Y RATIOS NANV/ALIMENTOS, POR
GRUPO DE INGRESOS (2016-2017)

TABLA 9: GASTOS AJUSTADOS Y RATIOS NANV/ALIMENTOS, POR
GRUPO DE INGRESOS (2016-2017)

Fuente: Estudio bananos

Tabla 10:elCálculo
promedio de personas
hogar
Estudio
iii. Calcular
Ratio de
NANV/alimentos
para elpor
nivel
deFuente:
ingreso
de nuestro grupo
bananos
objetivo. Si nuestro grupo objetivo entra en diferentes grupos de ingreso, es
necesario realizar una ponderación para calcular el ratio Ej.: 2/3 del grupo
vulnerable14 y 1/3 de la clase media15 (ver estudio bananos 8.2.).
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 − 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑦 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 (5)
𝑁𝐴𝑁𝑉
= 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜
(6)
𝐶𝑜𝑚𝑖𝑑𝑎 (4)
𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

(ver Tabla 3)

En el ejemplo se utiliza 2/3 del grupo vulnerable porque los gastos del grupo objetivo corresponderían mas al grupo vulnerable
2
1
( × 1,35 + × 2,09)
14

3

3

En caso de que reciban un ingreso justo probablemente estarían entre vulnerables (entre 700.000 y 1.700.000) y clase media (entre
1.700.000 y 8.600.000)
15
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iv. Multiplicar la relación ajustada (ratio calculado en iii.) de gasto NANV por el costo
de la dieta modelo (calculado en punto 2) para obtener los gastos totales en
NANV.
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜

𝑁𝐴𝑁𝑉
× 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑡𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑁𝐴𝑁𝑉
𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

v. Verificar los fondos para salud y educación:
1. Salud: Como este sector es principalmente dominado por los pequeños
productores, el campesino entra en el régimen subsidiado y con esto no
tiene gastos para afiliarse al sistema de salud. Para tener en cuenta los
gastos adicionales, el IPC indica un porcentaje (ver Tabla 3.) incluido en
gastos NANV. Según el estudio de bananos, el sistema de salud
universal presente en Colombia genera gastos adicionales a la salud
muy bajos, así que el valor indicado por el IPC puede ser correcto. Pero,
por diferencias regionales, es importante verificar la precisión de este
valor en las actividades grupales. (adoptar explicación en relación al
sistema de salud en estudio de Bananos 9.1.)
2. Educación: La educación es pública y la mayoría de los gastos son
cubiertos por programa “Más Familias en Acción”. Por lo tanto, el
porcentaje de gastos para educación de hogares vulnerables y de clase
media calculado en el NANV parece ser suficiente para cubrir los
gastos de educación. Sin embargo, como con la Salud, por diferencias
regionales, es necesario comprobar este valor en las actividades
grupales.

5. Eventos inesperados
Los eventos y gastos imprevistos pueden llevar rápidamente a los trabajadores que viven en un
estilo de vida básico a la pobreza y la deuda, de la que es difícil recuperarse. Por esta razón,
es común al estimar un salario justo agregar un pequeño margen por encima del costo de la
calidad de vida básica permitida por un salario justo. Sin ese margen, un salario justo no es
sostenible (Anker y Anker, 2017).
Como la metodología de Anker y Anker (2017) recomienda agregar un 5% a los costos de vida
para cubrir eventos inesperados y este valor fue utilizado en todos los otros estudios, aplicaría
también para ese estudio.

13

6. Tamaño de familia a ser mantenida por el ingreso justo
El ingreso justo es un concepto de familia, y por decencia, un ingreso justo debería ser suficiente
para mantener a una familia en la ubicación donde trabajan. Mientras más grande la familia, se
necesitaría un salario justo más alto para poder mantenerla (adaptado de Anker y Anker, 2017).
En esta sección se trabajará con datos secundarios y se tendrá en cuenta los datos primarios
provenientes de la encuesta de la línea base.
i. Orientar se por la metodología Anker que define el tamaño mínimo de una familia
para sostener a una población16: 4 (método Anker).17
ii. Basado en la Encuesta de Demografía y Salud (2015) la tasa de fertilidad total
en Colombia es de 2 (1,8 áreas urbanas / 2,6 áreas rurales) variando un poco
también con el nivel de riqueza y educación (ver estudio de bananos 11.). Las tasas
de mortalidad son muy bajas (Caquetá 2,49 /
TABLA 11: CÁLCULO DE PROMEDIO
Meta 2,91).
iii. Calcular un promedio de personas por hogar a DE PERSONAS POR HOGAR
partir de la encuesta de hogares ENCV 2016 para
los departamentos Meta y Caquetá. En este calculo
se podría excluir hogares con una persona (no se
aplica en el concepto de familia) y hogares con
más de 7 (familias extendidas). (ver tabla 4 y TABLA 12: CÁLCULO DE PROMEDIO
DE PERSONAS POR HOGAR
metodología de estudio bananos 11.)
iv. A partir de los resultados de los puntos I, II y III,
calcular el tamaño de familia necesario para
calcular el ingreso justo.
v. Usar datos provenientes de la encuesta de la línea
base para verificar los datos secundarios con los Fuente: Elaboración propria
primarios (Preguntas de “Información de población adaptado de estudio bananos
residente” 22-29). Si se difieren de manera
significativa, usar los datos primarios.
Fuente: Elaboración propria
adaptado de estudio bananos

Se trata de una hipótesis crítica de la metodología de Anker que ha sido cuestionada, ya que a menudo no
refleja el tamaño real del hogar. Al igual que con las hipótesis sobre una dieta nutritiva y una vivienda
decente, los Ankers adoptan en este contexto un enfoque normativo. Algunos argumentos a favor de atenerse
al enfoque de Ankers (no sólo en el aspecto del tamaño del hogar, sino en general) son la comparabilidad con
otros estudios Anker y la validez percibida del estudio por la comunidad internacional (los estudios Anker
siguen siendo reconocidos como el “Gold Standard” para el cálculo de estos puntos de referencia). Durante el
proceso de diseño y realización del estudio en las regiones del proyecto INCAS, hay varias decisiones
estratégicas que hay que tomar en este contexto.
16

En este contexto definiciones claras son importantes: como se define un hogar; como se define las personas
que pertenecen al hogar. La pregunta, quién pertenece al hogar (compartir alimentos, vivienda de forma
regular, existe mancomunación de ingresos, etc.) influe en gran parte en los resultados del estudio. Por
ejemplo, la pregunta por los hijos de la familia durante las entrevistas puede obtener respuestas de
encuestados de la tercera edad que tienen 2 hijos de 35 años y casados... Siempre hay que mantener énfasis
que se refiere a (todas) las personas que viven en la casa "permanente o regularmente".
17
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7. Deducciones obligatorias
Como la mayoría de los campesinos trabaja en el sector de la agricultura dominado por los
pequeños productores18, no incluimos en el cálculo los impuestos de renta, ni los gastos con el
sistema de salud y el sistema pensional.

8. Cálculo del ingreso justo neto y bruto
A partir de los valores calculados en los puntos anteriores es posible, a través de la tabla, calcular
el ingreso justo neto y bruto.
TABLA 13: CÁLCULO DEL INGRESO JUSTO NETO
PARTE I: Gastos familiares

Moneda local (COP)

USD

0

0

0

0

0

0

Costos de alimentos por mes
para una familia referencial (1)
Costo promedio de alimentos
por persona por día
Costos de vivienda por mes (2)
Alquiler por mes para vivienda
aceptable
Costo de servicios por mes
Costos no alimentarios y no
relacionados con la vivienda
(3)

Estimaciones preliminares de
costos NANV
Ajuste posterior de salud
Ajuste posterior de educación
Monto adicional (5%) para
sostenibilidad y emergencias
(4)

Costos de vida totales por mes
para un estándar de vida
básica pero decente para una
familia referencial (5) [(5) = (1) +(2) +(3)
+(4)]

PARTE II. INGRESO JUSTO
POR MES
Deducciones legales del pago
(6)
Contribuciones obligatorias a
salud (12,5%) y pensiones
(16%)
Impuesto sobre los ingresos
Ingreso justo bruto por mes (7)
[(7) = (5) +(6))

(1) Multiplicar el “Costo promedio de alimentos por persona por día” por “Tamaño de una familia referencial (punto 6)” y “30,41 (promedio de días por mes)”

Fuente: Elaboración propria adaptado de estudio bananos

18

https://www.elpais.com.co/economia/informalidad-supera-el-86-en-el-campo-presidente-de-la-sac.html

Fuente: Elaboración propria adaptado de estudio bananos

15

La siguiente tabla enumera los supuestos clave utilizados para el cálculo del ingreso justo para
los campesinos en Caquetá, Huila y Meta.
TABLA 14: VALORES CLAVE Y SUPUESTOS PARA CALCULAR EL SALARIO JUSTO

Valores clave y supuestos
Tipo de cambio de la moneda local al US$
Tamaño de una familia referencial
Número de niños en una familia de referencia
Relación preliminar entre NANV a alimentos
Fuente: Elaboración propria adaptado de estudio bananos

Fuente: Elaboración propria adaptado de estudio bananos

9. Próximos pasos
➢ Cálculo de brecha de ingresos
Como se explicó en la introducción del documento, el segundo paso es identificar la brecha de
ingreso entre el ingreso justo y el ingreso real. Por esto es necesario estimar un promedio del
ingreso que el campesino realmente recibe. Sin embargo, el cálculo del ingreso real puede
resultar bastante complejo porque involucra muchos factores. Por esto, en este paso es importante
hacer un análisis diferenciado para cada cadena agrícola. Como los valores promedios de la
producción y comercialización se difieren entre los productos de cada cadena, los valores del
ingreso real mensual también se diferirán.
Algunas variables claves, como los volúmenes de producción y precios, se recolectarán a través
de la línea base. Otras variables como los costos de producción deben obtenerse mediante
estudios adicionales y/o actividades grupales. La Living Income Community of Practice publicará
en breve un documento de orientación sobre la determinación de los ingresos reales, en que se
describirá la amplitud de datos necesarios y se esquematizarán importantes consideraciones
sobre la recolección específica de estos datos.
Con el ingreso real definido es posible calcular la brecha de ingreso entre el ingreso justo y el
ingreso real.
TABLA 7: CÁLCULO DE LA BRECHA DE INGRESOS
Ingreso justo (1)
Ingreso
real
mensual (2)
Brecha
de
ingresos (3), (3)=(1)-(2)
Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propria
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FIGURA 5: PROMEDIO Y BRECHA DE INGRESOS

Fuente: Elaboración propia

➢ 3:Posibles
Figura
Escalaanálisis
de
ingresosFuente: Elaboración
propria
a. Comparar el ingreso justo e ingreso real con línea internacional y nacional de pobreza
y el salario mínimo, adaptados al tamaño de la familia y trabajadores equivalentes a
tiempo completo. (ver estudio bananos 15.3.)
FIGURA 6: ESCALA DE INGRESOS

FIGURA 4: ESCALA DE INGRESOS

Fuente: Estudio bananos

Figura 5: Promedio de Ingresos y brecha comparano tipos de
fincaFuente: Estudio bananos
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b. Comparar ingresos en termos de tamaño (ha) y de genero (cabeza de familia: hombre
o mujer) de las fincas, en caso de que haya mucha variación en las hectáreas (pregunta
15 de línea base) o número y composición de la familia (preguntas 22-29 de la línea
base).

TABLA 8: PROMEDIO DE ADULTOS Y NIÑOS EN DIFERENTES EDADES COMPARANDO HA Y GENERO

Fuente: Living Income Report: Rural Ghana

FIGURA 7: PROMEDIO DE INGRESOS Y BRECHA COMPARANDO TIPOS DE FINCAS

Fuente: Living Income Report: Rural Ghana

c. Comparar ingresos y brecha de las distintas cadenas de valor se orientando por el
ingreso justo igual para todos y incluyendo otros ingresos, diferentes de la cadena de
valor principal
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d. Representar distribución de ingresos estimados de las distintas fincas.
FIGURA 8: DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

Fuente: Living Income Report: Rural Ghana

e. Discusión y comparación con otros estudios

➢

-

Idh. A Fact-Based Exploration of the Living Income Gap to develop effective
Sourcing and Pricing Strategies that Close the Gap; 2020

-

CIAT and Sustainable Food Lab (2019). “Living income benchmark for coffee
producers in Caldas, Cauca, and Nariño”. Study forthcoming.

-

True Price (2017). Assessing Coffee Farmer Household Income. Commissioned by
Fairtrade International.

Análisis del sector agroindustrial (sueldo digno): Caucho y palma

Hay que destacar que existen diferencias entre salarios e ingresos dignos y el cálculo de los
respectivos benchmarks puede diferir hasta en la misma región geográfica. El método original
de Anker se centra en la determinación de los puntos de referencia del salario digno, pero
también es adecuado para calcular el benchmark de los ingresos dignos.19 Por lo tanto, es
probable que existen ingresos y salarios dignos para las mismas regiones. La consistencia en la
terminología y las formas de medir harán más fácil su implementación y entendimiento. Además,
hay que tener en mente que el verdadero propósito del cálculo de los benchmarks es el diseño

El documento de Jessica Grillo (2018) From Living Wage to Living Income. Considerations for the use of the Anker methodology for
calculating living wages to inform living income estimates, describe y analiza las consideraciones necesarias para utilizar la metodología
Anker también para el cálculo del benchmark del salario mínimo.
19

19

y la implementación de acciones y medidas concretas para mejorar la situación de la población
afectada.
Como ya se mencionó en la introducción del documento las cadenas de valor que se busca
analizar con este estudio se basan en los pequeños campesinos y productores (café, cacao y
caucho en pequeña escala). Sin embargo, cadenas de valor como palma y caucho en larga
escala provienen del sector asalariado y agroindustrial. Por esto a lugar de un ingreso justo se
habla un sueldo digno. Por recibir un sueldo, los trabajadores de caucho y palma generan
aportes para el sistema de impuestos y hacen contribuciones obligatorias a los sistemas de
salud y pensiones. Esto significa que es necesario hacer un análisis diferenciado para calcular el
sueldo digno, así como para la brecha salarial. Ya la metodología para la toma de datos para
los costos totales de una vida digna para una familia sigue la misma como en este análisis (si los
hábitos de dieta y vivienda son parecidos, sería posible calcular los costos para una vida digna
para todas cadenas de región objetivo, pero esto sería necesario verificar). Al lado las
deducciones obligatorias, es necesario definir el número de trabajadores por familia20 para
realizar un análisis de sueldo digno.

El concepto de salario vital también es un concepto de familia y puede haber más de un asalariado por familia. De esta manera los
costos de un nivel de vida vital serían compartidos por estos trabajadores. Con esto, el salario digno requerido sería menor, porque el
número de trabajadores equivalentes a tiempo completo que reciben este sueldo es mayor. (En ingresos justos se calculó un ingreso para
toda la familia, aquí serían más de un sueldo digno por familia).
20

20
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