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RESUMEN 

Este trabajo examina los factores que inciden en la probabilidad de entrar o salir de una 

situación de pobreza, medida por la Línea de Pobreza y un índice de riqueza 

multidimensional, centrándose especialmente en describir el efecto que tiene el 

pertenecer a una “raza” en esta dinámica en las áreas urbanas y rurales del país. Para esto 

los datos son tomados de la Encuesta Longitudinal Colombiana de los Andes (ELCA) en 

sus rondas 2010 y 2013 y se realizan las estimaciones por medio de dos modelos Logit, 

para cada una de las regiones. Se encuentra que la “raza” se relaciona con la pobreza 

debido a que el ser “blanco” aumenta las probabilidades de escapar de la pobreza y reduce 

las posibilidades de caer en ella, en comparación a la población “mestiza”, en las dos 

formas de entender la pobreza. El ser “negro” dificulta el salir de una pobreza monetaria 

y aumenta la probabilidad de entrar en ella, específicamente en la zona urbana. Así 

mismo, se encuentra que la incidencia positiva de la “raza blanca” sobre la probabilidad 

de salir de la pobreza es mayor para la zona urbana en comparación a la zona rural, y que 

el ahorrar y los años de educación del jefe del hogar, principalmente, tienen un papel 

relevante como determinantes de pobreza.  
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Introducción: 

Al hablar de pobreza y sus determinantes es imposible no detenerse a analizar como la 

“raza” se encuentra involucrada en esta dinámica, ya que en países como Colombia, esta 

categoría a jugando un importante papel en el desarrollo de ciertos grupos poblacionales. 

No obstante, en el panorama actual, la relación entre pobreza y “raza” no es tan clara, en 

la media en que las fronteras raciales han ido desapareciendo y el mestizaje ha llevado lo 

“negro” y lo “indígena” a una zona ambigua donde la exclusión e inclusión coexisten 

como dinámicas sociales. Sin embargo, la situación en la que se encuentran las 

poblaciones “no blancas” en Colombia, permite suponer que la discriminación hacia lo 

“negro” y lo “indígena” se sigue presentado.   

Sólo es necesario observar algunas estadísticas relacionadas con estas poblaciones para 

darse cuenta de que, en alguna medida, la “raza” sigue teniendo alguna incidencia en su 

situación de exclusión y pobreza. Por un lado, para la población afrocolombiana, que 

representa cerca del 15% de la población total del país, según el último estudio del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)1 esta población “exhibe 

indicadores socioeconómicos preocupantes distanciados de los que ostenta el promedio 

de la población nacional”. Muestra de ello es que, mientras la media nacional del NBI 

para el 2003 fue de 24,4%, para la población de afrodescendiente el NBI registrado fue 

de 34,5%, 10 puntos porcentuales por encima de la media. Igualmente, al desagregar entre 

cabecera y resto, los resultados para los afrodescendientes siguieron siendo negativos. 

Por un lado, la medida para la población total residente en las cabeceras municipales 

registro 12,9% en contraste con los afrodescendientes que obtuvieron 18,6%. Por el otro 

lado, en lo que respecta al área rural, las cifras fueron de 56,1% y 67,2%, respectivamente. 

Esto refleja una gran brecha en materia de bienestar entra las poblaciones 

afrocolombianas y las “no negras”.  

Otro hecho que refleja la relación entre pobreza y “raza” es, que en los departamentos 

con mayor presencia de población afrodescendiente, el porcentaje de personas con NBI 

es mayor y, a pesar de los avances, la brecha en comparación a la media nacional sigue 

siendo amplia. Por ejemplo, entre 2002 y 2009, departamentos como el Chocó que, si 

bien tuvieron un avance, la población de pobres medida por NBI siguió superando la 

                                                           
1 UPND (2012). Los Afrocolombianos frente a los objetivos de Desarrollo del Milenio. 



3 
 

media nacional en un 76%. Así mismo, otros departamentos con una gran cantidad de 

población “negra”, en lo corrido de este periodo, mostraron un aumento en la cantidad de 

pobres por medio del NBI en contraste con el promedio del país.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a las poblaciones indígenas, su situación tampoco es buena en comparación 

a otras poblaciones. Según el PNUD2
 departamentos como el Chocó, Sucre y Cauca que 

tiene una alta concentración de población indígena, presentaron para el 2005 los mayores 

porcentajes tanto de pobreza con 77,9%, 65,4% y 63,4% respectivamente, como de 

pobreza extrema con 45,7%, 20,4% y 28%, medida por ingresos. Por su parte, 

departamentos como Antioquia y Valle del Cauca donde la presencia indígena es poca en 

relación a la población total, se registraron los menores porcentajes de pobreza (54,2% y 

42,2%) y pobreza extrema (17,7% y 12,1%). 

Ahora bien, esta situación se problematiza aún más cuando se observan algunas 

estadísticas relacionadas con el acceso a ciertos bienes y servicios que están asociados a 

un posible nivel de ingreso futuro y un mejoramiento en la calidad de vida. Por un lado, 

en lo que respecta a la educación, en las estadísticas las poblaciones afrocolombianas 

muestran un rezago en acceso y calidad. Con base en el mismo estudio del PNUD, para 

el 2009 la tasa promedio de cobertura bruta en los 108 municipios con alta concentración 

de población afrodescendiente fue de 80%, 16% menos en contraste con el resto de 

municipios. Así mismo, se encontró que “de 195 planteles educativos ubicados en los 10 

                                                           
2 UPND (2013). Los pueblos indígenas. 

Ilustración 1. Fuente. UPND (2012) 
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municipios que tienen más del 80% de afrodescendientes, el 84,1% fue catalogado en las 

categorías “baja”, “inferior” y “muy inferior”3.  

En relación a las estadísticas de empleo, se puede advertir que las poblaciones 

afrocolombianas e indígenas también se encuentran en una situación desfavorable, ya que 

muchos de sus jóvenes son completamente inactivos económicamente. Citando a 

Cárdenas, Ñopo & Castañeda (2012), “la población afrocolombiana nacional cuenta con 

un 30% de sus jóvenes que no se dedican a trabajar, a buscar trabajo o a estudiar, 

mientras la cifra para los pueblos indígenas se eleva a 42%”. 

Tenido esto en cuenta, es así como la presente investigación es importante para 

determinar si efectivamente la “raza” tiene algún efecto sobre la pobreza o si son otros 

factores los que actualmente se vinculan más estrechamente con la posibilidad de escapar 

o caer en esta condición. De esta manera, si bien el presente estudio busca examinar de 

forma general los factores que inciden en la probabilidad de entrar o salir de una situación 

de pobreza, se hace un especial esfuerzo por comprender y describir el efecto que tiene el 

pertenecer a una “raza” determinada.  Siendo el color de la piel uno de los rasgos más 

significativos como factor racial, las relaciones que se construyen entre “raza” y pobreza 

están mediadas por esta característica.  Es así que de ahora en adelante, los términos 

utilizados para hacer alusión a la “raza” serán más cercanos al color de la piel que al 

origen étnico.    

 Para resolver esta pregunta este estudio utiliza como recursos econométricos dos 

modelos Logit que capturan cómo el tener un color de piel determinado afecta la 

probabilidad de salir o entrar en la pobreza, usando como base de datos la Encuesta 

Longitudinal Colombiana de los Andes ( ELCA). Dichos modelos confirman la presencia 

de racismo y discriminación en Colombia, pues muestran estadísticamente que la “raza” 

incide sobre la probabilidad de entrar o salir de la pobreza, sobre todo en las áreas urbanas 

del país. Sin embargo se encuentra que, la discriminación más allá de generar un efecto 

negativo sobre las poblaciones “mestizas” y “negras”, tiene un efecto positivo sobre las 

poblaciones “blancas” 

De acurdo con lo anterior, la estructura del presente artículo se describe a continuación. 

En la segunda sección se presente la revisión de literatura, donde se expone el concepto 

de “raza” como categoría histórica y los significados que ciertos rasgos fenotípicos han 

                                                           
3 UPND (2012), ibíd.  
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tomado a través de diferentes episodios históricos, se explica el orden racial en Colombia 

desde de la perspectiva de Wade (1993) y se examina lo que la literatura económica ha 

dicho sobre este tema. En la tercera sección se describen los datos, se muestran las 

matrices de transición, y se hace una descripción de la metodología. En la cuarta sección 

se presentan los resultados. Y en la quinta sección, por último, se plantean las 

conclusiones de la investigación, y se discuten una serie de recomendaciones con base a 

los resultados que ayudarían a combatir la pobreza en Colombia.   

Revisión de literatura  

Cuando se habla del concepto “raza”, existe un acuerdo en la literatura en que es un 

término muy polémico, en la media en que no todas las diferentes corrientes de 

investigación validan la existencia de este concepto y, en el caso de los grupos científicos 

que si lo hacen, la definición no es única. El primer grupo de estos investigadores justifica 

su postura argumentando que la implementación del concepto “raza” no es apropiada, 

debido a que el solo uso de esta palabra dentro de una investigación se puede considerar 

como racismo, pues al utilizar este término se está afirmado que efectivamente la 

humanidad está divida en agrupaciones biológicas (Miles, R 1993). Por consiguiente, 

formulan que sería más pertinente recurrir a conceptos como etnia o clase, si se pretende 

desarrollar algún estudio sobre este tema.  Por otro lado, dentro de la otra corriente en la 

cual se apoya el uso del concepto “raza”, los autores defienden la idea de que la “raza” es 

una construcción social e histórica y, por ende, “desconocerle estatus analítico al 

concepto de “raza” es una posición reduccionista que niega su impacto autónomo en la 

vida social” (Wade, 1993:16). Por esta razón, en este artículo voy abordar los efectos de 

la “raza”4 a través de este concepto y adoptare la última postura.   

Así mismo, es de fundamental importancia delimitar los conceptos de “etnicidad” y 

“raza”, que si bien no pueden ser separados radicalmente porque ambos términos se 

refieren a la confirmación de una identidad, tanto a nivel individual como colectivo, 

ambos también hacen alusión a dos tipos de identificaciones muy diferentes(Wade, 

1993:17). Es así como la “raza”5 puede definirse como el conjunto de identificaciones de 

carácter físico que son interpretadas como señales, es decir, específicamente aquellas 

diferencias físicas que fueron manipuladas ideológicamente a través de la historia y, que 

                                                           
4 El uso de las comillas se justifica en el hecho de que con esto se recalca el contenido histórico y social del concepto 

y se diferencia de raza como concepto biológico. 
5 Ibid, Wade, (1993): 17 
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inevitablemente, el hacer mención de ellas envuelve una serie de significados construidos 

a lo largo de los siglos, como por ejemplo, el color de la piel (Wade, 1993:17). Por su 

parte, el concepto de “etnicidad” se relaciona con aquellas diferencias de orden cultural e 

identificaciones étnicas, que en su mayoría están ligadas a factores geográficos.    

De este modo, para comprender mejor el carácter histórico que envuelve a la categoría de 

“raza” y su relación con la actual situación de la población “no blanca”, es necesario hacer 

un breve recuento histórico, en el cual se pueda observar el proceso y las instituciones 

que han moldeado los significados de palabras como “blanco”, “negro”, “indio” o 

“mestizo”, y han desembocado en la presencia de una discriminación étnico-racial que se 

manifiesta en exclusión y pobreza.  

Bello & Rangel (2000), al igual que otros autores (Wade, 1993; Cunin, 2003; Engerman, 

& Sokoloff 2002), sitúan como origen de la discriminación por motivos raciales el 

proceso de conquista y colonización que tuvo lugar en el siglo XV.  Ya que fue aquí 

donde se empezó a construir el concepto de “raza” y donde el color oscuro de la piel, que 

no era propio de los conquistadores, se convirtió en un símbolo de una condición humana 

inferior. Es así como se estableció una jerarquía en la que los indígenas y los negros 

fueron ubicados en lo más profundo de la pirámide social, sometidos a trabajos forzados 

en las actividades agrícolas y mineras, y los “blancos” empezaron a autoconstituirse y 

establecerse a la cabeza de la jerarquía, bajo la idea de una supuesta superioridad y 

creencia sobre la inferioridad de los indígenas y negros. Así mismo, una imagen cultural 

de conquistadores y conquistados, de esclavistas y esclavizados, se difundió por toda la 

sociedad, coloreando las relaciones entre eurodescendientes, afrodescendientes e 

indígenas.   

 

Como consecuentica de este proceso, en el transcurso de la época colonial, la cultura e 

identidad de las poblaciones indígenas y negras se vieron seriamente afectadas, 

causándose una destructuración de sus formas de vida y de sus vínculos sociales. 

Paralelamente, el contacto entre europeos, negros e indígenas dio paso a un proceso de 

mestizaje que fue más allá del ámbito físico, y produjo también un mezcla social y 

cultural, que generó dentro de las “razas” ambiguas y poco definidas, fruto de este 

proceso, un sueño de “blanquedad” (Bello & Rangel, 2000).  
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Finalizado el periodo colonial, la relación entre “blancos” y “no blancos” seguía 

caracterizada por la subordinación de un grupo hacia el otro. Es así que, en la constitución 

de los estados nación a comienzos del siglo XIX, aunque se habló de integración, esto no 

fue más que algo simbólico, y la población “no blanca” continúo en su estado de 

aislamiento, sin acceso a las mismas oportunidades económicas, políticas y sociales que 

tenían los “blancos”.    Ahora ya no eran víctimas de trabajo forzado sino del discurso 

homogeneizador sobre el cual se levantaron los Estados-nación, en búsqueda de una 

identidad nacional.  De esta manera, la discriminación racial operó bajo la idea de 

civilización y barbarie, lógica que conservaba los valores heredados del colonialismo, e 

impidió el desarrollo de su propia identidad y cultura, pues se “clasificaba a indígenas y 

negros como bárbaros o incivilizados carentes de Estado o de la capacidad de otorgarse 

a sí mismos una sociedad políticamente organizada, un sistema económico coherente e 

industrioso, o un conjunto de normas de conducta moral (Bello & Rangel, 2000); razón 

por la cual el Estado, conformado por los “blancos”, debía asumir la tarea de civilizar 

estas poblaciones, incorporándolas a su idea de sociedad. Vale la pena resaltar el papel 

que tuvo el sistema educativo, pues este fue el encargado de transmitir generacionalmente 

un currículo que adopto contenidos sobre los “negros” y los indígenas donde se les 

desvalorizaba y se les catalogaba como culturas opuestas a la modernidad.  

 

Desde otra perspectiva, autores como Wade (1997), señalan que en esta época se 

desarrollaron paralelamente otros procesos que contribuyeron a la conformación de la 

categoría de “raza” tales como “el racismo científico”.  Un proceso que inicio con el 

desarrollo de las ciencias naturales y la construcción de un sistema de clasificación por 

especies y subespecies del mundo natural, en donde las diferentes razas humanas también 

fueron organizadas. Dicha clasificación se basó fundamentalmente en las diferencias 

fenotípicas y distinciones físicas, por lo que la tipología racial que se estableció, en lo que 

respecta al ser humano, también fue de acuerdo a estos parámetros. Dando como 

resultado, que a ciertos grupos y culturas humanas se les atribuyeran características 

naturales, como el tamaño de la cabeza o el color de la piel, y que estas características 

empezaran a ser relacionadas con elementos culturales y sociales que reafirmaban la idea 

de inferioridad y superioridad.  

 

Al llegar el siglo XX el orden racial en Colombia se tornó más complejo. Esto debido a 

que, por un lado, hubo un desarrollo de los derechos humanos en relación al origen racial 
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que buscó establecer políticas para integrar estas poblaciones “no blancas” 

definitivamente y, por el otro, el proceso de mestizaje que se fue profundizando a lo largo 

de los siglos pasados, generó una incertidumbre entre las fronteras raciales y una 

ambigüedad entre las categorías de etnicidad y raza. Procesos que dieron como resultado 

el ordenamiento racial que, según Wade (1993), caracteriza a Colombia, donde lo 

“blanco” y lo “no blanco” se siguen contraponiendo, pero en donde la exclusión e 

inclusión coexisten, y las poblaciones “negras”, “indígenas” y “mestizas” deambulan 

entre ser aceptadas o no. Bajo este esquema, la discriminación no se da de forma directa, 

ya que opera por medio del prejuicio como mecanismo de exclusión y se fundamenta en 

los significados peyorativos que el color de la piel ha adquirido. 

 

Para efectos de esta investigación se entenderá discriminación como todo trato o conducta 

diferenciado en diversos ámbitos de la vida social que, cuando se sustenta en factores 

raciales, se puede interpretar como una muestra de racismo. Los prejuicios por su parte 

se entienden como aquellas “opiniones o las actitudes mantenidas por los miembros de 

un grupo respecto a los de otros. El prejuicio implica sostener puntos de vista 

preconcebidos sobre un individuo o un grupo, basados con frecuencia en habladurías 

más que sobre pruebas directas, perspectivas que son reacias al cambio incluso frente a 

nuevas informaciones”(Como se cita Bello & Rangel, 2000). 

 

Como se puede observar la discriminación racial es una dinámica social con 

consecuencias económicas que empezó hace varios siglos atrás y que ha venido 

renovándose y encontrado nuevos mecanismos de exclusión, pero en donde los 

significados más arraigados a la “raza” y, en especial al color de piel, han conservado 

matices peyorativos de alguna forma, y esto puede explicar la exclusión, pobreza y 

marginalidad de la población “no blanca”.   

 

Para Colombia, en lo que respecta a la literatura económica, no se ha estudiado 

específicamente si la “raza” tiene una incidencia sobre la probabilidad de entrar o salir de 

la pobreza. Sin embargo, varias investigaciones indagan sobre la relación entre estos dos 

conceptos. Es así que, Díaz & Forero (2006) afirman que la relación entre raza y pobreza, 

esta mediada sobre todo por una dinámica social de discriminación, en donde la falta de 

acceso a ciertos bienes como salud, educación, y servicios públicos generan una 

disparidad en los ingresos entre “negros” y “blancos”, debido a que esto repercute en el 
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proceso de formación de capital humano en el individuo. De esta manera, las 

posibilidades de acceder al mercado laboral y a trabajos bien remunerados son menores, 

hecho que afecta a su vez las expectativas de ingreso futuro y los incentivos para adquirir 

capital humano.   

 

Así mismo se hace mención que la discriminación, además de imponer unos costos 

sociales sobre las poblaciones excluidas, implica también unos costos económicos, ya que 

restringe su participación en los procesos productivos de la sociedad y genera que su 

trabajo no sea compensado totalmente, lo que se ve reflejado en un nivel de vida inferior.  

Visto desde la perspectiva de Arrow (1971), la discriminación laboral es el reflejo de un 

salario que no corresponde a la productividad del trabajador.  

 

Mayorga & Villamizar (2013), por su parte, establecen otro tipo de vínculo entra la “raza”   

y la pobreza, relacionando la discriminación y la segregación residencial. Estos autores 

afirman que en aquellos lugares donde no hay unas condiciones de vida homogéneas para 

los diferentes grupos sociales, la segregación, producto de la discriminación racial, puede 

tener efectos negativos sobre las poblaciones “negras”, ya que este fenómeno hace que se 

reproduzcan condiciones de vida desfavorables y persista la pobreza. En esta misma línea   

Bowles y Sethi (2006), advierten que, cuando la segregación es lo suficientemente grande, 

las diferencias de grupo en el éxito económico pueden persistir a través de las 

generaciones en ausencia de una discriminación racial.  

 

Dentro de la literatura económica también se ha indagado sobre cómo la “raza” puede 

afectar la movilidad social, haciendo un análisis desde el concepto de igualdad de 

oportunidades y su relación con procesos de exclusión y discriminación. Cárdenas, Ñopo 

& Castañeda (2012), encuentran que “el pertenecer un grupo racial particular puede 

resultar en diferenciales en el acceso y el uso de las oportunidades económicas, sociales 

y políticas”; Diferenciales que, con el paso de los años se van acumulando, y obstaculizan 

la posibilidad de movilidad social.  

 

En lo que respecta a los determinantes de la pobreza hay una amplia literatura que se ha 

encargdo de estudiar este tema. Haughton & Khander (2009) encuentran que una de los 

determinantes de la pobreza es el aislamiento geográfico de las regiones en la cual se 

ubique la población, así como también las contingencias naturales que estas puedan sufrir. 
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Macours & Swinnen (2007) señalan que el hecho de que el jefe del hogar cuente con un 

salario y acceso a servicios e infraestructura, se relaciona estrechamente con la pobreza.  

Guevara (2005) advierte que la educación del jefe del hogar y su género están 

relacionados con esta situación. Por último, Martínez & Fernández (2010) ubican el 

analfabetismo como una de las posibles causas de la pobreza.  

 

En conclusión, la mayoría de investigaciones económicas que indagan acerca de los 

efectos de la “raza” sobre la pobreza, si bien no establecen una conexión directa entre el 

color de la piel y la probabilidad de salir o entrar en la pobreza,  concuerdan con el hecho 

de que la situación de pobreza de las poblaciones “no blancas” está atado a una 

imposibilidad de acceder a los mismo recursos que las poblaciones “blancas”, y en ellas 

se puede vislumbrar algunos de los mecánicos a través de los cuales esto sucede.  

 

METODOLOGIA Y DESCRICION DE DATOS  

Datos 

La fuente de los datos para la presente investigación es la Encuesta Longitudinal 

Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA), cuya muestra está constituida por 

10.800 hogares, 6.000 para el área urbana y 4.800 para el área rural, y dos rondas de 

seguimiento, una para el año 2010 y otra para el año 2013. Los hogares del sector urbano 

pertenecen a los estratos 1 a 4 a nivel nacional y a 5 regiones geográficas6. Los hogares 

rurales hacen parte de 4 microrregiones7.   Para esta investigación se tomaron únicamente 

los datos de las personas mayores de edad (mayores o iguales a 18 años) en el 2010, que 

se encuentran presentes en las dos rondas de la encuesta.  Esto con el objetivo de observar 

el cambio o no en las características de las personas y comparar su situación inicial y 

final. Por lo que la muestra para esta investigación está constituida por 12,773 y 12,380 

para el sector rural y urbano, respectivamente.      

La pobreza se definió a través de dos métodos distintos, un Índice de Riqueza 

multidimensional8 (IR) y la Línea de Pobreza9 (LP), lo que permitió abordar esta 

condición desde dos perspectivas distintas y tener un panorama más completo en la 

                                                           
6 Bogotá, Central, Oriental, Atlántica y Pacifica. 
7 Atlántica-Media, Cundi – Boyacense, Eje Cafetero y Centro Oriental    
8 El Índice de Riqueza fue construido por Adriana Camacho, miembros del Comité ELCA e incluye indicadores relacionados con la 

calidad de la vivienda, con el acceso a infraestructura y servicios públicos y en cuanto a la propiedad y uso de activos y bienes 
durables. 
9 La línea de pobreza es el costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir una canasta de bienes (alimentarios y no 

alimentarios) que permiten un nivel de vida adecuado en un país determinado (DANE, 2016) 
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relación entre “raza” y pobreza, ya que por un lado el IR permite un análisis desde las 

condiciones de vida de los individuos y la LP desde una perspectiva monetaria. Cabe 

resaltar, que al clasificar a los individuos entre “pobres” y “no pobres” con base a la LP, 

se tienen en cuenta sus gastos y no los ingresos. Esto, con el fin de evitar una posible 

subestimación en el nivel de ingreso reportado. Es importante mencionar también, que no 

se utiliza el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) ni el índice de Necesidades 

Básicas Insatisfecha (NBI), usados con más frecuencia en Colombia, debido a que con 

los datos sólo sería posible su cálculo para el 2013. 

Se defino entonces la Línea de Pobreza para el sector urbano como el registro que hay 

para el nivel nacional y, para el sector rural, el que se define para el Resto. Es así como 

para el 2010 en el sector urbano la LP es igual a: $187.063 y para el sector rural: $123.502, 

y para el 2013 en la zona urbana: $206.091 y en la zona rural: $136.192. 

 El cálculo de la población pobre y no pobre con base al IR, se hizo estableciendo como 

punto de corte el 0, ya que al ser un índice estandarizado, este representa la media. De 

esta forma, la población que tiene un puntaje superior a 0, es considera como no pobre y 

la población que tiene un puntaje inferior o igual a 0, se considera como pobre.  No 

obstante, hay que resaltar que esta asignación es algo arbitraria, por lo que, para el 

desarrollo del ejercicio econométrico, como ejercicio de robustez, se hace una segunda 

clasificación, desplazando el punto de corte a -0.8 para la zona urbana y a -0.3 para la 

zona rural, pues de esta forma las matrices de transición son más semejantes entre una 

forma de medición y la otra. 

Las categorías de “raza” se construyen con base una escala de colores10 utilizada por la 

ELCA, en donde el encuestador clasifica de manera subjetiva al encuestado en 11 

diferentes tonos de piel. Dicha escala está basada a su vez en la metodología del Proyecto 

sobre Etnicidad y Raza en América Latina (PERLA) en la Universidad de Princeton. 

Dadas estas 11 tonalidades se reagrupan los individuos en tres categorías “Blanco 

Mestizo”, “Mestizo” y “Negro Mestizo”, que hacen alusión a la “raza” tomando como 

referencia que tan claro u oscuro es el color de la piel. Desde luego, esta clasificación es 

arbitraria en la medida en que no existe en la literatura, ni a nivel práctico, un tono de piel 

que delimite cada “raza”. Sin embargo, tales agrupaciones ya han sido utilizadas 

anteriormente (Mayorga & Villamizar, 2013), y son necesarias como herramientas 

                                                           
10 Ver anexo A 
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analíticas para encontrar tendencias y desiguales entre los grupos raciales.  Por último, 

vale la pena mencionar que, si bien puede haber un posible sesgo en la medición de esta 

variable ya que depende de la percepción subjetiva del encuestador, así mismo esta 

variable es valiosa porque abre la posibilidad de analizar la discriminación racial, que es 

generada precisamente por la forma en la que alguien externo percibe ciertas 

características físicas de un grupo o de un individuo.  

Estadísticas descriptivas  

A continuación se presentan las matrices de transición para cada una de las diferentes 

formas de medir la pobreza y desagregadas por la categoría de “raza”. En ellas se pude 

ver cómo la proporción de pobres y no pobres varió entre el 2010 y el 2013 y cuál fue el 

porcentaje de personas que migró entre estos dos grupos.  

 

Zona urbana 

 

 

  

LP :Negro mestizo 

  

2010  

2013 

No pobre Pobre Total 

No pobre  
24.6% 10.9% 35.4% 

Pobre  
16.6% 48.0% 64.6% 

Total 
41.1% 58.9% 100.0% 

IR: Negro mestizo  

 

2010 

2013 

No pobre Pobre Total 

No pobre  
13.7% 2.3% 16.0% 

Pobre  
7.4% 76.6% 84.0% 

Total 
21.1% 78.9% 100.0% 

LP: Mestizo 

 

2010 

2013 

No pobre Pobre Total 

No pobre  
37.3% 7.6% 44.9% 

Pobre  
21.5% 33.7% 55.1% 

Total 
58.7% 41.3% 100.0% 

IR: Mestizo 

 

2010 

2013 

No pobre Pobre Total 

No pobre  
20.8% 10.1% 30.9% 

Pobre  
10.1% 59.0% 69.1% 

Total 
30.8% 69.2% 100.0% 
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Fuente: ELCA 2010-2013. Cálculos propios.  

 

En la zona urbana se puede observar que, en términos generales, hubo una reducción de 

la pobreza, independientemente del método que se utilice para medirla. No obstante, 

también se puede observar cómo entre las tres categorías de “raza” existe una diferencia 

en la proporción de individuos que salieron y entraron de la pobreza, en relación a la 

población total de pobres y no pobres en el 2010. Por un lado, las matrices construidas 

con base al Índice de Riqueza, muestran que las categorías de “Negro Mestizo” (8.8%)   

y “Mestizo” (14.6%) registran un porcentaje menor de individuos que escaparon de la 

pobreza en comparación a la categoría de “Blanco Mestizo” (24.8%). Es decir, a medida 

que la categoría representa un tono de piel más claro el porcentaje de personas que salen 

de una situación de pobreza es mayor.  Sin embargo, esta relación no se presenta cuando 

se compara el porcentaje de individuos que cayeron en la pobreza. Acá las categorías de 

“Negro Mestizo” “Mestizo” y “Blanco mestizo” registran un 14.3%, 32.8% y 21.6%. 

respectivamente.  

 

Por otro lado, teniendo en cuenta las matrices construidas a partir de la Línea de Pobreza 

(LP), se puede observar que nuevamente el porcentaje de individuos que escapa de la 

pobreza, en relación a la población total de pobres en el 2010, es menor para la categoría 

de “Negro Mestizo” (25.6%) en comparación a las categorías de “Mestizo” (38.9%) y 

“Blanco Mestizo” (47.2%), donde este porcentaje es mayor. Así mismo, el porcentaje de 

personas que caen en la pobreza, en relación a la población total de no pobres en el 2010, 

y que pertenecen a la categoría de “Negro Mestizo” (30.6%) es mayor que el que registran 

las categorías de “Mestizo” (16.9%) y “Blanco Mestizo” (13.7%). Lo que indica que el 

porcentaje de individuos que sale de la pobreza aumenta cuando la categoría representa 

IR: Blanco Mestizo  

 

2010 

2013 

No pobre Pobre Total 

No pobre  
35.9% 9.9% 45.8% 

Pobre  
13.5% 40.8% 54.2% 

Total 
49.3% 50.7% 100.0% 

LP: Blanco Mestizo  

 

2010 

2013 

No pobre Pobre Total 

No pobre  
50.3% 8.0% 58.3% 

Pobre  
19.7% 22.0% 41.7% 

Total 
70.0% 30.0% 100.0% 
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un tono de piel más claro y el porcentaje de personas que cae en la pobreza aumenta 

cuando la categoría se relaciona con un tono de piel más oscuro. 

 

Zona Rural 

 

 

 

  

Fuente: ELCA 2010-2013. Cálculos propios.  

En la zona rural, se evidencia igualmente una disminución general de la pobreza y, en lo 

que respecta a la población que escapa y cae en la pobreza, se pueden observar dos 

dinámicas distintas, al medir la pobreza a través del Índice de Riqueza y la Línea de 

Pobreza. Desde una perspectiva se encuentra que, en las matrices construidas con el 

Índice de Riqueza, el porcentaje de individuos que sale de la pobreza, en relación a la 

IR: Negro mestizo  

 

2010 

2013 

No pobre Pobre Total 

No pobre  
35.8% 16.7% 52.5% 

Pobre  
14.2% 33.3% 47.5% 

Total 
50.0% 50.0% 100.0% 

LP :Negro mestizo 

  

2010  

2013 

No pobre Pobre Total 

No pobre  
24.1% 3.1% 27.2% 

Pobre  
38.3% 34.6% 72.8% 

Total 
62.3% 37.7% 100.0% 

IR: Mestizo 

 

2010 

2013 

No pobre Pobre Total 

No pobre  
18.7% 9.2% 27.9% 

Pobre  
22.7% 49.4% 72.1% 

Total 
41.4% 58.6% 100.0% 

LP: Mestizo 

 

2010 

2013 

No pobre Pobre Total 

No pobre  
28.0% 8.8% 36.8% 

Pobre  
23.8% 39.4% 63.2% 

Total 
51.9% 48.1% 100.0% 

IR: Blanco mestizo  

 

2010 

2013 

No pobre Pobre Total 

No pobre  
22.5% 5.4% 27.9% 

Pobre  
29.4% 42.7% 72.1% 

Total 
51.9% 48.1% 100.0% 

LP: Blanco mestizo  

 

2010 

2013 

No pobre Pobre Total 

No pobre  
35.6% 9.9% 45.5% 

Pobre  
21.4% 33.1% 54.5% 

Total 
57.0% 43.0% 100.0% 
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población total de pobres en el 2010, aumenta a medida que la categoría de “raza” 

representa un tono de piel más claro. Es así que en la categoría de “Negro Mestizo” el 

porcentaje es de 29.9%, en la categoría de “Mestizo” es de 31.505% y en la de “Blanco 

Mestizo” de 40.8%. En lo que respecta al porcentaje de individuos que, siendo 

considerados como no pobres en el 2010, cayeron en la pobreza, las matrices muestran 

que las categorías “Negro Mestizo” (31.765%) y “Mestizo” (33.045%) registran un 

mayor porcentaje que la categoría de “Blanco Mestizo” (19.402%).   

Sin embargo, cuando se observa desde la otra perspectiva, teniendo en cuenta las matrices 

en las cuales la pobreza esta medida por la Línea de Pobreza, las dos dinámicas antes 

mencionas no se presentan. El porcentaje de individuos que sale de la pobreza, en relación 

a la población total de pobres en el 2010, es mayor para la categoría “Negro Mestizo” 

(52,5%) en comparación a las categorías de “Mestizo” (37.7%) y “Negro Mestizo” 

(39.2%), y el porcentaje de personas que caen en la pobreza, en relación a la población 

total de “no pobres” en 2010, es menor para la categoría de “Negros Mestizos” (11.4%) 

que para las  categorías de “Mestizo” (23.8%) y “Blanco Mestizo” (21.7%).  

 De esta manera, si bien las matrices de transición logran mostrar que hay una diferencia 

por categoría racial en lo que respecta a las dinámicas de pobreza y dan un indicio para 

suponer que la “raza” y la probabilidad de salir o entrar en la pobreza están relacionas, no 

se logra evidenciar un efecto claro entre estos conceptos. Ya que, como se pudo observar, 

los porcentajes de individuos que entran y salen de esta situación varían cuando se analiza 

la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional, sobre todo en la zona rural. 

Adicionalmente, hay que resaltar que, si bien se puede percibir una diferencia entre las 

categorías de raza, esta diferencia no necesariamente tiene que ser explicada por una 

diferencia en el tono de la piel, sino que hay otras características relacionas con el 

individuo que la matriz de transición no contempla. Teniendo esto en cuenta, a 

continuación se plantean dos modelos econométricos para verificar esta relación.  

Estimación y variables  

Dado que lo que se pretende medir es el efecto de la “raza” sobre la probabilidad de salir 

o entrar en la pobreza, para esta investigación se van a implementar dos modelos Logit 

como recursos econométricos, para cada una de las distintas definiciones de pobreza, 

tanto en la zona urbana como rural.   Es así que los modelos están definidos como:  
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𝑃(𝐸𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑎𝑧𝑎𝑖,𝑗) =  𝑃(𝑥1) 

ln (
𝑃(𝑥1)

1 − 𝑃(𝑥1)
 ) =  𝛽0 + 𝛽1𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑙 +  𝛽2𝑒𝑡𝑛𝑖𝑎 + 𝛽3𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 + 𝛽𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 +  𝜀𝑖,𝑗 

 

𝑃(𝐶𝑎𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎𝑖,𝑗𝑖,𝑗
) =  𝑃(𝑥2) 

ln (
𝑃(𝑥2)

1 − 𝑃(𝑥2)
) =   𝛽0 + 𝛽1𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑙 +  𝛽2𝑒𝑡𝑛𝑖𝑎 + 𝛽3𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 + 𝛽𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 +  𝜀𝑖,𝑗 

𝑖 =  𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙, 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜  𝑗 =  𝐼𝑅, 𝐿𝑃 

Donde la variable 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑎𝑧𝑎 es una variable dicotómica que toma el valor 

de 1 sí el individuo, entre el periodo evaluado, salió de la pobreza y 0 sí se mantuvo en 

esta condición. 𝐶𝑎𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 por su parte, es una variable dicotómica que toma el 

valor de 1 sí el individuo, entro a la pobreza y 0 sí se mantuvo fuera de esta condición.  

𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑙 representa dos variables dummy, “Blanco Mestizo” y “Negro Mestizo”, 

dejando la categoría de “Mestizo” como base.  𝐸𝑡𝑛𝑖𝑎 representa cuatro variables dummy 

que hacen referencia al grupo étnico con el cual la persona se identifica. Es decir que, a 

diferencia del color de piel, la repuesta es autodeclarada. Esta variable se dividido en 5 

grupos: indígena, afrodescendiente, blanco, mestizo y ninguna de las anteriores (base). 

R𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 es un vector que representa 4 de las 5 regiones urbanas donde se excluye a 

Bogotá como base y 3 de las 4 microrregiones rurales, dejando la región cundi-boyacense 

de base.  C𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠11 es un vector que representa todos aquellas variables que son 

utilizas como control, las cuales básicamente están agrupadas por tres subgrupos: 

primero, las que se relacionan con las características del individuo; segundo, las que 

corresponden a las características del jefe del hogar; y tercero, las que tiene que ver con 

las características del hogar, en donde se incluyen variables que capturan si el hogar sufrió 

choques climáticos o económicos en los tres años anteriores al 2013. Por último,  𝜀𝑖,𝑗 

representa el error para cada uno de los modelos.   

Resultados  

En esta sección se presentan los resultados que los modelos planteados en la sección 

anterior arrojaron. Para esto, se resume la información en cuatro tablas, diferenciados por 

                                                           
11 Ver anexo B 
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zona y modelo logístico, donde se pueden observar los efectos marginales de cada 

variable. Cada una contiene 5 regresiones con el objetivo de identificar si la raza tiene un 

efecto sobre la probabilidad de entrar o salir de la pobreza. De esta manera, primero se 

corre un modelo que únicamente contiene las variables relacionadas con la categoría de 

color de piel a la cual pertenece el individuo; segundo, se exponen los resultados del 

modelo original con sus correspondientes variables de control, para cada una de las 

formas de medir la pobreza; y por último, se estima una regresión adicional en la cual, 

midiendo la pobreza a través del Índice de Riqueza, el punto de corte se ha desplazado de  

0 a -0.8 y a -0.3 dependiendo si corresponde a zona rural o urbano como ejercicio de 

robustez. Vale la pena recordar que la categoría tomada como base para el color de la piel 

es “Mestizo”, por lo que, cuando se habla de un efecto sobre la probabilidad de salir o 

entrar en la pobreza, así se omita la comparación, el efecto que se indique está tomando 

como punto de refería este grupo.  

Para comenzar, la Tabla 1 , que calcula como la “raza” afecta la probabilidad de salir de 

la pobreza en el sector urbano, muestra que la “raza,” medida por medio del color de la 

piel, tiene un efecto sobre esta probabilidad,  no obstante, el efecto es diferente en relación 

a la pobreza monetaria y a la pobreza multidimensional. Con respecto a la primera, se 

puede observar que pertenecer a la categoría de “Blanco Mestizo” aumenta las 

probabilidades de salir de una pobreza monetaria en cerca de 4%. Por el contrario, 

pertenecer a la categoría de “Negro Mestizo”, reduce la probabilidad de salir de la pobreza 

en un 13.7%.  En cuanto, a la pobreza multidimensional, el efecto de la raza solamente es 

estadísticamente significativo para la categoría de “Blanco Mestizo”, indicando que el 

tener un tono de piel más claro, incrementa entre 3% y 5% la probabilidad de escapar de 

una pobreza multidimensional, dependiendo del punto de corte que se elija.  

Con respecto a las variables de control, se puede observar, que existen diferentes variables 

relacionadas con las características del individuo, con las características del jefe del hogar  

y con los diferentes choques que ha sufrido el hogar al que pertenece el individuo, que 

tiene un efecto estadísticamente  significativo sobre la probabilidad de salir de la pobreza, 

tanto monetaria como multidimensional. Por ejemplo la edad, el ahorrar, el saber leer, el 

género del jefe de hogar, su estado civil y sus años de educación, y si el hogar ha 

experimentado un choque producto de un desastre natural en los últimos 12 meses.  
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Tabla 1. Probabilidad de escapar de la pobreza en la zona Urbana

 
P valor entre paréntesis – Significancia: ***p<0.01, **p<0.05,*p<0.1   

VARIABLES Escapa LP Escapa IR Escapa LP Escapa IR Escapa IR2

Blanco Mestizo 0.0822871 0.1015528 0.0396874 0.0302181 0.0524025

( 0.000)*** ( 0.000)*** (0.023)** (0.003)*** ( 0.000)***

Negro Mestizo -0.141321 -0.076492 -0.137351 -0.039199 0.012048

(0.002)*** (0.02)** ( 0.010)** (0.282) (0.817)

Etnia Blanco 0.0343587 0.0257605 0.0042991

(0.133) (0.058)* (0.806)

Etnia Negro -0.025464 -0.027808 -0.0736779

( 0.437) (0.166 )  (0.002)***

Etnia Indígena 0.0642107 -0.046465 0.0615289

( 0.120) (0.050)*  (0.102)

Etnia Mestizo 0.0132992 0.0205181 0.0125789

(0.481) (0.070 )* (0.387)

Edad 0.0026831 0.0004612 0.0004928

( 0.000)*** (0.070)*  (0.138)

Saber Leer 0.067678 0.0333184 0.0561033

(0.007 )*** (0.033)** (0.003)***

Ahorra 0.1650984 0.0654645 0.0805579

( 0.000)*** ( 0.000)*** ( 0.000)***

Genero Jefe Hogar 0.0831598 0.0555552 0.0383266

( 0.000)*** ( 0.000)*** (0.020)**

Estado Civil Jefe -0.047469 0.0249803 0.0326632

( 0.052)* ( 0.063)* (0.061)*

Años de Educación Jefe 0.0339582 0.0181835 0.0186709

( 0.000)*** (0.000)*** (0.000)***

Ocupado Jefe 0.0340553 -0.021759 -0.0316292

(0.145) (0.146) (0.115)

Choque de Empleo Jefe -0.030471 -0.050509 -0.0745507

( 0.132) ( 0.000)*** ( 0.000)***

Migración -0.110286 -0.065068 -0.0262197

(0.001)*** (0.000)*** (0.303)

Choque Climático -0.168523 -0.068406 -0.0869245

( 0.000)*** (0.000)*** ( 0.000)***

Choque de Quiebra 0.0297959 -0.066826 0.0127814

(0.415 ) ( 0.000)*** (0.672)

Choque de Separación -0.033855 -0.049223 -0.0790673

(0.250) (0.001 )*** ( 0.000)***

Atlántica -0.188653 -0.198315 -0.1621795

( 0.000)*** ( 0.000)*** ( 0.000)***

Oriental -0.128339 -0.086692 -0.0719687

( 0.000)*** ( 0.000)*** ( 0.000)***

Central -0.239634 -0.009009 0.055267

( 0.000)*** (0.533)  (0.023)**

Pacifica -0.210941 -0.070751 -0.0055906

( 0.000)*** ( 0.000)*** (0.793)

N 5,464 7,007 5,814 6,271 4,946
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Así mismo se puede evidenciar que existe un efecto regional considerable sobre la 

probabilidad de escapar de la pobreza, en donde esta posibilidad se ve reducida si el 

individuo está ubicado en otra región diferente a Bogotá (categoría base). Regiones como 

la pacífica, central y atlántica disminuyen la posibilidad de salir de la pobreza monetaria 

entre un 18% y 24%, lo que puede estar relacionado con una disparidad en el ingreso 

percibido por los habitantes de estas regiones. Midiendo la pobreza con base al IR, el 

efecto sobre esta probabilidad disminuye, a excepción de la región atlántica donde la el 

efecto es aún mayor (-19.8%).    

En lo que respecta a la zona rural, la Tabla numero 2 da evidencia de que el tener una 

tonalidad de piel más clara tiene un efecto estadísticamente significativo y de manera 

robusta sobre la posibilidad escapar de la pobreza en esta zona.  No obstante, se puede 

observar que la incidencia es menor en comparación a la zona urbana, pues aquí 

pertenecer a la categoría de “Blanco Mestizo” incrementa esta probabilidad entre un 1.4 

y 3.8 porciento. Llama la atención que, a diferencia de la zona urbana, el pertenecer a la 

categoría de “Negro Mestizo” no tiene un efecto estadísticamente significativo sobre la 

posibilidad de salir de la pobreza. También se destaca el hecho de que, en la zona rural, 

el considerarse perteneciente a una etnia indígena, a diferencia de en la zona urbana, tiene 

un efecto negativo sobre la probabilidad de salir de la pobreza.  

Por su parte, las variables de control demuestran que, en la zona rural, hay otros factores 

que intervienen en la probabilidad de salir de la pobreza, como la edad del individuo, si 

este ahorra o no, el saber leer, el estado civil del jefe hogar, sus años de educación, entre 

otros, los cuales registran unos efectos marginales muy similares a los obtenidos en la 

zona urbana. En cuento a los choques, la separación y los desastres naturales tienen un 

impacto negativo sobre la probabilidad de salidera la pobreza. Adicionalmente, se 

encuentra que el signo que obtiene la variable migración es contrario a lo esperado. Sin 

embargo, si se considera que esta variable también tiene en cuenta la migración temporal 

por parte de un individuo del hogar, se podría interpretar que el desplazamiento está 

relacionado con oportunidades laborales esporádicas en lugares distantes. 

Por último, al igual que en la zona urbana, el efecto regional se puede percibir fácilmente, 

al comparar la relación particular de cada región con la probabilidad de salir de la pobreza.  

La región “Atlántica – Media” y “Central Oriente” dificultan el salir de la pobreza, en 

contrates a la región “Eje cafetero” que lo facilita.  
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Tabla 2. Probabilidad de escapar de la pobreza en la zona Rural 

 
P valor entre paréntesis – Significancia: ***p<0.01, **p<0.05,*p<0.1   

VARIABLES Escapa LP Escapa IR Escapa LP Escapa IR Escapa IR2

Blanco Mestizo 0.0148552 0.0929381  0.0147397 0.0287456 0.0378769

(0.002)*** (0.000)*** (0.061 )*  (0.024)** (0.006)***

Negro Mestizo -0.1488262 -0.017824  .1131329 -0.083804 -0.0630006

(0.218) (0.758) (0.270 ) (0.212 ) (0.39)

Etnia Blanco .0168947 0.0323037 0.0461934

(0.388) (0.06)** (0.017)**

Etnia Negro .0368144 -0.031853 -0.0250051

0.465 0.507 0.619

Etnia Indígena -.0610434 -0.029213 -0.0114643

(0.002)*** 0.118 0.568

Etnia Mestizo -.015909 -0.014435 -0.0140002

0.321 0.309 0.366

Edad .0034597 0.0004766 0.0007669

 (0.000)*** (0.093)** (0.013)**

Saber Leer  .0075531 0.0635153 0.0663192

  (0.664)  (0.000)***  (0.000)***

Ahorra .0594972 0.0556248 0.0510197

 (0.000)***  (0.000)*** (0.001)**

Genero Jefe Hogar  .0206577 0.0021869 -0.000026

(0.353) (0.913) (0.999)

Estado Civil Jefe -.0111424 0.1169929 0.1309106

(0.633)  (0.000)***  (0.000)***

Años de Educación Jefe .0263786  0.0168476 0.0211535

 (0.000)***  (0.000)***  (0.000)***

Ocupado Jefe .0186283   -0.036443 -0.0563014

(0.361) (0.065)* (0.008)***

Choque de Empleo Jefe 0.004148 0.0157694 0.0008368

(0.869) (0.508 ) (0.975)

Migración  .018407 0.1288291 0.1908944

(0.566) (0.000)*** (0.000)***

Choque Climático -.102743 .0286781 -0.0008475

(0.005)*** (0.392) (0.981)

Choque de Quiebra .086711 .0685121 -0.0273828

(0.109) (0.152) (0.612)

Choque de Separación  -.0182131  -.070738  -0.1054868

(0.552) (0.010 )** (0.000)***

Atlántica-Media -.0531458  -.1234913 -0.1372537

 (0.007)*** ( 0.000)*** ( 0.000)***

Eje Cafetero  .0439782  .265618 0.2583607

(0.034)** ( 0.000)*** ( 0.000)***

Central-Oriente -.1048436 -.0166722 -0.0031188

( 0.000)*** ( 0.000)*** (0.859)

N 7,045 8,763 6,303 7,879 6,973
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Ahora bien, en lo que respecta a la “raza” y la probabilidad de caer en una situación de 

pobreza, las siguientes dos tablas dan evidencia de que también en esta dinámica el color 

de la piel juega un rol importante. En primer lugar, se puede observar que en la Tabla 3, 

en la zona urbana el tener un tono de piel más claro reduce la probabilidad de entrar en la 

pobreza. Sin embargo, el efecto marginal varía dependiendo de la forma en la cual se 

mida. Si se observa la pobreza desde la LP, el ser blanco reduce la probabilidad de caer 

en 0.2% y, si se mide por medio del IR, la probabilidad disminuye un 5%.  Lo que indica 

que pertenecer a la categoría de “Blanco Mestizo” tiene mayor incidía sobre la 

probabilidad de caer en una pobreza multidimensional que en una monetaria. Por su parte, 

el tener un color oscuro de piel se relaciona positivamente con la probabilidad de caer en 

una pobreza monetaria, más específicamente, el pertenecer la categoría de “Negro 

Mestizos” incrementa en un 9% esta probabilidad.  

La Tabla número 4, muestra que en la zonas rural, la probabilidad de entrar en la pobreza 

no está mediada fuertemente por un componente racial. En esta tabla solo se puede 

observar que el ser “blanco” afecta negativamente la probabilidad de entrar en una 

pobreza multidimensional, reduciéndola en un 3%. Pero este resultado no es robusto para 

los dos diferentes puntos de corte en el IR. Las demás relaciones entre las categorías de 

“raza” y esta probabilidad no son estadísticamente significativas.  

Así mismo, en las dos zonas, se evidencia que en la probabilidad de entrar, al igual que 

en la probabilidad de salir de una situación pobreza, intervienen otras variables 

relacionadas con las características del individuo, del jefe de hogar y del hogar. La edad 

del individuo, si ahorra o no, y los años de educación del jefe de hogar son las variables 

que se presentan como determinantes de la pobreza, independientemente del método que 

se utilice para medir esta última.  Adicionalmente, vale la pena resaltar que sobre la 

probabilidad de entrar, también la región ejerce un efecto, tanto en las microrregiones de 

la zona rural, como en a regiones de la zona urbana. Claro está, que el efecto de las 

regiones es mayor en las zonas urbanas, donde la región Atlántica se destaca por aumentar 

la probabilidad de caer en una pobreza monetaria y multidimensional en 17% y 24%, 

respectivamente. 
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Tabla 3. Probabilidad de caer en la pobreza en la zona Urbana 

 
P valor entre paréntesis – Significancia: ***p<0.01, **p<0.05,*p<0.1   

VARIABLES Cae LP Cae IR Cae LP Cae IR Cae IR

Blanco Mestizo -0.0325 -0.111613  -.0022162 -0.050012 -0.02041

(0.002)*** (0.000)***  (0.025)** (0.002)*** (0.069)*

Negro Mestizo 0.1241635 0.1433749 .0980573 0.1218648 -0.040283

(0.025)** ( 0.003)*** (0.065)*  (0.145) (0.25)

Etnia Blanco  -.0423884 -0.034889 -0.015446

(0.000)*** (0.025)** (0.189)

Etnia Negro -.0177475 -0.013121 0.0365603

(0.236) (0.661) (0.128)

Etnia Indígena -.0080194 0.0309159 -0.008785

(0.711) (0.454) (0.728)

Etnia Mestizo  -.0219614 -0.060886 -0.032529

(0.010) ( 0.000)*** (0.003)***

Edad -.001396 -0.001022 -0.000865

(0.000)***   (0.002)*** (0.000)***

Saber Leer -.0281064 -0.08916 -0.055276

(0.096) (0.007)*** (0.014)**

Ahorra  -.0638434 -0.069527 -0.027632

(0.000)*** (0.000)*** (0.005)***

Genero Jefe Hogar -.0190021 -0.043611 -0.056183

(0.112) (0.033)** (0.000)***

Estado Civil Jefe .0030621 -0.08007 -0.041715

(0.796) (0.001)*** (0.012)**

Años de Educación Jefe -.0106518  -0.019368 -0.01786

(0.000)*** (0.000)*** (0.000)***

Ocupado Jefe -.0196435  0.0516764 0.0354871

(0.085) (0.001)*** (0.001)***

Choque de Empleo Jefe   .0324343  0.0822072 0.0701259

(0.007) (0.000)*** (0.000)***

Migración .0745951 0.1351259 0.0851161

 (0.005) (0.004)*** (0.007)***

Choque Climático .0946137 .0975779 0.1003525

(0.000)*** (0.001)*** (0.000)***

Choque de Quiebra .0203061  -.0313719 0.054999

(0.260) (0.219) (0.022)**

Choque de Separación .0290061  0.0830945 0.1095828

(0.083)  (0.007)*** (0.000)***

Atlántica .1771758 .2460259 0.2244844

( 0.000)*** (0.000)*** (0.000)***

Oriental .1507602 .126868  0.0976587

(0.000)*** (0.000)*** (0.000)***

Central .1404005  .0068436 0.0080825

(0.000)***  (0.745)  (0.631)

Pacifica .186001  .0043532 0.0503904

(0.000)***  (0.843)  (0.006)***

N 6,330 4,787 5,814 4,426 5,751
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En resumen, los anteriores resultados muestran que “la raza” tiene un efecto en las 

dinámicas de entrada y salida de la pobreza. No obstante, este efecto es más notable sobre 

la población catalogada como “Blanca Mestiza”, para la cual la probabilidad de salir de 

la pobreza es mayor y de entrar es menor, por el hecho de tener una piel más clara. En 

relación a los “Negros Mestizos”, se encontró que el tener la piel más oscura en 

comparación a los “Mestizos” tiene una incidencia negativa, en las zonas urbanas, 

únicamente en lo que respecta a la probabilidad de salir o entrar en una pobreza monetaria. 

Medida la pobreza a través del IR, los estimadores para esta categoría no fueron 

significativos.  

De igual forma, es importante mencionar que en la zona urbana, más que en la rural, la 

presencia de racismo es más evidente. Primero, porque la magnitud del efecto del color 

de la piel sobre la probabilidad de salir o entrar en la pobreza es mayor. Y segundo, porque 

para esta región los estimadores relacionados con las variables de “raza” son 

significativos en una mayor proporción.  En cuanto al efecto de auto identificarse con 

alguna etnia, no se encuentra una relación clara sobre la probabilidad de salir o entrar en 

la pobreza. Como se puede observar, si bien en ocasiones los efectos marginales son 

estadísticamente significativos y sus signos son los esperados, la significancia no es 

robusta entre las diferentes formas de medir la pobreza.  

Por último, estos resultados también son evidencia de que otro tipo de características del 

individuo o de su entorno familiar, impactan sobre la probabilidad de salir o entrar de la 

pobreza. En especial, el ahorrar y los años de educación del jefe de hogar son variables 

que favorecen la probabilidad de escapar y evitan entrar en las diferentes formas de 

pobreza, en cualquiera de la zonas, urbana o rural.  En el mismo sentido, se evidencia que 

hay un efecto regional donde se favorece o se entorpece el escapar de la pobreza, 

dependido de donde resida el individuo.   
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Tabla 4. Probabilidad de caer en la pobreza en la zona Rural 

 
P valor entre paréntesis – Significancia: ***p<0.01, **p<0.05,*p<0.1   

VARIABLES Cae LP Cae IR Cae LP Cae IR Cae IR

Blanco Mestizo -0.021475 -0.13634 -0.008325 -0.037731 -0.014758

(0.094)* (0.000)*** (0.548) (0.025)** (0.287)

Negro Mestizo -0.118055 -0.010427 -0.124253 -0.056845 -0.034977

(0.657) (0.806) (0.384) (0.422) (0.25)

Etnia Blanco 0.01875 -0.070491 -0.003404

(0.289) (0.000)*** (0.854)

Etnia Negro 0.0389326 0.0418376 0.0540952

(0.558) (0.652) (0.486)

Etnia Indígena 0.0132983 0.0885829 0.0628845

(0.55) (0.001)*** (0.005)***

Etnia Mestizo 0.0295261 -0.00137 0.0091918

(0.048)** (0.939) (0.551)

Edad -0.002182 -0.001174 -0.000565

(0.000)*** (0.001)*** (0.053)*

Saber Leer -0.054672 -0.019991 -0.011872

(0.006)*** (0.382) (0.521)

Ahorra -0.067103 -0.036561 -0.037867

(0.000)*** (0.025)** (0.005)***

Genero Jefe Hogar -0.041513 0.0559706 0.024676

(0.075)* (0.021)** (0.247)

Estado Civil Jefe 0.0003255 -0.196609 -0.132269

(0.988) (0.000)*** (0.000)***

Años de Educación Jefe -0.01121 -0.020138 -0.013499

(0.000)*** (0.000)*** (0.000)***

Ocupado Jefe -0.016842 -0.015248 0.0304231

(0.424) (0.536) (0.091)*

Choque de Empleo Jefe 0.0595739 0.0485159 0.0326367

(0.03)** (0.128) 0.189

Migración -0.098704 -0.051135 0.0092075

(0.000)*** (0.117) (0.765)

Choque Climático 0.0518867 0.1312374 0.1085651

(0.041)** (0.000)*** (0.000)***

Choque de Quiebra 0.123227 0.0159695 0.0296435

(0.000)*** (0.678) (0.407)

Choque de Separación -0.005385 0.1861697 0.1132306

(0.866) (0.000)*** (0.007)***

Atlántica-Media 0.0518082 0.1495958 0.1600149

(0.006)*** (0.000)*** (0.000)***

Eje Cafetero -0.006682 -0.085724 -0.066863

(0.684) (0.000)*** (0.000)***

Central-Oriente 0.017716 0.0288921 0.0305705

(0.356) (0.324) (0.193)

N 5,165 3,447 4,729 3,153 4,059
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Conclusiones  

 

De esta manera, se concluye que en Colombia la “raza” tiene un papel relevante en 

materia de pobreza, ya que determina la probabilidad de entrar o salir de ella, sobre todo 

en las áreas urbanas del país, lo que demuestra la presencia de racismo y discriminación. 

Sin embargo, con base en los resultados, esta discriminación más allá de generar un efecto 

negativo sobre las poblaciones “mestizas” y “negras”, tiene un efecto positivo sobre las 

poblaciones “blancas”, reduciendo su probabilidad de entrar en una situación de pobreza 

y aumentando la probabilidad de salir de ella. Situación que puede ser explicada por el 

acceso a ciertos recursos que benefician su desempeño económico y permite afirmar que 

en el ordenamiento racial colombiano, tal como lo plantea Wade (1993), si bien existe 

una idea democrática de nación “mestiza”, también hay una ideología discriminatoria 

subyacente, que señala que algunos mestizos son más claros que otros y que favorece a 

lo “blanco” sobre lo “negro”. 

En este mismo sentido, el hecho de que la probabilidad de salir o entrar de la pobreza para 

la población “negra” soló sea diferente de la “mestiza”, desde una perspectiva monetaria, 

refuerza la idea de Díaz & Forero (2016) de que existe una disparidad en el ingreso 

percibido por “razas” como compensación laboral.  

Teniendo en cuenta lo anterior, considero que los esfuerzos que se hagan para reducir los 

niveles de pobreza en el país, más allá de tener un enfoque racial, deben estar 

encaminados a eliminar la pobreza multidimensional  teniéndose en cuenta para ello: 

primero, que el estar por fuera de la pobreza multidimensional indica la existencia de un 

acceso efectivo a bienes y servicios que favorecen el desarrollo del capital humano; y 

segundo, que las  políticas públicas que promuevan y logren sacar de la situación de 

vulnerabilidad y pobreza que caracteriza a las poblaciones “no blancas”, no estarán en 

riesgo de fracasar por un factor racial,  debido a que la relación entre la “raza” y este tipo 

de pobreza es menor.  

Así mismo, es necesario revisar las inequidades a nivel regional, que pueden estar 

relacionadas con una disparidad en la productividad y la concentración de riqueza, lo que 

se presenta como un obstáculo para la movilidad social. Por último, se recalca la 

importancia de combatir el bajo nivel de movilidad intergeneracional en la educación 

mejorado el acceso y calidad, para las poblaciones vulnerables.    
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Limitaciones  

Si bien esta investigación permite responder a la pregunta de investigación sobre el efecto 

de la “raza” en la probabilidad de salir o entrar de la pobreza, hay que tener en cuenta que 

esta investigación cuenta con una serie de limitaciones. Primero, el concepto de “raza” 

sólo se aborda desde el color de la piel, que si bien es uno de los identificadores raciales 

más importantes, existen otras características físicas que acá no se consideran y con las 

cuales sería interesante hacer una comparación o formar unas categorías raciales más 

específicas. Y segundo, la idea de medir la pobreza multidimensional con base al IR, 

como ya se dijo, no es muy precisa debido a que el punto de corte es asignado 

arbitrariamente, pero esto surge de la necesidad de buscar un sustito al NBI, dada las 

restricciones de la base de datos.  
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Anexo A: 

 Escala de tonos de piel (ELCA 2013) y reagrupación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grupos étnicos disponibles en la ELCA y reagrupación:  

Indígena 

Raizal del archipiélago 

Palenquero 

Negro, mulato (afrodescendiente)  

Blanco 

Mestizo 

Ninguno de los anteriores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Blanco 

Mestizo”

” 

“Mestizo” 

“Negro 

Mestizo” 

“Etnia 

Negra” 
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Anexo B: 

Variable  Tipo  Descripción  

Color de piel X Dicótoma Adopta el valor de 1 si el individuo pertenece a 
la categoría racial indicada y 0 de lo contrario.   

Etnia X Dicótoma Adopta el valor de 1 si el individuo pertenece a 
la etnia indicada y 0 de lo contrario.   

Características del individuo 

Edad Continua Indica la edad del individuo en años. 
  

Lee y Escribe Dicótoma Adopta el valor de 1 si el individuo es capaz de 
leer y escribir y 0 de lo contrario.   

Ahorra Dicótoma Adopta el valor de 1 si el individuo ahorra 
alguna parte de sus ingresos y 0 de lo contrario.   

Características del Jefe Hogar  

Genero Jefe Hogar Dicótoma Adopta el valor de 1 si el jefe del hogar es 
hombre y 0 de lo contrario.   

Estado Civil Jefe Dicótoma Adopta el valor de 1 si el jefe del hogar se 
encuentra casado o en unión libre y 0 de lo 
contrario.   

Años de Educación Jefe Continua  Indica la cantidad de años de educación 
acumulados por el jefe del hogar.  
 

Ocupado Jefe Dicótoma Adopta el valor de 1 si el jefe del hogar se 
encuentra ocupado laboralmente y  0 de lo 
contrario 

Choque de Empleo Jefe Dicótoma Adopta el valor de 1 si el jefe del hogar perdió 
el empleo durante los últimos tres años y 0 de 
lo contrario. 

Características del Hogar al que pertenece el individuo  

Choques climáticos  Dicótoma Adopta el valor de 1 si el hogar durante los 
últimos tres años sufrió inundaciones, 
avalanchas, derrumbes, desbordamientos o 
deslizamientos, vendavales, temblores o 
terremotos y 0 de lo contrario. 

Choque de Quiebra Dicótoma Adopta el valor de 1 si el hogar durante los 
últimos tres años sufrió la quiebra(s) y/o 
cierre(s) de(los) negocio(s) familiar(es) y 0 de lo 
contrario. 

Choque separación   Adopta el valor de 1 si el hogar durante los 
últimos tres años sufrió la separación de los 
cónyuges y 0 de lo contrario. 

Migración  Dicótoma Adopta el valor de 1 si el hogar durante los 
últimos 12 meses se desplazó permanente o 
temporalmente a otro municipio y 0 de lo 
contrario. 

Región X Dicótoma Adopta el valor de 1 si el individuo reside en la 
región indicada y 0 de lo contrario.   

 


