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Resumen  

Este documento analiza el efecto del gradiente rural-urbano en los niveles de pobreza a 

través del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) para 240 municipios de los 

departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Los resultados de las estimaciones sugieren que 

municipios con núcleos urbanos con densidades mayores a los 240 hab /Km
2
 (municipios 

principalmente urbanos)  presentan menores niveles de pobreza que los municipios sin 

núcleo urbano (municipios aislados). La creación de economías sectorialmente más 

diversificadas y el acceso a servicios especializados son mecanismos significativos a través 

de los cuales el gradiente rural-urbano puede contribuir a la reducción de los niveles de 

pobreza multidimensional. Finalmente, se realiza un análisis espacial para determinar si 

existe o no correlación espacial significativa de la pobreza, el crecimiento y la desigualdad.  

Los resultados del análisis sugieren que los niveles de pobreza y crecimiento presentan 

correlación espacial determinada por efectos de contagio explicados principalmente por 

variables no observables. Por su parte, se observa desbordamiento espacial en los niveles de 

desigualdad, explicado directamente por los niveles de desigualdad de municipios 

contiguos. 
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I. Introducción  

 

Cundinamarca y Boyacá han sido reconocidos por varios años como una de las regiones 

más prósperas y diversas del país. Estos departamentos han tenido un crecimiento 

progresivo en el PIB ocupando el 4to y 7mo lugar a nivel nacional, según el DANE. Para el 

año 2005, en el sector rural se observan poblaciones entre 457 y 19.915 habitantes, 

mientras que en el sector urbano la población varía entre 397.997 y 6’700.000 habitantes. 

Entre 1993 y 2005, esta región del país ha experimentado una disminución en la tasa de 

empleo rural del 11% y del 27% en el sector urbano, y un aumento en el cubrimiento de la 

educación superior del 27% y el 11% en los sectores rural y urbano respectivamente
1
. Para 

el periodo 2005-2010, el DANE estima una tasa de crecimiento económico exponencial de 

0,19 para Boyacá  y de 1,66 para Cundinamarca.  Para el periodo 2010-2015, por su parte, 

proyecta una disminución en el crecimiento de estas dos regiones, con tasas de 0,17 para 

Boyacá y de 1,4 para Cundinamarca. 

 

Teniendo en cuenta el Diagnóstico Socio-económico para el Departamento de 

Cundinamarca de la Presidencia de la Republica (2008), en el 2005 el número de 

establecimientos industriales por Km
2
 aumentó de 108 a 153 en el periodo 2000 -2005, 

generando oportunidades de empleo que posicionaron a Cundinamarca como el cuarto 

departamento en crear puestos laborales en el país con 5.56% en 2005. Para 2010, la 

economía de Cundinamarca registro resultados favorables con un aumento de 1% en la 

actividad constructora, y 2,4 puntos porcentuales en la tasa de ocupación (14,8%), mientras 

que la tasa de desempleo disminuyó en 0,8 puntos porcentuales (10,7%). Las exportaciones 

de Cundinamarca decrecieron en 2,2% mientras las importaciones aumentaron en 9,6%.  

 

Por su parte, la principal actividad económica en el departamento de Boyacá es la 

agricultura, sin embargo, entre 1990 y 2005 el sector terciario se ha consolidado como el 

sector más fuerte de la economía boyacense, aumentando de 46.58% a 52.84% 

respectivamente. No obstante, Rodríguez Araújo (2007)
 
encuentra que la industria se ha 

reactivado en el departamento aumentando la inserción en el sector secundario con un 

                                                           
1 Esto datos son de cálculo personal usando los datos municipales del DANE para los censos de 2005 y 1993 y usando la clasificación 

municipal de RIMISP.  
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participación del 18.33% en la economía departamental del 2005. Estos cambios 

económicos han permitido que el departamento genere nuevas oportunidades de empleo, 

mayor acceso a bienes y servicios especializados aumentando la calidad de vida de los 

habitantes. Para 2010, Boyacá registro un aumento de 0,8 puntos porcentuales en la tasa 

global de participación y tuvo una disminución de 0,1 puntos porcentuales en la tasa de 

desempleo (13,2%). 

 

Aunque las economías de Boyacá y Cundinamarca han presentado cambios significativos 

en su desempeño económico durante la última década, son muy escasos los estudios sobre 

las dinámicas de la pobreza rural y sobre los principales mecanismos a través de los cuales 

la pobreza ha experimentado una reducción. Este trabajo intenta analizar el efecto del 

“gradiente rural-urbano”, y  las particularidades de cada municipio -como el acceso a 

servicios especializados, infraestructura, patrones de desplazamiento al lugar de trabajo 

(commuting), entre otras- sobre la pobreza municipal. En particular, la pregunta que intenta 

responder este estudio es si un aumento del “gradiente rural-urbano”, medido por el grado 

de ruralidad y la ausencia de servicios especializados en los municipios, conduce a menores 

niveles de pobreza.  

 

Para llevar a cabo dicho análisis, este estudio busca explicar los niveles de pobreza del 

2005, a través del Índice de Pobreza Multidimensiona, (DNP, 2011), para los municipios en 

los Departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Los  objetivos específicos de este estudio 

son: a) determinar el efecto del gradiente rural-urbano sobre el índice de pobreza 

multidimensional a través de la relación entre desigualdad, ingreso y pobreza; b) estudiar 

los mecanismos de transmisión más importantes a través de los cuales sucede la relación 

entre los tipos de municipios y los niveles de pobreza y c) identificar posibles efectos 

espaciales de la pobreza, la desigualdad y el ingreso entre municipios contiguos. 

 

En la siguiente sección se presenta una revisión de la literatura que ha tratado la relación 

entre las características municipales y la pobreza, el ingreso y la desigualdad, así como el 

uso del Índice de Pobreza Multidimensional y los efectos espaciales. La sección III, 

describe el área de estudio y las fuentes de datos utilizadas en las estimaciones. La sección 



4 
 

IV discute la metodología que se va a usar para llevar a cabo los objetivos del estudio. La 

sección V presenta los principales resultados de los modelos expuestos en la metodología. 

La sección VI discute las principales conclusiones del documento.  

 

II. Literatura relacionada 

 

Aunque la pobreza ha tenido una disminución sostenida en Colombia durante la última 

década, esta sigue siendo muy elevada. Para el 2001,  la pobreza fue de 37.2%  y la pobreza 

extrema de 12.3%, teniendo una disminución de tan solo el 3% y 2% respectivamente, 

frente al año inmediatamente anterior. Estudios como los realizados por Núñez y Ramírez 

(2002) y Fernández, et al. (2009), atribuyen esta lenta disminución a factores 

microeconómicos tales como las características de los hogares y macroeconómicos tales 

como los niveles de desigualdad, desempleo e inflación, entre otros. 

 

Núñez y Ramírez (2002) analizan la disminución de la pobreza para el periodo de 1990-

2000, como consecuencia de la mejoría en acceso a servicios públicos de educación, salud, 

vivienda y agua potable. Para la primera mitad de la década en estudio (1990-95), los 

autores encuentran una reducción de la pobreza pasando de 54%  a 50%. Esta reducción es 

atribuida principalmente a los cambios en el tamaño del hogar.  Para el periodo 1995-2000 

se encontró un aumento de la pobreza teniendo en 2000, 60% de los hogares en situación de 

pobreza. Este aumento se dio por los cambios en las condiciones de participación en el 

mercado laboral, en los retornos a los factores y en la distribución del ingreso. Estos autores 

analizan los niveles de ingreso de las familias para determinar los cambios en la pobreza. 

Encuentran que el 60% del cambio en la pobreza fue explicado por cambios en las 

dotaciones y aproximadamente el 20% por cambios en las condiciones del mercado laboral. 

Los hogares pobres tuvieron durante toda la década, en promedio, dos personas más que los 

hogares no pobres, teniendo hogares más jóvenes. Respecto al nivel educativo se encontró 

que los hogares pobres urbanos tenían en promedio tres años de educación menos que los 

hogares no pobres urbanos, mientras que en la zona rural la brecha de educación fue en 

promedio un año de educación, para toda la década.  
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Fernández et al. (2009) estudiaron las dinámicas de la pobreza a nivel municipal para 

Colombia a través del crecimiento en gasto per cápita, para el periodo 1993-2005. Este 

estudio encuentra un incremento del 32% en el gasto per cápita en Colombia entre 1993 y 

2005. Bogotá duplica (1993) y triplica (2005) los niveles de gasto per cápita en las regiones 

más rezagadas. Respecto a la incidencia de pobreza, a nivel nacional la pobreza se 

encuentra en 43% y 41% para 1993 y 2005 respectivamente. Aunque el aumento del gasto 

per cápita tuvo un efecto favorable para la pobreza en algunas regiones, en otras, el 

incremento en la desigualdad contrarrestó el efecto del gasto per cápita, generando cambios 

desfavorables o neutros en la pobreza. Estos autores observaron menor variación de 

pobreza en las regiones donde se concentran los principales centros urbanos. Finalmente, 

encontraron que las dinámicas geográficas del gasto per cápita, la incidencia de la pobreza 

y la distribución de gasto (desigualdad), están correlacionadas con la dinámica geográfica 

del conflicto armado y la evolución de cultivos de coca.  

 

La Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad  

(DNP-MERPD, 2006), en su informe de “Pobreza y Desigualdad en Colombia: Diagnóstico 

y Estrategias”, reporta que la pobreza en Colombia se ve afectada principalmente por el 

crecimiento de la economía. Este estudio muestra la correlación negativa que existe entre el 

PIB y los niveles de pobreza. Por lo tanto en épocas de crisis como la de finales de los años 

90 donde el crecimiento del PIB fue negativo, se generó un aumento de aproximadamente 

seis puntos en la pobreza, mientras que el crecimiento económico drástico generado en 

2000-2004, estuvó acompañado de una disminución de la pobreza de aproximadamente dos 

puntos porcentuales. Esto refleja que los efectos sobre la pobreza como consecuencia de la 

recesión económica son de mayor proporción que cuando se presenta un crecimiento del 

PIB.  

Las características de los hogares, especialmente el número de personas que trabajan en el 

hogar, el nivel educativo de los jefes de hogar y la cantidad de activos financieros que 

tienen, son determinantes significativos de las dinámicas de pobreza; un aumento del 10% 

en el número de personas que trabajan por hogar, reduce la pobreza en cuatro puntos, un 

año adicional en la educación de los jefes de hogar reduce la pobreza en siete puntos y si la 

posesión de activos financieros aumentan a 3.4% en los hogares pobres, la pobreza se 
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reduce en tres puntos. Por otra parte,  dado que la principal fuente de ingreso de los 

colombianos es el trabajo asalariado, la MERPD atribuye gran parte de la variación de la 

pobreza al desempeño del mercado laboral. Por ejemplo, entre 2002 y 2005 la tasa de 

desempleo cayó 3.8 puntos, pasando del 15.6% a 11.8% mientras que la tasa de subempleo 

paso de 34.4% a 31.6%. Durante este periodo se crearon 1.747.000 empleos “plenos”, lo 

que permitió un aumento en los ingresos y una disminución de la pobreza de 

aproximadamente 4.5 puntos, pasando del 54% al 49.5%.  

 

Bourguignon (2003) estudia la dinámica de la pobreza para otros países por medio de la 

estimación de modelos que capturen el efecto de los ingresos y la redistribución sobre la 

pobreza, tanto para cada variable por separado como para la interacción de estas. Analiza 

las estrategias de la reducción de la pobreza que combinan crecimiento económico y 

redistribución de los ingresos, enfatizando que la heterogeneidad es crucial para el diseño 

de políticas. Este autor menciona que los estudios en general realizan regresiones lineales 

para explicar la relación entre crecimiento, pobreza y desigualdad, estudiando por un lado 

el efecto del crecimiento y por otro, el de la desigualdad, pero nunca en conjunto. Por 

ejemplo, Ravallion & Chen (1997) estimaron que el aumento de 1% en el ingreso promedio 

o consumo reduce la proporción de personas que están bajo la línea de la pobreza en 3%, 

pero no incluyeron el impacto de la desigualdad. 

 

Bourguignon (2003) muestra la existencia de una relación negativa entre el crecimiento del 

ingreso y la pobreza en una muestra de varios países, pero observa que los cambios en el 

ingreso sólo explican cambios en la pobreza en un 26%. Por medio de la estimación de 

varios modelos que combinan la desigualdad y el ingreso como determinantes de la 

pobreza, encuentra que  cambios en la distribución de los ingresos (desigualdad) tiene 

mayor impacto en las variaciones en la pobreza que los cambios en el crecimiento. En el 

modelo estándar, encuentra que la elasticidad de ingreso sobre pobreza es de -2,01%, 

mientras la elasticidad de desigualdad sobre pobreza es de 4,7%, siendo esta mayor. Al 

incluir la interacción entre ingreso y desigualdad, encuentra que el efecto es significativo y 

positivo (7%) y el efecto neto de la desigualdad sobre la pobreza (12%) es mayor al efecto 

ingreso (0,64%). Bourguignon (2003) concluye, que una constante redistribución de los 
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ingresos (menor desigualdad) reduce la pobreza instantáneamente por el efecto 

distribución, pero adicionalmente contribuye al contraer el efecto de reducción de pobreza 

frente al crecimiento. Este autor comenta que aunque el crecimiento económico disminuye 

el nivel de pobreza, la redistribución de ingresos es un determinante con gran peso en la 

reducción de la pobreza.  

 

Los autores reseñados anteriormente usan el indicador de pobreza basado en la línea de 

pobreza determinado por el grado de satisfacción de las necesidades básicas. Otros autores 

como Santos et al. (2010), Alkire y Santos (2010) y Samman y Santos (2010) han realizado 

análisis multidimensionales de pobreza basándose en la definición del Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM), desarrollado por Oxford Poverty & Human Development 

Initiative (OPHI) y la metodología matemática desarrollada por Alkire y Foster (2007). 

 

Estos autores comentan que es necesario realizar un análisis multidimensional dado que la 

pobreza está conformada por dos conjuntos: el primero es  un conjunto de bienes primarios 

que constituyen los elementos de calidad de vida y son considerados bienes para sobrevivir, 

el segundo, basados en Sen (1992), es un conjunto de funcionalidades que el individuo 

pueda llegar a alcanzar. Este último se conoce como el conjunto de capacidades que 

reflejan la libertad de la persona para conducir un tipo de vida u otro.  

 

Santos et al. (2010), realizaron un estudio sobre pobreza multidimensional para seis países 

en América Latina teniendo en cuenta las dimensiones de ingreso, educación y vivienda. 

Para la estimación se usó el método de Alkire y Foster (2007), en el cual el índice M0 es el 

que determina el grado de pobreza y está compuesto por la fracción de la población 

identificada como multidimensional pobre por el promedio de las dimensiones a las cuales 

no tienen acceso los pobres. Al realizar la estimación para el periodo entre 1992 y 2006 se 

encontró una disminución del IPM en todos los países estudiados, siendo 

significativamente mayor en áreas rurales que en áreas urbanas. Para  Brasil el M0 del 

sector rural pasó de 0.472 a 0.364 mientras en el sector urbano pasó de 0.173 a 0.072, 

reflejando la disminución constante de la pobreza y la gran brecha entre sectores. 

Finalmente se encontró que los países del Cono Sur tienen un índice multidimensional de 



8 
 

pobreza menor con un M0=0.1, mientras que Brasil, el Salvador y México tienen un IPM 

mayor con un M0=0.20. Al realizar el estudio separando los componentes del índice M0 se 

observó que el promedio de las dimensiones de las que son privados los pobres es el 

componente más importante para el cambio en el IPM.  

 

Samman y Santos (2010), realizan un estudio para Chile usando el IPM pero en este caso 

intentan encontrar los efectos de dimensiones tales como la salud, la educación, la vivienda, 

el bienestar psicológico, la discriminación y el empoderamiento sobre la transición del 

ingreso, es decir, sobre el cambio de estado de la pobreza. Se encontró principalmente que 

los problemas de salud no están linealmente correlacionados con los ingresos. Así mismo, 

la disminución de la pobreza de 2006 a 2009 tiene una reducción del impacto de la 

probabilidad de estar privado en la vivienda, educación y bienestar psicológico, lo que 

indica que durante el periodo de estudio las políticas gubernamentales fueron dirigidas a 

garantizar el acceso de las personas en estado de pobreza a estas dimensiones.  

 

Otro estudio que analiza la pobreza multidimensional es el de Alkire y Santos (2010), 

quienes analizan la pobreza multidimensional para 104 países en desarrollo usando micro 

datos de las características de los hogares y las tres dimensiones estándar (Salud, Educación 

y estándares de vida). Encontraron que de acuerdo con el IPM, el 32% de la población es 

pobre, donde el 26% de la población vive con $1.25 USD por día y el 48% de personas 

viven con $2 USD por día. También estimaron que el límite de ingresos o línea de pobreza 

depende del país, encontrando que para 24 países era superior a $2 USD mientras que para 

36 era menor a $1.25 USD. Los autores demostraron que el IPM es aproximadamente 5 

veces más grande en el sector rural que en el urbano. En el análisis regional se encontró un 

gran desequilibrio entre regiones; en la región de Sur Asia se encuentra el 51% de la 

población pobre total de Asia, siendo 1.8 veces el total de pobres en África Sub-Sahara y 

tres veces la población pobre del Este Asiático y el Pacífico. Los autores concluyeron que 

el IPM es una herramienta que les permite explorar diferentes dimensiones determinantes 

de la pobreza, teniendo la oportunidad de crear políticas focalizadas a atributos específicos.  
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Para el caso Colombiano, el IPM fue desarrollado por el Departamento Nacional de 

Planeación. Este índice está conformado por cinco dimensiones: educación, condiciones de 

la niñez y juventud, trabajo, salud, servicios públicos y condiciones de la vivienda.  Estas a 

su vez están compuestas por 15 sub dimensiones. Para el IPM colombiano, la unidad de 

análisis es el hogar, por lo tanto un hogar está en privación de alguna de las dimensiones si 

al menos una persona del hogar no tiene acceso a dicha dimensión. Teniendo en cuenta 

esto, se considera un hogar en estado de pobreza si tiene 5/15 (33%) privaciones. Este 

índice ha sido analizado por varios estudios como Alkire y Santos (2010), Angulo et al 

(2011) y  Departamento Nacional de Planeación (2010). Las estimaciones realizadas por el 

Departamento Nacional de Planeación (2010),  indican una reducción de la pobreza de 25 

puntos porcentuales a nivel nacional en el periodo comprendido entre 1997 y 2008. Para la 

zona urbana se registró una incidencia de pobreza multidimensional de 27% en 2008, 

siendo 23 puntos porcentuales menor a la registrada en 1997.  

 

Alkire y Santos (2010) encontraron para el caso Colombiano, al definir que las personas se 

encontraban en estado de pobreza si tenían privación en al menos el 30% de las sub-

dimensiones, un IPM de 9,2% para 2005.  Para este valor del índice, se le atribuye el 31,7% 

a la privación de educación, 32,07% a la privación en la salud y 36,2% a los estándares de 

vida. Encontraron que las sub-dimensiones más relevantes para Colombia son la falta de 

estufa y de activos. Angulo et al (2011), observan una reducción de la pobreza 

multidimensional entre 1997 y 2010 de aproximadamente 29.8 puntos porcentuales (pp). 

Dicha reducción se vio impulsada por la implementación de políticas de cubrimiento en 

educación y salud en 2003-2010, que disminuyeron el IPM en 18.6 pp en este periodo. Por 

el contrario, las variables que afectan negativamente el IPM son el acceso a un trabajo 

formal y la educación promedio de las personas mayores de 15 años, dado que el 81% de 

los hogares tenía al menos una persona con trabajo informal y  el promedio de la educación 

en los hogares fue inferior a los nueve años en el 55% de los hogares. Los autores 

observaron que la relación de hogares de pobreza rural/urbano pasó de 1,7 en 1997 a 2,2 en 

2010, lo que indica que para 2010 la incidencia de la pobreza en la zona rural (53%) fue 

casi dos veces el porcentaje de personas pobres  en la zona urbana (24%).  
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Esta nueva metodología ha traído varias discusiones en Colombia: por una parte se ha 

propuesto agregar nuevas dimensiones para controlar la calidad del empleo y la calidad del 

cubrimiento en educación, salud y servicios públicos. Por otra parte, se ha pensado dar 

nuevas ponderaciones a las dimensiones del IPM, como las propuestas por Decanq & Lugo 

(2010). En el caso Colombiano se han usado dos metodologías de ponderación asociados a 

las privaciones de los hogares; en la primera metodología al interior de cada dimensión se 

le otorgó un peso diferente a cada variable pero en la agregación se le otorgaron pesos 

iguales a cada dimensión. Por su parte, en la segunda metodología se dieron pesos 

diferentes tanto a las variables al interior de cada dimensión como a las dimensiones en el 

agregado. La ponderación de las categorías es un tema de relevancia dado que se le atribuye 

peso a las dimensiones consideradas más relevantes en la determinación de la pobreza.  

 

La mayoría de los estudios reseñados anteriormente que analizan los determinantes de la 

pobreza desconocen el efecto del “gradiente rural-urbano”-entendido como el grado de 

urbanización en un municipio o territorio- y los mecanismos a través de los cuales este 

gradiente puede tener un efecto sobre la pobreza, el ingreso y la desigualdad.  

 

Autores como Ferré et al. (2010) señalan la existencia de una relación inversa entre la tasa 

y la profundidad de la pobreza y el tamaño de las ciudades e indican que la relación entre el 

tamaño poblacional y la dotación en servicios especiales es positiva. Al realizar el estudio 

para ocho países en desarrollo encontraron que desde hace al menos 50 años las grandes 

ciudades y las metrópolis crecen menos aportando menos a la economía nacional y tienen 

menores niveles de pobreza que las ciudades pequeñas y medianas. Otros autores, han 

estudiado las razones por las cuales las grandes ciudades tienen mayor inversión pública y 

han encontrado que una explicación en el papel de las instituciones, la política y los actores 

que se benefician de los arreglos existentes. 

 

 Ades y Glaeser (1995), Henderson y Wang (2007), y Davis y Henderson (2003), 

argumentan que las instituciones y las políticas que son centrales al tipo de desarrollo 

espacial de un país sistemáticamente favorecen a unos actores por sobre otros.  
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Por otra parte, Ferré et al. (2010) muestran evidencia donde la mayor pobreza no se 

encuentra en las grandes ciudades del mundo en desarrollo, aunque los pobres que viven en 

ellas tienen mayor acceso a servicios que los pobres que residen en ciudades de menor 

tamaño. Autores como Christiansen y Todo (2009), en su análisis para 49 países en 

desarrollo,  encuentran que el impacto del crecimiento económico sobre la pobreza en los 

países con urbanización más desconcentrada es mucho mayor que el observado en países 

que dependen de pocas metrópolis.  

 

Adicional al estudio de los efectos agregados de las ciudades sobre el crecimiento, la 

pobreza y la distribución del ingreso en los municipios, es importante indagar sobre los 

mecanismos a través de los cuales esos efectos pueden manifestarse. Según Bellet y Llop 

(2002) lo importante no es solo el tamaño de la localidad urbana, sino “la función que la 

ciudad juega en su territorio más o menos inmediato, la influencia y relación que ejerce y 

mantiene en este y los flujos y relaciones que genera hacia el exterior”
2
  

 

La literatura propone una serie de mecanismos a través de los cuales las ciudades pueden 

afectar el desarrollo territorial. En este trabajo se estudiarán los canales de economía 

sectorialmente más diversificada, diversidad social, acceso a servicios especializados e 

inversión pública en el entorno rural.  

 

La literatura muestra que el efecto entre la diversificación económica y crecimiento no 

tiene una relación muy clara dado que algunos autores como Weinhold y Rausch (1997) 

reportan una relación negativa, mientras que Al-Murhabie (2000) encuentra una relación 

positiva. Sin embargo, autores como Tacoli (1998) observaron que la presencia de grandes 

ciudades (metro) crea espacios de diversificación económica y Glaeser et al (1992) 

muestran que los efectos de desbordamiento de conocimiento en las ciudades se genera 

entre industrias y no dentro de la industria. Respecto a la diversidad social.  

 

                                                           
2 Bellet, Carmen, y José María Llop. 2002. Pág. 38  
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Ottaviano y Peri (2006) y  Audrestch et al. (2010), afirman que la diversidad social es 

generadora de cambios generacionales, absorción de ideas y generación de emprendimiento 

social. Sin embargo, autores como Newton y Delhey (2005) y Anderson y Paskeviciute 

(2006) muestran que la diversidad social puede traer dinámicas de fragmentación social que 

afectan negativamente el crecimiento.  

 

El efecto del canal de acceso a servicios especializados (como servicios financieros) se 

espera tengan un impacto sobre los niveles de pobreza. Según la OECD (2007) el acceso a 

servicios financieros es una herramienta para la mitigación de la pobreza. Finalmente, el 

efecto sobre la pobreza del canal de mayor inversión pública en el entorno rural no es muy 

claro, dado que algunos autores como Barro (1991) y Devajaran et al. (1996) señalan que la 

inversión pública estimula las dinámicas de crecimiento territorial, mientras que autores 

como Satterthwaitte y Tacoli, (2006) y Berdegué et al. (2011) señalan que los actores 

urbanos tienen incentivos para atraer inversiones que beneficien conjuntamente al sector 

rural y urbano.  

 

La mayoría de los estudios reseñados anteriormente que analizan los determinantes de la 

pobreza desconocen la “geografía de la pobreza”. No obstante, algunos autores se han 

interesado en realizar este análisis desde dos puntos de vista: a) por medio del estudio de 

mapas de pobreza y b) la estimación de modelos espaciales a partir de datos empíricos. 

 

Los mapas de pobreza, basados en Davis (2003), se entienden como la representación 

espacial y el análisis de indicadores del bienestar humano y pobreza y se han convertido en 

una de las herramientas más importantes de la investigación y discusión de problemas 

sociales, económicos y del medio ambiente. Estos mapas de pobreza ayudan a identificar 

áreas con rezagos en el desarrollo y  a orientar la inversión en infraestructura y servicios.  

Henninger & Snel (2002) realizan un análisis de la importancia y el uso de los mapas de 

pobreza, por medio de un ejercicio empírico del análisis de mapas para 14 países. La 

metodología que usan todos los países para el mapeo es diferente, sin embargo observaron  

que las principales funciones de los mapas de pobreza son: diseñar estrategias y programas 

de reducción de la pobreza, focalizar el presupuesto nacional y la inversión, dar respuestas 
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a emergencias y focalizar programas de seguridad alimentaria, tomar decisiones a nivel 

local y nacional y aumentar la transparencia de las decisiones públicas. Sin embargo, 

concluyen que el estudio de los mapas es muy escaso en la mayoría de países.   

 

Petrucci et al. (2003) adicional a los mapas utilizan modelos de regresión espacial con el fin 

de explorar las dimensiones geográficas, utilizaron adicional a los mapas, modelos de 

regresión espacial con el fin de explorar las dimensiones geográficas de la pobreza en 

Ecuador. Los autores encontraron correlación espacial significativa en pobreza y resaltaron 

la importancia de incluir indicadores geográficos en la medición de la pobreza, dado que no 

hacerlo puede llevar a una estimación sesgada y ajena de la realidad.  

 

Para el caso colombiano, el trabajo más reciente es el de Pérez (2005), el cual por medio de 

un análisis espacial y teniendo en cuenta las características geográficas de la población en 

los departamentos y los municipios, explica la pobreza en el país. Pérez encuentra una 

relación espacial en las medidas de pobreza, donde la ubicación geográfica es uno de los 

principales componentes de la determinación de pobreza, es decir, el nivel de pobreza de un 

municipio está altamente relacionado con el nivel de pobreza de los municipios aledaños, 

teniendo un efecto vecindario.  De la misma forma, encuentra aglomeraciones de pobreza 

de diferentes tipos. Concluye que los resultados obtenidos tienen grandes implicaciones en 

las decisiones de política económica, pues permite realizar políticas de distribución 

focalizadas.  

 

En resumen, la literatura mencionada ha explorado los niveles de pobreza por diferentes 

mecanismos.  En primer lugar, numerosos trabajos han examinado el impacto de las 

características socio-económicas sobre la pobreza, la desigualdad y el crecimiento por 

separado.  No obstante,  varios autores concluyen que esta relación debe ser conjunta dado 

que los efectos del crecimiento económico sobre la pobreza son contraídos por la 

distribución de ingresos (desigualdad). Así mismo, se evidenció la importancia del tamaño 

del territorio sobre la pobreza, observando la caracterización de la población. Otras 

investigaciones han mostrado que pueden existir mecanismos directos (canales) que afectan 

los niveles de pobreza. Finalmente, se observa la importancia de la geografía en la 
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aplicación de políticas focalizadas y en el entendimiento del comportamiento de las 

variables de estudio. La revisión de literatura permite concluir que no existe un único 

estudio, aplicado en Colombia que reúna todos los elementos anteriormente descritos.  

 

Este documento busca hacer un aporte al estudio del efecto del gradiente rural-urbano sobre 

la pobreza multidimensional, por medio de un análisis econométrico para los municipios de 

una región especifica. De la misma forma, busca explorar los principales mecanismos a 

través de los cuales la presencia de ruralidad puede afectar el desarrollo territorial y sus 

efectos netos sobre la pobreza. Finalmente este trabajo busca hacer una contribución al 

estudio de la correlación espacial sobre la pobreza, el crecimiento y la distribución en los 

diferentes municipios.  

 

III. Datos 

Las estimaciones para este estudio se realizaron a partir de la creación de una base de datos  

para 240 municipios de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, que contiene a nivel 

municipal variables demográficas, sociales, económicas, infraestructura de servicios 

públicos, educación, características de los hogares, entre otras.  Estas variables fueron 

tomadas del Censo Poblacional del 2005 realizado por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE).  

 

Se tomó como variable endógena el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del 2005 

estimado por el Departamento Nacional de Planeación, DNP (2010) usando la metodología 

de Alkire y Foster (2008). Se utilizó la ejecución de presupuesto municipal reportada por el 

DNP para obtener las variables de presupuesto e ingreso municipal. Las variables de 

desigualdad e ingreso, las cuales se representan con las variables proxy de  Gini y  gasto per 

cápita respectivamente, fueron tomadas de las estimaciones realizadas por Fernández et al 

(2009). Por otra parte, las variables de homicidios y competencia política fueron tomadas 

del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
3
 y 

de Congreso Visible respectivamente.
4
  

                                                           
3
 http://www.derechoshumanos.gov.co/Paginas/DDHH.aspx 

4
 http://www.congresovisible.org 
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Para capturar el efecto del nivel de la ruralidad, se creó un conjunto de variables dummies 

denotadas como TM que representan la clasificación de los municipios dentro del gradiente 

rural-urbano.  Dicha clasificación se basó en el estudio realizado por  Carriazo y Reyes 

(2012), el cual define una tipología municipal de acuerdo a cinco criterios descritos en la 

Tabla 1. La conversión numérica asignada a cada municipio corresponde al puntaje 

promedio para cada una de las categorías. Se usó esta clasificación municipal con el objeto 

de poder analizar los municipios de acuerdo con su nivel de ruralidad.  

 

Los municipios fueron clasificados en las siguientes categorías, las cuales definen un 

gradiente rural urbano: municipios enteramente rurales, principalmente rurales, 

parcialmente rurales, principalmente urbanos y totalmente urbanos. Boyacá y 

Cundinamarca están conformados por 240 municipios de los cuales 50, 141 y 39 son 

enteramente, principalmente y parcialmente rurales respectivamente, mientras que solo 8 

municipios son clasificados como principalmente urbanos y 2 como totalmente urbanos o 

ciudades metro.  

 

Como se puede observar en la Figura 1, los territorios rurales en la zona de  estudio ocupan 

el 95% del territorio de Cundinamarca y Boyacá. 

 

Tabla 1. Tipología Rural/Urbana para municipios. 

 

 

 

 

Tipología
Conversión 

Numérica

% de la 

poblacion que 

vive en zona 

rural

Densidad de 

población 

(ha/Km2)

No de 

Entidades 

Financieras 

Diferentes al 

Banco Agrario

% Pob. 

Ocupada en 

actividad 

primaria

% Pob total 

en educación 

superior

Enteramente Rural 1 >= 75% [0;50] 0 >90% <=3%

Principalmente rural 2 [50; 74] [51;100] [1;15] [70;89] [4;9]

Parcialmente rural 3 [25;49] [101;240] [16;40] [40;69] [10;13]

Principalmente urbano 4 [6;24] [241;1000] [41;139] [10;39] [14;17]

Totalmente urbano 5 [0;6] >1000 >140 [0;9] >=18%
Fuente: Carriazo y Reyes (2012). "Territorios funcionaes: un análisis del gradiente rural-urbano para Colombia.Documento 

CEDE.
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Figura 1. Mapa de clasificación municipal de Boyacá y Cundinamarca 

 

IV. Metodología 

 

Con el fin de examinar el efecto del gradiente rural-urbano sobre los niveles de pobreza, en 

primer  lugar se realizó un análisis descriptivo del Índice de Pobreza Multidimensional y de 

las variables socio-económicas de los diferentes municipios para cada uno de los grupos en 

el gradiente rural-urbano (municipios aislados, principalmente rurales, parcialmente rurales, 

principalmente urbanos y totalmente urbanos). Las estadísticas observadas en la región de 

estudio se comparan brevemente con las del resto de Colombia 

 

Posteriormente se realizó un análisis de la relación entre pobreza, desigualdad y el nivel de 

ingreso per cápita, incluyendo como variables explicativas indicadores del gradiente rural-

urbano. Como se mencionó anteriormente, esta relación ha sido discutida por Bourguignon 

(2003) quien observa que las estrategias de reducción de la pobreza deben combinar 

crecimiento económico y redistribución de los ingresos. Dentro de este marco teórico, los 

cambios en la pobreza están determinados por el efecto distribución definido como la 

elasticidad de la desigualdad (Gini) sobre la pobreza y el efecto crecimiento definido como 

la elasticidad del ingreso sobre la pobreza. Estos dos efectos son los que capturan la 

mayoría de la variación de la pobreza, siendo en general, como se mencionó anteriormente 

en la sección de la revisión de literatura, el efecto distribución el que afecta a la pobreza en 

Cundinamarca y Boyacá  
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mayor proporción. En algunos casos el efecto distribución puede ser tan grande que logra 

contraer el efecto crecimiento. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y con el objeto de explorar dicha relación primero se 

estimaron modelos individuales de pobreza, desigualdad e ingreso por MCO, teniendo 

como unidad de análisis los municipios. Estos modelos son exploratorios y permiten 

identificar la correlación entre pobreza, ingreso y desigualdad con el nivel de ruralidad de 

los municipios (gradiente rural-urbano) y un conjunto de variables socioeconómicas. 

Después del análisis exploratorio se estimó un sistema de dos ecuaciones por medio de un 

modelo de Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (MC2E) y a partir de este modelo se 

determinaron los efectos netos de los tipos de municipios del gradiente sobre el nivel de 

pobreza. Para llevar a cabo el segundo objetivo del trabajo, se exploró la relación entre el 

gradiente rural-urbano y los mecanismos a través de los cuales se espera se transmitan los 

cambios en los niveles de pobreza. Para este estudio se exploraron los canales de economía 

sectorialmente más diversificada, diversidad social, acceso a servicios especializados y 

mayor inversión pública en el entorno rural. Una vez identificados los canales, se estimó un 

modelo de MC2E para evaluar los efectos netos de los canales sobre los niveles de pobreza. 

Finalmente, para identificar efectos de desbordamiento o contagio espacial de la pobreza 

entre municipios contiguos, se calculó el estadístico I de Moran en el cual se identificó la 

presencia de correlación espacial. A continuación, siguiendo la regla de decisión 

establecida por Anselin (1988) y (2005), se realizó la estimación de modelos espaciales con 

rezago en la variable dependiente o en el error según fuera el caso para capturar los efectos 

espaciales de pobreza, ingreso y desigualdad, con el fin de determinar la presencia de 

efectos espaciales entre municipios contiguos. Los modelos individuales exploratorios por 

MCO, están definidos por: 
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Donde                  es el índice de pobreza multidimensional (incidencia),         

es el nivel de gasto per cápita para 2005,          es el coeficiente de Gini para 2005, TM 

es un conjunto de variables dummies que denotan la tipología municipal del gradiente rural 

urbano descrita en la sección de datos, S un vector de características socio económicas de 

los territorios, y    un vector de parámetros estimados y   corresponde al término de error 

aleatorio ~N(0, 2
) 

 La estimación de los modelos individuales es importante para identificar los efectos de 

variables socio-económicas y del gradiente rural-urbano sobre los niveles de pobreza, 

ingreso y desigualdad,  pero no permiten identificar de manera simultánea el efecto que 

pueda tener el ingreso y la desigualdad sobre la pobreza. Para reconocer la 

interdependencia entre los niveles de pobreza y los de desigualdad e ingreso, se realizó la 

estimación de un modelo simultáneo por MC2E. Esta metodología consiste en estimar en 

una primera fase la regresión de ingreso en función de la desigualdad y otros controles. En 

la segunda etapa, se realiza la estimación de los niveles de pobreza multidimensional por 

MCO usando los valores ajustados de la primera etapa.  

El sistema de ecuaciones del modelo de MC2E  está dado entonces por: 

                             

                                

Donde las variables dependientes e independientes son las mismas definidas anteriormente, 

 
  

  
  

son parámetros para estimar en las tres ecuaciones j=1,2,3.     es el error aleatorio de 

la ecuación j. Finalmente, para este primer análisis se estimó el efecto neto de cada tipo de 

municipio sobre el índice de pobreza multidimensional, en el cual se calcula el efecto de 

cada tipo de municipio sobre la pobreza multidimensional teniendo en cuenta el estimador 

de la variable de gasto per cápita. Es decir: 

                
                    

 

 

[4] 
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El segundo componente del análisis tiene como finalidad identificar los mecanismos a 

través de los cuales el gradiente rural-urbano puede afectar el desarrollo territorial 

examinando el efecto de los principales canales sobre los niveles de pobreza 

multidimensional. Para esto se estimó la relación entre los canales como función del tipo de 

municipios  

                                      

Luego, por el método de ecuaciones simultáneas de MC2E se estimó el efecto de los 

valores ajustados de canales sobre el ingreso y sobre la pobreza.  

                             

                               

Finalmente, para este análisis se estimó el efecto neto de cada canal sobre el índice de 

pobreza multidimensional, es decir: 

                
                       

 

El tercer análisis que se realizó tiene como objetivo principal estudiar la existencia de 

correlación espacial de los niveles de pobreza, desigualdad e ingreso y analizar si esto se 

debe a efectos de contagio o desbordamiento. Para identificar la presencia de correlación 

espacial se estimaron los modelos individuales por MCO y se halló el estadístico I de 

Moran, definido como:  

  
    

   
          

Donde   corresponde al vector de los errores del modelo inicial y   a la matriz de 

contigüidad.  Para  este estudio W es una matriz de primer orden construida con el criterio 

de vecindad tipo “reina”.
5
 Este estadístico permite realizar la prueba de hipótesis en la cual 

la hipótesis alterna contiene la existencia de correlación espacial.  

 

                                                           
5
 Intuitivamente, la matriz W proporciona información sobre municipios inmediatamente contiguos a la 

observación en cualquier dirección, como sería el movimiento de la reina en un tablero de ajedrez. 

[7] 
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Una vez se comprueba que en el modelo existe correlación espacial, al rechazar la hipótesis 

nula del estadístico I de Moran, se sigue la regla de decisión espacial definida por Anselin 

(1988) y Anselin (2005) con el objeto de estimar el modelo espacial que capture de forma 

más precisa el tipo de correlación espacial. La regla de decisión puede atribuir la 

correlación espacial exclusivamente a la variable dependiente. En este caso se propone 

estimar un modelo de rezago espacial de los niveles de pobreza, de ingreso y de 

desigualdad (spatial lag), definidos de la siguiente forma:  

  

                                                  

                                 

                                 

Donde                  es el índice de pobreza multidimensional (incidencia),         

es el nivel de gasto per cápita para 2005,          es el coeficiente de Gini para 2005, X un 

vector de características socio económicas de los territorios,   un vector de parámetros 

estimados,   es la matriz de contigüidad y   es el coeficiente que captura el efecto de 

correlacion espacial con la variable dependiente. Un parámetro   significativo indica que la 

variable dependiente de un municipio está influenciada por la variable dependiente de 

municipios contiguos. 

Por otra parte, la regla de decisión espacial puede concluir la existencia de correlación 

espacial en el error. En este caso se propone estimar modelos con rezago espacial en el 

error (spatial error), definidos para cada una de las variables de la siguiente forma: 

                                

                       

                        

Donde en los tres casos          

Donde   es la matriz de contigüidad y   es el coeficiente que captura el efecto de 

correlación espacial con el error y           . Un coeficiente   significativo indica que 
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características no observadas (variables omitidas) que se encuentran en el error son 

determinantes para la variable dependiente de los municipios vecinos.  

V. Resultados 

 

Estadísticas descriptivas 

Los resultados de la categorización de los municipios de acuerdo a la tipología municipal 

del gradiente rural-urbano para Cundinamarca y Boyacá se muestran en la Tabla 2. El 68% 

de la población habita en municipios clasificados como totalmente urbanos o en ciudades 

metropolitanas de esta región, el 10% en  municipios principalmente urbanos y una 

proporción similar vive en municipios parcialmente rurales. Cerca del 9% de la población 

fue clasificada en municipios principalmente rurales y tan solo el 3% de la población de 

Cundinamarca y Boyacá se encuentra en municipios enteramente rurales.  

 

Si se compara la proporción de población que se desplaza desde su residencia a otro 

municipio a trabajar, se observa que en los municipios parcialmente rurales y 

principalmente urbanos son lo que presentan mayores niveles de desplazamientos 

intermunicipales al lugar trabajo (“commuting”) con 16% y 32% respectivamente.  

 

Tabla 2: Población Total y Área por Tipología Municipal 

Tipo Municipio 

Número de 

Municipios 

Población 

Total  

% Población 

Total 

% Nacidos 

por tipo de 

municipio Área 

% Pob. Que 

se desplaza 

desde su 

residencia a 

otro 

municipio 

Enteramente Rural 50 295,406 3% 76.5% 26.2% 3% 

Principalmente Rural 141 942,282 9% 65.8% 52.3% 6% 

Parcialmente Rural 39 984,743 10% 49.5% 15.1% 16% 

Principalmente Urbano 8 1,020,848 10% 37.7% 2.8% 32% 

Totalmente Urbano  2 6,850,494 68% 59.7% 3.6% 2% 

Total  240 10,093,773 

    Fuente: Análisis de los autores. Con base en DANE muestra concensal 2005. 
 

Las estadísticas descriptivas de las principales características socio-económicas por tipo de 

municipio para Boyacá y Cundinamarca se presentan en la Tabla 3 del Anexo 1. Mientras 
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que la tabla 4 (Anexo 1), resume las estadísticas para el Resto de Colombia sin tener en 

cuenta Boyacá y Cundinamarca. Se puede observar que el Índice de Pobreza 

Multidimensional disminuye a través del gradiente rural urbano, mientras que el gasto per 

cápita aumenta. La desigualdad medida a través del GINI, por su parte, es muy similar entre 

los tipos de municipios. Estos resultados son consistentes para el resto de Colombia.  Las 

variables de gasto per cápita y desigualdad son consistentes para Boyacá y Cundinamarca y 

el resto de Colombia, pero es de resaltar la diferencia  de 9 puntos porcentuales  en el IPM 

para los dos casos. (Boy-Cun: 63%, Resto-Col: 72%) 

 

Respecto a las variables demográficas se puede observar que la edad promedio para Boyacá 

y Cundinamarca es de 31 años, siendo mayor al promedio nacional de 27 años. Los 

municipios totalmente urbanos tienen un cubrimiento del servicio de acueducto del 95% de 

las viviendas, mientras que los municipios aislados de tan solo el 47.8%, esta diferencia se 

puede observar también en el cubrimiento de energía eléctrica, tanto en Boyacá y 

Cundinamarca como en el resto de Colombia.  

 

Los municipios principalmente rurales son los que presentan la tasa de mortalidad infantil 

(16.74 por cada 100 nacidos) más alta en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, 

mientras que para el resto de Colombia son los municipios totalmente urbanos (18 por cada 

100 nacidos). La tasa de homicidio es mayor para el Resto de Colombia, pues al comparar 

con Boyacá-Cundinamarca, se observa una diferencia significativa de 50 homicidios por 

cada cien mil habitantes, para los municipios principalmente rurales y de 19 homicidios por 

cada cien mil habitantes para municipios totalmente urbanos. La tasa de dependencia, que 

mide la relación entre la población inactiva con la población en edad de trabajar, aumenta 

con el nivel de ruralidad de los municipios tanto en Cundinamarca y Boyacá como en el 

resto del país. 

 

La participación económica  en el sector primario es notoriamente mayor, como es de 

esperarse, en los municipios totalmente rurales (63,8%), tanto como en la región de estudio 

como en el resto del país. La participación promedio de los municipios de Boyacá y 

Cundinamarca en el sector primario es de 37.3%, siendo representativa y mayor al 

promedio nacional de participación (33%). La brecha de empleo Hombre-Mujer es mayor 
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en los territorios con mayor ruralidad, lo que indica que la participación de las mujeres en 

los territorios urbanos es mayor que en los territorios rurales.   

 

Los años  promedio de educación tanto para Cundinamarca y Boyacá como para el resto de 

Colombia varían desde 3 años en los municipios aislados hasta 7 en las ciudades metro. La 

participación de estudiantes en educación superior (universitaria, técnica o tecnológica y 

pos grado) es mayor en las ciudades metro o municipios principalmente urbanos, dado que 

presentan mayor número de instituciones educativas de educación superior. Se puede 

observar que en las ciudades metro de Boyacá y Cundinamarca, el 12% de los estudiantes 

hacen parte de alguna institución de educación superior, mientras que tan solo el 0.7% de 

estudiantes de los municipios aislados pertenecen a estos centros educativos. Para el resto 

de Colombia, el 0.6% de estudiantes de educación superior pertenecen a municipios 

totalmente rurales mientras que el 8.7% viven en municipios totalmente urbanos. Boyacá y 

Cundinamarca presentan una participación en educación superior de aproximadamente 2% 

del total de sus estudiantes.  

 

Los canales considerados más importantes según la literatura mencionada anteriormente,  

para explicar los impactos en la pobreza muestran que municipios con mayores niveles de 

ruralidad tienen menor diversificación económica, es decir, su principal actividad 

económica se desarrolla en el sector primario (agricultura, ganadería, caza y silvicultura.) 

La participación obrera es creciente entre municipios aislados (1.297 obreros por cada 10 

mil personas de la PEA) y municipios parcialmente rurales (6.543 obreros por cada 10 mil 

personas de la PEA), mientras que en los municipios con bajos niveles de ruralidad 

(principal y totalmente urbanos) la participación obrera es significativamente menor, con 72 

obreros por cada mil personas de la PEA. El acceso a servicios especializados como 

entidades financieras, tiene una tendencia creciente de acuerdo al nivel de urbanidad de los 

municipios. Por otra parte, la brecha de acueducto Rural-Urbano es positiva en los 

municipios aislados, principal y parcialmente rurales, pero en municipios principal y 

totalmente urbanos la brecha es negativa. Estos resultados son similares tanto en la región 

de estudio como en el resto del territorio nacional. 
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En resumen, a partir del análisis descriptivo se puede observar que aunque la región de 

estudio presenta varias similitudes con respecto al resto de Colombia, es de resaltar que 

Boyacá y Cundinamarca tiene también algunas diferencias significativas: el índice de 

pobreza multidimensional es significativamente menor en 9 puntos porcentuales, la 

participación obrera  es mayor,  en promedio, en 4.000 obreros de cada 10 mil personas de 

la PEA, el promedio de edad es mayor en 4 años, la tasa de homicidios es significativa 

menor en 43 homicidios por cada 100 mil habitantes y la participación en el sector primario 

es mayor. Por lo tanto, aunque la región de estudio es similar al resto de Colombia en 

varios indicadores, esta tiene algunas características idiosincráticas que la hacen un 

¨laboratorio¨ idóneo para analizar el comportamiento de la pobreza en estos departamentos. 

 

Efectos del gradiente rural-urbano en la pobreza.  

 

Los resultados de las ecuaciones 1,2 y 3, descritas en la sección IV de este documento y 

estimadas para la región de estudio se encuentran resumidos en la Tabla 5.  

La primera columna corresponde al modelo individual (Eq. 1) donde el Índice de Pobreza 

Multidimensional es la variable endógena. Los coeficientes negativos de las variables 

Principalmente Rural, Parcialmente Rural, y Principalmente Urbano sugieren que a 

medida que aumenta el gradiente rural-urbano en los municipios, los niveles de pobreza 

municipal disminuyen. Este efecto, sin embargo, es significativo únicamente para los 

municipios, no metropolitanos. El mayor tamaño de los hogares y mayores tasas de 

dependencia están relacionados con mayores niveles de pobreza, los coeficientes que 

acompañan a estas variables son positivos y significativos al 95%. Variables económicas 

como los ingresos de industria y comercio (ICA) y la participación de la PEA en el sector 

primario presentan coeficientes negativos y significativos, indicando que un aumento en 

estas variables tienden a tener un efecto favorable en la reducción de la pobreza (0,7% y 

0,1% respectivamente). El capital humano, medido por el promedio de años de educación, 

tiene un efecto negativo sobre la pobreza, indicando que si el promedio aumenta en un año 

de educación la incidencia promedio de la pobreza disminuye en 12%. 
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Los resultados de la ecuación [2] que relaciona el logaritmo del gasto per cápita (proxy de 

ingreso) con los niveles de desigualdad (G) medidos a través del GINI, el gradiente rural-

urbano de municipios y variables socio económicas de los municipios se presentan en la 

segunda columna de la Tabla 5. El coeficiente de la variable G (Gini) es negativo y 

estadísticamente significativo a todos los niveles convencionales, sugiriendo que 

municipios con altos niveles de desigualdad tienen, en promedio, menores ingresos.  Las 

estimaciones también sugieren un menor nivel de ingresos en municipios profundamente 

rurales (-0.023). Sin embargo, los coeficientes que acompañan a las variables Parcialmente 

rural, Principalmente Urbano y Totalmente Urbano son positivos. A medida que aumenta 

el gradiente rural-urbano, la magnitud de estos coeficientes aumenta indicando que una 

mayor participación urbana en los municipios  tiene un efecto positivo sobre el ingreso. 

Este impacto es estadísticamente significativo para los territorios principal y totalmente 

urbanos. El  resultado anterior, no obstante, debe ser interpretado con precaución pues el 

efecto de las ciudades metro puede estar determinando este resultado.  Al realizar una 

prueba de robustez, excluyendo de la muestra a los dos territorios metropolitanos (Bogotá y 

Tunja), se observó la pérdida de significancia en las variables del gradiente rural-urbano. 

Sin embargo el efecto de la variable de desigualdad fue robusto y similar a la del modelo 

inicial que incluye regiones metro. (Ver Anexo 1). 

 

En la ecuación [3] (tercera columna de la Tabla 5) se estimó el nivel de desigualdad, 

representado por el GINI, en función del IPM, la tipología municipal del gradiente rural-

urbano y características socio económica de los municipios. Los resultados de esta 

estimación sugieren que el nivel de pobreza tiene un efecto positivo y significativo, 

indicando que municipios más pobres están positivamente relacionados con mayores 

niveles de desigualdad. La tipología municipal tiene un efecto positivo (desfavorable) y 

significativo sobre la desigualdad. A medida que los municipios tienen mayor urbanización 

la magnitud del coeficiente de desigualdad es mayor. El tamaño de los hogares es una 

variable estadísticamente significativa que genera un efecto desfavorable para la 

distribución.  

Los resultados de la primera y la tercera ecuación, en la que se relaciona el IPM y los 

niveles de desigualdad (Gini) respectivamente, con el ingreso, el Índice de pobreza, la 
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tipología municipal y las variables socioeconómicas de los municipios,  son robustas a la 

especificación del modelo estimado sin las observaciones de las regiones metro. (Ver 

Anexo 1) 

 

 Se realizó una prueba de robustez estimando el modelo para el Resto de Colombia. (Anexo 

3). A diferencia del modelo de Boyacá y Cundinamarca se puede observar que en la 

ecuación 1, en la cual el IPM es la variable endógena, el efecto del logaritmo del gasto per 

cápita es estadísticamente significativo y tiene el signo esperado. Al aumentar el gradiente 

urbano de los municipios se disminuye la pobreza, sin embargo, este efecto es 

estadísticamente significativo para los municipios clasificados como principalmente 

urbanos. Con respecto a la ecuación de gasto per cápita, se puede observar un aumento en 

el ingreso a medida que aumenta la participación urbana en los municipios, este efecto es 

estadísticamente significativo para municipios clasificados como principal y totalmente 

urbanos a todos los niveles convencionales. En la ecuación que relaciona los niveles de 

desigualdad (Gini) con los niveles de pobreza, se observa que para el resto de Colombia las 

variables del IPM y las variables relacionadas con el gradiente rural-urbano no resultan 

estadísticamente significativas 

 

Los modelos discutidos anteriormente fueron exploratorios y estiman individualmente los 

niveles de pobreza, ingreso y desigualdad. Con el fin de identificar la relación entre los 

niveles de desigualdad e ingreso con los niveles de pobreza, se estimaron modelos 

simultáneos  usando la metodología de Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (MC2E). Los 

resultados de las estimaciones se pueden observar en las columnas 4 y 5 de la tabla 5, y 

corresponden al sistema de ecuaciones [4] presentado en la sección de metodología. En la 

columna (4) se presentan los parámetros estimados correspondientes a la ecuación de 

pobreza. El coeficiente que acompaña a la variable del gasto per cápita es negativo y 

significativo. Este coeficiente indica que un aumento del 10% en ingreso conduce a una 

disminución en el índice de pobreza multidimensional de 2,6%. Por otra parte, el efecto del 

gradiente rural-urbano de los municipios sobre los niveles de pobreza es negativo y 

significativo. Los coeficientes de las variables relacionadas con el gradiente  aumentan 
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conforme estas variables cambian de municipios principalmente rurales a totalmente 

urbanos. 

Tabla 5. Modelos Individuales y Simultáneos de pobreza, gasto y desigualdad. Para Boyacá y 

Cundinamarca. MCO y MC2E 
 MCO MC2E 
VARIABLES IPM2005 

(1) 

Log(Gasto Per 

Cápita2005) (2) 

Gini2005 (3) IPM2005 

(4) 

Log(Gasto Per Cápita2005) 

(5) 

IPM2005   0.031***   

   (0.010)   

Log(Gasto Per Cápita2005)  -0.023  -0.058*** -0.262***  

 (0.028)  (0.006) (0.057)  

Gini2005 (G)  -6.089***   -6.089*** 

  (0.458)   (0.458) 

Principal Rural -0.036*** -0.023 0.004* -0.093*** -0.023 

 (0.012) (0.022) (0.002) (0.016) (0.022) 

Parcialmente Rural -0.095*** 0.011 0.009** -0.251*** 0.011 

 (0.021) (0.035) (0.004) (0.023) (0.035) 

Principal Urbano -0.082** 0.096* 0.018*** -0.357*** 0.096* 

 (0.033) (0.054) (0.006) (0.041) (0.054) 

Totalmente Urbano 0.044 0.513*** 0.050*** -0.331*** 0.513*** 

 (0.053) (0.099) (0.010) (0.076) (0.099) 

Tamaño Hogar 0.046*** 0.043** 0.004**  0.043** 

 (0.009) (0.019) (0.002)  (0.019) 

Tasa Dependencia 0.161***     

 (0.010)     

Log(ICA) -0.007**  -6.69e-05   

 (0.003)  (0.001)   

Brecha T. Empleo H-M  0.152     

 (0.141)     

Educación Promedio -0.120***     

 (0.008)     

Promedio Edad  -0.010**   -0.010** 

  (0.004)   (0.004) 

% Viviendas con Acueducto  0.001**   0.001** 

  (0.001)   (0.001) 

Tasa de Homicidios  0.001** 6.02e-05**  0.001** 

  (0.000) (2.77e-05)  (0.000) 

% Estudiantes posgrado  -0.073***   -0.073*** 

  (0.025)   (0.025) 

% Actividad Primaria -0.001*** -0.076**   -0.076** 

 (0.000) (0.035)   (0.035) 

% Viviendas con Energía 

Eléctrica 

  -0.0004***   

   (7.13e-05)   

Constante 1.283*** 15.258*** 1.146*** 4.021*** 15.258*** 

 (0.352) (0.288) (0.068) (0.710) (0.288) 

Observaciones 230 240 230 240 240 

R-cuadrado 0.870 0.654 0.634 0.591 0.654 

Error Estándar en Paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.  

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Poblacional 2005 (DANE) e Índice de Pobreza Mulidimensional 2005 (DNP) 
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En la etapa de estimación del Gasto Per Cápita (columna 5) se puede observar que el 

coeficiente de la variable de desigualdad es negativo y significativo a todos los niveles 

convencionales. Los coeficientes de la tipología municipal son positivos a partir de los 

municipios parcialmente rurales, indicando que municipios más urbanos tienen mayor 

ingreso per cápita, este efecto es estadísticamente significativo para las ciudades metro y 

municipios clasificados como principalmente urbanos. Por otra parte, los resultados 

sugieren que  un mayor tamaño del hogar favorece el ingreso, mientras que características 

como el promedio de la edad, la participación en el sector económico primario  y el número 

de estudiantes en postgrado disminuyen los ingresos.  

 

Al realizar la estimación de modelos simultáneos excluyendo Bogotá y Tunja (Ver Anexo 

1) se encontró que los efectos de todas las variables tanto en la etapa de pobreza como en la 

de ingreso son robustos.
6
  

 

Los parámetros estimados del modelo de Mínimos Cuadrados en Dos Etapas se utilizaron 

para estimar los efectos netos de cada tipo de municipio. Los efectos netos representan la 

sustitución directa y la derivación del efecto. 

 

En la Tabla 6 se observa que municipios clasificados como principal y parcialmente rurales 

no tienen efecto neto significativo sobre los niveles de pobreza multidimensional. Por otra 

parte, municipios con mayor nivel de urbanización tienen un efecto de reducción en la 

pobreza, es decir, a medida que el municipio es más urbano la pobreza disminuye. La 

magnitud de este coeficiente aumenta con el rango de clasificación de los municipios; se 

observa un coeficiente de -0.025 para municipios principalmente urbanos y un coeficiente 

de -0.134 para los municipios totalmente urbanos. Se tiene un efecto estadísticamente 

                                                           
6 Al realizar la comparación con el resto de Colombia,  en la segunda etapa de pobreza, se encontró que el efecto de la tipología 

municipal es favorable, es decir a medida que aumenta la ruralidad, aumenta el nivel de pobreza. Sin embargo, este efecto solo es 

significativo para los municipios parcialmente rurales.  (Ver Anexo 3). 

Respecto a la etapa de estimación del gasto per cápita, es observó el mismo comportamiento en la variable de desigualdad y en la 

tipología municipal, siendo esta última estadísticamente significativa a cualquier nivel convencional, a partir de los municipios 

principalmente urbanos. Los efectos de las variables de control tuvieron un comportamiento diferente. La variable de participación en 

actividad primaria, porcentaje de viviendas con acueducto y estudiantes en postgrado no son estadísticamente significativas para el 

modelo.  
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significativo a partir de los municipios principalmente urbanos.  

 

Tabla 6. Efectos Netos del tipo de municipios sobre los niveles de pobreza. Boyacá y Cundinamarca 

Tipo de Municipio Coeficiente Std. Err. Z P>z [95% Conf. Interval] 

Principal Rural  .0060    .0058       1.04 0.301     -.0054     .0175 

Parcialmente Rural -.0029    .0091 -0.33  0.743 -.0209     .0149 

Principal Urbano -.0249    .0150    -1.66    0.098    -.0546     .0046 

Totalmente Urbano -.1341    .0389     -3.44    0.001    -.0210   -.0575 

Fuente: Elaboración propia con base a Censo Poblacional 2005 (DANE) e Índice de Pobreza Multidimensional 2005 

(DNP) 
 

Al estimar los efectos netos para el modelo de Boyacá y Cundinamarca sin ciudades metro 

se encontró que el efecto de los municipios parcialmente rurales y principalmente urbanos 

es favorable para la pobreza, es decir, generan una disminución en el IPM. Sin embargo, 

solo el efecto de los municipios principalmente urbanos es estadísticamente significativo 

con un nivel de confianza del 13%. (Ver Anexo 2).
7
  

 

Efectos del tipo de municipios sobre la pobreza a través de canales económicos  

 

Dado los resultados anteriores, se exploraron algunos canales o mecanismos a través de los 

cuales los municipios con características más urbanas  pueden conducir a reducciones en 

los niveles de pobreza. Para este fin, primero se estimó la relación entre los siguientes 

canales como función de la clasificación municipal: 

 

1. Economía sectorialmente más diversificada: definida como el porcentaje de la PEA 

en el sector primario. 

2. Diversidad social: participación según oficio, se usó la participación obrera en 

relación a la PEA total. 

3. Acceso a servicios especializados: se aproximó por el número de entidades 

financieras privadas en cada municipio.  

                                                           
7
 Al estimar los efectos netos para el Resto de Colombia, se reafirme los resultados encontrados en el modelo de Cundinamarca y 

Boyacá. Es decir, el efecto neto sobre la pobreza a través del gradiente rural-urbano es negativo para todos los casos, pero 

estadísticamente significativo para municipios principal y totalmente urbanos. (Ver Anexo 4) 
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4. Inversión Pública: se usó la brecha Rural-Urbano de acceso al acueducto.  

 

La estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios de la relaciones de canales se presenta 

en la Tabla 7 y representan la ecuación 6. Los resultados de las estimaciones sugieren que 

las variables que describen el gradiente rural-urbano de los municipios afectan 

significativamente los canales de economía sectorialmente más diversificada y la inversión 

pública. En el canal de servicios especializados se observa que el coeficiente es 

estadísticamente significativo para municipios totalmente urbanos, mientras que el 

coeficiente de los municipios principalmente rurales es significativo para la participación 

obrera. Los coeficientes del canal de economía diversificada son crecientes con el gradiente 

municipal, variando desde 0.33 en territorios principalmente rurales hasta 0.66 en ciudades 

metro. Los bancos privados son usados como variable de acceso a bienes especializados. 

Como es de esperarse, la magnitud del coeficiente es creciente, observándose la gran 

brecha que existe entre los municipios rurales y los municipios más urbanos. Se estima que, 

en promedio, en municipios principal y parcialmente rurales hay presencia de uno o tres 

entidades financieras diferentes al Banco Agrario, mientras que en los municipios principal 

y totalmente urbano existen más de 12 entidades bancarias. 

 

 La diversidad social medida a través del número de obreros respecto a la PEA, es positiva 

en los municipios rurales teniendo altos niveles de participación, mientras que en los 

municipios urbanos, la participación obrera es mínima, lo que se puede explicar con la 

menor participación en el sector primario. Respecto al canal de inversión pública, se 

encontró que los municipios urbanos tienen una brecha rural-urbano de acueducto negativa, 

es decir, mayor cubrimiento en el sector urbano.
8
  

 

 

                                                           
8 La estimación para el resto de Colombia, excluyendo Boyacá y Cundinamarca se presenta en el Anexo 6. Los resultados de las 

estimaciones de los canales de economía sectorialmente diversificada e inversión pública son  similares a los obtenidos en la estimación 

anterior, siendo estadísticamente significativos para toda la tipología del gradiente rural-urbano municipal. El canal de servicios 

especializados, a diferencia de modelo para Boyacá y Cundinamarca, tiene coeficientes de mayor magnitud y es estadísticamente 

significativo a partir de los municipios parcialmente rurales. Del mismo modo, la participación obrera, es altamente significativa para 

municipios principal y parcialmente rurales en el resto de Colombia.  
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Tabla 7. Estimación de Canales para Boyacá y Cundinamarca 

 (1) (2) (3) (4) 

VARIABLES Economía 

sectorialmente Más 

diversificada 

Participación 

Obrera 

Servicios 

Especializados: 

Bancos Privados 

Brecha 

Acueducto 

Rural-Urbano 

     

Principal Rural 0.333*** 89.49** 0.227 0.108*** 

(0.0323) (36.79) (9.069) (0.0263) 

Parcialmente Rural 0.504*** 52.45 3.231 0.308*** 

(0.0419) (47.75) (11.77) (0.0341) 

Principal Urbano 0.613*** -12.25 12.75 -1.493*** 

(0.0746) (85.10) (20.98) (0.0608) 

Totalmente Urbano 0.661*** -12.26 622*** -1.532*** 

(0.141) (161.2) (39.73) (0.115) 

Constante 0.337*** 12.97 -0.00 0.551*** 

(0.0277) (31.61) (7.792) (0.0226) 

Observaciones 240 240 240 240 

R-cuadrado  0.448 0.030 0.518 0.820 

Error Estándar en Paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo Poblacional 2005 (DANE) e Índice de Pobreza Mulidimensional 2005 (DNP) 

 

Luego de conocer el efecto del gradiente rural-urbano sobre los canales, se estimó la 

ecuación 7 de la sección IV. Los resultados para Boyacá y Cundinamarca se observan en la 

Tabla 8. En la primera ecuación se puede observar, un aumento del 10% en ingreso trae 

como resultado una disminución en la pobreza de aproximadamente 8.07%.  

 

En la segunda columna de la Tabla 8, se puede observar la estimación de la ecuación del 

gasto per cápita en el cual, se tuvieron en cuenta los resultados de las estimaciones de 

canales como variables independientes. Luego de realizar varios análisis y pruebas de 

robustez y multicolinealidad, se tomaron los cuatro canales  como variables explicativas 

junto con  la variable de desigualdad. El impacto de la desigualdad (Gini) sobre el ingreso 

es negativo y significativo a todos los niveles convencionales. El coeficiente positivo de la 

variable de economía sectorialmente diversificada nos indica que a medida que aumenta la 

participación en actividades económicas secundarias y terciarias, el nivel de ingreso per 

cápita aumenta. El canal de participación obrera tiene un coeficiente negativo, indicando 

que entre mayor parte de la PEA pertenezca al oficio obrero, menores son los ingresos. Lo 

anterior podría explicarse por las diferencias salariales que existen entre empleos 

especializados que demandan mano de obre altamente calificada y los empleos dirigidos a 

mano de obra no calificada, presentándose posiblemente una discriminación salarial. 

Respecto al acceso a servicios especializados, se puede observar que la presencia de mayor 
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número de entidades financieras privadas, genera un aumento en los ingresos. Los canales 

de economía sectorialmente más diversificada, diversidad social y acceso a servicios 

especializados son relevantes para el ingreso con un nivel de confianza del 99%, mientras 

la inversión pública no resulta significativa.
9
  

 

Tabla 8. Modelo de Mínimos Cuadrados en Dos Etapas con Canales. Boyacá y Cundinamarca. 

VARIABLES IPM2005(1) Log(Gasto Per Cápita2005) (2) 

   

Gini2005 (G)  -5.876*** 

  (0.471) 

Economía sectorialmente Más diversificada  0.261*** 

  (0.060) 

Participación Obrera  -0.001*** 

  (0.000) 

Bancos Privados  0.0004*** 

  (0.000) 

%Brecha Acueducto Rural-Urbano  0.005 

  (0.030) 

Log(Gasto Per Cápita2005) -0.807***  

 (0.072)  

Constante 10.752*** 14.972*** 

 (0.901) (0.216) 

   

Observaciones 240 240 

R-cuadrado 0.093 0.550 
Error Estándar en Paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Elaboración propia. Censo Poblacional 2005 (DANE) e Índice de Pobreza Mulidimensional 2005 (DNP) 

 

Con los resultados anteriores se estimaron los efectos netos teniendo en cuenta la ecuación 

(8) de la metodología.  Estos resultados se reportan en la Tabla 9. Los canales de economía 

sectorialmente más diversificada, servicios especializados e inversión pública, tienen un 

efecto favorable para la pobreza. Es decir, un incremento en estas variables conduce a 

disminución en los niveles de pobreza. El efecto de la diversidad económica y acceso a 

servicios especializados, indica que mayores niveles de industrialización y facilidad para el 

acceso a entidades financieras privadas en los municipios, tendrían como resultado una 

disminución en los niveles de pobreza. En el efecto de la variable de diversidad social, se 

observa que un aumento en la participación obrera aumenta la pobreza. Entre todos los 

canales, para los municipios de Boyacá y Cundinamarca, se encontró que el efecto neto 

                                                           
9
 La estimación del modelo de pobreza con canales como variables independientes para el resto de Colombia, se observan en el Anexo 6. 

Se observa en la primera ecuación, que el efecto del ingreso sobre la pobreza es robusto, es decir, negativo y estadísticamente 

significativo igual que en el modelo anterior. En la ecuación dos, todos los resultados son similares al modelo de Boyacá y 

Cundinamarca, con la excepción del efecto de bancos privados, el cual no es significativo para el modelo de ingreso 
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sobre la pobreza de los canales de la economía sectorialmente más diversificada, diversidad 

social y acceso a servicios especializados, son estadísticamente significativos a cualquier 

nivel de confianza. El efecto neto de la inversión pública no resultó significativo para 

explicar reducciones de pobreza en la región de estudio, esto se puede explicar dado que el 

índice de pobreza multidimensional solo atribuye a la sub-dimensión de acceso a fuente de 

agua potable un peso de 4% sobre el total, lo que indica que esta privación no es muy 

relevante.
10

 

 

Tabla 9. Efectos Netos de los canales sobre pobreza. Boyacá y Cundinamarca. 

Canal  Coeficiente Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

Economía sectorialmente Más diversificada -0.2107    0.0517      -4.07    0.000     -0.3124     -0.1091 

Participación Obrera  0.0008    0.0002      3.27  0.001      0.0031      0.0012 

Bancos Privados -0.0004    0.0001     -3.08  0.002     -0.0006     -0.0001 

%Brecha Acueducto Rural-Urbano -0.0037 0.0244 -0.16 0.877 -0.0517      0.0442 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo Poblacional 2005 (DANE) e Índice de Pobreza Mulidimensional 2005 (DNP) 

 

A partir del análisis de canales, se puede concluir que los mecanismos más apropiados para 

la reducción de la pobreza en Boyacá y Cundinamarca son la creación de economías 

sectorialmente más diversificadas y el acceso a servicios especializados, lo que permite 

pensar que las políticas públicas de reducción de pobreza, para esta región, podrían estar 

dirigidas al mejoramiento de estos dos mecanismos asociados a mayores niveles de 

urbanización.  

 

Análisis espacial: Efectos espaciales del tipo de municipio sobre la pobreza, el ingreso y 

la desigualdad. 

 

Como se mencionó anteriormente, con el objeto de estudiar la existencia de efectos 

espaciales sobre las variables de pobreza, ingreso y desigualdad, se examinó la posible 

                                                           
10 Se realizó el mismo análisis de canales para el Resto de Colombia. (Ver Anexo 7). Se encontró que a diferencia de Boyacá y 

Cundinamarca, el efecto del canal de servicios especializados (bancos privados) no es estadísticamente significativo. Sin embargo, el 

efecto neto del canal de la economía sectorialmente más diversificada y de Diversidad Social son consistentes con el análisis de la región 

de estudio.  
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presencia de correlación espacial por medio del estadístico I de Moran.  Posteriormente, se 

especifican modelos de rezago espacial en la variable dependiente (S-LAg) y modelos de 

rezago espacial en los residuos de la regresión (S-Error) y se determina el tipo de 

correlación espacial (por ejemplo, en la variable o en los residuos de la regresión). 

 

El modelo con rezago espacial en la variable dependiente (S-Lag) permite capturar el efecto 

que tiene la variable de estudio en los municipios contiguos sobre la variable endógena de 

un municipio. Por otra parte, el modelo con rezago espacial en los residuos de la regresión 

(S-Error) captura el efecto que tienen las variables no observadas de los municipios 

contiguos, sobre la variable endógena del municipio en estudio.  

  

Con el fin de escoger cual tipo de correlación espacial (S-LAg, S-Error) se ajusta mejor al 

proceso de generación de datos, se usó la regla de decisión establecida  por Anselin (1988) 

y (2005). Para hacer esta regla de decisión operativa, se estiman los modelos individuales 

de pobreza, desigualdad e ingreso por el método de mínimos cuadrados ordinarios y se 

analiza el estadístico I de Moran para verificar la existencia de correlación especial. Una 

vez se afirma la existencia de correlación espacial se analizan los estadísticos del 

Multiplicador de Lagrange de los dos modelos (LM-Lag y LM-Error) y el Multiplicador de 

Lagrange robusto (Robust-LM-Lag y Robust-LM-Error). La regla de decisión tiene como 

hipótesis nula que el modelo más adecuado  es el estimado por MCO sin rezago espacial, 

mientras que la hipótesis alterna favorece al modelo espacial con rezago en el error o en la 

variable dependiente. Al estimar el modelo se compara la probabilidad de rechazar la 

hipótesis nula del Multiplicador de Lagrange del rezago en la variable dependiente, con la 

probabilidad del Multiplicador de Lagrange del rezago en el error, escogiendo el modelo 

que rechace la hipótesis nula con mayor probabilidad. Si por el contrario los dos 

estadísticos son significativos al mismo nivel de confianza entonces se analizan las 

probabilidades de rechazar de los estadísticos de Lagrange robustos, escogiendo siempre el 

modelo que rechace la hipótesis nula con mayor certeza. 
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Se estimaron los modelos individuales presentados anteriormente por el método de MCO y 

se estimaron los estadísticos correspondientes al análisis espacial. La Tabla 10 resume los 

resultados encontrados para Boyacá y Cundinamarca.  

 
Tabla 10. Análisis Modelos Espaciales Pobreza, Ingreso y Desigualdad. 

  Pobreza Ingreso Desigualdad 

Moran's I (error) 
6,112 11,587 10,883 

(0,000) (0,000) (0,000) 

LM- Lag 
23,737 118,82 145,752 

(0,000) (0,000) (0,000) 

Robust LM- Lag 
6,158 17,064 43,796 

(0,013) (0,0001) (0,000) 

LM- Error 
31,652 118,654 104,654 

(0,000) (0,000) (0,000) 

Robust LM-Error 
14,073 16,891 2,698 

(0,000) (0,0000) (0,100) 

*P-Valor en paréntesis.  
                             Fuente: Elaboración propia. 

 

Se encontró que los tres modelos tienen un estadístico I de Moran estadísticamente 

significativo a todos los niveles convencionales, lo que indica que hay presencia de 

correlación espacial. Al analizar el Multiplicador de Lagrange Robusto de los dos modelos 

(Robust-LM-Lag y Robust-LM-Error), se puede observar que a diferencia de la 

comparación anterior, el modelo de pobreza e ingreso su correlación espacial es explicada 

principalmente por el rezago espacial en el error pues el estadístico Robust-LM-Error tiene 

una probabilidad mayor de rechazo (p-valor menor). Para el modelo de desigualdad sucede 

lo contrario donde la correlación espacial se le atribuye al rezago en la variable dependiente 

(GINI). 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se estiman entonces los modelos espaciales de 

rezago espacial en el error (S-Error) para pobreza e ingreso y el modelo de rezago espacial 

en la variable dependiente (S-Lag) para la desigualdad. Los resultados de la estimación  

para Boyacá y Cundinamarca se pueden observar en la Tabla 11. 

 

En la primera ecuación se exploró el Índice de Pobreza Multidimensional, en función del 

rezago del error acompañado por el parámetro lambda, el gasto per cápita, la tipología 



36 
 

municipal y características socioeconómicas de los municipios. Se observó que el 

coeficiente de lambda es positivo y significativo a todos los niveles convencionales, 

indicando correlación espacial significativa con el término de error. Lo anterior indicaría 

que los niveles de pobreza de un municipio están afectados por las características no 

observables de los municipios vecinos. La variable de ingreso tiene un efecto positivo y no 

significativo. Se encontró una disminución en la pobreza a medida que disminuyen los 

niveles de ruralidad. Este efecto es significativo para toda la tipología municipal del 

gradiente rural-urbano con excepción de las ciudades metro. Las variables de control 

mantienen su efecto y significancia con referencia al modelo  no espacial.  

 

La segunda ecuación relaciona el gasto per cápita (ingreso) con el rezago espacial del error, 

los niveles de desigualdad (G), la tipología municipal y variables socioeconómicas. Se 

observa la existencia de correlación espacial en el error positiva y significativa es decir, el 

ingreso de un municipio es afectado por las características no observables de los municipios 

contiguos. Municipios con altos niveles de desigualdad tienen menores ingresos. Respecto 

a las variables del gradiente rural-urbano municipal, únicamente las ciudades metro tienen 

un efecto positivo y significativo a todos los niveles de confianza, las demás variables 

municipales no son relevantes. Los coeficientes de las variables explicativas son robustos 

con respecto a los estimados en el modelo inicial.   

En la tercera ecuación se exploró la desigualdad representada por el GINI, en función de su 

rezago espacial respecto a esta misma (variable dependiente), los niveles de pobreza, la 

tipología municipal del gradiente rural-urbano y características socio económicas de los 

municipios. Se observa la existencia de correlación espacial positiva y significativa, lo que 

indica que la desigualdad en los municipios vecinos tiene un efecto sobre la desigualdad 

local.  Lo anterior es explicado por  el coeficiente ρ de la variable W(x) el cual resulta 

significativo. El coeficiente del ingreso es negativo y estadísticamente significativo a todos 

los niveles convencionales. El efecto de la tipología municipal es positivo y significativo al 

99% de confianza para todos los tipos de municipios. Las variables de las características 

socioeconómicas de los municipios son consistentes con el modelo inicial.  
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Tabla 11. Modelos Espaciales Pobreza, Ingreso y Desigualdad. 

 Spatial Error Spatial Lag 

VARIABLES IPM2005 (1) Log(Gasto Per 

Cápita2005) (2) 

Gini2005 (3) 

IPM2005   0.0045 

   (0.006) 

Log(Gasto Per Cápita2005)  0.0053  -0.0301*** 

 (0.0289)  (0.004) 

Gini2005 (G)  -6.311***  

  (0.525)  

Principal Rural -0.039*** -0.004 0.0036*** 

 (0.010) (0.014) (0.0012) 

Parcialmente Rural -0.081*** -0.001 0.005** 

 (0.017) (0.024) (0.002) 

Principal Urbano -0.074*** 0.002 0.009** 

 (0.027) (0.038) (0.003) 

Totalmente Urbano -0.015 0.497*** 0.030*** 

 (0.044) (0.067) (0.006) 

Tamaño Hogar 0.026*** 0.024* 0.0016 

 (0.008) (0.014) (0.0011) 

Tasa Dependencia 0.145*   

 (0.086)   

Log(ICA) -0.0026  -0.0001 

 (0.002)  (0.0003) 

Brecha T. Empleo H-M  0.204*   

 (0.121)   

Educación Promedio -0.123***   

 (0.008)   

Promedio Edad  -0.005*  

  (0.003)  

% Viviendas con Acueducto  0.001***  

  (0.0003)  

Tasa de Homicidios  0.0002 4.53e-05** 

  (0.0001) (1.64e-05) 

% Estudiantes posgrado  -0.087***  

  (0.020)  

% Actividad Primaria -0.001*** -0.058*  

 (0.000) (0.024)  

% Viviendas con Energía Eléctrica   -0.0002*** 

   (4.57e-05) 

Constante 1.006*** 15.312*** 0.501*** 

 (0.378) (0.274) (0.061) 

W*(Xi)   0.725*** 

   (0.041) 

Lambda 0.539*** 0.765***  

 (0.071) (0.047)  

Observaciones 241 241 241 

R-cuadrado 0.89 0.82 0.83 

Breusch-Pagan Test 52.98 217.05 90.53 

P-value (B-P) 0.000 0.000 0.000 

Likelihood Ratio Test 34.83 120.79 157.84 

P-Varue (L-R) 0.000 0.000 0.000 

Error Estándar en Paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Poblacional 2005 (DANE) e Índice de Pobreza Mulidimensional 2005 (DNP) 
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Para verificar que los modelos espaciales capturan la existencia de correlación espacial, se 

calculó el estadístico I de Moran para los nuevos modelos (S-Error, S-Lag), observando que 

el estadístico es cercano a cero, tanto para los modelos de pobreza e ingreso con rezago 

espacial en el error, como para el modelo de desigualad con rezago espacial en la variable 

dependiente, indicando que los modelos espaciales efectivamente están capturando la 

correlación espacial. (Ver Anexo 9). 

 

Al realizar las estimaciones espaciales para Cundinamarca y Boyacá excluyendo las 

ciudades totalmente urbanas, también se encontró una existencia significativa de 

correlación espacial. Al usar la regla de decisión propuesta por Anselin, se observó que los 

modelos son similares a los anteriormente estimados, es decir al modelo de pobreza e 

ingreso con rezago en el error, y al de desigualdad con rezago en la variable dependiente. 

Los resultados de la estimación de estos modelos anteriores son entonces robustos a la 

presencia de municipios metropolitanos.
11

 

 

Los resultados anteriores, sugieren entonces procesos de difusión y contagio de las 

variables de pobreza, de desigualdad y de ingreso.  Lo anterior sugiere que las políticas 

enfocadas a la reducción de la pobreza y de desigualdad, y aquellas diseñadas para la 

generación de ingresos no necesariamente se deben enfocar en una escala espacial local 

(por ejemplo municipal), sino más bien en una escala territorial, donde se tengan en cuenta 

posibles interacciones económicas de los municipios vecinos.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Al realizar el análisis espacial para el Resto de Colombia, se observó a diferencia del análisis para la región, los tres modelos (Pobreza, 

Ingreso y Desigualdad) presentan correlación explicada por un rezago espacial en el error. (Ver Anexo 9 y 10). El coeficiente lambda que 

acompaña el rezago en el error es estadísticamente significativo en los tres modelos. Al calcular el estadístico I de Moran para los 

nuevos modelos espaciales se observó que convergen a cero.  
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VI. Conclusiones 

 

Se realizó un análisis del Índice de Pobreza Multidimensional para los municipios de 

Boyacá y Cundinamarca estimando el efecto que tiene el gradiente rural-urbano sobre la 

pobreza. Los resultados de las estimaciones sugieren que la presencia de núcleos urbanos 

en los municipios puede conducir a menores niveles de pobreza. 

 

El análisis de los mecanismos a través de los cuales municipios más urbanizados pueden 

conducir a menores niveles de pobreza, sugiere que economías sectorialmente más 

diversificadas y el acceso a servicios especializados son dos canales significativos que 

explican menores niveles de pobreza.  

 

Estos resultados son consistentes con los encontrados por los autores Ferré et al. (2010) y 

Christiansen y Todo (2009), en los cuales se señala una relación inversa entre el nivel de 

pobreza y el tamaño de las ciudades. De la misma forma, Berdegué et al. (2012) en su 

estudio para Chile, México y Colombia, encontraron efectos netos favorables para la 

pobreza al aumentar el tamaño del núcleo urbano, es decir, que la presencia de ciudades de 

mayor tamaño en los territorios, disminuye la pobreza.  

 

Respecto a los mecanismos de reducción de la pobreza, Berdegué et al. (2012) analizaron 

varios mecanismos de reducción de la pobreza  dependiendo el país de estudio. Encontraron 

que el efecto del canal de la diversificación de la economía en los tres países no es 

significativo. Al analizar el mecanismo de la brecha de inversión pública entre los núcleos 

urbanos y las zonas rurales de los territorios, se observó un efecto favorable a la 

desigualdad en Colombia y Chile. Respecto a la diversidad social asociada a las ciudades 

contribuye al crecimiento y disminuye la pobreza en Chile. Teniendo en cuenta la OECD 

(2007) el efecto del acceso a servicios especializados como entidades financieras, tiene un 

efecto negativo sobre la pobreza, como se observa en los resultados.  

 

Finalmente, se encontró que la pobreza también es afectada por la heterogeneidad espacial 

de los municipios, es decir, las variables no observadas de los municipios contiguos tienen 
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una influencia en los niveles de pobreza local-municipal. Este análisis sugiere entonces 

diseñar políticas públicas dirigidas no solo al municipio sino a su entorno. En otras 

palabras, los resultados sugieren que  las estrategias de reducción de pobreza  deben 

enfocarse más a territorios funcionales, conformados por un conjunto de municipios con 

alto grado de interacción económica, y no tanto a un único municipio, pues hay evidencia 

empírica de efectos de desbordamiento espacial tanto en los niveles de pobreza como en los 

de desigualdad y en los de generación de ingresos.  

 

Estos resultados son consistentes con los obtenidos por los autores Pérez (2005) y Poveda 

(2010), en los cuales se afirma la existencia de correlación espacial y se argumenta que la 

ubicación geográfica es uno de los principales componentes para la determinación de 

pobreza e ingreso.  

 

Los resultados de este trabajo no son concluyentes sino que más bien sugiere y abre nuevas 

discusiones sobre las posibles estrategias de reducción de pobreza enfocadas en el 

fortalecimiento de las ciudades localizadas en entornos rurales.  
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VIII. ANEXOS 

Tabla 3: Cundinamarca Boyacá   

CUNDINAMARCA – BOYACA 

Categoría Aislados Principalmente Rural Parcialmente Rural Principalmente Urbano Totalmente Urbano - Metro Total  

  Media d. est. Media d. est. Media d. est. Media d. est. Media d. est. Media d. est. 

Incidencia Pobreza 0.75 0.07 0.66 0.11 0.46 0.12 0.32 0.08 0.29 0.06 0.63 0.15 

Gasto Per Cápita (logaritmo) 12.49 0.14 12.50 0.15 12.67 0.17 12.78 0.13 12.99 0.41 12.54 0.18 

GINI 0.44 0.02 0.43 0.02 0.42 0.02 0.42 0.02 0.43 0.01 0.43 0.02 

Canales 2005                         

Sectorialmente más diversificado 0.34 0.10 0.67 0.23 0.84 0.15 0.95 0.08 1.00 0.00 0.64 0.26 

Participación Obrera 1297 3781 10246 28027 6543 13288 72 5 72 6 7356 22496 

Acceso a Bancos Privados 0.00 0.00 0.23 0.63 3.23 3.02 12.75 4.43 622.00 844.29 6.27 78.68 

Brecha Acueducto Rural - Urbano  0.55 0.17 0.66 0.17 0.86 0.12 -0.94 0.05 -0.98 0.01 0.60 0.37 

Variables de Control                          

Promedio Edad 31 3 31 3 29 3 29 2 29 1 31 3 

Tamaño del Hogar 4 1 4 1 4 0 4 0 4 0 4 0 

% Viviendas con Acueducto 47.8% 14.50 57.5% 15.63 79.1% 13.12 88.8% 4.66 95.1% 0.99 60.3% 18.61 

% Viviendas con Energía Eléctrica  75.0% 12.47 78.2% 11.86 89.0% 6.72 92.8% 3.31 95.8% 1.87 79.9% 12.24 

Tasa de Homicidios 21.72 32.28 19.96 30.11 19.26 22.01 11.61 9.21 16.44 11.98 19.91 28.77 

Tasa Mortalidad Infantil 14.33 9.10 16.74 8.52 15.05 9.16 15.57 4.16 14.48 3.65 15.91 8.63 

Tasa Dependencia 0.55 0.05 0.54 0.05 0.48 0.05 0.42 0.03 0.38 0.02 0.53 0.06 

% Participación Sector Primario  68.6% 0.10 34.3% 0.24 16.6% 0.16 5.3% 0.08 0.2% 0.00 37.3% 0.27 

% Estudiantes en Educ. Universitaria 0.7% 0.25 1.2% 0.63 3.0% 1.60 5.9% 2.59 11.9% 2.97 1.7% 1.72 

% Estudiantes en Educación Técnica  0.5% 0.16 0.8% 0.40 1.9% 0.88 2.9% 0.72 3.5% 1.04 1.0% 0.80 

% Estudiantes en Pos Grado 0.22% 0.12 0.36% 0.23 0.66% 0.46 1.00% 0.68 2.46% 0.50 0.42% 0.38 

ICA (log) 2.44 1.05 3.17 1.37 5.99 1.66 8.04 0.81 11.46 3.71 3.74 2.10 

Brecha Empleo Hombre-Mujer 0.51 0.11 0.44 0.09 0.32 0.08 0.25 0.03 0.17 0.23 0.43 0.12 

Educación Promedio  3.77 0.38 4.32 0.59 5.38 0.66 6.49 0.56 7.54 0.03 4.48 0.88 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Poblacional 2005 (DANE) y Índice de Pobreza Multidimensional 2005 (DNP). 
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Tabla 4: Estadísticas Descriptivas Resto Colombia 

 

RESTO COLOMBIA - SIN BOYACA Y CUNDINAMARCA- 

Categoría Aislados Principalmente Rural Parcialmente Rural Principalmente Urbano Totalmente Urbano - Metro Total  

  Media d. est. Media d. est. Media d. est. Media d. est. Media d. est. Media d. est. 

Incidencia Pobreza 0.82 0.10 0.75 0.12 0.61 0.15 0.41 0.11 0.32 0.10 0.72 0.16 

Gasto Per Cápita (logaritmo) 12.31 0.25 12.36 0.21 12.47 0.24 12.75 0.14 12.90 0.07 12.39 0.24 

GINI 0.43 0.14 0.42 0.13 0.43 0.12 0.42 0.08 0.43 0.03 0.42 0.13 

Canales 2005   

          

  

Sectorialmente más diversificado 0.33 0.12 0.69 0.23 0.92 0.10 0.98 0.03 0.99 0.01 0.68 0.27 

Participación Obrera 308 1757 4685 11675 5119 12176 68 6 66 7 3816 10634 

Acceso a Bancos Privados 0.00 0.00 0.26 0.72 2.74 3.56 20.75 18.24 174.50 125.64 2.60 18.00 

Brecha Acueducto Rural - Urbano  0.49 0.24 0.63 0.22 0.79 0.18 -0.89 0.13 -0.96 0.03 0.57 0.39 

Variables de Control  

           

  

Promedio Edad 27 3 27 3 28 2 29 1 30 2 27 3 

Tamaño del Hogar 4 1 4 1 4 1 4 0 4 0 4 1 

% Viviendas con Acueducto 42.0% 20.80 55.8% 19.93 73.5% 17.02 85.3% 12.53 92.1% 3.63 57.9% 22.28 

% Viviendas con Energía Eléctrica  61.2% 21.65 73.8% 16.81 87.4% 6.46 94.2% 2.42 95.1% 2.95 74.9% 18.33 

Tasa de Homicidios 54.36 92.18 70.12 186.70 52.31 44.26 45.61 29.21 35.26 20.57 63.18 152.22 

Tasa Mortalidad Infantil 5.60 6.27 8.20 7.91 15.02 11.15 16.44 7.32 18.03 6.52 9.33 8.95 

Tasa Dependencia 0.58 0.11 0.54 0.09 0.47 0.06 0.39 0.04 0.37 0.04 0.53 0.10 

% Participación Sector Primario  68.9% 0.12 32.5% 0.24 8.4% 0.11 2.2% 0.04 0.8% 0.01 33.1% 0.28 

% Estudiantes en Educ. Universitaria 0.6% 0.39 1.1% 0.68 2.4% 1.45 5.7% 2.61 8.7% 2.51 1.5% 1.51 

% Estudiantes en Educación Técnica  0.4% 0.21 0.8% 0.48 1.7% 0.83 3.1% 0.98 4.5% 1.12 1.0% 0.85 

% Estudiante en Pos Grado 0.2% 0.14 0.3% 0.19 0.4% 0.26 0.8% 0.44 1.4% 0.61 0.3% 0.26 

ICA (log) 2.31 1.47 3.69 1.77 5.74 1.61 8.35 1.62 11.07 0.93 4.08 2.24 

Brecha de Empleo Hombre-Mujer 0.51 0.18 0.44 0.15 0.36 0.11 0.29 0.05 0.22 0.02 0.43 0.16 

Educación Promedio 3.28 0.58 3.91 0.73 5.06 0.74 6.58 0.53 7.40 0.64 4.13 1.05 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Poblacional 2005 (DANE) y Índice de Pobreza Multidimensional 2005 (DNP) 



46 
 

Anexo 1. Modelos Individuales y Simultáneos de pobreza, gasto y desigualdad. Para Boyacá y Cundinamarca sin 
Ciudades Metro. MCO y MC2E 

 

 MCO MC2E 

VARIABLES IPM2005 

(1) 

Log(Gasto Per 

Cápita2005) (2) 

Gini2005 

(3) 

IPM2005 

(4) 

Log(Gasto Per 

Cápita2005) (5) 

IPM2005   0.028***   

   (0.010)   

Log(Gasto Per 

Cápita2005)  

-0.022  -0.060*** -0.271***  

 (0.029)  (0.006) (0.057)  

Gini2005 (G)  -6.148***   -6.148*** 

  (0.443)   (0.444) 

Principal Rural -0.036*** -0.025 0.004** -0.093*** -0.025 

 (0.012) (0.021) (0.002) (0.016) (0.021) 

Parcialmente Rural -0.095*** 0.005 0.010*** -0.249*** 0.005 

 (0.021) (0.034) (0.004) (0.023) (0.034) 

Principal Urbano -0.083** 0.084 0.020*** -0.354*** 0.084 

 (0.033) (0.052) (0.006) (0.041) (0.052) 

Tamaño Hogar 0.046*** 0.040** 0.005**  0.040** 

 (0.009) (0.019) (0.002)  (0.019) 

Tasa Dependencia 0.163     

 (0.100)     

Log(ICA) -0.006*  -0.0004   

 (0.003)  (0.001)   

Brecha Tasa Empleo H-

M  

0.154     

 (0.142)     

Educación Promedio -0.120***     

 (0.008)     

Promedio Edad  -0.011***   -0.011*** 

  (0.004)   (0.004) 

% Viviendas con 

Acueducto 

 0.001**   0.001** 

  (0.000)   (0.000) 

Tasa de Homicidios  0.001** 5.75e-

05** 

 0.001** 

  (0.000) (2.72e-05)  (0.000) 

% Estudiantes posgrado  -0.060**   -0.060** 

  (0.024)   (0.024) 

% Actividad Primaria -0.001*** -0.077**   -0.077** 

 (0.000) (0.034)   (0.034) 

% Viviendas con 

Energía Eléctrica 

  -

0.0004*** 

  

   (0.000)   

% Estudiantes Técnica   -0.001   

   (0.002)   

Constante 1.261*** 15.328*** 1.176*** 4.140*** 15.328*** 

 (0.358) (0.279) (0.068) (0.713) (0.280) 

      

Observaciones 228 238 228 238 238 

R-cuadrado 0.864 0.650 0.648 0.571 0.650 

Error Estándar en Paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo Poblacional 2005 (DANE) e Índice de Pobreza Mulidimensional 2005 (DNP)
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Anexo 2. Efectos Netos del tipo de municipio sobre los niveles de pobreza. Boyacá y Cundinamarca sin 

Ciudades Metro 

Tipo de Municipio Coeficiente Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

Principal Rural  .0066834    .0058891       1.13 0.257     -.0048897     .0182564 

Parcialmente Rural -.0012799   .0091846 -0.14  0.889 -.0193292     .0167693 

Principal Urbano -.0228179    .0149636    -1.52   0.128    -.0522239     .0065881 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Poblacional 2005 (DANE) e Índice de Pobreza Mulidimensional 2005 (DNP) 
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Anexo 3 Modelos Individuales y Simultáneos de pobreza, gasto y desigualdad. Para Resto de Colombia 

sin Boyacá y Cundinamarca. MCO y MC2E 

 MCO MC2E 

VARIABLES IPM2005 

(1) 

Log(Gasto Per 

Cápita2005) (2) 

Gini2005 

(3) 

IPM2005 

(4) 

Log(Gasto Per 

Cápita2005) (5) 

      

IPM2005   0.016   

   (0.014)   

Log(Gasto Per 

Cápita2005)  

-0.078***  -0.040*** -0.799***  

 (0.012)  (0.006) (0.064)  

Gini2005 (G)  -1.719***   -1.719*** 

  (0.232)   (0.232) 

Principal Rural -0.007 0.003 0.003 -0.027 0.003 

 (0.009) (0.025) (0.003) (0.017) (0.025) 

Parcialmente Rural -0.022 0.055 0.001 -0.072*** 0.055 

 (0.014) (0.038) (0.005) (0.022) (0.038) 

Principal Urbano -0.052** 0.257*** -0.012 -0.056 0.257*** 

 (0.021) (0.057) (0.009) (0.044) (0.057) 

Totalmente Urbano -0.037 0.378*** -0.015 -0.026 0.378*** 

 (0.034) (0.101) (0.015) (0.080) (0.101) 

Tamaño Hogar 0.065*** -0.048*** -0.005*  -0.048*** 

 (0.005) (0.015) (0.003)  (0.015) 

Tasa Dependencia -0.097**     

 (0.047)     

Log(ICA) -0.007***  0.004***   

 (0.002)  (0.001)   

Brecha Tasa Empleo H-

M  

-0.180***     

 (0.021)     

Tasa Mortalidad Infantil -0.002*** 0.001 -0.00011  0.001 

 (0.000) (0.001) (0.00015)  (0.001) 

Educación Promedio -0.093***     

 (0.005)     

Promedio Edad  0.009**   0.009** 

  (0.004)   (0.004) 

% Viviendas con 

Acueducto 

 0.001   0.001 

  (0.000)   (0.000) 

Tasa de Homicidios  -3.33e-05 1.32e-05  -3.33e-05 

  (4.97e-05) (1.66e-05)  (4.97e-05) 

% Estudiantes posgrado  0.018   0.018 

  (0.037)   (0.037) 

% Actividad Primaria 0.0001 -0.060   -0.060 

 (0.000) (0.037)   (0.037) 

% Viviendas con 

Energía Eléctrica 

  -0.001***   

   (0.000)   

Constante 1.986*** 13.073*** 1.000*** 10.645*** 13.073*** 

 (0.152) (0.203) (0.073) (0.792) (0.203) 

      

Observaciones 714 804 714 804 804 

R-cuadrado 0.831 0.308 0.280 -0.179 0.308 

Error Estándar en Paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Fuente: Elaboración propia en base a Censo 

Poblacional 2005 (DANE) e Índice de Pobreza Mulidimensional 2005 (DNP) 
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Anexo 4. Efectos Netos del tipo de municipio sobre los niveles de pobreza. Para Resto de Colombia sin 

Boyacá y Cundinamarca. 

Tipo de Municipio Coeficiente Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

Principal Rural -.0020390    .0201590      -0.10 0.919    -.0415800     .0375019 

Parcialmente Rural -.0438634    .0302951 -1.45  0.148 -.1032859     .0155591 

Principal Urbano -.2051892    .0483597    -4.24    0.000    -.3000448    -.1103337 

Totalmente Urbano -.3016306    .0844870     -3.57    0.000    -.4673483    -.1359130 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Poblacional 2005 (DANE) e Índice de Pobreza Mulidimensional 2005 (DNP) 

 

Anexo 5.Estimación de Canales para Resto de Colombia sin Boyacá y Cundinamarca.  

 (1) (2) (3) (4) 

VARIABLES Economía 

sectorialmente 

Más diversificada 

Participación 

Obrera 

Servicios 

Especializados: Bancos 

Privados 

Brecha 

Acueducto 

Rural-Urbano 

     

Principal Rural 0.362*** 43.77*** 0.257 0.140*** 

 (0.0176) (9.724) (0.950) (0.0197) 

Parcialmente Rural 0.594*** 48.11*** 2.742** 0.306*** 

 (0.0218) (12.04) (1.176) (0.0244) 

Principal Urbano 0.651*** -2.400 20.75*** -1.376*** 

 (0.0371) (20.44) (1.998) (0.0415) 

Totalmente Urbano 0.664*** -2.414 174.5*** -1.441*** 

 (0.0793) (43.69) (4.269) (0.0887) 

Constante 0.329*** 3.079 0 0.485*** 

 (0.0156) (8.597) (0.840) (0.0175) 

Observaciones 875 875 875 875 

R-cuadrado 0.496 0.031 0.677 0.701 

Error Estándar en Paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo Poblacional 2005 (DANE) e Índice de Pobreza Mulidimensional 2005 (DNP) 
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Anexo 6. Modelo Mínimos Cuadrados en Dos Etapas con Canales. Resto de Colombia sin Boyacá y 

Cundinamarca. 

VARIABLES IPM2005(1) Log(Gasto Per 

Cápita2005) (2) 

   
Gini2005 (G)  -2.105*** 

  (0.217) 
Economía sectorialmente 

Más diversificada 
 0.455*** 

  (0.079) 
Participación Obrera  -0.003*** 

  (0.001) 
Bancos Privados  0.001 

  (0.001) 
%Brecha Acueducto 

Rural-Urbano 
 -0.029 

  (0.045) 
Log(Gasto Per Cápita2005) -0.747***  

 (0.046)  

Constante 9.979*** 13.167*** 

 (0.575) (0.113) 

   

Observaciones 805 805 

R-cuadrado -0.089 0.253 
Error Estándar en Paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Poblacional 2005 (DANE) e Índice de Pobreza Mulidimensional 2005 (DNP) 

 

Anexo 7. Efectos Netos de los canales sobre pobreza. Resto de Colombia sin Boyacá y Cundinamarca. 

Canal  Coeficiente Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

Economía sectorialmente Más diversificada -0.3401    0.0626      -5.42    0.000     -0.4630     -0.2171 

Participación Obrera  0.0021    0.0007      2.81  0.005      0.0006      0.0035 

Bancos Privados -0.0007    0.0004     -1.54  0.123     -0.0016     -0.0001 

%Brecha Acueducto Rural-Urbano  0.0213 0.0337  0.63 0.528 -0.0449      0.0875 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Poblacional 2005 (DANE) e Índice de Pobreza Mulidimensional 2005 (DNP) 
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Anexo 8. Análisis Modelos Espaciales Pobreza, Ingreso y Desigualdad para: Boyacá y  Cundinamarca 

sin Ciudades Metro; y Resto Colombia Sin Boyacá y Cundinamarca. 

 
Boyacá y Cundinamarca Sin Metros Resto Colombia.  

  Pobreza Ingreso Desigualdad Pobreza Ingreso Desigualdad 

Moran's I (error) 
6,030 12,641 11,235 16,467 34,221 33,373 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

LM- Lag 
32,352 134,048 145,327 178,987 189,385 25,214 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Robust LM- Lag 
11,450 12,714 38,214 54,444 6,686 24,648 

(0,0007) (0,0003) (0,000) (0,0001) (0,009) (0,0001) 

LM- Error 
30,805 142,277 112,017 257,909 1132,282 1074,331 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Robust LM-Error 
9,90 20,943 4,903 133,367 949,583 846,765 

(0,001) (0,000) (0,026) (0,0000) (0,000) (0,0000) 

 P-Valor en paréntesis. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 9. I de Moran. Pobreza, Ingreso y Desigualdad. 
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Anexo 10. Modelos espaciales Pobreza, Ingreso y Desigualdad Resto Colombia. 

 Spatial Eror 

VARIABLES IPM2005 (1) Log(Gasto Per 

Cápita2005) (2) 

Gini2005 (3) 

IPM2005   0.014** 

   (0.006) 

Log(Gasto Per Cápita2005)  0.009***  -0.036*** 

 (0.027)  (0.0003) 

Gini2005 (G)  24.49***  

  (0.25)  

Principal Rural 0.012 0.067 -0.0003 

 (0.008) (0.047) (0.0015) 

Parcialmente Rural -0.024* 0.126* 0.002 

 (0.013) (0.071) (0.002) 

Principal Urbano -0.109*** 0.435*** -0.003 

 (0.021) (0.111) (0.004) 

Totalmente Urbano -0.133*** 0.54*** -0.0032 

 (0.034) (0.192) (0.007) 

Tamaño Hogar 0.058*** -0.046** 0.0003 

 (0.005) (0.023) (0.001) 

Tasa Dependencia 0.68***   

 (0.035)   

Log(ICA) 0.0003  0.0002 

 (0.001)  (0.0003) 

Brecha T. Empleo H-M  0.054**   

 (0.023)   

Educación Promedio -0.027***   

 (0.003)   

Promedio Edad  0.033***  

  (0.005)  

% Viviendas con Acueducto  0.003***  

  (0.0009)  

Tasa de Homicidios  6.65e-05 -1.14e-05*** 

  (9.68e-05) (3.61e-06) 

% Estudiantes posgrado  -0.246***  

  (0.067)  

% Actividad Primaria 0.0004*** 0.129*  

 (0.0001) (0.069)  

% Viviendas con Energía Eléctrica   -0.0002*** 

   (4.36e-05) 

Constante 0.079 0.21 0.015*** 

 (0.013) (0.14) (0.005) 

Lambda 0.68*** 0.903*** 0.897*** 

 (0.03) (0.014) (0.014) 

Observaciones 1010 1010 1010 

R-cuadrado 0.93 0.99 0.99 

Breusch-Pagan Test 364.1 85.78 227.05 

P-value (B-P) 0.000 0.000 0.000 

Likelihood Ratio Test 264.13 1083.6 1090.5 

P-Varue (L-R) 0.000 0.000 0.000 

Error Estándar en Paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo Poblacional 2005 (DANE) e Índice de Pobreza Mulidimensional 2005 (DNP) 

 












