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RES UMEN  
 
 
 
 
La población desplazada en Colombia hoy se encuentra en niveles de pobreza por debajo de 
la población pobre tradicional del país. La literatura ha demostrado además que esta 
situación empeora con el tiempo. Utilizando la teoría económica sobre trampas y 
persistencia de la pobreza, este trabajo explora teórica y empíricamente la situación de esta 
población. La principal conclusión indica que la pérdida de activos indispensables para la 
generación de ingresos, sumada a las fallas en los mercados de capitales y  las estrategias en 
respuesta al riesgo de los hogares, los mantiene en una trampa de pobreza. Las tierras y el 
capital humano constituyen dos de los activos más importantes para determinar su bienestar 
económico, y  en este sentido, de ellos depende en buena medida el poder encaminarse en 
las estrategias de generación de ingresos que les permita superar la pobreza en algún 
momento. 
 
Palabras clave: Trampa de pobreza, activos, dinámicas de acumulación, población 
desplazada. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

“Dos años llevamos ya acá, nos han tratado bien. Aquí nos enseñan muchas cosas, a hacer 
colchones, a coser y muchos programas. Pensamos en regresar, pero cuando eso ya 

cambie un poquito más, cuando ya no haya más violencia.” Yarleidy, mujer desplazada, 
Colombia.  BBC MUNDO “Comenzar de nuevo: testimonios”, 

4 de febrero de 2005 
 

El desplazamiento forzado por el conflicto armado es uno de los choques más fuertes que 
puede enfrentar un hogar.  Además  del daño psicológico y el abandono de su forma 

tradicional de vida, el deterioro o pérdida permanente de sus activos, les impide recuperar 

su capacidad productiva. Así, caen y se mantienen en la pobreza a través del tiempo 

(Ibáñez, 2006). 

 

Durante las últimas dos décadas, mas de 2´577.000 personas en Colombia han enfrentado 

esta situación2. La recurrente violación a los derechos humanos por parte de los grupos 
armados ilegales, hacen de este caso el segundo más grave del mundo después de Sudán 

(ACNUR, 2008). 

 
La condición de desplazado interno es reconocida por la Ley 387 de 1997. Su enfoque 

humanitario basado en la dignidad y la restitución de los derechos, propende por la 

reintegración social y  económica duradera de los afectados (Acción Social, 2008). La 

condición se retira (“cesación”) cuando la persona retorne, se reasiente o reubique y, se le 

garantice una reestabilización económica3 (Artículos 3 y 14, Decreto 2569 de 2000). No 

obstante, esa reestabilización aún está lejos. La evidencia muestra que hoy los hogares  

desplazados están en desventaja relativa con respecto a los pobres tradicionales del país, 
tanto en términos de bienestar monetario, como en el r ies go de permanecer en la pobreza4.  

                                                 
2 A fecha de corte de 30 de Junio de 2008. Acción Social. 
3 ..bajo un goce efectivo de derechos fundamentales. Existen dos alternativas más en la ley  para cesar (Solicitud voluntaria, y  Exclusión 
por renuencia del individuo frente a las propuestas hechas por el Estado).   
4 May or tamaño de hogar -mas de 5-; may or número de niños entre los seis y  doce meses de edad; menor promedio de edad de los 
integrantes del hogar, mayor dependencia económica (ocupados/número de miembros 0.22 y 0.23), mayor número de mujeres gestantes 
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Esta situación es producto de  un deterioro progresivo en el tiempo desde el choque inicial.  
Si bien en el corto plazo por intensiva acción estatal, ésta población puede elevar sus 

niveles de afiliación a salud y asistencia escolar, el nivel de consumo y el acceso a algunos  

servicios públicos básicos caen en periodos posteriores. De hecho, la relación entre el 

bienestar y la duración del desplazamiento ha mostrado tener forma de U (Ver Ibáñez, 
2006). 

 

¿Por qué los hogares desplazados parecieran no poder ubicarse en trayectorias de 
generación de ingresos que les permita superar la pobreza y de manera sostenible? El 

objetivo de este documento es responder esta pregunta, bajo la teoría económica de trampas 

y persistencia de la pobreza. 

 

La literatura más reciente explica que las trampas de pobreza surgen por condiciones  

estructurales como la falta de activos productivos y/o a la presencia de barreras importantes 

a su acumulación. Los hogares quedan atrapados en ellas porque tras un choque, pierden 
activos hasta caer por debajo de un umbral cr ítico. Éste, define si su destino es seguir por 

trayectorias de generación de ingresos de retorno alto (que convergen a equilibrios de 

ingresos y de activos altos) o por las de retorno bajo. Aunque los procesos sistemáticos de 
crecimiento podrían volverlos a sacar a equilibrios más altos naturalmente (modelo 

neoclásico), las fallas en los mercados financieros y  las reacciones aversas al riesgo de los  

hogares, hacen de la superación del umbral, imposible.  

 

Para probar que esta situación representa la de los hogares desplazados tras la migración,  

este documento busca evidencia empírica de la existencia de ese umbral crítico. Aplicando 

la principal estrategia metodológica utilizada por dicha literatura, se buscan dinámicas en 
las trayectorias de acumulación de activos en forma de S, de los hogares objeto de estudio.   

 

                                                                                                                                                     
y /o lactantes y  may or incidencia de jefatura femenina (30%), entre otros (CICR y  WFP, 2007). La situación es peor que la de los 
indigentes urbanos (Núñez, 2005; Ibáñez, 2006). 
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La aplicación al caso de la población desplazada constituye, de hecho, la principal 

contribución de este trabajo. Hasta ahora, estas metodologías se han limitado al análisis de 
pobreza tradicional. Además, los estudios de población desplazada que explican su pobreza 

persistente por la pérdida de activos, suelen utilizar técnicas econométricas diferentes. 

 

El documento se divide en cuatro secciones luego de esta introducción. La segunda sección 
revisa la literatura económica sobre trampas y persistencia de la pobreza asociadas a 

choques, describiendo al inicio  las tendencias del desplazamiento hasta hoy en día. En la 

tercera, se expone la estrategia econométrica y  las características de los datos utilizados. La 
cuarta presenta resultados, y  la quinta, conclusiones.  

 

II.  REVIS ION DE LITERATURA 

 

El objetivo de esta sección es explorar la literatura sobre la relación entre las trampas de 

pobreza y los choques que enfrentan los hogares, para ver cómo las familias desplazadas 

son afectadas.  
 

Sin embargo, previo a ello, se presenta una revisión de la coyuntura histórica y  actual del 

desplazamiento forzado en Colombia y en el mundo. Esto ayudará a ubicar al lector sobre 
la relevancia y  magnitud del problema y así mismo, a entender la conveniencia de la 

utilización de un modelo teórico como el que se expone.  

 

IIA.  El desplazamiento forzado en Colombia y el mundo 

En la Segunda Guerra Mundial y en el período inmediatamente posterior, se presentó el 

mayor desplazamiento de población de la historia moderna (más de 40 millones en Europa). 

Desde entonces, en 1950 con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados se 
reconoció como “refugiado” a toda persona que viera amenazada su integridad física en su 

país de nacionalidad por motivos sociales o políticos y  que por temor tuviera que verse 
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obligado a salir de él5. No obstante, al terminar la guerra fría, el conflicto se trasladó a 

luchas dentro de las fronteras geográficas de los países, provocando esta vez expulsión 
masiva de personas pero sin traspasar las fronteras (ACNUR, 2006). 

 

El incremento de conflictos armados internos, la presión internacional por reducir los flujos  

de refugiados y de solicitantes de asilo y, las repatriaciones a gran escala (ACNUR, 2006), 
hicieron que el desplazamiento interno se agudizara durante las últimas dos décadas. En 

1985 ya existían 9.5 millones de desplazados (US Committee for Refugees), llegando a los  

casi 25 millones en 1994 (HEGOA, 2007). Para 1997 en África se estimaban unos 16 
millones, en Asia 7 millones y  en Europa y América del sur, con cerca 3 millones cada uno 

(ACNUR, 1997). Los casos más graves se daban en Sudán,  Angola, Burundi, Sierra Leona; 

Afganistán, Sri Lanka, Bosnia y Herzegovina; y  Colombia (NRC, 1998). Hoy en día se 

calculan más de 26 millones en todo el mundo. Los casos más graves siguen en Sudán con 

cerca de 6 millones,  Colombia ,  Irak, República Democrática del Congo y Uganda 

(ACNUR, 2008). 

En Colombia, así como en algunos de estos últimos países, el número de nuevos  

desplazados se elevó en el último año (ACNUR, 2008). El incremento de enfrentamientos 

entre la fuerza pública y  los grupos irregulares que permanecen activos aun después de los 

procesos de reinserción adelantados por el gobierno, y el resurgimiento de nuevos grupos 
han disparado los niveles de inseguridad. Aunque la situación es menos grave en algunas  

zonas del país, en las zonas alejadas se ha encrudecido (Refugees Internacional,  2007; 

ACNUR, 2008). Prácticas como el reclutamiento forzado también se ha identificado como 
una de las causas que ha impactado nuevamente las cifras. Cada vez son más frecuentes las  

historias de personas que se desplazaron para evitar que sus hijos fueran reclutados 

(CODHES, 2008). 

Proyecciones no oficiales hablan de 3 a 5 millones de colombianos desplazados, con más  

de 270.000 en el primer semestre de 2008 (un 41% más frente al mismo período de 2007 

                                                 
5 Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) “Ésta constituy e la fundación de la protección internacional de los 
refugiados. Define quién es un refugiado y  una serie de sus derechos y  las obligaciones de los Estados”.  
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(CODHES, 2008, IDM C, 2008 y ACNUR, 2008)). Las cifras oficiales datan de un total de 

cerca de 2.6 millones y  un incremento de 44.523 personas desplazadas para el primer 
trimestre del 2008, cinco por ciento más que las que se habrían registrado para el mismo 

periodo el año anterior (Acción Social, Mayo 2008). La divergencia en las cifras se asocia 

principalmente a la existencia de un subregistro de entre el 30 y 40 por ciento, ya que 

muchos de los casos no se reconocen oficialmente (NRC, 2006).  Varios de los afectados 
motivados por el temor de ser localizados por sus victimarios al exponerse y buscar la 

ayuda estatal, prefieren no reportar su situación, entre otras razones6.  

Estudios evidencian que el desplazamiento en Colombia es una estrategia de los grupos 

armados ilegales para ejercer control sobre la población civil, y  así fortalecer su control 

sobre territorios estratégicos empleados para el cultivo y procesamiento de narcóticos, para 

la extracción de rentas, y el transporte de armas. De igual forma, buscan la destrucción de 
las redes  sociales y  el debilitamiento de la cohesión entre las comunidades, que faciliten 

dicho control. Los ataques muestran ser selectivos sobre aquellos cuya extensión de tierras 

o posesión de activos es mayor, y  sobre aquellos que tienen cierto liderazgo o 

reconocimiento al interior de sus comunidades (Ver Ibáñez y Velásquez, 2003; Ibáñez, 

M oya y Velásquez, 2006; Ibáñez, 2008 –Borrador-).  

 

La legislación ha establecido beneficios para los afectados para que superen el choque y 
alcancen la reestabilización económica. En el corto plazo, reciben ayuda humanitaria de 

emergencia (AHE)  de asistencia alimentaria y  de refugio7. Al mismo tiempo, se involucran 

progresivamente en programas de generación de ingresos, de protección de víctimas de la 
violencia y de subsidios de vivienda,  y  tienen una serie de prioridades para ser  incluidos al 

sistema de seguridad social y  de educación pública8. Con ello se busca promover un 

                                                 
6 En Colombia existe controversia sobre el número de desplazados. La Iglesia   dice que hay  unos 4 millones, al gobierno habla casi 2.6  
m illones y  la Corte Constitucional cuenta 3 millones. El Gobierno sostiene que una parte del incremento en las cifras se debe a que 
personas que no son desplazadas se inscriben como tal y  también a que familias que ya estaban registradas, lo volvieron a hacer. Incluso 
se ha atribuido a buena parte del aumento del desplazamiento en 2007 y 2008 a procesos de reacomodación de hogares. Muchas familias 
que ya estaban registradas como desplazadas, se dividieron y volvieron a inscribirse con otros miembros (Acción Social, 2008). 
7 Un periodo inicial de res meses, prorrogable por tres meses más un tiempo mas dependiendo de sus condiciones de vulnerabilidad. Los 
hogares reciben productos alimentarios de la canasta básica cada mes, y  reciben transferencias de dinero para el pago de arrendamiento 
de una vivienda. Estas transferencias así  como el tamaño de los mercados son ajustados de acuerdo al tamaño del hogar. 
8 A inicios del 2007, empezó a incluirse a la población desplazada en otros programas sociales preexistentes en el país como “Familias en 
Acción”, el programa de transferencias condicionadas de dinero a cambio de corresponsabilidades por parte de las familias mas pobres 
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restablecimiento integral, que además de garantizar el goce de derechos y libertades, se de 

el acceso efectivo a bienes y  servicios básicos. No solo el retorno o la reubicación se 
traduce en una solución a su situación (Ver Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-

602/03).  

 

En el contexto internacional, dar por terminada la condición de desplazado se define por los 
“Principios rectores aplicados a los desplazamientos internos” (1998), donde “Los 

desplazamientos no tendrán una duración superior a la impuesta por las circunstancias”9. 

Estos y las investigaciones teóricas relacionadas, han señalado que es necesario alcanzar 
ciertas condiciones en las distintas dimensiones que se vieron afectadas con el traslado,  

entre ellas y  una de las más importantes, la económica.10 Además, cualquier solución debe 

ser de carácter durable11. Por ello, la recuperación económica no solo debe alcanzarse, sino 

también ser sostenible en el tiempo.  

Para finales de 2007, se registro el mayor número de casos de cesación por retorno, de 

personas desplazadas en varios de los países afectados en más de una década (ACNUR, 

2008). No obstante, las cifras oficiales en Colombia de cesación datan únicamente de 450 

personas ((Acción Social, 2007))12. Además, ninguna ha sido por reestabilización 

económica. Esto último porque no existen los indicadores que midan cómo un desplazado 

puede haberla alcanzado y porque la investigación empírica tampoco ha encontrado 
evidencia de ella.  

 

Así, miles de desplazados siguen sufriendo los efectos de la pérdida de sus activos y 
enfrentando obstáculos para recuperarlos. Cerca del 46.5 por ciento de las familias perdió 

su vivienda y no ha podido adquirir una en el municipio de recepción; perdieron cerca de 
                                                 
9 Principio 6.3, Principios Rectores aplicados a los Desplazamientos Interno. Cuando: (i) el retorno al lugar habitual de residencia, (ii) el 
reasentamiento (o integración local) en los lugares de recepción, y /o (iii) reubicación en otra parte del país.   
10 Mooney  y  Martin (2002), clasificaron en tres los criterios que la determinan: 1) eliminación de la causa y  un cambio integral en las 
circunstancias relacionadas al traslado forzado, 2) las necesidades generadas por el desplazamiento desaparecen y  3) alcance de alguna de 
las soluciones durables de los Principios. 
11 Solución definitiva a los impactos negativos ocasionados por el traslado. (Véase por ejemplo Martin, 2002; Merxk, 2002; Macgoldrick, 
2003; Borsotti, 2003; Mooney , 2002, 2003, 2007, 2007).  
12 Lo han hecho por solicitud propia (90% de los casos), o porque se han resistido a las propuestas en atención por parte del Estado. La 
mayoría de solicitudes se justifican en la eliminación del historial como DI, para completar los trámites de refugiado en otro país. Cuando 
muestre falta de cooperación y  reiterada renuencia a los procesos de atención establecidos por el Estado, o cuando voluntariamente 
solicite dejar de ser considerado oficialmente como desplazado (Artt. 3° y  14° Decreto 2569 de 2000), también es cesación. 
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nueve millones de pesos de activos productivos e improductivos; abandonaron sus predios 

en los lugares de origen y protegerlos o recuperarlos es casi imposible dada la precaria 
estructura legal de las tierras.  Sólo un 25 por ciento considera posible recuperarlos una vez 

retornan a su lugar de origen (Ibáñez, 2006, véase también Giorgi, 2005; Ibáñez y M oya, 

2006). Cifra que concuerda con un 25 por ciento que logra recuperar efectivamente su nivel 

de activos previo al desplazamiento según algunos estudios (Ver Ibáñez, Prox.).  
 

La literatura ha ayudado a identificar las dimensiones en las que la política pública debería 

intervenir para alcanzar la cesación bajo el concepto económico. No obstante, aunque esa 
identificación es el primer paso, aún no se conocen estudios empíricos que exploren la 

dinámica en que esas malas  condiciones son superadas en el tiempo13. En este sentido, este 

trabajo busca contribuir a la investigación aplicando un modelo que ilustre esa dinámica de 

deterioro de activos como el descrito. 

 

IIB.  Las teorías de trampas y persistencia de la pobreza asociada a choques. 

Gracias a la utilización de datos longitudinales sobre las condiciones de vida de la 
población se ha podido identificar el comportamiento de largo plazo de la pobreza al 

distinguir entre la pobreza de tipo crónico (pobreza durante más de un cierto número de 

años, sino toda la vida) y  la de tipo transitorio (menos de cierto tiempo)14. Asimismo, 
entender a la pobreza como multidimensional más allá de términos monetarios, ha 

permitido diferenciar si las transiciones entre estados de pobreza se dan por razones 

estructurales o producto de eventos esporádicos15. 

 

                                                 
13 Entre los casos más cercanos, Núñez (2005) estimó un periodo de hasta nueve años para alcanzar el nivel de ingresos de la población 
pobre urbana. 
14 Sen (1999). Sen considera cuatro fuentes de variación de lo ingresos generaran los individuos: 1. heterogeneidad (inhabilidad intrínseca 
de las personas para superar su condición como la falta de educación, de buena nutrición, incapacidades), 2. diversidad del entorno (vivir 
en zonas lluviosas, propensa a tormentas, entre otros), 3. variaciones en el ambiente social (prevalencia del crimen, epidemias), 4. 
privaciones relacionadas con patrones de consumo relativos a la sociedad en la que vive (empobrecidos en sociedades ricas porque no 
pueden acceder a los mismos patrones de consumo de su vencidad). Hulme and Shepard (2003), se es pobre crónico cuando se por mas 
de 5 años consecutivos. 1), porque varias culturas ven a éste como un periodo de tiempo considerable de la vida; 2), existe un brecha de 
aproximadamente 5 años entre la recolección de datos de pobreza desde que se iniciaron los análisis con datos longitudinales; y 3), 
estudios empíricos muestran que quien se mantiene durante mas de 5 años bajo pobreza tiene alta probabilidad de continuar así por el 
resto de su vida. (Ver Corcoran, 1995; Yaqub, 2000). 
15 (Ver Carter y Barrett (2006)). Anteriormente Las mediciones estáticas sobre flujos monetarios (líneas de pobreza métrico-monetarias 
estáticas o -medidas FGT Foster-Greer-Thorbecke, 1984 no habían permitido identificar la naturaleza y  la extensión de la pobreza. -  
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Esta última concepción, inicialmente propuesta por Sen, ve a la pobreza como una 

privación de capacidades adicionales y/o subyacentes al ingreso o consumo (educación,  
salud, derechos humanos y civiles; y/o características intrínsecas al individuo o al entorno 

físico y social que lo rodea), que lleva a un nivel de bienestar económico bajo16 por 

periodos prolongados. Por esta razón, este enfoque considera que una caída permanente en 

la pobreza (o salir de una trampa de pobreza) se produce cuando haya cambios  
estructurales, ya sea desacumulación de capital productivo o deterioro permanente en la 

productividad del mismo (o caso contrario, ganancia permanente de activos). De otro lado, 

caídas transitorias, serán solo el resultado de pérdidas ocasionales por causas que no 
perduran en el tiempo (o caso contrario ganancias esporádicas).  

 

Por lo general, los hogares de los países en desarrollo se caracterizan por enfrentar una alta 

probabilidad de ocurrencia de choques adversos sobre sus capacidades o activos 

fundamentales. Su institucionalidad débil, fallas en los mercados, violencia,  entre otros, así 

lo permiten (Prada, 2006). La consecuencia directa se representa en los altos costos en 

términos de vulnerabilidad y de pobreza ocasionados. El tiempo en que tardan recuperarse 
del choque,  depende de la gravedad con la que fue afectado el activo esencial, o en otras 

palabras, de la naturaleza del choque (estructural/permanente ó estocástica/temporal) y  de 

la capacidad para reversar sus consecuencias.17.  
 

El fenómeno del desplazamiento y los hogares afectados sumidos en la pobreza no es más 

que la manifestación de esa alta probabilidad de ocurrencia de choques. Aunque las  

circunstancias bajo las cuales sufren la pérdida de activos, así como las que rodean los  

intentos de su recuperación, hace a los hogares desplazados especialmente vulnerables por 

el daño psicológico, y  las dificultades que deben enfrentar en los sitios de recepción, su 

situación no la hace muy diferente de los pobres tradicionales. Al igual que ellos, carecen 
de activos esenciales que los dejan igual de expuestos. Por otro lado, el desplazamiento se 
                                                 
16 Generalmente la privación o la pobreza multidimensional la miden a nivel nacional a través del nivel del HDI (Human Development 
Index) o Índice de calidad de vida.  (Hulme & Sheperd, 2003). 
17 El conjunto de choques adversos incluy e todos los eventos de tipo económico (pérdida del empleo del jefe de hogar o de su cóny uge, 
muerte del generador principal de ingresos, abandono del jefe de hogar, terminación de ay uda de familiares y /o amigos, pérdida total o 
daños en los activos productivos, o  perdida de tierra o ganado); choques sobre la salud (enfermedades, incapacidades o desnutrición); y 
choques de tipo social y  psicológico (destrucción de redes sociales, choques culturales, entre otros).  
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puede interpretar como un choque covariado. Aunque no afecta a toda la población 

colombiana, si tiene un efecto generalizado sobre el grupo de población que se ve 
desplazado. Además de afectar las mismas dimensiones básicas de manera simultánea; la 

capacidad aseguramiento dentro del grupo afectado es casi nula; y  por lo general enfrentan 

las mismas dificultades para recuperarse del choque por su condición de desplazados. No 

obstante, la forma en que el choque afecta a estos hogares también depende de las 
características particulares de cada hogar, elemento que hace del desplazamiento en este 

sentido un choque idiosincrático.  

 
De acuerdo a todo lo  anterior, la hipótesis del documento yace en que existe una trampa de 

pobreza producida por el choque del desplazamiento. Esto, porque pierden activos 

productivos hasta quedar por debajo del umbral que permite converger a estrategias de 

generación de ingresos por encima de la pobreza.  Además, que el estancamiento se 

prolonga porque existen fallas en los mercados financieros y reacciones de los hogares  

caracterizadas por alto grado de aversión al riesgo.  En la siguiente sección, se expone la 

estrategia empírica que busca probarlo. 
 

 

III.  ES TRATEGIA ECONOMÉTRIC A 
 

IIIA.  El modelo teórico 

Para estudiar esa dinámica de deterioro de las capacidades de generación de ingresos de la 

población desplazada y las dificultades en su recuperación, se siguen los modelos de 

trampas de pobreza de Carter y Barret (2006) y  Adato, Carter y  May (2006). La unidad 

fundamental de análisis, es la “función de sobrevivencia” (FS) (Argüello y  Zambrano, 

2006). Esta representa la relación entre los activos y el conjunto de canastas de ingresos o 
consumo que puede generar con ellos (o bienestar en términos de f lujos monetarios) a 

través de los mercados (p.e. el mercado laboral o procesos burocráticos y  sociales). 

Supongamos que los ingresos del hogar i en el momento t se comportan según la siguiente 

Función de Sobrevivencia:  
M

it
T

iti
R

ititititit cArAy εεε ++++′= ])([   (1) 
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Donde itA es un vector de activos productivos del tipo j usados por el hogar i para generar  

ingresos en el momento t; r es un vector de los rendimientos esperados por unidad de 

activo, c son las ingresos de suma fija o no-generados –componente invariante en el tiempo 

de las pensiones o transferencias-, y  ε representa los componentes estocásticos del ingreso 

( Rε  choques a los retornos provenientes del periodo o de las características específicas del 

hogar -p .e. productividad y precio-, Tε ingreso transitorio –desviaciones de la media de 

transferencias específicas del periodo-, Mε el error de medición).  
 

Si los componentes estocásticos tienen media cero,  son independientes e idénticamente 

distribuidos en el tiempo, el ingreso esperado de cada periodo termina siendo únicamente el 
“ingreso estructural” (Carter y  May, 2001; Carter y  Barret, 2004; Barret, et al, 2004). Los 

choques positivos son compensados por los negativos, por lo que el crecimiento del ingreso 

esperado sólo depende de los cambios en el acervo de activos y en las tasas de retorno18.  

 

A la luz de la teoría neoclásica de crecimiento, el modelo asume que bajo rendimientos 

globales decrecientes en la función de sobrevivencia, los hogares más pobres convergerán 

más rápido en el tiempo al nivel de ingresos de los más ricos. Dadas unas condiciones  
iniciales de bienestar, una acumulación de activos se da naturalmente hasta el punto en que 

los retornos empiezan a disminuir, la acumulación se desacelera y  se llega a un equilibrio  

de estado estacionario del nivel de activos.  

 

Sin embargo, así como para dicha teoría existe evidencia sobre divergencia entre las tasas 

de crecimiento entre países; en la teoría microeconómica, los hogares también pueden 
converger a múltiples equilibrios de ingresos. Esto sucede gracias a la existencia de 

características intrínsecas comunes entre ciertos grupos de hogares tales como tasas de 

descuento, habilidades, propensiones al ahorro y ubicaciones geográficas, (Carter y  Barret, 

2006)) que los hace converger a equilibrios propios de la naturaleza de su grupo. 

Asimismo, aun cuando pudiese controlarse por ellas, la existencia de mecanismos de 
                                                 
18 Por esta razón, si lo que se busca es conocer la persistencia de la pobreza, el análisis debe concentrarse en la dinámica de los ingresos 
estructurales y  no en la de la totalidad de los ingresos. Involucrar el error de medida y  los choques transitorios que uno esperaría se 
reversaran en el tiempo, solo terminan por crear movilidad económica espuria en los análisis longitudinales (Barrett, et al, 2004). 
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exclusión, lo que Sen denomina como “fallas en la asignación”19 (“entitlement failures” 

citado en Carter y Barret, 2006) puede llevar a que no puedan cambiarse de grupo, o en 
otras palabras, a converger a un equilibrio de ingresos de largo plazo diferente. Esto 

generalmente lleva a crear retornos crecientes locales en la función, dando paso no solo a la 

multiplicidad de equilibrios, sino también a la presencia de “umbrales críticos”.  

 
Estos últimos solo pueden ser superados por los hogares mediante cierta capacidad para 

acumular capital. Sin cambios estructurales que aumenten el acervo de activos o eleven su 

productividad por encima del “umbral”, los hogares quedan estancados en los equilibrios  
bajos20. Para ver esto, diferenciamos la ecuación (1) y  calculamos su valor esperado:  

 

}{)(}{}{ ititititititit dAdrEAArdAEdyE ′+′=  (2) 

 

Se obtiene que el cambio esperado en ingresos es igual a la dinámica esperada del ingreso  

estructural del hogar. Como este último depende del cambio en el acervo de activos, 

cualquier choque que sufran esos activos lo afecta directamente. Los retornos evolucionan  

de acuerdo a los cambios exógenos en p recios y  p roductividad y  a los cambios en  las  

tenencias de activos del hogar.  

 

Cuando estos retornos sobre los activos son crecientes a nivel local ( 0*| >=AAdAdr , dado  

un nivel de activos A*), hay  multiplicidad de equilibrios d inámicos estables. C ada 

equilibr io está asociado a una trayectoria de ingresos generada por características  

particulares. De manera simultánea se da la posibilidad  de formarse uno  o más umbrales  

críticos, los cuales son los que la población no puede superar en el tiempo fácilmente.  

Aquellos hogares con menores dotaciones iniciales de activos, no pueden acceder a 

estrategias de vida de mayor remuneración, toda vez que enfrentan dichas fallas en la 

asignación. Estas por lo general se refieren a imperfecciones en los mercados financieros,  
                                                 
19 “ Una  persona  sufre  de  una  “ fa lla  e n la  a signac ión”  de  c om ida  por ej em plo, se  da  c ua ndo su c onj unto de  dotac ione s “e ndowm e nt 
se t” (c om binac ión de  todos los re c ursos –ta ngible s e  inta ngible s-  le ga lme nte  propios de  una  pe rsona ) no c ontie ne  la  sufic ie nte  com ida 
pa ra e vitarse  la ina nic ión, a nte  la  a use nc ia  de  tra nsfere nc ia s prove niente s de  biene s que  no son de  su propie da d, c om o la  c a rida d” .  
Tra duc ido de  ww w .c a ppa bility a pproa ch.c om 
20 (Ve r A za ria dis &  D ra zen, 1990, Fiasc hi &  La vé is, 2003 entre  otros cita dos e n Carter  &  Barre t, 2006). 
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donde la  exclusión o acceso restringido a los créditos o a los seguros (de tipo formal o 

informal),  impide adquirir activos a través  de la inversión y  acceder a seguros para 

p rotegerlos contra las pérdidas o la exclusión social. Lo cual a su vez impide a esos mismos  

acceder a cierto tipo de empleos, créditos o tierra, que les serviría para alcanzar esas 

trayectorias de mayor rendimiento. Para acceder a ellas, en  muchas ocasiones se requiere 

un cap ital mínimo que solo los hogares más ricos tienen.  

 

No obstante, además de dichas restricciones, las estrategias de administración del ries go  

p rop ias de los hogares más pobres deterioran aún más sus patrones de acumulación y  así, 

aumentan las p robabilidades de caer en una trampa de pobreza. Esto sucede por dos vías. 

Primero, como lo sugiere gran parte de la literatura, los hogares más pobres son altamente 

sensibles al riesgo, a diferencia de los más ricos. En esta med ida p refieren sacrificar  

incrementos en los ingresos futuros a cambio de reducir la exposición al ries go en el 

p resente21 (Barret, el al, 2004 ; Barret y  McPeak, 2004).  

 

Segundo, las decisiones tomadas en respuesta a las restricciones impuestas por la exclusión  

y , a la entonces exposición a choques sobre los activos, afectan aún más la acumulación  en  

el tiempo. Al percatarse de de la vulnerab ilidad de caer en la pobreza porque no tenían 

seguros p reviamente adquir idos, o no tener acceso ex-post a créditos, los agentes hacen  

intercambios intertemporales de asignaciones sujeto a “restricciones de subsistencia”.  

Estas, que tienen un carácter “psicológico” surgen en los más pobres cuando perciben que 

los choques pueden causarle daños irreversibles sobre todo a sus activos más valiosos, 

como por ejemplo el capital humano (Barret y  M cPeak, 2004). La insignif icante posesión 

de activos como tierra,  ganado  o activos físicos y  financieros, hace que la generación  de 

ingresos casi dependa exclusivamente de éste activo.  Los ingresos por concepto de salarios  

y  transferencias que genera, así como su p rop iedad única de hacer realmente p roductivos a 

                                                 
21 Com o lo demue stra n Binsw a nge r and Rose nzw e ig (1993), increm e nta ndo una  de svia c ión e stá ndar e n e l r ie sgo c lim á tic o en la India 
induce  a  que  los hoga re s de  bie ne star  m e dio reduzc a n sus be ne fic ios e spe ra dos e n un e stim a do de l 15 por c ie nto, m ie ntras que  los  
hogare s de l último c ua rtil re duce n sus be ne fic ios e spe ra dos en un 35 por c ie nto. Rec ie nte s e studios (Elbers a nd G uining, 2003) obse rva n 
que  los hoga re s pue de n a trapa rse  por si m ism os en la  pobre za crónic a  a  tra vé s de  su ra c iona lida d pa ra  a dministra r  e l rie sgo. 
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los otros activos (trabajo de las tierras, cuidar ganado, entre otros) lo hacen esencial (Barret 

y  McPeak, 2004).  

Por ello, al observar  que sus activos más valiosos pueden ser afectados irreparablemente,  

los hogares intentan minimizar la p robabilidad de ocurrencia de esos eventos. Muchas 

veces por ejemplo, los hogares optan por reducir el consumo de alimentos como p rimer 

medida de defensa en el corto p lazo, para contar con los recursos necesar ios que les permita 

alimentarse en periodos posteriores22 (Maxwell, 1995 y  Barret, 2002 citado en Barret y 

M cPeak, 2004). De igual forma, cuando en efecto se da algún choque, la respuesta también 

es ceñirse a ese tipo de restricción.  

 

Según algunos estudios en Colombia, se ha encontrado que las estrategias de p rotección 

más poderosas de los hogares ante las crisis económicas (un tipo de choque económico) son  

el aumento en  la participación laboral por parte de los hijos y  del cónyuge y  que la pérdida 

del empleo implica tanto una disminución en los gastos como una reestructuración de los  

patrones de consumo, p rovocando en ambos casos pérdidas importantes de bienestar. La 

venta de activos físicos, la des-inversión en cap ital humano y la migración al exterior  

también se conocen como las estrategias utilizadas más comunes (Ver  IBIDEM , DNP, 

PNUD, ICBF y  Misión Social (2002), Gav iria (2001) citados en Prada, 2006). 

 

Aquellas más frecuentemente adop tadas por los cerca de 11 millones de hogares entre los  

años 1998 y  2003, un periodo en el que el país presenció una de las recesiones más severas   

de los últimos 70 años, y un incremento en la tasa de desempleo, fueron las estrategias de 

reducción de consumo (de alimentos 20.3% y  vestuario 20.8%), el endeudamiento (20%), 

el cambio  de hijos a una universidad más económica (11,8%),  el gastó de los ahorros  

(10%), y el aumento la participación laboral para hacerle frente a los eventos críticos de la 

crisis (7,2%) (Prada, 2006). Las estrategias de los hogares más pobres (en los dos quintiles 

más bajos) son la disminución del gasto en alimentos y endeudarse. La p rimera, sobrepasa 

                                                 
22 Esto c om únme nte  se  e ntie nde  c om o un um bra l e n e l e spa cio de  a c tivos a dic iona l a l y a  c rea do per  se  por los m ec a nism os de  e xc lusión. 
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en 11.3% con respecto al quintil más alto y la segunda, 9.5 puntos porcentuales con 

respecto a ese mismo quintil23.  

 

Los rendimientos locales crecientes dejan expuestos a los hogares a que los choques tengan  

consecuencias permanentes. Cuando el p rincipal generador de ingresos del hogar  pobre 

muere y  no tiene fuentes alternas de generación de ingresos o acceso a mercados de cap ital 

para amortiguar el choque, las decisiones adop tadas en respuesta los llevan a restringir su  

consumo en el p resente. Esto afecta aun más la p roductividad del capital humano (suelen  

ser los más jóvenes) que resta en el hogar  por la mala nutrición y  las pérdidas en educación  

ya que sacan  a los hijos  del colegio o  universidad, haciendo que en realidad queden  aun  

peor que antes.  

 

Así mismo, aun cuando no  ocurriera el choque,  el mismo comportamiento p reventivo lleva 

también a una nutrición deficiente y  a reducir la capacitación de su fuerza laboral 

p roductiva, deteriorando el activo que in icialmente querían p roteger.  Esto termina 

desestabilizando el consumo y  hace liquidar parte de los activos p roductivos que poseen 

(“tasa de absorción”). Los hogares abandonan así inversiones de alto rendimiento que 

demandan mayores sacrificios de corto p lazo. Esto por miedo a acercarse demasiado al 

umbral de choques permanentes24. Las fallas de mercado y la mala administración del 

riesgo  son las que impiden a los hogares con menores dotaciones in iciales el 

ap rovechamiento de los rend imientos marginales crecientes. 

 

De acuerdo a lo expuesto, para evidenciar el umbral crítico también llamado “Micawber  

threshold” (Carter y  Barret, 2006) o línea de pobreza dinámica (A* en grafico 1), debe 

observarse la d inámica de los activos en el tiempo. Como lo muestra la parte baja del 

gráfico 1, la trampa de pobreza se evidencia donde se p resenten bifurcaciones en los  

                                                 
23 Cálc ulos c on ba se  e n la Enc ue sta  de  Ca lida d de  V ida  del 2003, e n P ra da , 2006: A unque Colom bia e s un pa ís c on re str icc ione s de 
a c ceso a l c ré dito (forma l) pa ra  los hoga re s c on ba j os re c ursos, la s de c isione s de  e nde udamie nto pa ra am ortiguar e l im pa cto de  los 
c hoque s re flej a  posiblem e nte  la  pre se nc ia  de  forma s de  c ré dito y  f ina nc iac ión informa le s disponible s pa ra e stos hogare s. 
24 Zim me rm a n y  Carte r  (2003) dem ue stra n c ómo la  im posibilida d de a se gurar  los a c tivos y c on e llo e l r ie sgo lle va  a  que  los pobres 
m a nte nga n porta folios de ac tivos a lta me nte  improduc tivos. Mose r y Ba rre t (2003) m ue stra n la im porta nc ia de la s re str icc ione s de 
subsiste nc ia  e n e xplica r  la no a dopc ión de  una  traye c toria de  ingre sos a ltam e nte produc tiva y  c on baj os insum os e n la producc ión de 
a rroz e n Ma da ga sc a r . Cita do e n (P overty  y  Sa fe ty N e ts, Ba rre t e t a l, 2004) 



19 
 

patrones de acumulación de activos esperados contra los activos corrientes. Esto implica 

dinámicas de activos no lineales, o dinámicas en forma de S (cambio de signo en la relación  

de activos corrientes contra activos futuros). Los hogares que inicialmente estén por encima 

del umbral o logren alcanzarlo en cierto momento, el acervo de activos empezará a crecer  

naturalmente hacia el equilibrio estable de ingresos y  de activos de más alto nivel 

(Ual,Aal). Por el contrario, quienes se encuentren por debajo  del equilibrio  inestable (Am),  

los activos del hogar tenderán a colapsar hacia el equilibrio más bajo (Ub,Ab).  

 

En estos casos se observa que aunque el hogar pudiera implementar un p roceso de 

acumulación autárquico (ahorro, restricción  de consumo),  entre más lejos esté del umbral 

crítico, más tiempo tardará en sobrepasarlo. No obstante, aún cuando lo alcanzara (en la 

ausencia de fallas claro) los costos de oportunidad son altos y  la vulnerabilidad  aumenta en  

periodos subsiguientes, por lo que no valdría la pena esperar acumular activos poco a poco.  

 

Descrita esta situación para exp licar la trampa en la pobreza tradicional, se busca entonces 

hallar ev idencia tanto de la dinámica bifurcada entre activos corrientes y  futuros, como de 

las ineficiencias del mercado y del comportamiento de los agentes, pero en población 

desp lazada. Para ello, en  la siguiente sección se p resenta en detalle el modelo a estimar,  así 

posteriormente se pueden interp retar los resultados hallados a la luz de esta teoría. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 1. Línea de pobreza dinámica basada en activos. Adaptado de Carter y Barret 

(2006) y Arguello y Zambrano (2006) 
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IIIB.   Los datos y descripción de variables 

El análisis de estimación se desarro lla en dos etapas, para reproducir la situación ilustrada 

en el gráfico  1: i) identificar cómo los hogares generan ingresos a partir de activos y  sus 

retornos (cuadrante superior) y , ii) identificar su dinámica de acumulación de activos en el 

tiempo (cuadrante inferior).  

 

La p rimera consiste en estimar el ingreso estructural, que según el enfoque teórico  

utilizado, es el que ind ica la verdadera condición de pobreza. Esta etapa es insumo base de 

la segunda, y  permite además, identificar los activos esenciales que determinan la 

generación del ingresos en el or igen y  en los sitios de recepción.  
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Así, por MCO se estima la ecuación (1)  (la función de sobrevivencia)  para dos periodos de 

tiempo. Para antes (t=0) y  después del desp lazamiento (t=1), de la forma: 

( ) ittititititit XArAy εϕδα +++′= (4) 

Donde el ingreso es generado por una matriz de activos Ait,  y  itX  controla por 

características intrínsecas del hogar,  del p roceso de desp lazamiento y  de la zona geográfica 

de expulsión (o de recepción); tδ  rep resenta variables de tiempo (eventos del periodo de 

análisis).  

 

Este método tiene cuatro ventajas p rincipales. Primero, permite identificar la contribución  

de cada activo en la generación de ingresos -r(Ait)- y a su vez, que ésta dependa de los 

niveles de los otros activos. Segundo, la variab le de ingresos esta expresada en términos de 

adulto equivalente lo que además de permitir ajustar el flujo monetario del hogar en función  

a su tamaño y  composición, le deja ser comparable con el de otros hogares25. Tercero,  

permite ver indicios de trampas de pobreza. Si la curva estimada muestra rendimientos 

globales decrecientes pero ciertas secciones tienen rendimientos crecientes, puede deberse a 

fallas en los mercados y /o comportamientos aversos al riesgo. Lo que a su vez, p robaría la 

existencia de diferencias entre grupos de población desp lazada entre sus formas para 

generar ingresos. Dadas sus condiciones iniciales, superan las fallas y asumen el riesgo de 

maneras diferentes que los hacen poseer trayectorias de ingreso y  acumulación  de activos 

así mismo diferentes. 

 

La cuarta, es su p rop iedad para construir un índice de activos. Dada la existencia de 

diferentes clases de activos no especificados en las mismas unidades, hay  un p roblema de 

dimensionalidad que impide agregarlos y hacerlos comparables entre sí. Con los parámetros 

obtenidos de la regresión de la ecuación (4) para t=0 y  t=1, es posible obtener un  índice 

estimado (Λ  ), para cada uno de esos periodos, así: 

Λ ∑          ;                    0,1          (5) 

                                                 
25 Se  c onside ra la  “ e quivale nc ia  por unida d de  c onsum o”  -dife re nte s nece sida de s entre  los m iem bros de l hoga r e xpresa da s c on ba se  a  un 
m iembro e n refere nc ia -; y  la s “e c onomía s de  e scala ”  -a nte  la inc orpora ción de  un nue vo e lem ento a l núc leo fam ilia r-.   
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Cada hogar tiene ahora un índ ice de activos para antes  Λ  y  otro, para después del 

desp lazamiento ( Λ ), con base en sus activos del periodo. Estos rep resentan el 

ingreso estructural del hogar o en otras palabras, una única medida de su acervo de activos.  

 

Explorar la interacción  entre estos dos índices es precisamente el insumo base de la 

segunda etapa. Esta última consiste en estimar la dinámica entre los activos de los hogares 

en el tiempo, lo cual es la p rincipal herramienta para responder a la pregunta p rincipal de 

este trabajo. Para ello, se hacen dos especificaciones funcionales de la dinámica entre esos 

índices: i) Se expresa Λ  en función  Λ , para simular la situación del cuadrante 

inferior del gráfico 1 y , ii) con base en Barret, et al. (2004), se expresa la diferencia de los  

índices de activos en el tiempo, en función del ingreso observado del hogar en t=0, así:  

 ∆Λ f         ;  donde  ∆Λ Λ Λ  

Esta última es otra forma que ayuda a darle robustez a los resultados encontrados con la 

p rimera especificación.  

 

El método de estimación de estas dos especificaciones es no-paramétrico y se denomina 

LOWESS26. La ventaja p rincipal de éste tipo de métodos es que permite una forma 

funcional flexible, la cual es más recep tiva a no linealidades en la dinámica de activos. Su  

p rincipal problema es que el tamaño de la muestra requerida para la estimación crece 

exponencialmente con el número de regresores. Por lo que con el tamaño  restringido de las  

encuestas comunes esto signif ica que solo  es posible usar  una variab le exp licativa. No  

obstante, cuando se construye un índice de activos, el número de variables  de activos se 

reduce a una sola variab le, haciendo que pueda hacerse una regresión entre dos índices para 

dos momentos en el tiempo. Esta es una técnica comúnmente utilizada por la literatura de 

trampas de pobreza en la que se basa este trabajo.  

 

                                                 
26 Loc a lly  w e ighte d sca tter  plot sm oother. Re a liza  suc e siva s e stim ac ione s line a le s e n torno a  un c ie rto núme ro de  obse rva cione s. En 
ge nera l, e n dic ha s re gre sione s loc a le s se utiliza  sólo un subc onj unto de da tos N. La s e stima cione s de  e ste  doc um e nto se  hac en c on una 
ba nda  de  0.8 
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Un análisis final y  complementario a las etapas p revias, consiste en p rofundizar sobre 

cuáles específicamente fueron los cambios en los activos que más deterioraron el proceso 

generador de ingresos tras la migración. Así, se estima entonces por MCO la ecuación:  

∆ ∆            (6) 

Donde el cambio observado  en los ingresos del hogar,  se expresa en función del cambio  en  

los diferentes tipos de activos y , en función de las características particulares del hogar, de 

su p roceso de desp lazamiento y  del periodo de análisis. Con esta ecuación trabajos como 

Woolard y Klasen (2005), exp loran de manera alternativa la existencia de trampas de 

pobreza con base en un enfoque de activos.  

 

Habiendo señalado los pasos del análisis econométrico, ahora se describen las  

características de los datos y  de las var iables usadas en  las ecuaciones. Los datos p rovienen 

de dos fuentes: El Registro Único de Población Desp lazada (RUPD) y la Encuesta Nacional 

para la construcción de la Línea Base Sectorial de Población Desp lazada realizada durante 

el año  2007 (ELBS-2007).  El primero es donde el Estado colombiano  lleva el registro 

oficial del número de afectados por el desp lazamiento y  de las ayudas entregadas a estos. 

Para ser reconocido  como desp lazado interno y así ingresar al Registro, el afectado debe 

solicitar la inscr ipción med iante declaración  juramentada ante el M inisterio Público. Esta 

tiene un formato específico llamado Formato Único de Declaración (FUD)27.  

 

El FUD contiene datos sociodemográficos de los miembros del hogar que salieron  

expulsados, el tipo y  la extensión de los bienes abandonados, los autores del 

desp lazamiento y  un relato de las circunstancias bajo las cuales ocurrió el desp lazamiento, 

entre otros. Con la inscripción en el Registro, inicia un seguimiento a las ayudas estatales 

entregadas, llevando un control de la frecuencia y  del tipo de ayuda: humanitaria de 

emergencia, participación en p rogramas de generación de ingresos, apoyo psico-social,  

subsidios de vivienda, entre otros. El Registro, es continuamente actualizado con datos 

                                                 
27 Cua ndo e s un de spla za mie nto ma sivo (D e spla zam ie nto de má s de  10 hogare s o de  50 pe rsona s de  ma ne ra  sim ultáne a  a nte  la  oc urre nc ia 
por hec hos viole ntos e vide nte s  Ley 387 de 1997), la s persona s afec ta da s por e l c onflicto son rec onoc ida s inme dia tam ente  c om o 
de spla za da s sin ne ce sida d de  pre se ntar de c la rac ión j uram e ntada . En ve z de  e llo, la  a utorida d de l m unic ipio le va nta  un c e nso donde  lista  a 
la s pe rsona s a fec ta da s y  é sta  e s c e rtif ica da  por e l Ministe rio Públic o. 
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p roveídos por la población al momento de recibir la ayuda en los centros designados para 

ello (Unidades de Atención y Orientación –UAO-) o en algunos eventos masivos 

p rop iciados por Acción Social28. Esto se realiza mediante el diligenciamiento de la Ficha de 

Información  Complementaria (FIC). A diferencia del FUD, la ficha contiene información  

más completa y  detallada sobre las cond iciones socioeconómicas del hogar, siendo más  

rigurosa en datos sobre tenencia de activos tangib les y situación actual de vivienda. Otro 

método de actualización, es el cruce de bases de datos con entidades integrantes del 

Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desp lazada (SNAIPD) y que también 

manejan información sobre esta población (p .e. M inisterios). 

 

No obstante, los datos del Registro tienen dos p roblemas. El ses go y  la información  

incompleta. Dado que son las personas las que solicitan la inscripción, existe un subregistro  

del número real de los afectados por el desp lazamiento. Y la FIC, una fuente de 

información clave para determinar la cond ición socioeconómica actual del hogar, también  

es un mecanismo de recolección por demanda. La población que está dispuesta a acercarse 

para llenar esa ficha no  es significativa29. Por ello, la información  sobre vivienda y otros 

activos de antes y  después, no existe para la gran mayoría de hogares 30. Esto no 

representaría un problema si este tipo de información fuera tomada con mayor rigurosidad  

en el FUD al momento de tomar la declaración.  M uchas veces estos formatos no 

diligencian el componente de bienes abandonados, y tan solo cuentan con los datos 

esenciales de identificación para cargar las personas al Registro. 

 

Dado esto y  la necesidad por definir  parámetros para otorgar la cesación por 

reestabilización 31, fue implementada la ELBS,  la segunda fuente de datos de este trabajo.  

La encuesta ejecutó su p rimera fase durante todo el año 2007 sobre 57.829 hogares en 157 

                                                 
28 La A ge nc ia  Pre side nc ial pa ra  la  Acc ión Soc ial y  la Coope ra c ión Inte rna c iona l. A ge nc ia e nca rga da de la  c oordinac ión de l Siste m a de 
A te nc ión Inte gra l a  la  P oblac ión D e spla za da  e n Colom bia . 
29 En m uc hos c a sos, fa lta  de  c am pa ña s publicita r ia s im pide n a  la  pobla c ión c onoc er las ve ntaja s de  ac erca rse  a  diligenc iar  e sta 
informa c ión. Muc hos de  los hoga re s de spla za dos de sc onoc e n siquiera  que  dic ha  f icha  e xiste . 
30 Esto sin c onside ra r  la s f ic ha s que  tarda n se r  sistem a tiza das e n e l sistema  y  solo se  c ue nta  c on su informa c ión e n pape l. 
31 Fue  una  e nc ue sta  e spe c ialme nte  dise ña da  pa ra  rec ole c ta r  la  inform ac ión ne ce sa ria  que  pe rmitie ra  e sta blec er  una  adec ua da  medic ión de 
los indic a dore s de l goce  efec tivo de  dere c ho formula dos por e l Esta do colom bia no y a va la dos la  Corte  Constituc ional. (Da te xc o, 2007) 
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municip ios y  27 departamentos del país32. Su diligenciamiento fue voluntario bajo  tres 

estrategias de convocatoria: en la inscripción (y  pagos) al p rograma social “Familias en  

Acción” y a la “Red Juntos”33, en eventos de información generalizada y  entregas de la 

Libreta Militar y , de manera permanente, en las Unidades de Atención y  Orientación 34 

(UAO). Las inscripciones, tanto al Programa como a la Red,  correspondían a una iniciativa 

estatal por vincular a la población desp lazada, además a la pobre tradicional, a las  

estrategias de reducción de pobreza y  miseria. Las jornadas de información y la entrega de 

documentos esenciales, permitieron contactar a este tipo de población cuya localización se 

dificulta deb ido a su gran movilidad territorial.  

 

Los datos recolectados contienen el mismo tipo de información del FUD o de la FIC, pero 

con mayor detalle que el p rimero y  un resumen de la segunda. Registra las condiciones de 

educación y  acceso a salud, la v ivienda antes y  después del desp lazamiento, mejor  

información sobre otros bienes raíces abandonados, como el tipo, la forma y los años de 

tenencia, la extensión y  la situación de pérdida total, parcial o p rospectos de recuperación. 

También contiene información del p roceso de desp lazamiento y sobre los cambios 

demográficos que ha tenido el hogar hasta ahora. Y captura el nivel de ingresos del hogar  

de antes y  después del desp lazamiento.  

 

La ELB S, sin embargo, también tiene ses gos. La selección de los municipios sobre los 

cuales fue ap licada no fue aleatoria,  y  el tipo de población que la presentó puede no ser  

representativa. La ap licación de la encuesta se realizó en municip ios y  ciudades capitales 

donde se identificó mayor concentración de población  desp lazada; para esta primera fase ni 

siquiera se tenían los factores de expansión para ajustar la interp retación de resultados de la 

encuesta. Y por otro lado, las personas que la p resentaron pudieron tener diversos 

incentivos. Tal vez la población que buscaba vincularse al Programa social, reclamar su 
                                                 
32 

A fec ha  de  corte  de  15 de  oc tubre  de  2007. 
33 La  vinc ula c ión a  Familias en Acción se  ha ce  con e l f in de a poya r los hogare s e n e sa  c ondic ión que  te nga n niños me nore s de  7 a ños o 
ha sta de  17 que e sté n e studia ndo33, c on un a poy o e c onóm ic o que  soporte  su pre ca ria  situac ión de  ingre sos e n los lugare s de  a rr ibo y  
a se ntam ie nto. La  Red Juntos e s un ma cro programa  e nc am inado a  re ducir  los nive les de  pobre za  y  m ise ria, inic ia do en e l a ño 2007 por e l 
gobierno y  c on me ta s a l a ño 2010. 
34 

Unida de s perma ne nte s pa ra  proveer de  ay uda huma nita ria ac c ión le ga l y  ac ompa ña m ie nto sic o-soc ial a  la  pobla c ión de spla za da . Se 
e nc ue ntra n distribuida s e n todo e l terr itorio na c iona l 
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libreta militar o  recibir los serv icios que p resta la UAO, se diferencia de aquella que por 

razones de seguridad no desea exponer su condición. El método de recolección fue por 

demanda,  es decir, a quienes manifestaran ser desplazados. Aunque en el p roceso se 

hicieron filtros para corroborar que la persona estuviera inscrita en el RUPD, la falta de 

sistematización de las últimas declaraciones, o datos incompletos de la persona dentro del 

mismo, impedían comprobar eficazmente que fuera desp lazado. Además, aunque en la 

organ ización de la información recolectada se realizaron cruces con las bases del Registro, 

igualmente los datos incompletos o los criterios de búsqueda no permitieron encontrarlos.  

  

Para la existencia de ses go se realizaron p ruebas de independencia entre var iables de las  

características del hogar y  de los p rocesos de desp lazamiento de los encuestados y  no 

encuestados. Asimismo se estimaron tres modelos p robit de la p robabilidad de ser  

encuestado, diferenciándose por el tipo de controles por zona geográfica35.  (Ver Tabla A1 

y  Cuadro A1 en el Anexo). Los estadísticos muestran que tanto las características del hogar,  

como los procesos de desp lazamiento se diferencian entre los dos grupos.  En p ruebas de 

una y  dos colas, se evidenció un sesgo hacia arr iba en variables rep resentativas de 

vulnerabilidad. Lo cual lleva a inferir que la población consciente de su p recaria situación o  

dificultades en obtener la ayuda estatal o externa,  tuvieran incentivos para p resentar la 

encuesta, dado al método de recolección por demanda36.   
 

En cuanto a la estimación de los modelo p robit, en general las var iables explicativas son  

signif icativas con un  alto grado  de confianza, excep to la duración del desp lazamiento. Esta 

variable parece no tener influencia en n inguno de los modelos. Así como para las pruebas 

de independencia,  las variab les representativas de vu lnerab ilidad resultaron con  

coeficientes y  efectos marginales positivos37. Contrario a ello, las var iables al cuadrado  que 

representan los ciclos de vida, las características asociadas con menor nivel de 

vulnerabilidad (como la jefatura mascu lina, o el número de personas entre los 12 y  65 años) 

                                                 
35 El prim er m ode lo om ite los c ontroles de pa rtame nta le s. El se gundo c ontrola  por sitios de  e xpulsión y  e l te rc ero por los de  re cepc ión. 
36 Esto pue de se r m ue stra de la  influenc ia de  la  m e todología  usa da para  c onvoca r a  la e nc uesta . La s Alc a ldía s de  los m unic ipios, y  los 
G oberna dore s de partam e nta le s fue ron los e nc a rga dos de  difundir e l propósito de  su a plica c ión. El me nsaj e hac ia  la poblac ión fue  e l de 
que  con e lla  podría  e va lua rse  e l e sta do a c tua l de  sus nec e sidade s y  e n e sa  me dida , prove erle s la a siste nc ia a de c ua da . 
37 Tama ño de l hogar, la  prese nc ia  de  pe rsona s c on disc a pa c ida d y  e l núme ro de  m uje re s por hoga r, influye n positiva me nte .  
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y  algunas de las rep resentantes del p roceso del desp lazamiento, muestran signos negativos 

signif icativos 38.  

 

No obstante, a pesar de los sesgos, la encuesta tiene una ventaja particular. Fue 

especialmente d iseñada para reco lectar información que medir los indicadores del goce 

efectivo de derecho (Datexco, 2007). Esos indicadores permitirían al Estado medir la 

cesación por reestabilización económica, evaluando las condiciones en vivienda, salud,  

educación, alimentación, seguridad y  participación, entre otros. Por esta razón, aunque es 

limitada en importantes aspectos, tiene información sobre algunos activos o capacidades  

que se toman en cuenta en un análisis de pobreza como el que se qu iere hacer aquí.  

 

De acuerdo a lo  expuesto, en este trabajo  se construyó la muestra de la sigu iente forma.  

Partiendo de un  cruce de información entre los hogares encuestados en la ELB S con  los  

existentes en el RUPD, se seleccionaron todos aquellos que efectivamente hayan sido 

incluidos como desp lazados en éste último, a fecha de corte del 30 de Noviembre de 

200739. De 321.387 hogares registrados oficialmente a la fecha, solo el 6.25  por ciento 

(20.853 hogares) se encontró como encuestado. Luego se tomaron aquellos que reportaron 

ingresos mayores a cero en la ELBS tanto para antes como para después del 

desp lazamiento, quedando un total de 10.698 hogares. Esto evita el sesgo p resente en este 

tipo de encuestas que capturan información de ingresos, donde es común la omisión o la 

subdeclaración.  

 

Este conjunto de hogares se d ivide en dos grupos. Quienes reportaron el abandono de un  

bien raíz en el origen (6.773 hogares40) y  los que no (3.925). A estos últimos no se les 

                                                 
38 El signo e s ne ga tivo para  los tipos de  de splazam ie nto individua l y ma sivo. Aque llos que se  de splazaron sin sus fam ilia re s o bie n, 
hogare s que  se  tra sla da ron m a sivam e nte  a nte   un e ve nto viole nto ge ne ra liza do, tiende n a  prese nta rse  m enos a  e se  tipo de  c onvoc a toria s. 
P or otro la do, el de spla za mie nto intramunic ipa l e intra de pa rta me nta l, resulta n c on signos positivos. El  prim e ro, c onsidera do c om o a que l 
e n que  se  de splazaron pe ro a l inte rior  de l m ism o munic ipio de  expulsión, y  e l se gundo, e n e l que  e l de spla zam ie nto fue  de ntro de l m ism o 
de partame nto, pe ro e n difere nte  m unicipio. 
39 Los e nc ue stados no e ra n ne c e sa riame nte  rec onoc idos por Ley  c om o de spla za dos. Pa ra  da rse  la  inc lusión e n e l Registro, la  dec la ra c ión 
j ura me nta da  pa sa  por un proce so de  valora c ión. En é l se  da  el c once pto de  Inc luido o N o Inc luido, sie ndo e ste  últim o otorga do cua ndo la s 
c irc unsta nc ia s que  re la ta  e l a fe c ta do no se  a de c uan a  lo c ontem pla do por e l ar tíc ulo 1° de  la  Ley  387 de  1997. En e ste  Re gistro se  lle va  un 
c onteo de l núm ero de  de spla zam ie ntos de l hoga r.  
40 De  é ste  número, se  trabaja  una  subm ue stra  de  5.257 hoga re s (a prox. 77%  de  la  m ue stra) , pa ra  rea liza r  a lgunos de  los e j erc ic ios 
e c onom é tric os. Este  subc onj unto c orresponde  a  hogare s que  hoy  sigue n vivie ndo c on la s m isma s pe rsona s c on la s que  se  de spla za ron. 
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exigía dar información sobre los bienes que poseían en su lugar de origen. La información  

de activos como tierras o vivienda, como lo señala la literatura sobre pobreza rural y  de 

población desp lazada, es esencial para un análisis de pobreza basado en activos (Ver Adato, 

Carter, Barret, Ibáñez, Núñez, Naschold (2005), entre otros). No obstante, el análisis de la 

dinámica de acumulación de activos en el tiempo que se realiza aquí busca controlar esta 

falta de información. La pérdida de activos no es aleatoria y  trabajar solo con el grupo del 

que se tienen datos de activos físicos podría impedir generalizar los resultados sobre el total 

de la población desp lazada. Sin embargo, en algunos ejercicios econométricos se trabaja 

solo con el p rimer grupo, en especial cuando se hace el análisis complementario a las dos 

etapas p rincipales de la estrategia metodológica. M ayor detalle se dará en la sección de 

resultados. 

 

Ahora bien, habiendo exp licado la fuente, volvamos a la descripción de las variables  

contenidas en los modelos de las diferentes etapas expuestas. En p rimer lugar,  se tiene la 

variable de ingresos del hogar ity , como el p roducto de la suma de los ingresos laborales y  

no laborales de los miembros, en términos de ingreso equivalente41: 

α)*(
1
∑
=

= n

i

it

iaequivalencescalai

hogardelIngresos
y  

 

Denotado por itX , se incluyen las características del hogar  como la edad del jefe y  sus años 

de educación  (originales y  elevadas al cuadrado),  jefatura femenina,  tamaño  del hogar,  

discapacidad de miembros, minor ía étnica,  número  de personas entre 12 y  17 años de edad  

y  de personas entre 18 y  65. Esta variable también rep resenta las características del 

desp lazamiento como la duración en años, y  el tipo (masivo o individual) y  número de 

desp lazamientos, si es que hubo nuevamente luego de la p rimera vez. Por último, también 

                                                 
41 Se util iza  9.0=α  com o lo sugie re n los a ná lisis de  pobre za  (May , Ca rte r  y  P ose l, 1995; Robe rts, 2000; W oola rd y  K la se n, 2004). 
N o existe n suficie nte s guías te óric a s pa ra  los va lore s de  a lfa . La lite ratura  opta por va lore s arbitra r ios Szé ke ly e t al (IA D B, 2000). La s 
ta blas de  e quiva le nc ia s utiliza da s provie ne n del IN DEC (Instituto na c iona l de Esta dística  y  Ce nsos de  la  Repúblic a  Arge ntina ) , 
ne c esida de s e nergé tica s y  unida de s c onsum idora s por e da d y se xo pa ra  el a ño 2002. (IND EC, 2002).  
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considera los controles42 o características departamentales 43 del sitio de or igen o destino. El 

conjunto de características departamentales incluye el índice de Necesidades Básicas  

Insatisfechas (NBI), el recaudo del ICA Per cápita y  el número de actos terroristas44. Las  

dos p rimeras permiten controlar por el nivel de bienestar del lugar, lo que evita encontrar  

trampas de pobreza asociadas a ubicación geográfica y  no necesariamente por las 

condiciones p rop ias del hogar o por su p roceso de desp lazamiento. El número de actos 

terroristas en la zona, permite observar si hay  mayores los obstáculos a la acumulación de 

activos por la persistencia de inseguridad y  violencia (p.e. aquellos que siguen amenazados 

aun en los sitios destino).  

 

Por otro lado, la variable A representa los activos del hogar. Aunque no existe una lista 

única o explícita de los tipos de activos para medir pobreza45 multidimensional, la literatura 

sugiere inclu ir aquellos que cap turen las dimensiones esenciales de acuerdo a la población  

objeto de estudio. Lo más común es tomar aquellos que la investigación p recedente ya ha 

identificado como capacidades determinantes, y  lo que los datos pueden ofrecer. El 

p resente trabajo toma lo que los estudios de pobreza tradicional y  población desp lazada en 

Colombia,  han identificado: educación, salud, mercado laboral y  financiero,  cap ital físico y  

capital social46. El tipo de var iables incluidas se exponen en  mayor detalle en las secciones  

subsiguientes.  

 

 
                                                 
42 P ara  c iertos mode los se  inc luy e n c ontrole s indic a ndo la  perte ne nc ia  a un de te rm ina do lugar de  e xpulsión o de  rec epc ión. 
43 No se  inc luye n c a ra c te rístic a s m unic ipa le s, ya que  a l re aliza r  la s e stim ac ione s no re sulta ron e n su m ay oría  signific a tiva s. Se inc luy en 
c ontrole s tem pora le s (de nota dos por de lta ) e n c iertos m ode los. Si e l hogar sa lió expulsa do e n e l a ño 2002, a ño e n e l que se pre se ntó e l 
m ayor núme ro de  pe rsona s de spla za das e n los últim os 10 a ños. 
44 Se inc luy e ron va ria ble s c om o e l PIB pe r c á pita  de pa rtame nta l, e l re ca udo tr ibuta rio ge ne ral de l de pa rtam e nto, la  inve rsión pe r  c á pita 
e n infra e struc tura , e n e ducac ión y  sa lud por pa rte  de  los gobiernos depa rtam e ntale s. A sí m ism o se  incluy o e l núme ro de  c réditos y de 
he c táre a s de  tie rra s e ntrega dos a  pobla c ión despla za da , ta m bié n a  nive l de partame nta l. N o obsta nte , ninguno de  e ste  grupo de  
c a ra cterístic a s fueron signific a tiva s. 
45 El obj e tivo de  la  inve stigac ión, la s ca ra c terístic a s  de l país o grupo de  pobla ción a  e studiar , c ier to conse nso sobre  la s priorida de s a 
m e dir  de  gobie rnos y  soc ieda d c ivil, tam bié n de term ina  la s dim e nsione s que  de be n c onsidera das (A kire , 2007).  
46 Las dota c ione s de  los hoga re s (educación y número de miembros) c ontr ibuyen a  dism inuir  la  pobre za , m ie ntra s que  e l de sem pleo 
c ontribuye  a  a ume nta rla Núñe z y Ra míre z (2002); e l de te rioro de la s posiciones ocupacionales, y  c a ídas e n los retornos a los factores 
a umenta ron la  pobre za  e n el pa ís pa ra  e l periodo 1996-2000 (N úñe z, Ram íre z y  Cue sta  (2006) ) . La  re ducc ión de  la  pobre za  observa da  e n 
un periodo posterior  se  de bió a  una  re ducc ión e n el núm ero de  m iem bros de  hoga r y la s me j oras e n e ducac ión e n los hogare s rura le s, y  un 
a umento e n los re tornos sobre los factore s pa ra  los urba nos. En c ua nto a  pobla c ión de spla zada , la  re c upe rac ión de ingre sos y ac c e so a 
bie nes y  servic ios, e s e se ncia l me j orar la  a siste ncia  y  c a lidad e duca tiva de  los m iembros de l hoga r, im plem e ntar  progra ma s nutric iona le s 
(pa ra e vita r  que los c ré ditos y  e l c a pital sem illa  otorga do a l hoga r se  ga ste n e n c onsum o), a f ilia c ión a  sa lud, a c ce so a servic ios públic os y 
un resta blec im iento de l c apita l soc ia l. La s c ondic ione s de  em ple o, vivie nda  y a ctivos,  e l acce so a  c ré ditos form ale s e  informa le s, son 
m e dios im portante s pa ra  me j ora r  e l biene star . (Ibáñe z, 2006). 
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IIIC. Estadísticas descriptivas. 
El objetivo de esta sección es analizar estadísticas descrip tivas sobre la influencia de los  

activos sobre la recuperación del n ivel de ingresos de antes del desp lazamiento. Este 

ejercicio  sirve a su vez, como primera ilustración de posibles diferencias entre grupos de 

hogares (los que logran recuperar ingresos (R) y  los que no (NR)), indicando  así la 

potencial existencia de umbrales cr íticos o d iferenciales en  las estrategias para generar  

ingresos. 

 

Como se observa en la tabla 2, la mediana del cambio en ingresos es negativa.  So lo el 29%  

de la muestra ha logrado recuperar sus ingresos anteriores47al desp lazamiento en términos  

de ingreso equivalente (Ver gráfico A1). Y al igual que otras investigaciones, el ingreso  

actual está por debajo del nivel de indigencia.  

 

Tabla 2. Ingresos mensuales del hogar 
antes y después del desplazamiento 

Observa
ciones Media 

Desv. 
Estándar Mín. Máx. 

Ing. por adult. Equiv. antes del 
desplazamiento (en pesos ) 10698 $ 143.111,10 $ 240.379,10 $320.45 $ 6.993.007 
Ing. por adult. Equiv. Después  del  
desplazamiento (en pesos ) 10698 $ 76.279,82 $ 84.047,45 $209.21 $ 4.320.000 
Cambio en el ingreso  -46,70%    
Hogares que recuperaron  ingresos en 
Ingreso total del hogar  (Sin cambios en  la 
composición del hogar/ con cambios) 

10698 
(8350 / 
2229) 

42,07% 
(40.17% /  
48.99%) - - - 

Hogares que recuperaron  ingresos en 
Ingreso adulto equivalente (Sin cambios en 
la composición del hogar/ con cambios) 
 

10698 / 
(8350 / 
2229) 

29,15% 
(32.48% / 
28.23%) - - - 

 

                                                 
47  En té rm inos de  ingre so tota l, la  c ifra  e s má s ele va da  c on un 42% , pue s no c ontrola  por econom ía s de e sca la  de  com posic ión fam ilia r. 
P a ra ve r  qué  ta nto la s c ifras tota le s infla n e l nivel de  re c upe ra c ión de  ingre sos, se  com pa ra n estos dos porc e ntaj e s. Sin e m ba rgo, c om o e l 
ingreso por a dulto e quiva le nte  se  c a lc uló c on ba se  e n la  com posic ión dem ográfic a  a c tua l de l hoga r, la s brec ha s e ntre  los nive le s de 
re c upe rac ión debe n c ontrolarse  por e se  fac tor . H oga re s que  hoy  re side n c on la s m ism a s persona s c on la s que  se  de spla zaron, tiene n un de 
nive l de  rec upera c ión e n térm inos e quiva le nte s de l 32.48% , fre nte  a  28.23% de los que si cam bia ron47.  El prim er porc e nta je da ría una 
a proxima c ión má s a j usta da  a l ve rda de ro nive l de  rec upe rac ión de  ingre sos, e l cua l e s un poc o m ay or a  la  c ifra  globa l. Asim ism o, 
c ompa ra ndo e n té rm inos tota le s, la  re cupe ra c ión es m e nor para  e l grupo de  quie ne s m a ntie ne n su e struc tura  fam ilia r  (40.17%) fre nte  a  los 
que  no (48.99%). A unque e sta difere nc ia  podría  suge rir que  quie ne s no ha n sufr ido c ambios e n su e struc tura  fam ilia r  han podido 
re c upe rar  e l nive l de  ingresos a nterior , e ste  indica dor no c ontrola  por ec onom ía s de  e sc a la . Esta  e s una re la c ión que se  e xplora  e n la s 
e stimac ione s econom é tricas de  la siguie nte  sec c ión de l docume nto.  El da to de ingre so por adulto e quiva le nte  sugie re  a dem ás, a l igua l 
que  la s otra s inve stigac iones, que  de spué s de l de spla za m ie nto é ste  e s infe rior  a l de  la  poblac ión baj o la  líne a  de  indige nc ia47.  
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Comparando las características del hogar y  del p roceso de desp lazamiento entre los dos 

grupos, se observan diferencias sign ificativas (Ver tabla 3). Variables como el tamaño del 

hogar,  el número de personas entre 12 y  17 años, la edad  del jefe y  la pertenencia a minor ía 

étnica, resultaron superiores para los hogares del segundo grupo y de manera 

estadísticamente sign ificativa.  

 

Según la literatura esto es de esperarse. Variab les que ind ican un mayor grado de 

vulnerabilidad, afectan negativamente la generación de ingresos en los sitios destino. En 

p rimer lugar, entre mayor sea el número de miembros y sobre todo aquellos que no generan  

ingresos, eleva las tasas de dependencia. Esto no solo hace más difícil sostener 

económicamente al hogar, sino que además lo deja más expuesto ante los choques. 

Cualquier evento que afecte a los escasos generadores de ingresos, incrementa la 

p robabilidad de perder la fuente de ingresos y  con ello caer en la pobreza.  

 

Tabla 3. Características del hogar y el 
proceso de desplazamiento según 

recuperación de ingresos 

Según el tipo de hogar Total 

R NR Total Desv. Estand. 
Tamaño del hogar 5,26* 5,39* 5.28 2.16 
Personas entre 12 y 17 años de edad 1,024** 1,069** 1.06 1.28 
Personas entre 18 y 65 años de edad 2,974*** 2,7032*** 2.78 1.82 
Edad del jefe de hogar 40,29*** 41,22*** 40,56 1,170,066 
Desplazamiento intramunicipal (*) 19.69%*** 16.72%*** 17.58% - 

Desplazamiento intradepart amental (*) 49.44%*** 52.55%*** 50.35% - 
Dos o más desplazamientos (*) 12,92%** 14,72%** 14.20% - 
T ipo de desplazamiento masivo (*) 4.78% 4.26% 4.41% - 
Cambios en la estructura del hogar después del  
desplazamiento (*) 20.07%*** 23.50%*** 21.07% - 
Duración del desplazamiento (en años) 4,79** 4,92** 4.83 2.73 
Discapacidad en algún miembro del hogar 3,44% 3,62% 3.49% - 
Jefatura femenina (* ) 41.46% 42.59% 42.26% - 

Minoría étnica (*) 20,10%*** 22,38%*** 21.71% - 
R: Hogares qu e recuperaron o superaron  el nivel de ingresos po r adulto equivalente d e ant es del  
desplazamiento  
NR: Hogares que no lograron recuperar el nivel  de ing resos po r adulto equivalente de antes  del  
desplazamiento  
* Significactivo al 10%;** al 5%; *** al 1%;            (*) Pruebas de independencia de pearson chi2  
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Por otro lado, con el desplazamiento las minor ías étnicas p ierden cap ital social al perder las  

conexiones con sus comunidades en el lugar de origen al llegar a las ciudades. Además  

tienen más p roblemas para introducirse a los mercados laborales urbanos, e incluso las  

barreras idiomáticas pueden ser un p roblema para acceder a las ayudas del gobierno (Ver  

Ibáñez, p rox.). En cuanto a la estructura de edades del hogar y  a la del jefe, estas pueden 

tener una forma de U en relación con la trayectoria de acumulación de activos. Dado que 

los más jóvenes poseen poca experiencia, su ingreso es bajo  y  con ello, recuperar activos se 

hace más difícil. No obstante, a medida que envejecen se incrementan las dificultades para 

adquirir nuevas ocupaciones y  adap tarse a nuevas circunstancias, por lo  que los ingresos 

crecen pero a una tasa marginal decreciente (Ibáñez, 2006). Según esto, se puede inferir que 

la tendencia del segundo grupo de hogares, a tener jefes mayores, es porque se encuentran 

ya en la parte decreciente de la curva respecto a los ingresos (Ver gráfico A3 en Anexos). 

 

Respecto a la jefatura femenina, se esperaría que tenga un efecto negativo sobre la  

generación de ingresos y recuperación de activos. No obstante, no hay  una diferencia 

signif icativa entre los grupos respecto a esta variable. Por lo general,  se espera que los jefes  

de hogar hombres tengan mayor p robabilidad de recuperar algunos tipos de activos 

abandonados en  el origen como la tierra,  ya que es común  que sean ellos qu ienes  tienen  

registrado bajo su nombre la p rop iedad. Sin embargo, se ha demostrado que estos son el 

blanco p rincipal de los grupos armados, por lo que con su muerte o desaparición, es más  

difícil para los sobrev ivientes del hogar recuperar la tierra abandonada después. Además, 

cuando las mujeres tienen que asumir la jefatura del hogar ante estos eventos, son ellas 

quienes enfrentan mayores obstáculos para generar ingresos en los sitios destino. La falta 

de experiencia laboral y  la baja calidad de los trabajos ofrecidos a ellas hacen que los  

hogares con jefatura femenina estén en  desventaja frente a los de jefatura masculina 

(Ibáñez, 2008). Por último, la variable de personas entre los 18 y  65 años es 

estadísticamente superior para el p rimer grupo, indicando  así que entre mayor sea la 

p roporción de miembros en edad p roductiva sin  estar en  la parte decreciente, puede 

incrementarse la probabilidad de recuperar el nivel de ingresos. 
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En relación a las variables del proceso del desp lazamiento, todas resultaron 

estadísticamente diferentes entre los dos grupos, a excepción del tipo de desp lazamiento 

masivo. Este último parece no ser un factor determinante para encaminar o desviar a un 

hogar hacia la recuperación de sus ingresos. No obstante, podría suceder que hogares  

sujetos a desp lazamientos masivos tengan trayectorias de acumulación diferentes a los que 

se desp lazaron de manera individual. Por ejemplo, cuando hay un desp lazamiento masivo, 

el Estado tiende a ofrecer alternativas de reubicación  comunes. Ante esto puede ser que las  

redes sociales no se destruyan completamente, pues se está moviendo conjuntamente la 

comunidad que conv ivía en el origen. No obstante si el cap ital social tiene poca 

importancia relativa respecto a otros activos en la generación de ingresos, la migración  

masiva ocasiona la misma magn itud de pérdida que la individual.  

 

El desp lazamiento intramunicipal por su parte, resultó estadísticamente mayor para la 

población que recuperó ingresos. El intradepartamental por el contrario, resultó menor para 

este grupo. Una exp licación es que la reub icación en municip ios cercanos al del origen,  

permitieron una mejor control sobre los activos abandonados o también,  una menor pérdida 

de contactos con las redes sociales del lugar. Como algunos autores sugieren, mantener  

conexiones en el or igen por medio de familiares o amigos, no solo les puede ayudar a 

p roteger esos activos sino que además pueden ayudar a venderlos y  evitar su pérdida total 

al no poder regresar. Además, las redes sociales son una fuente importante para obtener 

información de oportunidades laborales. Por lo que manteniéndose cerca del or igen, los  

hogares pueden aprovechar el conocimiento que todavía tienen  esos contactos en los  

mercados laborales de las zonas aledañas. Cabe también la posibilidad, que el mantenerse 

cerca aumente la probabilidad de que las condiciones del mercado laboral del destino, no  

sean muy  diferentes a las del or igen. Lo cual facilita la inserción a ellos en el destino. 

 

El número de desp lazamientos también resultó estadísticamente superior para los que no 

recuperaron ingresos. Esto puede deberse a que la gran movilidad evita establecer redes en  

los sitios destino, adap tarse a las  condiciones laborales, acceder a un trabajo estable o  
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implantar negocios. Incluso pueden perder contacto definitivo con  sus comunidades en el 

origen ya que no tienen un lugar fijo al que puedan comunicarse.  

 

La duración del desp lazamiento, también resultó signif icativamente superior para este 

grupo. Exp lorando la relación entre el cambio en  ingresos y  esta variable en  una 

especificación cuadrática (gráfico 3A en Anexos), se evidencia una curva con rendimientos 

marginales decrecientes. La literatura comúnmente asocia esto a que en los p rimeros meses  

puede haber una disminución en la brecha de ingresos, porque la ayuda estatal suple las 

necesidades básicas de consumo durante ese tiempo, e involucra al hogar en p rogramas de 

generación de ingresos. Sin embargo, a medida que se retira la ayuda y salen de los 

p rogramas, la brecha empieza nuevamente a ampliarse. No obstante, mayor tiempo de 

asentamiento en el lugar de recepción podría rep resentar mayor nivel de adap tación a las  

condiciones del lugar tanto del mercado laboral, como de acumulación de nuevo cap ital 

social y  otros activos (Ver Ibáñez, varios), por lo que el efecto podría ser mixto. Por esta 

razón, como se observa en la tabla 3, aquellos que tienen un menor tiempo de 

desp lazamiento pareciera que recuperaran el n ivel de ingresos. No obstante, cuando 

empiecen a salir de los programas  estarán en la parte decreciente de la función si sus 

estrategias de generación de ingresos no han alcanzado soluciones estructurales.  

 

Por otro lado, comparando los activos de educación y  salud (el cap ital humano) entre los  

dos grupos, se ven diferencias estadísticamente sign ificativas. Las variables como los años 

de educación del jefe o el máximo nivel educativo del hogar, la frecuencia en el consumo 

de alimentos y  la afiliación en  salud,  resultaron signif icativamente superiores para el grupo 

que recupero ingresos (Ver tabla 1A en Anexos). De acuerdo a la literatura, estos son los 

resultados esperados. Primero, un mayor nivel de formación y  experiencia de los miembros  

del hogar les permite introducirse con  mayor facilidad en los mercados laborales urbanos  

porque tienen mayor capacidad para competir. Y en general, tienen mayor habilidad para 

involucrarse en actividades económicas. En el contexto de la población desp lazada, hogares  

con miembros más educados pueden responder estratégicamente ante el choque del 
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desp lazamiento, protegiendo con mayor eficacia los activos abandonados desde el sitio de 

reubicación o, vend iéndolos antes de salir del sitio de origen.  

 

No obstante, la educación puede tener un efecto incierto. Los individuos más educados  

tienden a convertirse en  líderes de sus comunidades, por lo que pueden convertirse en  

blanco de los grupos ilegales 48. Por otro lado, aunque mayor educación  hace realmente 

p roductivo a otros activos en posesión (tierras, equipos), cuando esos otros no existen, se 

perdieron o se enfrentan fuertes barreras a su acumulación,  mejor educación no garantiza 

mejores ingresos o acumular activos. Esta situación se ilustra analizando la relación entre el 

cambio en ingresos con el n ivel máximo educativo del hogar. Aunque hay  una diferencia 

signif icativa para el n ivel de educación técnica entre grupos como se ve en la tabla 3, son 

los hogares con superiores niveles educativos (en posgrado) los que logran generar una 

movilidad importante hacia la recuperación  de ingresos (Ver  gráfico 4A en Anexos).  

Analizando la variab le de años de educación y  el cambio en ingresos, se observa el patrón 

cóncavo característico que muestra los retornos marginales decrecientes (Ver Gráfico 3A  

en Anexos).  

 

Asimismo, mejores cu idados en salud y  menor restricción en el consumo de alimentos 

incrementa la p robabilidad de una fuerza laboral p roductiva, un grado de vulnerabilidad  

inferior y  con ello menos ries go de caer en la pobreza. El cuidado de la fuerza laboral del 

hogar es esencial porque ella constituye el activo más importante de esta población para 

generar ingresos. Como lo señala la literatura, los hogares más pobres, dependen casi 

enteramente de ella ya que carecen de otros activos físicos y  financieros. Los  hogares  

desp lazados por ejemplo, p rovienen en su mayoría de áreas rurales, en  donde la posesión 

relativa de otros activos diferentes a tierra o su fuerza de trabajo es baja. Por esta razón, con  

la muerte del p rincipal generador de ingresos o del titular de la tierra (en  caso de poseerla),  

las pérdidas en ingresos laborales y  de negocios p rop ios no son triviales. Además, la 

desaparición del flujo de dinero estable, hace que el hogar empiece a liquidar activos 

                                                 
48 Sin e m ba rgo, e l a ta que  se lec tivo a  la  poblac ión má s e ducada  no e s signif ic a tivo pa ra  de te rmina r la s pé rdida s de  activos de  los hoga re s. 
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p roductivos restantes para satisfacer las necesidades básicas de consumo, deteriorando  

además toda posibilidad de ahorro.  

 

Este último aspecto es particularmente importante cuando el gasto en alimentos constituye 

el gasto p rincipal del hogar 49. En el caso de los hogares de la muestra, se observa que esto 

ocurre en el 72% de los casos (ver tabla 3A en anexos). Ante la ausencia de fuentes alternas  

de generación de ingresos y  la tendencia a imponer restricciones de subsistencia para 

responder al choque, el consumo de alimentos se ve fuertemente afectado. Esto explicar ía 

porque poco menos de la mitad de los hogares de la muestra consume en la actualidad  

máximo dos comidas al día después del desp lazamiento.  

 

La consecuencia directa de este comportamiento es una la depreciación  del cap ital humano  

por desnutrición. La literatura de seguridad alimentaria señala que tanto en lo más pequeños 

como en los que generan ingresos, se incrementa el riesgo a que sufran daños irreversibles  

(mentales o físicos) debido a la ingestión insuficiente de nutrientes (Ver B arret, 1999 citado  

en Alwang, 2006 y Banco M undial, 1986). Primero, esto p roduce bajo rendimiento escolar  

y  precarias condiciones de salud  en los más pequeños que además de los costos médicos en  

el corto p lazo, en un futuro p rolongaran su condición de pobreza porque tendrán mayores 

dificultades al competir en el mercado laboral. Segundo, los trabajadores del hogar se 

convierten en  una fuerza laboral déb il, menos p roductiva y  con mayor p robabilidad  de 

suspensión de las actividades laborales por enfermedad o incapacidad.  

 

Relacionado con ello, al observar las diferencias entre los dos grupos respecto a la 

afiliación a salud, se ve que la tasa es estadísticamente superior en el grupo que recuperó 

ingresos. Esto permite argumentar que el contar con asistencia médica se disminuye la 

p robabilidad de sufrir ausencias laborales por incapacidades temporales o tener mayor 

                                                 
49 Estudios ha n de m ostra do que  hogare s m á s r icos ga sta n me nos e n a lime ntos y  ma s e n otro tipo de  biene s productivos, c ontra rio a  los 
m á s pobre s. Esto no te ndría efe c to si la  forma  princ ipa l para obte ne r a lime ntos fue ra  la  producc ión o e l true que  c on su c om unida d. Com o 
ta m bié n se  m uestra  e n la  ta bla  3A , esta  va ria ble de  true que  c onside rada  c om o repre se nta nte de c a pital soc ia l re sulto e sta dística me nte 
superior  pa ra  e l grupo que  no rec uperó ingre sos.  Com o la  c om pra  e s la  princ ipa l form a  de  obte ne r a lim e ntos (88% ), fue ron e stos hoga re s 
c on me nore s nive le s de  trueque  c om o fue nte  principa l y  los má s prope nsos a  te ner  que  sa c rif ica r  sus c ompra s de  a lime ntos. 
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cuidado sobre el estado de salud de los niños pequeños50. No obstante, algunos autores 

argumentan que la af iliación  en  los hogares desp lazados  puede mejorar  las condiciones  de 

bienestar en los sitios de destino, pero su influencia sobre la generación de ingresos por 

acumulación de activos es muy  baja sino existente (Ibáñez, 2008). 

 

El patrón observado en estas variables podría exp licar  también  lo observado con  las  

diferencias respecto a la tasa de dependencia51. Ésta resulto diferente sign ificativamente 

entre los dos grupos. M ientras que antes del desp lazamiento, los que recuperaron activos 

tenían una dependencia menor, los que no lograron recuperar ingresos tienen una mayor 

tasa de dependencia después del desp lazamiento. Esta situación podría evidenciar lo que 

enfrenta la fuerza laboral del hogar en  los lugares de recepción. La tasa de participación  

laboral se disminuye, no solo por las restricciones del mercado recep tor o la muerte del 

trabajador tras el desp lazamiento, sino posiblemente por las inhabilidades físicas (pérdida 

de miembros del cuerpo u otras incapacidades permanentes) o el deterioro en el estado de 

salud. Esto a su vez, exp licaría porque se ha encontrado que los hogares desp lazados 

p resenten altas tasas de trabajo infantil, pues también como respuesta al deterioro de su 

fuente de ingresos retiran a los niños del colegio para que ayuden a generar ingresos (Ver  

Ibáñez, 2008).  

 

Si al cuadro anterior además, se le suma experiencia laboral limitada a ciertas actividades,  

la expectativa de recuperar ingresos empeora aún más. La productividad de toda fuerza 

laboral depende también de su nivel de capacitación y  de experiencia en las actividades en  

las que se especializa el mercado laboral que enfrenta. Se ha demostrado que en el caso de 

los hogares desp lazados, aquellos con  fuerza laboral con mayor experiencia y diversidad  en  

sus ramas de especialización, tienen menos dif icultades adap tándose a las exigencias de los  

mercados laborales recep tores urbanos (Ver Ibáñez, 2006). Esta situación  se comprueba, al 

                                                 
50 En pa íse s suda fric a nos e sta  te ndenc ia  e s c omún e n é poca  de  lluvia s donde  por los pe ligros de  la  propa ga c ión de  la  ma laria , los 
e m plea dore s prefie re n suspe nder la s activida de s la bora le s. Esto ha ce  que  se  re duzca e l c onsumo de l próxim o a ño, inic ia ndo a sí un c irc ulo 
vic ioso que  los ha c e  ca da  ve z m á s vulnera ble s. La pre ve nc ión y  c urac ión de  e nfe rme da de s puede  perm itir e l a provecham ie nto de  me j ora s 
e n produc tividad de  otros ac tivos, c omo té c nic a s de  producc ión e n a gricultura . (En á re a s rura les la  pre ve nc ión y  c urac ión de  mala ria  e vita 
la  pérdida  de  emplea dos valiosos que  pue de n a prove c ha r la s m ej ore s e n té c nica s de produc c ión de  a rroz (Ba rre t, e t a l, 2006)  
51 Expre sa da  c om o e l número de  m iembros de l hoga r tra baj ando sobre  los que  no tra baj a n. 
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observar diferencias signif icativas entre las ramas de actividad de los hogares que 

recuperaron ingresos y  los que no (Ver tabla 3A y  gráfico 2A en anexos).  

 

La mayoría de hogares con  experiencia en  actividades comerciales en el lugar de origen, se 

concentraron en el grupo que no recupero ingresos. Por el contrario, aquellos que se 

desempeñaron en los lugares de recepción, en  esa rama de actividad, han logrado participar 

del grupo que recuperó ingresos. Esto permitiría concluir, p rimero que quienes lograron  

adap tarse a las condiciones del mercado urbano que por lo general se concentra en  

actividades comerciales, o de industria y construcción, pudieron ubicarse en el grupo que 

recuperó ingresos. Y segundo, que los hogares especializados en actividades comerciales en  

el origen, tienden a tener una caída en el ingreso superior. La pérdida de los contactos y la 

destrucción de las cadenas y  redes de comercialización por los ataques terroristas en el 

origen, impide que sigan obteniendo retornos en el origen ejerciendo en esa rama de 

actividad. Por ello, si estos hogares no logran formar el cap ital social necesario que pueda 

permitirles desarrollar esa experiencia en los sitios de recepción, la p robabilidad de 

recuperar su nivel de ingresos desaparece def initivamente. Una situación similar se puede 

p resentar con los hogares que en el origen se especializaban en otras actividades, como en  

el sector servicios y  transporte.  

 

Es de señalar que aunque las diferencias no fueron signif icativas para los hogares con  

experiencia en agricultura ( la de mayor p revalencia en los hogares desp lazados), estudios 

muestran estos hogares, tienen mayor obstáculo para ingresar a los mercados urbanos por lo 

que tenderían a ubicarse en el grupo que no recupera ingresos de no dedicarse a otras 

actividades. Las diferencias no signif icativas pueden deberse a que la mayoría de los  

hogares de la muestra tiene experiencia en esa rama,  y  de una u otra forma, han tenido  que 

dejar de ejercer esa actividad en los sitios de recepción para poder generar ingresos.  

 

Por otra parte, analizando las diferencias entre los activos p roductivos físicos como tierras o 

bienes raíces, se observaron d iferencias estadísticamente significativas en var iables de 

p rop iedad, extensión del área y  formalidad  de la tenencia.  Como se dijo  antes, si bien el 
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capital humano es determinante para generar ingresos y  acumular activos, la capacidad  

creada por los activos físicos para extraer rentas por explotación p ropia, o por su 

negociación en los mercados, es también o aún más fundamental en estos hogares.  

Respecto a los que eran prop ietarios en el origen, tendieron a concentrarse en el grupo de 

que no recuperó ingresos. Esto se explica porque fueron ellos quienes enfrentaron las  

mayores pérdidas, al abandonar sus activos en el origen a diferencia de los que tenían otro 

tipo de tenencia (arrendamiento, por ocupación, entre otros). Asimismo, esta situación 

concuerda con el hecho de que aquellos que son p rop ietarios en los sitios de recepción 

tienden a ubicarse en el grupo que si recuperó ingresos.   

 

Este mismo fenómeno se observa para el área de la tierra o el bien raíz abandonado.  

Hogares con mayor extensión de tierra tienden a ub icarse en el segundo grupo, mientras 

que aquellos con mayor extensión del área de la casa o apartamento abandonado en el 

origen, se ub ican en  el p rimero. La exp licación  radica en que a mayor área, mayor 

p robabilidad de que los grupos ilegales estén interesados en poseerlas, los poseedores son 

más p ropensos a ser el blanco  de ataque, por lo  que es más p robable que las pierdan  

definitivamente. Ante ello, la pérdida será mayor entre más grande sea la extensión perdida.  

Por eso también, aquellos que abandonaron casas o apartamentos, puede que no enfrenten 

las mayores pérdidas. Estos no son un objetivo p rincipal para los grupos armados. Y 

conservándolos, pueden extraer  rentas de ellos desde los lugares de recepción. Además aún  

si los hubieran perdido, no tuvieron las mayores pérdidas en relación a los tenedores de 

tierras. Estos pueden ser bienes menos rentables en términos relativos, dada la importancia 

de la exp lotación agr ícola de los sitios de origen.  

 

Un mayor grado de formalidad en  el origen facilitaría recuperar el bien  abandonado. No  

obstante, esquemas legales déb iles de p rotección ev itaría ejercer ese derecho a la p ropiedad.  

Si el segundo efecto es mayor, estos sufren las mayores pérdidas y  se ubican en el grupo 

que no logró recuperar activos. Sin embargo, la p revalencia de formalidad resultó ser 

signif icativamente superior en el grupo que recuperó ingresos. Esto indicaría que en algún  

grado ésta les ha permitido no perder definitivamente sus bienes en el origen y  pueden 
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seguir extrayendo rentas desde el lugar de recepción. Incluso, según de lo que se puede 

concluir  de algunos estudios, mayor extensión de la tierra perdida,  y  así mayor la magn itud 

de la pérdida en percepción de rentas, la formalidad de la tenencia podría contrarrestarla 

con su recuperación  ex-post. Como señala Velásquez (2006), existe una relación  cóncava 

entre el área del bien y  el grado de formalidad. Los prop ietarios de tierras más extensas 

tienden a registrar menos su p rop iedad por el temor a ser fácilmente reconocidos y  ser 

objetivo de ataque de los grupos ilegales (rev isar). No obstante, el no  registrar la p rop iedad 

puede disminuir la posibilidad de recuperarlos en el caso de perderlos. De hecho la relación  

entre la extensión de la tierra de los hogares de la muestra, evidencia una forma de U con  

respecto al cambio en ingresos (Ver gráfico A4 en Anexos). Esta situación estaría de 

acuerdo con que son los que no tienen formalidad de la tenencia, los que sufren las mayores 

pérdidas y tiendan a ubicarse en el grupo que no recupero activos 52.  

 

No obstante, un análisis estadísticamente r iguroso de lo expuesto se muestra en la siguiente 

sección. Esto permite realizar mejor inferencia sobre los factores y  activos que p rovocan  

que un hogar desplazado se ubique en determinadas trayectorias de generación de ingresos.  

 

 

IV.  RES ULTADOS  ECONOMÉTRICOS 
 

IVA.  Dinámica de generación de ingresos antes y después del desplazamiento 

Al intentar identificar trampas de pobreza en los hogares desp lazados, es importante 

p rimero controlar si estas se deben a cond iciones iniciales y no necesariamente por los 

choques sufridos por la migración. Para ello, en el desarrollo de la etapa i), se busca además  

de calcular el índ ice de activos, conocer cómo se comporta la función de sobrevivencia para 

t=0. 

                                                 
52 P or últim o, re visa ndo las dife re nc ias pa ra  la s va ria ble s a soc ia da s a la  ay uda e sta ta l se  obse rva dos patrone s pa rtic ula re s. En e l grupo 
que  re c uperó ingre sos m uestra un grado de  c once ntra c ión may or de  hoga re s be nefic iarios de los programa s de ge ne rac ión de ingre sos. 
P or e l c ontra rio, e n e l grupo que no re c upe ró ingre sos, se  obse rva  una may or pre va le ncia  de rec e pc ión de  ayuda humanita ria de 
e me rge nc ia . Esto podría  suge rir  que  e l forta le c imie nto de  la s e stra te gia s pa ra  gene ra r  ingresos c onstituy e  un  verda de ro impulso a  la 
re c upe rac ión del nive l, a  difere nc ia  de  lo que una  ay uda  a  la  sa tisfa cc ión de nec e sida de s bá sic a s de  c onsumo. Argume nto que 
c ompleme nta  e l a ná lisis que  se  ha bía hec ho sobre la  dura ción de l de spla zam ie nto y  la  ca ída e n e l c onsum o una  ve z de ja  de rec ibir  la 
a y uda . 
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En el cuadro 2A en Anexos, se exponen resultados para cuatro tipos de modelos. El 

p rimero considera a todos los hogares de la muestra. Los tres sigu ientes, solo consideran  

aquellos que reportaron en la encuesta que su composición familiar no cambió tras el 

desp lazamiento53. En los resultados de todas las especificaciones se ven  patrones similares.  

En p rimer lugar, las condiciones frente al mercado laboral, y  la situación respecto a tierras 

abandonadas siempre fueron significativas y con un alto de confianza para contribuir en la 

generación de ingresos. Esta relevancia se mantuvo sin importar la inclusión o no de 

características intrínsecas del hogar o incluso del nivel máximo educativo del hogar 54. Esa 

importancia se mantuvo a través de los modelos. Lo que indicaría entre otros que los 

cambios en la composición del hogar por el traslado pierden importancia relativa frente a 

otros activos a la hora de exp licar la dinámica de ingresos55. 

 

 Ahora bien, en relación a la existencia de rendimientos marginales locales crecientes en 

esa función se halla ev idencia. Como se observa en el gráf ico 2, la función p resenta 

existencia de quiebres diferentes a los rendimientos decrecientes globales que p redice la 

teoría56. Asimismo, ilustrando la densidad del índice calculado, se observa un pequeño p ico  

al lado derecho 57. Observar más de un pico, indica la concentración de grupos de hogares  

en niveles específicos del índice. Esta situación respaldaría que ya en el origen los hogares  

tienden a converger a equilibrios diferentes de ingresos; que hay  diferenciales en la forma 

para generar ingresos y  así multip licidad de equilibr ios. No obstante, esta puede atribuirse 

al hecho de tener o no activos.  
                                                 
53 La ra zón para  e sta  última  se gre ga ción de  la mue stra , ra dic a  e n c ontrola r por c ara c te rístic as intr ínsec as de l hogar sobre  la s que  no se 
tie ne inform ac ión. Va ria ble s c om o e l núme ro de pe rsona s pa ra  c ie rto ra ngo de  eda d, e l gé nero de l j e fe y  e l núm ero de m ie mbros para 
a nte s de l de splaza m ie nto no se  c onoc e. Esta  situac ión im pide  c a ptura r  su influe nc ia  sobre  la  ge ne ra c ión de  ingre sos, y  y a  la  lite ra tura  ha 
de mostra do que e sta s c ara cte rístic a s de be n c onside ra rse  a  la hora  de  e xplic a rlos. Adem á s, e n la  c om pa rac ión e ntre  índic e s de  ac tivos de  
c a da periodo a l a na liza r  su diná m ic a  en la  e xplora c ión de  tram pa s, se  podría  inc urrir  e n a lgún tipo de  sesgo a l om itir la s o inc luy é ndola s 
solo pa ra  c a lc ula r  e l índic e de l periodo sobre  e l que  se  tie ne  informa c ión. Tra baj ar  de  e sta  forma  no c onstituy ó una  pé rdida  de  infe re nc ia 
sobre la situa c ión de  la  poblac ión de spla za da  e n ge ne ra l, prim ero, porque  los pa trone s e n la  ge nerac ión de ingre sos fueron simila re s e n 
todos los m ode los  
54 Esto princ ipalm e nte  porque  fue  signif ic a tivame nte  may or la  c ontr ibuc ión de  la  fue rza  la bora l ca lif ic a da , que  la  pre se nc ia  de m iem bros 
c on alto nive l e duca tivo pero que  no está n involucra dos e n a ctivida de s ec onóm ica s.  
55 Resulta dos de la s e stimac ione s, disponible s a  pe tic ión a l autor . 
56 Las líne a s horizonta le s sólida s re pre se nta n e n orde n a sc ende nte , la líne a  de  indige nc ia  rura l y  a  nivel na c iona l pa ra  Colombia , y  las 
líne as punte a das, la  líne a  de  pobre za  rura l y  a  nivel na c iona l ta m bié n e n e l m ism o orde n (Me todología  D ANE, MERPD , 2005)

 57 Estos m é todos no param é tric os ofre ce n ve nta ja s signific a tiva s a l e stima r la form a de  la s re lac ione s no linea le s que  se  supone 
c a ra cteriza n e l proce so ge nera dor de  ingre sos a  tra vé s de  ac tivos y  la s dinám ica s e ntre  a c tivos.  Pa ra  los propósitos de los a ná lisis a quí, se  
utiliza ron m é todos loc a le s de  re gre sión (ver  Cleve la nd e t al., 1988 c ita do e n Ba rre t, 2004)  pa ra  e stima r la  dinámica  e ntre  los índic e s 
e stima dos y  los ingre sos, así c om o e ntre  los índice s de  ac tivos.  
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Al comparar con la misma función pero solo estimada para el grupo de hogares que 

abandono bienes raíces, la función deja de tener esos quiebres (Ver gráf ico 6A en  

Anexos) 58. Dado que se está controlando por la tenencia de activos, el quiebre de la función  

estaría representando que las diferencias entre las formas como generaban ingresos en el 

origen, se asociaba a la tenencia de tierras u otros activos físicos. De hecho,  haciendo  

p ruebas bajo otras especificaciones del modelo para toda la muestra, controlando por 

características del hogar o de la zona de residencia,  el quiebre solo  desapareció  al controlar  

por la tenencia de este tipo de activos (Ver gráfico 7A en Anexos).  

 

Gráfico 2. Función de sobrevivencia (Yt vs At)) y densidad no paramétrica del índice de 
activos en t=0 (At). Todos los hogares de la muestra. 

 
 

Si la situación respecto a este tipo de activos productivos es determinante para diferenciar  

la forma en que los hogares desp lazados generaban ingresos en el origen, la situación tras el 

desp lazamiento de esos activos, determinará si convergerán a equilibrios de bajo nivel. Al 

observar el comportamiento de la función de sobrevivencia en t=1, se observa que al igual 

que las del sitio de origen, hay  rendimientos locales crecientes. Hay  un punto de inflexión  

en la curva de generación de ingresos y una forma irregular de la densidad no paramétrica 

del índ ice de activos del periodo actual (Ver gráf ico 3).  No obstante, comparando con la 

función estimada para el origen, ese punto de inflexión pareciese estar más abajo. En otras 
                                                 
58 Esta  situa c ión e sta ría  ac orde  c on lo que  e studios pa ra  hoga re s rura le s e n Colom bia  ha n e nc ontra do. A rgue llo y  Zam brano (2006) 
ha llaron un punto de  inflexión e n la  func ión de sobre vivenc ia  j usto por de baj o de  la  líne a de  pobre za . Controlando por e l nive l de  
pobre za , e l punto de  infle xión de sa pare c ió dem ostra ndo a sí que  hay  conve rge nc ia  a  e quilibrios dife re nte s e ntre  los distintos grupos de 
hogare s. 
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palabras, las condiciones en el destino, dan indicios de equilibrios en ingresos menores a 

los que se observaban  en el origen.  En  el cuadro  3A1 en  Anexos, se exponen resultados 

econométricos para especificaciones de la ecuación (4) en el periodo actual.  

 
Gráfico 3. Función de sobrevivencia y densidad del índice de activos en el destino (t=1) 

 
 
Al igual que los resultados para la generación  de ingresos en el origen,  las var iables más  

importantes en todos los modelos fueron las relacionadas con el abandono de activos físicos  

y  el mercado laboral. La pérdida definitiva de las tierras abandonadas así como las  

restricciones al acceso y la dificultad para desarrollar trabajos bien remunerados fueron los 

que más afectaron la generación de ingresos59. Esto permitiría concluir que para todos los 

hogares de la muestra, se ha deteriorado el equilibrio estable al que solían converger. No  

obstante, para comprobar que la situación respecto a estos activos, en especial las tierras,  

puede sumir al hogar en trampas de pobreza, se estimó la misma curva de ingresos contra 

activos, controlando por la pérdida definitiva del b ien abandonado 60 (Ver gráfico 9A en  

Anexos). Como era de esperarse, el punto de inflexión desaparece y  de hecho la curva se 

hace un poco más p lana. Estos resultados permitirían argumentar que los d iferenciales en la 

generación de ingresos en el destino depende fuertemernte de lo que sucede con  los activos 

abandonados en el origen. Lo que no resultaría sorp rendente, ya que las restricciones que 

tiene que enfrentar el otro activo más importante (su fuerza laboral) son comunes para la 

                                                 
59 Los c oe fic ie nte s a soc ia dos a  la  ta sa de  de pe ndenc ia , la  e spe c ia liza c ión de l hoga r e n ram a s produc tiva s e n a gric ultura , y  la  e xte nsión del 
á rea  pe rdida  (fue  a ba ndonada  pe ro e l hoga r re porta  e n la  e ncue sta  que  ha  sido de finitiva m e nte  pe rdida )  fue ron ne gativos y  c on un gra do 
de  signif ic a nc ia a lto. 
60 Se e stim ó e l m ism o m ode lo de  ingre sos c ontra ac tivos pero hac ie ndo un poole d. Esto pa ra  e stim a r c onj unta me nte toda  la  m ue stra  pe ro 
dife re nc ia ndo por grupos de  hogare s, en e ste  c a so a que llos que  perdie ron e l bie n a ba ndona do en e l orige n. 
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mayoría de hogares desp lazados, lo que no constituiría una fuente potencial de diferencias  

para converger a equ ilibr ios distintos.  

 

No obstante, la multip licidad de equilibrios no necesariamente crea la existencia de 

equilibr ios inestables o umbrales críticos que superar para encaminarse en la trayectoria que 

converge a equilibrios por encima del nivel de pobreza. Esta situación es la que 

p recisamente se da con la población desplazada como se ve a continuación.  

 

IV.B Dinámica bifurcada de activos  
En cuanto a la bifurcación en la acumulación de activos de los hogares se observan dos 

resultados p rincipales. En p rimer lugar, al considerar todos los hogares y  controlando por el 

abandono o no de bienes en el origen, hay  evidencia de una trampa de pobreza. La forma de 

la curva más corta en el gráf ico 4a muestra el caso extremo en el que todos están sujetos a 

la trampa y  convergen a un ingreso estructural de 0. Al no cruzar nunca la línea de 45  

grados (o la línea 0 en el segundo gráf ico), y  encontrarse por debajo de ella con una forma 

de U invertida muestra cómo según los datos nunca podrán alcanzar un equ ilibr io por fuera 

de la pobreza. Ahora bien,  al considerar al grupo que abandono bienes y  al controlar  por la 

pérdida definitiva de esos bienes, se observa que existen bifurcaciones en la acumulación  

de activos. Esto se ve en forma de S inclinada de la curva en el gráfico 4b y  curva por 

debajo del eje x=0 en gráfico 4c). Al igual que en el p rimer caso, al no cruzar nunca la línea 

de 45 grados, aun cuando existan d iferencias en cómo estos acumulan  activos y  generan  

ingresos, las p recarias condiciones en que se encuentran parece ev idenciar que todos están 

atrapados en trampas de pobreza61. En otras palabras, dentro del grupo que tenía bienes en 

el origen, existen características en sus otros tipos de activos que los hace diferenciarse en  

la clase de equ ilibrios a los que convergen.  

 
                                                 
61 Grá fic o 4ª. La  líne a  roja  re pre se nta  e l ingre so por a dulto e quiva le nte  observado pa ra  e l pe riodo actua l, e stimado c ontra  e l ingre so 
pre vio a l de splaza m ie nto. La  a use nc ia  de  forma de S e videnc ia  que  la e stima c ión de l ingreso e struc tura l o a que l de te rm ina do por los 
a c tivos de l hoga r, son los que  m ue stra n la  verda de ra  diná mic a  de  ge nerac ión de ingre sos que  se  a bstra e  de  los choque s e sporá dicos. 
G rá fic o 4b. La  curva  roja , surge  c om o re sulta do de  la  e stim ac ión tipo “dire c to”  del cam bio e n e l índic e  de  a c tivos de l que  se  ha bló e n la 
se c ción de l m ode lo te órico. Me dia nte la  té c nica de  sua viza c ión tipo LO W ESS, se  e stim ó su re la c ión c ontra  los ingre sos por a dulto 
e quiva le nte de l pe riodo inic ia l. Esta  form a de ilustra r  la  bifurc ac ión se ba sa  e n la forma  utliza da  por Barre t, e t a l, 2004. Los re sulta dos 
e c onom é tric os de  e sta  forma  pa ra  c a lcula r  e l cambio e n e l índic e  de  ac tivos o la  diná m ic a  de  bifurca c ión se  m ue stran e n e l c ua dro A 4 e n 
A ne xos. 
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Gráfico 4a. Acti vos corrientes contra activos en el origen. Todos los hogares. 

 
 
 
 
 
Gráfico 4b. Activos corrientes contra activos en el origen. Solo hogares con bienes 
abandonados.  
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Gráfico 4c. Activos corrientes contra activos en el origen. Solo los hogares con bienes 
abandonados.  

 
 

Por último, la estimación de la ecuación  (6) muestra resultados que concuerdan con esta 

conclusión. Recordando que esta ecuación ve desde otra perspectiva cómo los cambios en  

activos distorsionaron el p roceso generador de ingresos, se observa que los cambios 

respecto a la situación en el origen en las condiciones laborales y  en los activos físicos 

fueron los más importantes.  Variab les como el cambio en la tasa de dependencia del hogar  

(empleados / miembros del hogar) con relación a la que se tenía en el origen, es un factor 

estadísticamente signif icativo sobre el cambio ocurr ido en los ingresos.  Lo mismo sucede 

con variab les como los tipos de ramas de actividad desarrolladas en el destino, en relación a 

las desarrolladas en el origen. Al igual que las variables de posición ocupacional. Por otro 

lado, la pérdida defin itiva del bien raíz en el origen para los que eran prop ietarios, así como 

el no haber logrado adquirir uno en  el sitio destino resultan determinantes en  esa gran caída 

en los ingresos (Ver cuadro 4Aen anexos para detallar resultados econométricos).  
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V.  CONCLUS IONES 
 

 

La ev idencia hallada en este trabajo permite concluir tres elementos p rincipales. Primero,  

aun cuando pueden existir condiciones iniciales que los lleven a converger a equilibrios de 

bajo nivel en los sitios de destino, las restricciones y  pérdidas sobre sus activos más 

valiosos (como la fuerza laboral y  activos en el origen) son los que los sumen  

definitivamente en la pobreza. Los equilibrios son más bajos en el lugar de destino a 

comparación de cómo estaban en el origen.  

 

Segundo, los diferenciales en la forma para acumular activos, no garantiza la existencia de 

umbrales críticos tipo “micawber”.  En el caso de la población  desp lazada, toda parece 

converger a la pobreza aun cuando  haya diferencias entre los que perdieron y  los que no  

perdieron activos en el origen. Si bien es cierto que existen ciertos patrones que pueden 

ubicarlos en grupos que recuperan ingresos, como se analizó al inicio del documento, la 

gran mayoría de la población tuvo una caída importante en el bienestar económico. Por eso,  

tener movilidad hacia equilibrios un poco más altos, no necesariamente garantiza la salida 

de la pobreza. Esto además complementa la hipótesis que el choque del desplazamiento es 

un choque covariado, que sumió a toda la población en trayectorias bajas, y es imposible 

que se aseguren entre ellos 62. 

 

Y tercero, la intervención de la política pública debe colocar especial atención en la 

p rotección de los bienes que tengan en el or igen, y  en la creación  de mecan ismos que 

eleven los niveles de competencia de su fuerza laboral. Las fallas en los mercados son  

p roblemas estructurales difíciles de corregir, así como de interven ir directamente sobre la 

forma en que perciben el riesgo y  responden ante él. No obstante, brindar las garantías  

necesarias a través de generar mecanismos p rop ios del mercado para que estas personas 

                                                 
62 La lite ra tura e n re duc c ión de pobreza  se  ha  pre oc upa do por e studiar los inc e ntivos que hac e n a  busca r  la  a utonom ía f ina ncie ra  y  no 
a c tuar e n c ontra de l propio de sa rrollo. P or ej em plo, fome nta r programa s e sta ta le s de be neficio que  e xija n nive le s m ínim os de ej erc ic io 
la bora l o “ w ork re quirem e nts”  pa ra  acce de r a  e llos. (Ve r Be sley  y  Coa te, 1992, D a tt y  Ra va llion, 1994). 
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puedan competir en ellos, y  tengan la capacidad para superar los choques bajo otras 

estrategias diferentes a restricciones de subsistencia, podrán en el largo p lazo converger a 

equilibr ios por encima de la pobreza. Los esfuerzos de asistencia inmediata realmente solo 

requerirán ser  temporales, y  al retirarse, no se p roducirá una caída en  el b ienestar o  

responderá en forma de U como hoy  se conoce su comportamiento. 

 

Las trampas de pobreza en esta población, son más un p roducto de las restricciones para 

recuperarse de la pérdida de activos que de la pérdida en sí. Aun cuando los grupos 

armados sigan operando y en general, los causales del desp lazamiento forzado persistan, las 

posibilidades para una recuperación  económica duradera depende fundamentalmente de los  

mecan ismos de recuperación de las capacidades perdidas o deterioradas. Es así, como 

esquemas legales sólidos que permitan verdaderamente p roteger el derecho a la p rop iedad 

p rivada, y estrategias estatales que p ropendan por aminorar el efecto de las fallas de 

mercado, son las que pueden acercar más a la población a encaminarse en trayectorias que 

por sí solas los lleven a mantenerse por fuera de la pobreza. 
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ANEXOS 

TABLA A1 

 
TABLA A2.  

Ingresos, gastos y alimentación     - - - 
Reciben menos de un SMLV 
mensual 10,698 79,39% - - - 
Gastan menos de un SMLV mensual 10,698 58,53% - - - 
Dos comidas al día o menos 10,698 52,58% - - - 
Gasto principal es alimentación 10,698 72.13% - - - 
Gasto principal es la vivienda 10,698 14,83% - - - 
Fuente de alimentación  
principal(compra)  10,698 88,23% - - - 

 
 

 

 

Variables
Hogares 

encuestados
Hogares no 
encuestados

t estadístico /  
Chi-cuadrado 

de Pearson
Tamaño del hogar 5,39 4,73 -33,3679 ***
Discapacidad 2,86% 2,27% 33,1747 ***
Minoría étnica 9,88% 7,60%  115,3428 ***
Mujeres en el hogar 2,81 2,4 -33,8828 ***
Jefatura masculina 42,46% 51,46% 632.0793 ***
Edad del jefe de hogar 40,98 41,98 9.9449 ***
Anos de educación del jefe de hogar (*) 8,07 8,06 -22.5906 ***
Numero de personas mayores de 18 y
menores de 65 anos de edad 2,47 2,63 -21.9720 ***
Numero de personas mayores de 12 y
menores de 17 anos de edad 0,93 0,77 -13.8338***
Tipo  de desplazamiento  individual 1,97% 8,15% 2400***
Tipo  de desplazamiento  hogar 93,52% 79,62% 1000***
Tipo  de desplazamiento  masivo 4,51% 12,23% 1100***
Duración del desplazamiento (en anos) 4,3 4,49 11,085 ***
Desplazamiento intramunicipal (**) 18,52% 22,89% 212,6426 *** 
Desplazamiento intradepartamental 33,72% 31,26% 54,8879***
Ano de expulsión 2002 17,67% 21,16% 143.5285 ***
Observaciones 20853 300534

Tabla 1. Características del hogar y del proceso de desplazamiento de los hogares 

(*) Solo respecto a 10371 encuestados y a 121427  no  encuestados, no existía esta información  para el total de  la muestra

(**) El calculo de esta variab le excluye que se hayan desplazado dentro del mismo municipio pero si que se hayan mantenido dentro
del mismo departamento



 
 

CUADRO.A1 

Probabilidad de presentar la encuesta 
Variable independiente Probit(MV) 
 (1) (2) (3) 
 a b a B a b 
Tamaño del hogar  .0645 .0074 .0662489 .0069986 .0656414 .0073423 
 (.0029)***  (.0030361)*** (.0029945) *** 
Discapacidad   .0526 .0063 .0709531 .007919 .0565235 .0065992 
 (.0222419)**  (.0226181)*** (.0223733) **  
Minoria étnica  -.1559044 -.0162588 -.075265 -.0075674 -.1047653 -.0109547 
 ( .0128236 )*** (.0138088)*** (.0133649) *** 
Numero de mujeres en el hogar .0114443 .0013 .0120728 .0012754 .0119551 .0013372 
 (.0035486) *** (.0036164)*** (.003578) ***  
Jefatura masculina - 0.1184689 -.0136777 -.131801 -.0139665 -.1262932 -.0141659 
 (.0073617)*** (.0075202)*** (.0074325) *** 
Edad del jefe de hogar  .0251866 .0029006 .02636 .0027847 .025858 .0028923 
 (.0016288)*** (.0016622)*** (.0016433) *** 
Edad del jefe de hogar ^2  -.0002791 -.0000321 -.0002884 -.0000305 -.000284 -.0000318 
 (.0000173) *** (.0000176)*** (.0000174) *** 
Años de educación del jefe de hogar .0382965 .0044104 .0324439 .0034274 .0320227 .0035819 
 (.0025037) *** (.0023884)*** (.0023637) *** 

Años de educación del jefe de hogar ̂ 2  -.0019516 -.0002248 -.0014194 -.00015 -.0014402 -.0001611 
 .0001935 ***  (.0001845)*** (.0001829) *** 

Número de personas entre 12 y 17 años de edad -.0265166 -.0030538 -.0265103 -.0028006 -.0262612 -.0029374 
 (.0042532) *** (.0043406)*** (.0042883) *** 

Número de personas entre 18 y 65 años de edad -.0449493 -.0051766 -.0463327 -.0048946 -.0448813 -.0050202 
 (.0033618) *** (.0034464)*** (.003398) ***  
Tipo de desplazamiento es individual -.4408581 -.0378324 -.4234886 -.0334437 -.4356006 -.0363275 
 (.0210756) *** (.0214034)*** (.0212046) *** 
Tipo de desplazamiento es masivo -.5378917 -.0449814 -.3716942 -.0312044 -.4472755 -.0381827 
 (.0162713)*** (.0174148)*** (.0169099) *** 
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Duración del desplazamiento (en años)  -.0008375 -.0000964 -.0132425 -.001399 -.0105383 -.0011788 
 (.0017808)  (.0112961)  (.0112931)  
Desplazamiento intramunicipal .0194488 .0022587 .0727731 .007943 .017298 .0019495 
 (.0102851) *  (.0125413)*** (.0106556)  
Desplazamiento intradepartamental  .0179612 .0020795 .0595089 .0064021 .0067566 .0007573 
 (.0080345)**  (.0106307)*** (.0083632)  
Año de expulsión     -0,009387 -.00105 
     -0,011358  
       
Numero de observaciones  321387   321386   321386   
Porcentaje correctamente predicho  91,70%  93,51%  93,51%  
Estimador de máxima verosimilitud -74395,162  -72276,644  -73490,484  
Pseudo R-cuadrado 0.0363  0,0637  0.0480  
LR Chi-Cuadrado 5604.48 (16gl)*** 9841.38 ***   7413.70 ***   
       
Fuente: Cálculos de los autores basados en el RUPD (2007). A fecha de co rte de 30 de Noviembre de 2007.  
* Significativo al 10%; **Significativo al 5%; ***Significativo al 1% 
(1) Sin controles departamentales        
(2) Controles d epartamentales  por lug ar d e expulsión y recepción. Ninguno de los control es dep artament ales incluidos del lugar de expulsión resulto  
significativo. 
(3) Controles dep artament ales solo por lugar d e expulsión. Estos fu eron signi ficativos al 1% los departamentos de Antioquia, Casanare, Cau ca, Cesar,  
Choco, 
 Cundinamarca, Guania, Guajira, Magdal ena, Nariño, Norte de Santand er, Valle y Vaup és; al 5% Risaralda; y al 10% Atlàntico, Arauca, Caldas, Putumayo. 
Todos tuvieron signo negativo. 
(a) Estimacion Probit; (b) Efectos marginales       
 

 



 
 

TABLA A3. 

Activos según el  nivel de recuperación de 
ingresos 

Según el tipo de hogar Total 
R NR Total Desv. Estand. 

Capital humano     
Años de educación del jefe 6.13*** 5.86*** 5.94 3.41 
Escolaridad máxima del hogar (preescolar) 6.67% 6.72% 6.71% - 
Escolaridad máxima del hogar (Primaria) 43.38% 44.85% 44.42% - 
Escolaridad máxima del hogar (Secund aria) 44.95% 44.46% 44.60% - 
Escolaridad máxima del hogar (Técnica) 2.16%*** 1.41%*** 1.63% - 
Escolaridad máxima del hogar (Universitaria) 1.24% 1.08% 1.13% - 
Escolaridad máxima (Ultimo año apr.=Primaria) 33.70% 33.77% 33.75% - 
Escolaridad máxima (Ultimo año apr.=Secundaria) 65.16% 64.76% 64.87% - 
Nutrición (Una comidas al día) 1.64%*** 2.74%*** 2.42% - 
Nutrición (Dos comidas al día) 45.75%*** 51.97%*** 50.16% - 
Nutrición (Tres o mas comidas al día) 52.61%*** 45.28%*** 47.42% - 
Afiliación en salud 85.12%*** 81.69%*** 82.69% - 
Capital productivo     
Razón de depend encia en el hogar 
antes(Trabajado res/No trab ajadores) 0.4569* 0.4726* 0.4681 0.5507 
Razón de d epend encia en el hog ar despu és  
(Trabajadores/No trabajadores) 0.5531*** 0.4011*** 0.4357 0.4925 
Empleo antes del desplazamiento  1.2917** 1.3276** 13.171 0.9015 
Empleo después del desplazamiento  1.5126*** 1.2120*** 1.2996 0.8861 
Rama de actividad agricultura (ant es desplaza.) 54.95% 55.56% 55.38% - 
Rama de actividad minería (antes desplaza.) 0.96% 1.10% 1% - 
Rama de actividad industria (antes desplaza.) 1.64% 1.45% 1.50% - 
Rama de actividad comercio (ant es desplaza.) 8.08%*** 11.33%*** 10.39% - 
Rama de actividad servicios (antes desplaza.) 14.94** 16.56%** 16.09% - 
Rama de actividad construc. (antes desplaza.) 4.04% 3.43% 3.61% - 
Rama de actividad transpo. (antes desplaza.) 1.38%* 1.83%* 1.7% - 

Rama de actividad agricultura(desp desplaza.) 23.34% 22.80% 
22\.96
% - 

Rama de actividad minería (desp. desplaza.) 0.80% 0.61% 0.66% - 
Rama de actividad industria (desp. desplaza.) 4.55%*** 2.76%*** 3.28% - 
Rama de actividad comercio (desp. desplaza.) 18.15%* 16.74%* 17.15% - 
Rama de actividad servicios (desp. desplaza.) 25.26% 23.80% 24.23% - 
Rama de actividad construc. (desp. desplaza.) 15.07%*** 10.78%*** 12.03% - 
Rama de actividad transpo. (desp. desplaza.) 4.14%*** 2.92%*** 3.27% - 
Razón de trabajo cali ficado/No C. (antes despl.) 0.1243*** 0.1517*** 0.1436 0.4039 
Razón de trabajo cali ficado/No C. (desp despl.) (*) 0.1780*** 0.0973*** 0.1219 0.3807 
Capital social     
Parientes o amigos en el lugar de destino 72.76% 72.83% 72.81% - 
El trueque como fuent e de alimentación con otros  
hogares o por ayuda o  donaciones d e vecinos o  
familiares 47.64%*** 50.53%*** 49.69% - 
Conocen de las ayud as estatal es por familiares o  
amigos 35.17% 34.12% 35.05% - 
Conocen de las ayudas estatales por la iglesia 1.22% 1.36% 1.84% - 
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Recibieron ayudas de alguna iglesia, ongs, 
comunidad receptora u org anizaciones comunitarias  
en el lugar de destino 9.78% 10.20% 10.08% - 
No existe un representante qu e asista al comité 
departam ental o municipal de atención a población  
desplazada 36.33% 35.89% 58.72% - 
Capital físico y tierras      
Tipo de bien abandonado: casa o apartamento 21.74% 20.94% 21.16% - 
Tipo de bien abandonado: tierra con o sin casa 78.26% 79.06% 78.84%  
Área promedio de la tierra abandonad a (con o sin  
casa) (ha) 23.70** 29.66** 27.22 77.77 
Área promedio de la vivienda abandon ada (m2) 69,79** 66,12** 67,955 190,63 
Propietario en el origen 53.99%*** 58.59%*** 57.32% - 
Propietario en el destino 21.03%** 19.18%** 19.72% - 
Propiedad fo rmal del bien raíz abandonado  72.21%** 69.29%** 70.09% - 
Perdió el bien raíz abandonado  36.81%*** 43.71*** 41.70% - 
Tipo vivienda es casa o apto en el destino 59.48%*** 53.08%*** 54.95% - 
Ayuda Estatal o Humanitaria     
Reciben asistencia en salud 16.22% 17.02% 16.79% - 
Beneficiarios de programas de gen eración de 
ingresos 5.64%** 4.54%** 4.86% - 
Reciben asistencia humanitaria 25.23%* 26.80%* 26.34% - 
Reciben ayuda en vivienda 9.23% 8.42% 8.66% - 
Reciben ayuda en educación 1.92% 2.34% 2.22% - 
Reciben ayuda en empleo  0.42% 0.36% 0.37% - 
Reciben asistencia en créditos 0.71% 0.51% 0.55% - 

R: Hogares que recuperaron o superaron el nivel de ingresos por adulto equivalente de antes del desplazamiento 
NR: Hogares que no lograron recuperar el nivel de ingresos por adulto equivalente de antes del desplazamiento  
* Significativo al 10%;** Significativo al 5%; *** Significativo al  
1%    
(*) Cálculos con base en la prueba de independen cia de pearson chi2    
 
GRÁFICO A1. Quartiles del cambio en el ingreso por adulto equivalente 

 



58 
 

-1
-.8

-.6
-.4

0 5 10 15 20
anos_edujefe

95% CI Fitted values

-1
-.8

-.6
-.4

0 5 10 15
Dur acion del desplazamiento en años hasta el 1/1/2008

95% CI Fitted values

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cambio en el logaritmo de los ingresos por adulto equivalente del hogar

Posgrado

Universidad

tecnica

Secundaria

Primar ia

Preescolar

Ninguno

 
 
 
 
GRAFICO A2.  Cambio en el ingreso por adulto equivalente y años de educación del 
jefe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO A3. Cambio en el ingreso por adulto equivalente: El nivel de educación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO A4. Cambio en el ingreso por adulto equivalente y la duración del 
desplazamiento. 
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GRAFICO A5.  Cambio en el logaritmo del ingreso por adulto equivalente: El área del 
terreno abandonada bajo propiedad formal y las ramas de actividad del hogar 
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GRÁFICO A5. Cambio en el ingreso por adulto equivalente y contactos en el lugar de 
destino 

 
 
Gráfico A6. Función de sobrevivencia y densidad no paramétrica del índice de activos 
en t=0. Para los hogares dejaron bienes abandonados.  

 
Gráfico A7. Función de sobre vivencia (t=0). Hogares desplazados que abandonaron y 
no abandonaron bienes en el origen. 
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CUADRO 2A. Función de sobrevivencia en el origen 
Ln(Ingreso 
por adulto 
equivalente 
en t=0) 

MCO    GLS    

 (1) (2) (3) (4) (1b) (2b) (3b) (4b) 

Minoria 
étnica -0.0336 -0.0392 -0.0354 -0.0281 

-
0.0562**
* 

-
0.0546**
* 

-0.0348 -0.0365 

 (0.0313) (0.0357) (0.0360) (0.0358) (0.0311) (0.0311) (0.0313) (0.0314) 
Tamaño del 
hogar -0.0935* -

0.0923* -0.0555* -0.0542* -0.0994* -0.0998* -
0.0578* -0.0556* 

 (0.0093) (0.0108) (0.0122) (0.0119) (0.0106) (0.0105) (0.0118) (0.0115) 
Tipo bien 
tierra 

0.0623**
* 

0.0800*
* 0.1006* 0.0965** 0.0410 0.0406 0.0563 0.0478 

 (0.0339) (0.0384) (0.0389) (0.0389) (0.0369) (0.0370) (0.0371) (0.0368) 
Area de la 
tierra 0.0006* 0.0007* 0.0006* 0.0006* 0.0011* 0.0011* 0.0011* 0.0011* 

 (0.0001) (0.0002) (0.0002) (0.0002) (0.0002) (0.0002) (0.0002) (0.0002) 
Area d el bien  
inmueble 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 

 (0.0001) (0.0002) (0.0002) (0.0002) (0.0001) (0.0001) (0.0002) (0.0001) 

Propietario 0.0641** 0.0561 0.0730**
* 

0.0713**
* 0.0664** 0.0679** 0.0708*

* 0.0783** 

 (0.0324) (0.0370) (0.0375) (0.0373) (0.0338) (0.0338) (0.0340) (0.0333) 
Propietario 
fo rmal  0.0056 -0.0244 -0.0222 -0.0205 -0.0018 -0.0025 -0.0032 -0.0095 

 (0.0260) (0.0296) (0.0300) (0.0299) (0.0277) (0.0277) (0.0277) (0.0272) 
Tasa de 
dependencia 0.8746* 0.7388* 0.8213* 0.7669* 0.7024* 0.7058* 0.7788* 0.7639* 

 (0.1387) (0.1660) (0.1697) (0.1648) (0.1599) (0.1604) (0.1684) (0.1645) 
Rama de 
actividad 
agricola 

-0.0289 -0.0217 -0.0552 -0.0567 0.0066 0.0077 -0.0342 -0.0272 

 (0.0318) (0.0362) (0.0371) (0.0371) (0.0357) (0.0357) (0.0361) (0.0349) 
Rama de 
actividad 
industrial 

0.2950* 0.3769* 0.3541* 0.3638* 0.3607* 0.3556* 0.3354*
* 0.3473* 

 (0.1115) (0.1232) (0.1243) (0.1240) (0.1310) (0.1309) (0.1313) (0.1292) 
Rama de 
actividad 
comerci al 

0.3082* 0.3003* 0.2966* 0.2945* 0.2768* 0.2728* 0.2364* 0.2336* 

 (0.0467) (0.0539) (0.0548) (0.0546) (0.0487) (0.0489) (0.0476) (0.0421) 
Rama de 
actividad 
servicios  

0.0697**
* 

0.0934*
* 0.0854** 0.0772**

* 0.1076* 0.1076* 0.0853*
* 

0.0622**
* 

 (0.0361) (0.0408) (0.0413) (0.0413) (0.0338) (0.0338) (0.0338) (0.0336) 
Rama de 
actividad 
construcción  

-0.0182 -0.0082 -0.0170 0.0077 -0.0019 0.0007 -0.0110 0.0301 
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 (0.0714) (0.0821) (0.0838) (0.0833) (0.0756) (0.0756) (0.0777) (0.0793) 
Rama de 
actividad 
transporte 

0.2720** 0.2709*
* 

0.2235**
* 

0.2373**
* 

0.1955**
* 

0.1988**
* 0.1578 0.1843**

* 

 (0.1079) (0.1209) (0.1213) (0.1219) (0.1075) (0.1084) (0.1076) (0.1064) 
Trabajo 
cali ficado 0.1041* 0.1288* 0.1193* 0.1352* 0.1207* 0.1187* 0.1188* 0.1229* 

 (0.0322) (0.0381) (0.0394) (0.0378) (0.0362) (0.0361) (0.0382) (0.0368) 

Trabajo no 
cali ficado 

-
0.0681** 

-
0.0644*
* 

-0.0502 -0.0526 -0.0451 -0.0457 -0.0265 -0.0413 

 (0.0277) (0.0324) (0.0336) (0.0330) (0.0324) (0.0325) (0.0339) (0.0334) 
Pensionados 
en el hogar -0.4960* -

0.8743* -0.8612* -0.9274* -0.7902* -0.7825* -
0.7958* -0.9091* 

 (0.1791) (0.2397) (0.2616) (0.2547) (0.2958) (0.2831) (0.3083) (0.2998) 
Rentistas en 
el hogar -0.0188 0.0530 0.1308 0.1099 0.1305 0.1294 0.2090 0.1962 

 (0.1331) (0.1490) (0.1518) (0.1525) (0.1357) (0.1333) (0.1273) (0.1235) 
Posicion 
ocup. 
Empleado 
particular 

0.1166* 0.0965*
* 

0.0831**
* 

0.0869**
* 0.0981** 0.0955** 0.0709 0.0753**

* 

 (0.0394) (0.0450) (0.0460) (0.0456) (0.0435) (0.0436) (0.0440) (0.0428) 
Posicion 
ocup. 
Empleados 
gobierno  

0.2361* 0.2105*
* 0.2442* 0.2507* 0.2207* 0.2171* 0.2236* 0.2386* 

 (0.0751) (0.0880) (0.0887) (0.0886) (0.0791) (0.0798) (0.0776) (0.0767) 
Posicion 
ocup. 
Patrones 

0.2686* 0.2662* 0.2591* 0.2573* 0.1912* 0.1922* 0.1920*
* 0.1880** 

 (0.0677) (0.0780) (0.0795) (0.0793) (0.0736) (0.0734) (0.0752) (0.0746) 
Posición 
ocup. 
Independient
e 

0.0875** 0.0708 0.0660 0.0623 0.0676 0.0651 0.0558 0.0511 

 (0.0384) (0.0442) (0.0451) (0.0447) (0.0429) (0.0430) (0.0433) (0.0416) 
Posicion 
ocupacional 
trabajado r 
familia no 
remunerado  

0.0005 0.0028 0.0111 0.0042 -0.0129 -0.0136 -0.0150 -0.0182 

 (0.0310) (0.0357) (0.0364) (0.0364) (0.0324) (0.0324) (0.0327) (0.0323) 
Escolaridad 
maxima 
primaria 

0.0291 0.0487 0.0510  0.0629 0.0644 0.0695  

 (0.0491) (0.0572) (0.0579)  (0.0587) (0.0588) (0.0606)  
Escolaridad 
maxima 
secundaria 

0.0137 0.0136 0.0574  0.0565 0.0581 0.0920  

 (0.0506) (0.0589) (0.0598)  (0.0602) (0.0604) (0.0621)  
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Escolaridad 
maxima 
técnica 

0.0614 0.2054 0.2394**
*  0.2021 0.2063 0.2171  

 (0.1102) (0.1285) (0.1284)  (0.1373) (0.1349) (0.1335)  
Escolarida 
máxima 
universidad  

0.2198**
* 0.2145 0.3812**  0.1832 0.1882 0.2513*

*  

 (0.1320) (0.1603) (0.1683)  (0.1659) (0.1660) (0.1172)  
Escolaridad 
máxima 
posgrado  

-0.4475 -0.3814 -0.4919  -0.0982 0.0248 -0.0574  

 (0.3392) (0.3873) (0.4160)  (0.2284) (0.1966) (0.2134)  

ICA -0.0003* -
0.0002* -0.0002* -0.0002* -0.0002* -0.0002* -

0.0001* -0.0001* 

 (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 
Actos 
terroristas 0.0016* 0.0016* 0.0019* 0.0018* 0.0013** 0.0013** 0.0018* 0.0016* 

 (0.0005) (0.0006) (0.0006) (0.0006) (0.0006) (0.0006) (0.0006) (0.0006) 

NBI -0.0037* -
0.0039* -0.0029* -0.0025* -0.0035* -0.0035* 

-
0.0023*
* 

-
0.0020** 

 (0.0008) (0.0009) (0.0009) (0.0009) (0.0009) (0.0009) (0.0009) (0.0009) 

Edad del jefe   -0.0115 -0.0115   -0.0058 -0.0044 
   (0.0076) (0.0076)   (0.0066) (0.0063) 
Edad del  
jefe^2    0.0001 0.0001   0.0000 -0.0000 

   (0.0001) (0.0001)   (0.0001) (0.0001) 
Personas entre los 12 y 17 
años  -0.0601* -0.0585*   -

0.0627* -0.0591* 

   (0.0126) (0.0126)   (0.0108) (0.0108) 
Personas entre los 18 y 65 
años  -0.0351* -0.0346*   -

0.0424* -0.0406* 

   (0.0100) (0.0100)   (0.0092) (0.0093) 
Jefatura 
masculina   -0.0431 -0.0419   -0.0433 -0.0459 

   (0.0314) (0.0314)   (0.0293) (0.0289) 

Constante 11.5694* 11.6019
* 11.8156* 11.8617* 11.5978* 11.5981* 11.6842

* 11.7209* 

 (0.1005) (0.1157) (0.2041) (0.1949) (0.1147) (0.1148) (0.1866) (0.1690) 
Observacione
s 6725 4867 4722 4799 6771 4865 4719 4797 

R-cuadrado  0.1414 0.1312 0.1440 0.1387 0.1393 0.1389 0.1576 0.1662 

Errores estándar en paréntesis  
*** significant at 10%; ** significant at 5%; * significant at 1% 
(I) Sin caract eristicas del hogar y solo hogares que hayan abandonado activos 
(II) Sin caracteristicas hogar abandonaron activos y no cambiaron composicion familiar (caracteristicas muni) 
(III) Igual modelo (II) pero con caracteristicas de hogar y caracteristicas muncipales  
(IV) Sin escolaridad maxima del hogar 
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Gráfico A8. Función de sobrevivencia (t =1). Controles departamentales. Todos los 
hogares. 

 
 
GRÁFICO  A9. Función de sobrevivencia (t=1). Controlando por el hecho de haber 
perdido definitivamente el bien abandonado. Todos los hogares. 

 
 
 
CUADRO 3A1. Función de sobre vivencia 
en el destino (Todos los hogares) 

     

Ln(Ingreso por adulto 
equivalente en t=1) 

MCO    GLS   

 (1) (2) (3) (4) (2b) (3b) (4b) 
No cambio la composición del 
hogar 

-0.0936* -0.0927* -0.0920* -0.0780* -0.0716* -0.0629* -
0.0415** 

 (0.0233) (0.0229) (0.0222) (0.0221) (0.0215) (0.0199) (0.0193) 
Minoría étnica -0.0686* -

0.0572** 
-0.0781* -0.0644* -0.0765* -0.1008* -0.0990* 

 (0.0234) (0.0230) (0.0219) (0.0234) (0.0207) (0.0198) (0.0210) 

10

11

12

13

14

10 11 12 13 14 15
Fitted values

10

11

12

13

9 10 11 12 13 14
Fitted values
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Tamaño del hogar -0.1364* -0.1348* -0.1319* -0.1333* -0.1461* -0.1439* -0.1370* 
 (0.0058) (0.0056) (0.0055) (0.0055) (0.0055) (0.0054) (0.0053) 

Afiliación a salud 0.0434**
* 

0.0470**
* 

0.0753* 0.0677* 0.0536** 0.0801* 0.0856* 

 (0.0253) (0.0249) (0.0240) (0.0241) (0.0233) (0.0226) (0.0220) 
Comidas al día 0.2216* 0.2353* 0.2445* 0.2068* 0.2240* 0.2325* 0.1834* 

 (0.0198) (0.0194) (0.0184) (0.0191) (0.0182) (0.0172) (0.0176) 
Personas entre los 18 y 65 años 0.0258* 0.0247* 0.0189* 0.0244* 0.0228* 0.0191* 0.0216* 

 (0.0068) (0.0065) (0.0064) (0.0067) (0.0064) (0.0063) (0.0066) 
Jefatura masculina -0.1393* -0.1184* -0.1238* -0.1263* -0.1154* -0.1236* -0.1451* 

 (0.0201) (0.0195) (0.0189) (0.0189) (0.0185) (0.0180) (0.0174) 
Personas entre los 12 y 17 años -0.0544* -0.0607* -0.0659* -0.0672* -0.0603* -0.0655* -0.0801* 

 (0.0084) (0.0081) (0.0079) (0.0080) (0.0078) (0.0077) (0.0076) 
Edad del jefe -0.0189*       

 (0.0047)       
Edad del jefe^2 0.0002*       

 (0.0001)       
Propietario en el destino -

0.0480**
* 

-
0.0511** 

-
0.0591** 

-
0.0564** 

-
0.0491** 

-
0.0521** 

-
0.0454** 

 (0.0249) (0.0243) (0.0237) (0.0236) (0.0226) (0.0222) (0.0216) 
Desplazamiento intramunicipal -

0.0706** 
-
0.0661** 

-
0.0578** 

-0.0950* -
0.0465**
* 

-
0.0489**
* 

-
0.0522**
* 

 (0.0310) (0.0303) (0.0285) (0.0299) (0.0277) (0.0255) (0.0267) 
Desplazamiento 
intradepartamental  

-0.0202 -0.0266 -
0.0371**
* 

-0.0289 -0.0011 -0.0215 -0.0001 

 (0.0230) (0.0227) (0.0212) (0.0234) (0.0203) (0.0192) (0.0205) 
No. de desplazamientos 0.0168 0.0193 0.0391 0.0255 0.0034 0.0299 0.0389 

 (0.0272) (0.0268) (0.0258) (0.0258) (0.0261) (0.0250) (0.0242) 
T ipo de desplazamiento masivo -0.1741* -0.1705* -0.1280* -0.1846* -0.1956* -0.1415* -0.2115* 

 (0.0510) (0.0498) (0.0470) (0.0475) (0.0513) (0.0478) (0.0478) 
Duración del desplazamiento  0.0269** 0.0229**

* 
0.0300** 0.0389* 0.0197**

* 
0.0265** 0.0337* 

 (0.0125) (0.0123) (0.0120) (0.0122) (0.0119) (0.0115) (0.0116) 
Duración del desplazamiento^2 -

0.0020**
* 

-0.0018 -
0.0027** 

-0.0030* -0.0016 -
0.0025** 

-0.0030* 

 (0.0011) (0.0011) (0.0011) (0.0011) (0.0011) (0.0010) (0.0011) 
Tasa de dependencia 0.1808* 0.1529* 0.1734* 0.1607* 0.1821* 0.1994* 0.1964* 

 (0.0286) (0.0253) (0.0245) (0.0244) (0.0253) (0.0243) (0.0237) 
Desempleados en el hogar -

0.0383** 
-0.0529* -0.0479* -0.0512* -0.0392* -0.0475* -0.0593* 

 (0.0153) (0.0150) (0.0146) (0.0146) (0.0126) (0.0134) (0.0133) 
Trabajo califi cado 0.1199* 0.1436* 0.1339* 0.1477* 0.1170* 0.1032* 0.0891* 

 (0.0326) (0.0277) (0.0267) (0.0266) (0.0269) (0.0259) (0.0252) 
Trabajo no calificado  0.0136 0.0261 0.0083 0.0206 0.0140 -0.0008 -0.0030 

 (0.0279) (0.0246) (0.0237) (0.0236) (0.0245) (0.0235) (0.0230) 
Rama de actividad agricola -0.1043* -0.0962* -0.0889* -0.0934* -0.1005* -0.1063* -0.1273* 
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 (0.0257) (0.0252) (0.0243) (0.0245) (0.0235) (0.0227) (0.0217) 
Rama de actividad industrial -0.1439 -0.1207 -0.1040 -0.1270 -0.0529 -0.0386 -0.0807 

 (0.1150) (0.1157) (0.1086) (0.1079) (0.1139) (0.1017) (0.1120) 
Rama de actividad comerci al 0.2420* 0.2392* 0.2576* 0.2129* 0.2296* 0.2120* 0.1723* 

 (0.0533) (0.0527) (0.0506) (0.0503) (0.0417) (0.0394) (0.0378) 
Rama de actividad servicios 0.1417* 0.1493* 0.1552* 0.1430* 0.1552* 0.1461* 0.1494* 

 (0.0264) (0.0260) (0.0253) (0.0251) (0.0232) (0.0224) (0.0218) 
Rama de actividad construcción  0.0954* 0.0839* 0.0692* 0.0746* 0.0680* 0.0522* 0.0747* 

 (0.0227) (0.0224) (0.0218) (0.0219) (0.0199) (0.0195) (0.0189) 
Rama de actividad transporte 0.2265* 0.2295* 0.2352* 0.2127* 0.2423* 0.2374* 0.1812* 

 (0.0304) (0.0298) (0.0291) (0.0290) (0.0267) (0.0265) (0.0245) 

Pensionados en el hogar 0.1113** 0.1273** 0.1195** 0.1234** 0.1237** 0.1128** 0.1047** 
 (0.0533) (0.0529) (0.0505) (0.0502) (0.0505) (0.0479) (0.0467) 

Rentistas en el hogar -0.0583 -0.3086 -0.2528 -0.2434 -0.3328 -0.2593 -0.2451 
 (0.2272) (0.2046) (0.1991) (0.1972) (0.2994) (0.3067) (0.3023) 

Posicion ocup. Empleado 
particular 

0.2171 0.2080 0.2210 0.1949 0.2141 0.2595**
* 

0.1667 

 (0.1585) (0.1525) (0.1461) (0.1448) (0.1689) (0.1569) (0.1540) 
Posicion ocup. Empleados 
gobierno 

0.0677* 0.0792* 0.0635* 0.0836* 0.0788* 0.0715* 0.0962* 

 (0.0258) (0.0254) (0.0246) (0.0245) (0.0239) (0.0232) (0.0226) 
Posicion ocup. Patrones 0.2552* 0.2777* 0.2667* 0.2616* 0.2556* 0.2592* 0.2721* 

 (0.0512) (0.0507) (0.0496) (0.0491) (0.0502) (0.0486) (0.0478) 
Posición ocup. Independiente 0.0650 0.0782 0.0693 0.0612 0.0644 0.0343 0.0723 

 (0.0637) (0.0627) (0.0608) (0.0604) (0.0543) (0.0493) (0.0521) 
Posicion ocupacional 
trabajador familia no 
remunerado  

0.0114 0.0108 0.0057 0.0131 0.0118 0.0106 0.0344 

 (0.0255) (0.0251) (0.0243) (0.0243) (0.0238) (0.0230) (0.0226) 
Contacto en el destino -

0.0427**
* 

-
0.0415**
* 

-0.0753* -0.0236 -0.0308 -0.0648* -0.0239 

 (0.0231) (0.0227) (0.0215) (0.0221) (0.0207) (0.0197) (0.0197) 

Trueque o intercambio de 
alimentos 

-0.0256 -0.0234 -0.0312 -0.0154 -0.0222 -
0.0347**
* 

-0.0203 

 (0.0215) (0.0211) (0.0205) (0.0206) (0.0208) (0.0201) (0.0199) 
In formacion en el destino -

0.0387** 
-0.0297 -0.0258 -0.0133 -

0.0400** 
-0.0440* -

0.0394** 
 (0.0191) (0.0189) (0.0182) (0.0186) (0.0177) (0.0171) (0.0170) 

Capital de departamento  0.3014* 0.2816* 0.2499* 0.2096* 0.2140* 0.1620* 0.1606* 
 (0.0834) (0.0799) (0.0793) (0.0794) (0.0641) (0.0521) (0.0612) 

ICA 0.0001* 0.0001*   0.0001*   
 (0.0000) (0.0000)   (0.0000)   

Actos terroristas  0.0014** 0.0015*   0.0011**   
 (0.0006) (0.0005)   (0.0005)   

NBI -0.0039* -0.0032*   -0.0034*   
 (0.0011) (0.0011)   (0.0010)   



67 
 

Abandono bientes -
.0304553 

-
0.0425** 

-0.0569* -
0.0370**
* 

-0.0522* -0.0752* -
0.0331**
* 

 (.019851
1) 

(0.0195) (0.0189) (0.0190) (0.0182) (0.0178) (0.0171) 

Constante 11.6966* 11.2626* 11.2159* 11.2280* 11.3238* 11.2733* 11.2413* 
 (0.1355) (0.0833) (0.0537) (0.0606) (0.0787) (0.0512) (0.0569) 

Observaciones  9478 9900 10400 10400 9899 10399 10393 
R-cuadrado  0.2020 0.1955 0.1880 0.2076 0.2251 0.2192 0.2506 
Errores estándar en paréntesis         
*** significativo al 10%; ** significativo al 5%; * significativo al 1%    

(I) Todos los hogares (caracteristicas depart amentales)      
(2 y 2a) Todos los hogares y caract eristicas departamental es     

(3 y 3a) Todos los hogares (sin caract eristicas o controles depart amentales)    
(4 y 4a) Todos los hogares y controles departamental es      

 
CUADRO 3A2. Función de sobrevivencia en el destino (S olo hogares que abandonaron 
bienes) 
Ln(Ingreso por 
adulto 
equivalente en 
t=1) 

MCO    GLS   

 (1) (2) (3) (4) (2b) (3b) (4b) 
No cambio la 
composición del 
hogar 

-0.0371       

 (0.0293)       
Minoría étnica -

0.0481*** 
-0.0239 -0.0421 -0.0283 -0.0279 -0.0278 -

0.0528*** 
 (0.0288) (0.0321) (0.0311) (0.0331) (0.0285) (0.0274) (0.0280) 
Tamaño del hogar -0.1305* -0.1223* -0.1177* -0.1209* -0.1335* -0.1297* -0.1135* 
 (0.0073) (0.0079) (0.0077) (0.0078) (0.0077) (0.0075) (0.0073) 
Afiliación a salud 0.0547*** 0.0557 0.0935* 0.0832** 0.0894* 0.1123* 0.2222* 
 (0.0321) (0.0357) (0.0350) (0.0350) (0.0341) (0.0339) (0.0289) 
Comidas al día 0.2239* 0.2282* 0.2420* 0.1822* 0.2253* 0.2309* 0.2052* 
 (0.0251) (0.0277) (0.0267) (0.0275) (0.0254) (0.0247) (0.0246) 
Personas entre los 
18 y 65 años 

0.0220* 0.0256* 0.0202** 0.0273* 0.0228* 0.0175** 0.0266* 

 (0.0085) (0.0091) (0.0089) (0.0095) (0.0088) (0.0087) (0.0089) 
Jefatura masculina -0.1208* -0.0662** -0.0671** -0.0754* -0.0639** -0.0669* -0.0669* 

 (0.0256) (0.0277) (0.0272) (0.0270) (0.0258) (0.0255) (0.0235) 
Personas entre los 
12 y 17 años 

-0.0483* -0.0536* -0.0598* -0.0615* -0.0514* -0.0562* -0.0899* 

 (0.0103) (0.0110) (0.0109) (0.0110) (0.0107) (0.0106) (0.0100) 
Edad del jefe -0.0163*       
 (0.0060)       
Edad del jefe^2 0.0001**       

 (0.0001)       
Propietario en el 
destino 

-0.0057 -0.0188 -0.0298 -0.0238 -0.0381 -0.0646** -0.0335 
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 (0.0300) (0.0336) (0.0331) (0.0328) (0.0307) (0.0302) (0.0288) 
Desplazamiento 
intramunicipal 

-0.0742** -0.1017** -0.1162* -0.1385* -0.0814** -0.1010* -0.1331* 

 (0.0377) (0.0417) (0.0402) (0.0419) (0.0377) (0.0361) (0.0364) 
Desplazamiento 
intradepartamental 

-0.0328 -0.0257 -0.0258 -0.0541 0.0091 0.0162 0.0137 

 (0.0295) (0.0324) (0.0305) (0.0338) (0.0284) (0.0271) (0.0270) 
No. de 
desplazamientos  

0.0427 0.0442 0.0604*** 0.0425 0.0559 0.0623*** 0.1202* 

 (0.0331) (0.0369) (0.0361) (0.0359) (0.0350) (0.0346) (0.0307) 
Tipo de 
desplazamiento 
masivo 

-
0.1177*** 

-
0.1316*** 

-0.0499 -
0.1168*** 

-
0.1235*** 

-0.0602 -0.1482** 

 (0.0609) (0.0686) (0.0657) (0.0665) (0.0709) (0.0663) (0.0636) 
Duración d el 
desplazamiento  

-0.0031 0.0058 0.0163 0.0319*** 0.0133 0.0155 0.0279*** 

 (0.0158) (0.0173) (0.0170) (0.0173) (0.0165) (0.0163) (0.0159) 
Duración d el 
desplazamiento^2  

0.0005 -0.0011 -0.0024 -
0.0030*** 

-0.0014 -0.0021 -0.0030** 

 (0.0014) (0.0016) (0.0016) (0.0016) (0.0015) (0.0015) (0.0015) 
Tasa de 
dependencia 

0.1454* 0.1228* 0.1536* 0.1355* 0.1526* 0.1982* 0.1746* 

 (0.0332) (0.0365) (0.0356) (0.0355) (0.0391) (0.0377) (0.0364) 
Desempleados en 
el hogar 

-0.0471** -0.0585* -0.0580* -0.0624* -0.0624* -
0.0218*** 

-0.0642* 

 (0.0186) (0.0201) (0.0199) (0.0199) (0.0165) (0.0131) (0.0151) 
Trabajo califi cado  0.1385* 0.1506* 0.1313* 0.1539* 0.1274* 0.0934** 0.1158* 
 (0.0362) (0.0397) (0.0386) (0.0384) (0.0409) (0.0392) (0.0384) 
Trabajo no 
cali ficado 

0.0546*** 0.0587*** 0.0317 0.0464 0.0317 0.0099 0.0052 

 (0.0321) (0.0352) (0.0342) (0.0341) (0.0378) (0.0364) (0.0352) 
Rama de actividad 
agricola 

-0.1050* -0.0977* -0.0955* -0.1007* -0.0975* -0.0706** -0.0620** 

 (0.0318) (0.0350) (0.0344) (0.0346) (0.0325) (0.0315) (0.0304) 
Rama de actividad 
industrial 

0.2726* 0.2654* 0.3021* 0.2465* 0.2637* 0.2907* 0.2241* 

 (0.0691) (0.0757) (0.0738) (0.0734) (0.0534) (0.0545) (0.0547) 
Rama de actividad 
comerci al 

0.1649* 0.2390* 0.2366* 0.2284* 0.2611* 0.2602* 0.2350* 

 (0.0331) (0.0367) (0.0362) (0.0358) (0.0313) (0.0313) (0.0287) 
Rama de actividad 
servicios  

0.1097* 0.1287* 0.1143* 0.1142* 0.1169* 0.0729* 0.0851* 

 (0.0290) (0.0318) (0.0313) (0.0314) (0.0272) (0.0268) (0.0250) 
Rama de actividad 
construcción  

0.2393* 0.2752* 0.2860* 0.2568* 0.2712* 0.2933* 0.2705* 

 (0.0382) (0.0422) (0.0417) (0.0414) (0.0363) (0.0368) (0.0347) 
Rama de actividad 
transporte 

0.0762 0.0743 0.0991 0.1104 0.0707 0.1129 0.2697* 

 (0.0696) (0.0786) (0.0763) (0.0757) (0.0775) (0.0757) (0.0611) 
Pensionados en el 
hogar 

-0.1523 -
0.4574*** 

-
0.4900*** 

-0.5324** -0.5055 -0.5456 -0.6442 

 (0.2555) (0.2550) (0.2552) (0.2528) (0.4147) (0.4178) (0.4085) 
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Rentistas en el 
hogar 

-0.0586 -
0.4020*** 

-0.3094 -0.3021 -0.5076 -0.3488 -
0.5534*** 

 (0.2112) (0.2364) (0.2297) (0.2272) (0.3093) (0.3137) (0.3044) 
Posicion ocup. 
Empleado 
particular 

0.0642*** 0.0554 0.0416 0.0674*** 0.0426 -0.0029 0.0247 

 (0.0332) (0.0364) (0.0358) (0.0356) (0.0337) (0.0331) (0.0322) 
Posicion ocup. 
Empleados 
gobierno  

0.3386* 0.3357* 0.3346* 0.3174* 0.3384* 0.2140* 0.2464* 

 (0.0644) (0.0732) (0.0720) (0.0712) (0.0650) (0.0639) (0.0647) 
Posicion ocup. 
Patrones 

0.1340*** 0.1807** 0.1942** 0.1693** 0.1677* 0.0364 0.1800* 

 (0.0762) (0.0869) (0.0854) (0.0848) (0.0639) (0.0594) (0.0538) 
Posición ocup. 
Independient e 

0.0024 -0.0195 -0.0178 0.0035 -0.0238 -0.0520 0.0087 

 (0.0324) (0.0360) (0.0354) (0.0354) (0.0335) (0.0328) (0.0316) 
Posicion 
ocupacional 
trabajado r familia 
no remunerado  

-0.0448 -0.0520 -0.0973* -0.0276 -0.0700** -0.1143* -0.0651** 

 (0.0286) (0.0319) (0.0306) (0.0315) (0.0283) (0.0268) (0.0267) 
Contacto en el 
destino 

-0.0314 -0.0472 -0.0606** -0.0300 -
0.0497*** 

-
0.0486*** 

-
0.0483*** 

 (0.0274) (0.0303) (0.0296) (0.0297) (0.0287) (0.0280) (0.0261) 
Trueque o 
intercambio d e 
alimentos 

-
0.0433*** 

-0.0635** -0.0535** -0.0344 -0.0663* -0.0513** -0.0575** 

 (0.0244) (0.0269) (0.0263) (0.0268) (0.0249) (0.0244) (0.0235) 
In formacion en el 
destino 

0.1993*** 0.2038*** 0.1532 0.0946 0.0703 0.0633 0.0394 

 (0.1051) (0.1096) (0.1089) (0.1095) (0.0742) (0.0746) (0.0832) 

Capital de 
departam ento 

-88.9828* -
119.0031* 

-0.0653  -88.9655* -0.0216  

 (21.8560) (23.8213) (0.0463)  (22.5180) (0.0607)  

ICA 0.0001* 0.0001*   0.0001*   
 (0.0000) (0.0000)   (0.0000)   

Actos terroristas  0.0012*** 0.0026*   0.0019**   
 (0.0007) (0.0008)   (0.0007)   

NBI -0.0036** -
0.0029*** 

  -0.0040*   

 (0.0014) (0.0016)   (0.0015)   
Propietario en el 
origen y p erdio el 
bien 

0.0011 -0.0412 -
0.0447*** 

-
0.0474*** 

-0.0232 -0.0159 -0.0959* 

 (0.0244) (0.0269) (0.0264) (0.0266) (0.0247) (0.0245) (0.0230) 

Area p erdida d e 
tierra 

0.0003 0.0006** 0.0006** 0.0004*** 0.0006* 0.0006* 0.0003 

 (0.0002) (0.0002) (0.0002) (0.0002) (0.0002) (0.0002) (0.0002) 
Area perdida d el 
bien inmueble 

0.0000 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0003 
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 (0.0002) (0.0002) (0.0002) (0.0002) (0.0002) (0.0002) (0.0002) 
Constant 11.6291* 11.0807* 11.0454* 11.0426* 11.1688* 11.0579* 10.9276* 
 (0.1702) (0.1180) (0.0737) (0.0855) (0.1114) (0.0688) (0.0792) 
Observations  6773 4883 5057 5057 4880 5054 5035 
R-squared 0.1900 0.1985 0.1891 0.2148 0.2575 0.2348 0.3277 
Standard errors in 
parentheses  

       

*** significant at 10%; ** signi ficant at 5%; 
* significant at 1% 

     

(I) Solo hogares qu e ab andonaron bienes  (características  
departam entales) 

    

(2 y 2 a) Hog ares que no cambiaron composición familiar y  abandonaron  bienes y características  
departam entales  

 

(3 y 3a) Hog ares que no cambiaron composición familiar y abandon aron bien es (sin características o controles  
departam entales) 
(4 y 4a) Hog ares qu e no cambiaron composición familiar y ab andonaron bienes y cont roles  
departam entales  

 

  
CUADRO 4A. Cambio en los ingresos por cambios en los activos  
 MCO   GLS   
Cambio en logaritmo de 
ingresos en adulto 
equivalente 

(1) (2) (3) (1b) (4b) (3b) 

Afiliación a salud 0.1042* 0.0905** 0.1181* 0.1444* 0.1174* 0.1008* 
 (0.0366) (0.0376) (0.0368) (0.0348) (0.0357) (0.0342) 
Comidas al día 0.2011* 0.2313* 0.2276* 0.1607* 0.1699* 0.1987* 
 (0.0279) (0.0292) (0.0290) (0.0261) (0.0271) (0.0262) 
Propietarios en el destino 0.0658*** 0.0611*** 0.0510 0.0427 0.0119 0.0085 
 (0.0341) (0.0349) (0.0341) (0.0297) (0.0301) (0.0281) 
Propietarios en el origen y 
perdieron el bien  

-0.0820* -0.0791* -0.0808* -0.0783* -0.0958* -0.0950* 

 (0.0276) (0.0283) (0.0279) (0.0256) (0.0260) (0.0250) 
Area de la tierra perdida -0.0010* -0.0010* -0.0010* -0.0009* -0.0008* -0.0009* 
 (0.0002) (0.0003) (0.0002) (0.0003) (0.0003) (0.0003) 
Tamano del hogar -0.0431* -0.0462* -0.0429* -0.0433* -0.0484* -0.0335* 
 (0.0087) (0.0089) (0.0088) (0.0083) (0.0083) (0.0079) 
Discapacidad  0.0382 0.0389 0.0311 0.0286 0.0589 -0.0047 
 (0.0731) (0.0745) (0.0727) (0.0696) (0.0718) (0.0671) 
Personas entre 18 y 65 años 0.0419* 0.0447* 0.0336* 0.0493* 0.0476* 0.0380* 
 (0.0096) (0.0099) (0.0102) (0.0088) (0.0092) (0.0087) 
Jefatura femenina -

0.0555*** 
-
0.0499*** 

-
0.0503*** 

-
0.0524*** 

-0.0675** -0.0673** 

 (0.0295) (0.0303) (0.0294) (0.0282) (0.0288) (0.0268) 
Personas entre 12 y 17 años 0.0023 0.0074 -0.0045 -0.0001 0.0120 -0.0227** 
 (0.0117) (0.0120) (0.0119) (0.0112) (0.0116) (0.0110) 
Desplazamiento 
intradepartamental 

0.0534*** 0.1363* 0.0917** 0.0592** 0.1524* 0.0809** 

 (0.0309) (0.0355) (0.0357) (0.0294) (0.0334) (0.0319) 
Desplazamiento intramunicipal 0.0714*** 0.0512 0.0436 0.0488 0.0244 0.0274 
 (0.0415) (0.0445) (0.0438) (0.0357) (0.0374) (0.0357) 
Numero de desplazamientos -0.0888** -0.0924** -0.0944** -0.0407 -0.0341 -0.0931* 
 (0.0371) (0.0384) (0.0371) (0.0348) (0.0362) (0.0324) 
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No cambio la composicion 
familiar 

-0.1281* -0.1277* -0.1072* -0.1451* -0.1275* -0.1447* 

 (0.0332) (0.0341) (0.0331) (0.0305) (0.0315) (0.0291) 
Minoría étnica -0.0536 -0.0258 -0.0311 -0.0296 0.0059 -0.0074 
 (0.0327) (0.0343) (0.0348) (0.0293) (0.0301) (0.0297) 
Duración del desplazamiento  -0.0214 -

0.0354*** 
-0.0113 -0.0407** -0.0529* -0.0152 

 (0.0180) (0.0201) (0.0185) (0.0176) (0.0195) (0.0172) 
Duración d el 
desplazamiento^2  

0.0015 0.0024 -0.0001 0.0028*** 0.0033*** -0.0006 

 (0.0016) (0.0018) (0.0017) (0.0016) (0.0018) (0.0016) 
Tipo de desplazamiento 
individual 

-
0.1517*** 

-
0.1605*** 

-
0.1587*** 

-0.0381 -0.0518 0.0153 

 (0.0856) (0.0869) (0.0855) (0.0928) (0.0951) (0.0892) 
Tipo de desplazamiento 
masivo 

0.0823 0.0944 0.0302 0.1099** 0.0901 0.0162 

 (0.0673) (0.0712) (0.0685) (0.0528) (0.0580) (0.0510) 
Edad jefe -0.0005 -0.0010 0.0023 -0.0023 -0.0076 0.0055 
 (0.0068) (0.0070) (0.0068) (0.0062) (0.0063) (0.0058) 
Edad jefe^2  0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0001 -0.0001 
 (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) 
Años de educación del jefe 0.0202 0.0238*** 0.0193 0.0070 0.0039 0.0060 
 (0.0124) (0.0127) (0.0123) (0.0120) (0.0121) (0.0117) 
Años de educación del jefe^2  -

0.0018*** 
-0.0023** -

0.0019*** 
-0.0009 -0.0006 -0.0004 

 (0.0011) (0.0011) (0.0011) (0.0011) (0.0011) (0.0010) 
Tasa de depend encia 
(emplead as/numero miembros) 

0.2417* 0.2398* 0.2460* 0.2076* 0.2014* 0.1946* 

 (0.0204) (0.0207) (0.0204) (0.0188) (0.0189) (0.0174) 
Cambio en la tasa de empleo 0.8166* 0.8030* 0.8343* 0.7663* 0.7879* 0.7191* 
 (0.1289) (0.1310) (0.1291) (0.1247) (0.1254) (0.1211) 
Rama de actividad agrícola -0.0821** -0.0819** -0.0471 -0.0917** -0.1132* -0.0377 
 (0.0368) (0.0377) (0.0370) (0.0364) (0.0370) (0.0349) 
Rama de actividad mineria -0.4158* -0.4599* -0.4550* -0.4191* -0.5013* -0.4409* 
 (0.1290) (0.1334) (0.1289) (0.1601) (0.1688) (0.1594) 
Rama de actividad industrial 0.0978 0.0794 0.0683 0.1376 0.0870 0.0954 
 (0.1227) (0.1271) (0.1224) (0.1367) (0.1444) (0.1364) 
Rama de actividad comerci al -0.2110* -0.2362* -0.2086* -0.1749* -0.1961* -0.1632* 
 (0.0525) (0.0538) (0.0523) (0.0503) (0.0511) (0.0474) 
Rama de actividad servicios -0.0672 -0.0420 -0.0212 -0.1027** -0.1107* -0.0513 
 (0.0454) (0.0463) (0.0455) (0.0404) (0.0406) (0.0390) 
Rama de actividad 
construcción  

0.0216 0.0401 0.0208 -0.0441 -0.0993 0.0809 

 (0.0814) (0.0835) (0.0810) (0.0645) (0.0627) (0.0578) 
Rama de actividad transporte -0.1283 -0.1785 -0.1600 -0.0524 0.0328 -0.0173 
 (0.1152) (0.1218) (0.1150) (0.0977) (0.0957) (0.0890) 
Rama de actividad agricola 
(destino) 

0.0704*** 0.0821** 0.0793** 0.0649*** 0.1008* 0.0929* 

 (0.0385) (0.0397) (0.0390) (0.0347) (0.0351) (0.0336) 
Rama de actividad mineria 
(destino) 

0.1958 0.1952 0.2206 0.1938 0.1905 0.2178 

 (0.1671) (0.1742) (0.1664) (0.2046) (0.2191) (0.1986) 
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Rama de actividad  industrial 
(destino) 

0.1180 0.1001 0.0913 0.1618** 0.1574** 0.1333*** 

 (0.0818) (0.0841) (0.0815) (0.0786) (0.0744) (0.0740) 
Rama de actividad com erci al 
(destino) 

0.0976** 0.0901** 0.0896** 0.0708*** 0.0845** 0.0604*** 

 (0.0402) (0.0411) (0.0400) (0.0376) (0.0377) (0.0359) 
Rama de actividad servicios 
(destino) 

0.0265 0.0466 0.0322 0.0035 0.0173 0.0260 

 (0.0383) (0.0392) (0.0384) (0.0359) (0.0363) (0.0338) 
Rama de actividad 
construcción (destino) 

0.2149* 0.2229* 0.2053* 0.2008* 0.2575* 0.1507* 

 (0.0459) (0.0468) (0.0457) (0.0462) (0.0462) (0.0438) 
Rama de actividad transporte 
(destino) 

0.0269 0.0618 0.0612 -0.0112 0.0141 0.0101 

 (0.0843) (0.0869) (0.0839) (0.0814) (0.0831) (0.0783) 
Posicion ocup. Empleado 
particular 

-0.1313* -0.1340* -0.1083** -0.1350* -0.1415* -0.1339* 

 (0.0496) (0.0508) (0.0495) (0.0475) (0.0484) (0.0466) 
Posicion ocup. Empleados 
gobierno  

-0.2171** -0.2160** -0.2145** -
0.1574*** 

-0.1392 -
0.1503*** 

 (0.0913) (0.0935) (0.0908) (0.0939) (0.0954) (0.0913) 
Posicion ocup. Patrones -0.3859* -0.3295* -0.3285* -0.4220* -0.3341* -0.2090** 
 (0.0870) (0.0885) (0.0871) (0.0919) (0.0927) (0.0863) 
Posición ocup. Independiente -

0.0903*** 
-0.0677 -

0.0842*** 
-0.0654 -

0.0809*** 
-
0.0897*** 

 (0.0495) (0.0505) (0.0495) (0.0469) (0.0475) (0.0465) 
Posicion ocupacional 
trabajado r familia no 
remunerado  

0.1047** 0.1169** 0.1019** 0.1689* 0.1789* 0.1027** 

 (0.0502) (0.0516) (0.0502) (0.0453) (0.0463) (0.0435) 
Posicion ocupacional 
trabajado r doméstico 

0.1126** 0.1070*** 0.1022*** 0.0347 0.0069 0.0660 

 (0.0572) (0.0585) (0.0570) (0.0501) (0.0491) (0.0503) 
Posicion ocup. Empleado 
particular 

0.0765*** 0.0965** 0.0952** 0.1321* 0.1789* 0.1290* 

 (0.0461) (0.0469) (0.0460) (0.0436) (0.0436) (0.0434) 
Posicion ocup. Empleados 
gobierno  

0.3107* 0.3233* 0.3137* 0.3144* 0.2993* 0.2334* 

 (0.0844) (0.0861) (0.0839) (0.0862) (0.0868) (0.0840) 
Posicion ocup. Patrones 0.2860* 0.2779* 0.2477** 0.4171* 0.3770* -0.0208 
 (0.1017) (0.1037) (0.1014) (0.0928) (0.0951) (0.0780) 
Posición ocup. Independiente 0.0549 0.0206 0.0322 0.0760*** 0.0815*** 0.0725*** 
 (0.0456) (0.0465) (0.0456) (0.0427) (0.0423) (0.0428) 
Posicion ocupacional 
trabajado r familia no 
remunerado  

-0.0738 -0.0997** -0.0790 -0.1471* -0.1454* -0.1240* 

 (0.0490) (0.0504) (0.0493) (0.0441) (0.0450) (0.0428) 
Posicion ocupacional 
trabajado r doméstico 

0.0442 0.0572 0.0645 0.1000** 0.1394* 0.0979** 

 (0.0517) (0.0526) (0.0516) (0.0491) (0.0487) (0.0483) 
Contactos en el destino 0.0597*** 0.0508 0.0556*** 0.0399 0.0376 0.0157 
 (0.0308) (0.0319) (0.0312) (0.0313) (0.0314) (0.0307) 
Principal fu ente de - -0.0680** -0.0555** -0.0403 - -0.0645* 
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alimentación, las donaciones  
de familiars o amigos 

0.0457*** 0.0447*** 

 (0.0284) (0.0291) (0.0284) (0.0262) (0.0269) (0.0252) 
In formación por familiars o 
por la iglesia 

-0.0634 -0.0309 -0.0706 -0.0709 -0.1369** -0.2100* 

 (0.1260) (0.1273) (0.1268) (0.0771) (0.0630) (0.0776) 
Recepcion d e ayud as (dif a 
alimentos) por parte de la 
Iglesia o familiars o amigos 

-0.0387 -0.0186 -0.0320 -0.0454 -
0.0689*** 

-0.0099 

 (0.0451) (0.0464) (0.0455) (0.0388) (0.0396) (0.0378) 
Representant e 0.0082 0.0130 -0.0147 0.0058 0.0442*** 0.0044 
 (0.0287) (0.0295) (0.0294) (0.0265) (0.0269) (0.0257) 
Participa en programas de 
generación de ingresos  

0.0442 0.0183 0.0295 0.0014 -0.0268 -0.0212 

 (0.0655) (0.0668) (0.0661) (0.0645) (0.0635) (0.0628) 
ICA   -0.0000   -

0.0000*** 
 

  (0.0000)   (0.0000)  
ICA (Destino)  0.0002*   0.0002*  
  (0.0000)   (0.0000)  
Actos terroristas   0.0018***   0.0027*  
  (0.0010)   (0.0010)  
Actos terroristas (Destino)  -0.0049*   -0.0057*  
  (0.0011)   (0.0011)  
NBI  -0.0000   -0.0006  
  (0.0009)   (0.0009)  
NBI (Destino)  0.0025**   0.0019***  
  (0.0012)   (0.0012)  
Capital de departamento   -

161.1518* 
  -

172.1642* 
 

  (23.2642)   (21.4931)  
Expulsión en el 2002  0.0443   0.0559  
  (0.0422)   (0.0431)  
Constant -0.6311* -0.7938* -0.5562* -0.4935* -0.5007* -0.4716* 
 (0.1703) (0.1879) (0.1762) (0.1575) (0.1715) (0.1517) 
Observations  5922 5681 5922 5910 5667 5900 
R-squared 0.1074 0.1210 0.1262 0.1090 0.1471 0.1329 
Standard errors in parenth eses        
*** significant at 10%; ** significant at 5%; 
* significant at 1% 

     

(1) Sin caracteristicas  
departam entales  

solo hogares con bienes abandonados     

(2) Con caracteristicas  
departam entales  

      

(3) Con controles dep artamentales IV_ VI GLS VII_IX 
Con escolaridad maxima 

    

 


