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1. Introducción  

La pobreza es un estado de privación de diferentes esferas del bienestar, en la medida que 

repercute no solamente en la limitación de recursos como la educación, la vivienda o la salud, sino 

que también incide en la inseguridad personal y en la autoestima de las personas (López & Núñez, 

2007). Por otro lado, este tipo de situaciones propician la exclusión social y política de los 

individuos.   

En 1996, en el contexto nacional, se conjugaron una serie de fenómenos que llevarían a aumentar 

la pobreza del país a niveles preocupantes. Unos de ellos fueron: una tasa de cambio elevada, la 

burbuja de precios en el sector hipotecario, el colapso pensional y la consecuente restructuración 

del gasto,  la crisis internacional asiática y los gastos inflexibles que imponía la constitución fueron 

unos de los más relevantes (Núñez & Ramírez, 2002). Este entorno económico condujo a que en 

1999 Colombia tuviera el peor año de los últimos 75 del siglo XX. Un reflejo de ello fue la caída del 

PIB en -4,2 %.  

Ésta problemática social no es ajena para el mundo. Esto se verifica con hechos internacionales 

como la Declaración del Milenio y los Mandatos del BID, Banco Mundial (BM), Naciones Unidas y la 

CEPAL.   

A finales del 2003, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) organizó un taller en el cual 

asistieron funcionarios del gobierno, académicos y profesionales con el propósito de evaluar la 

posibilidad de desarrollar una misión en pro de la reducción de la pobreza y la desigualdad social 

que existe en Colombia. Como consecuencia de ese evento, en diciembre del 2004 se creó la 

misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad (MERPD). 

De manera que la pobreza afecta a todos los países del mundo, pero en especial a los de América 

Latina. El propósito de este trabajo es dar una mejor comprensión de la vida económica de los 
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pobres mediante una caracterización de las familias colombianas con la ayuda de la Encuesta de 

Calidad de Vida del 2003 (ECV 2003). Éste se centrará en los diversos problemas a los que se 

enfrentan las personas que viven bajo este umbral en el contexto nacional. Para lograr esto se 

implementarán dos metodologías para medir la pobreza. Una de ellas objetiva y la otra subjetiva.  

 Algunos de los resultados de este estudio muestran que cuando se pertenece a una minoría racial 

existe una predisposición a la pobreza, que la educación de la madre es siempre más importante 

que la del padre para reducir las probabilidades de ser y considerarse pobre. Adicionalmente, 

existe una subestimación tanto en el área urbana como en el área rural del costo económico que 

implica tener un hijo más en el hogar de 12.20 puntos porcentuales y 12.65 puntos porcentuales, 

respectivamente.   

Cuando se evidencian los obstáculos que día a día tienen que enfrentar este tipo de personas, es 

posible identificar variables clave que explican su situación y qué factores son los que les impide 

progresar. La estructura del documento sigue el siguiente orden: 

• Mediciones de la pobreza                         

• Descripciones preliminares 

• Algunos estudios en Colombia  

• La pobreza en Colombia 

• Análisis preliminar  

• Los modelos 

Estos modelos involucran variables que explican el hecho que una persona se considere pobre o 

no. Ésta parte del modelo es una medición de la pobreza a partir de un método subjetivo. La 

segunda parte del modelo mide la pobreza partiendo de una perspectiva objetiva. Las variables 

empleadas para realizar esta medición son las mismas en ambos casos, lo cual permite, comparar 

las metodologías. Posteriormente se concluye sobre los resultados encontrados.   
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2. Mediciones de la pobreza  

Existen diferentes perspectivas bajo las cuales puede ser analizada la pobreza y de igual manera 

existen diversas formas de medirla. Dichas medidas pueden ser clasificadas como objetivas y 

subjetivas. Las primeras pueden a su vez sub clasificarse en monetarias y en no monetarias, 

mientras que las subjetivas en relativas o absolutas (Ramírez y Muñoz, 2004).  

Medidas objetivas 

Las medidas objetivas buscan determinar un nivel de ingreso con el cual se garantice las 

necesidades básicas para así cumplir con un estándar mínimo de calidad de vida. Este tipo de 

medición también tiene una serie de alternativas que buscan lograr la mejor identificación posible 

de las personas pobres. Una de ellas es una medida absoluta conocida como la línea de pobreza. 

La determinación de una línea de pobreza puede variar y en consecuencia, la identificación de las 

personas pobres. Una de las líneas de pobreza existentes las pautó el Banco Mundial 

arbitrariamente según la paridad del poder adquisitivo de 1985. Ésta medida considera pobreza 

extrema o miseria a las personas que viven diariamente con menos de un dólar, y pobres a las 

personas que subsisten con dos dólares diarios. Es claro que esta línea es una medida objetiva 

monetaria.  

Otra manera de establecer una línea de pobreza es a partir de una canasta normativa de 

alimentos, la cual a pesar de seguir siendo objetiva, es ahora no monetaria. Esta medida requiere, 

en primer lugar, una definición previa de estándares nutricionales por edad, sexo, condición y 

zonas (López & Núñez, 2007). Seguido de esto, es necesario conocer el contenido nutricional de 

los alimentos que van a componer dicha canasta, para así finalmente, en un año base componer 

una Canasta Básica Alimentaria (CBA), de una población de referencia teniendo en cuenta sus 

hábitos alimenticios. Entonces, la línea de pobreza puede calcularse multiplicando la línea de 
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indigencia por la relación entre el consumo total y el de los alimentos observados en la población 

de referencia, que se conoce en la literatura como el inverso del coeficiente de Engel.  Una vez se 

tienen estas dos líneas, es posible proyectar estos valores con la ayuda de los índices de precios al 

consumidor (IPC). Este tipo de medidas son complementadas con la ayuda de las encuestas de 

hogares.  

Por otro lado, otro método objetivo no monetario conocido es el de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI).  Esta metodología identifica como personas pobres, a quienes tienen, como su 

nombre lo indica, necesidades básicas insatisfechas, haciendo especial énfasis en la carencia de 

servicios como educación, vivienda, agua potable, salud, entre otros. Este criterio define la 

pobreza como la desigualdad en el consumo de la sociedad, contrario al método de la línea de 

pobreza, que percibe la pobreza como el resultado de una distribución desigual de los ingresos.   

Medidas Subjetivas 

La medida subjetiva de la pobreza hace referencia a posiciones personales  que, contrariamente a 

medir rangos monetarios, miden percepciones relativas de los individuos frente al contexto social 

en el que se encuentran viviendo. Esto se hace evidente en las  preguntas realizadas en la 

Encuesta de Calidad de vida 2003; ¿Usted se considera pobre? ¿Cuál considera usted que debería 

ser el ingreso mínimo mensual que requiere su hogar para satisfacer adecuadamente sus 

necesidades? Este tipo de preguntas identifican posiciones personales que intrínsecamente están 

sujetas a fluctuaciones en el tiempo, es decir, varían según el momento de la vida de las personas 

y de igual manera entre individuos con condiciones similares. 
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3. Descripciones preliminares  

Los datos de este estudio como ya se mencionó provienen de la ECV para el año 2003. Es 

importante mencionar la representatividad de la misma a nivel nacional, departamental, y por 

localidad para la ciudad de Bogotá. Esta encuesta está estructurada por diferentes capítulos 

abarcando aspectos sobre las características de las viviendas, la salud, el empleo y la educación de 

los individuos.  

Antes de mostrar las comparaciones descriptivas entre las dos medidas de la pobreza de este 

estudio, se harán unas anotaciones al respecto.   

Es de esperar que una medición objetiva de la pobreza obtenga resultados diferentes a los que 

obtiene una medida subjetiva. En consecuencia, es posible juzgar los resultados de una desde el 

punto de vista de la otra y viceversa. Es por tanto, que se derivan dos posibles escenarios de 

discrepancias entre estas dos formas de medir la pobreza a saber: el sesgo de inclusión y el sesgo 

de exclusión.  

El sesgo de Inclusión 

Esta primera diferencia parte del hecho que bajo la metodología objetiva se encuentren hogares, 

que a pesar de considerarse pobres bajo la medida subjetiva, en realidad no lo sean bajo esta 

primera medida. Es decir, que la cantidad de pobres obtenidos por las respuestas a esta pregunta 

pueden clasificar a hogares como pobres a unos que en realidad no lo sean bajo el criterio 

objetivo.  
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El sesgo de Exclusión  

 La segunda potencial diferencia entre estas metodologías es opuesta a la primera, ya que existe 

cuando hay exclusión. Ésta se presenta cuando la medida objetiva clasifica al hogar como pobre, 

pero sin embargo, éste no se considera tal. Es decir, que se pueden estar excluyendo hogares que 

bajo el criterio objetivo se clasifican como pobres, a pesar que éstos no se consideren así.   

Es de esperar que el primer tipo de sesgo sea más frecuente que el segundo en la medida que este 

último no es muy claro de entender: un hogar que efectivamente es pobre rara vez no es 

consciente de su situación. Sin embargo, este tipo de diferencias mencionadas pueden extenderse 

a un debate entre lo objetivo y lo subjetivo que se salen del propósito mismo de este estudio. Hay 

que recordar, que la medida subjetiva de la pobreza es totalmente válida, pero se considera 

relevante plantear las posibles críticas que daría la otra medida con igual validez.  

Con esto en mente se procede a la presentación de las descripciones iníciales. En la Tabla 1 se 

muestra el cuadro de la matriz de proporciones existente entre las dos medidas que utiliza este 

estudio para el análisis rural. En ella es claro ver que la mayor proporción (81.87) se encuentra en 

el recuadro en donde ambas medidas coinciden en clasificar a las personas como pobres. La 

menor proporción (18.13) hallada, está en el recuadro en donde la medida objetiva  clasifica como 

pobre al hogar, mientras que la subjetiva no. Este es el sesgo de exclusión. La otra posible 

discrepancia mencionada es el sesgo de inclusión que es la siguiente proporción (46.55) mayor. La 

Tabla 2 es análoga a la primera, diferenciando ahora la población urbana. En la Tabla 3 se muestra 

la cantidad de hogares pobres y no pobres según la medida de la pobreza. La Tabla 1 se muestra a 

continuación: 
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Tabla 1 

Matriz de proporciones: análisis rural 

  Pobreza objetiva   

Pobreza subjetiva 0 1 Total 

0 53.45 18.13 32.87 

1 46.55 81.87 67.13 

total 100 100 100 
                                      Fuente: cálculos de autores 

Tabla 2 

Matriz de proporciones: análisis urbano 

  Pobreza objetiva   

Pobreza subjetiva 0 1 Total 

0 56.85 22.79 39.54 

1 43.15 77.21 60.46 

total 100 100 100 
                                      Fuente: cálculos de autores 

Tabla 3 

Clasificación de hogares según medida de la pobreza 

Cantidad de hogares 

  pobres no pobres Total 

Pobreza subjetiva 13553 9396 22949 

Pobreza objetiva 11474 11475 22949 
                                                 Fuente: cálculos de autores 

 

En las anteriores Tablas, se puede ver un ligero cambio al pasar del análisis rural al urbano. La 

matriz de proporción de la Tabla 2 presenta una disminución en el recuadro en donde ambas 

mediciones coinciden, siendo compensada por el aumento de los recuadros restantes. Esto se 

debe a que las tasas de pobreza en Colombia son mayores en el campo que en la ciudad.  
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 Las Tablas que siguen describen las poblaciones de interés de este trabajo. En primer lugar, se 

presentará la tabla que mide la pobreza para el 2003 según la metodología objetiva, es decir, bajo 

una línea de pobreza. La línea empleada en este trabajo es la línea oficial del 2003, que estimó que 

la mitad de la población colombiana era pobre. Seguido de esta descripción se encuentra la tabla 

análoga de la pobreza subjetiva, construida con las respuestas de los encuestados. 

Tabla 4 

Comparación objetiva de los activos y el entorno de los pobres con los no pobres 

Pobreza objetiva 

No Pobres Pobres 

Variable Media Desv. Est. Media Desv. Est. 

robos 0.106 0.308 0.070 0.256 

Sus padres vivían mejor 0.510 0.499 0.366 0.481 

Sus hijos vivirán mejor 0.434 0.495 0.305 0.460 

Algún familiar sufrió de una 
enfermedad grave 

0.067 0.250 0.083 0.276 

Ingresos necesarios para cubrir 
los gastos (SMLV 2003) 

4.360 4.063   1.765   1.416   

Algún familiar tiene problemas 
de drogadicción o alcoholismo 

0.024 0.154 0.032 0.178 

Nevera 0.838 0.368 0.550 0.497 

Equipo de sonido 0.620 0.485 0.301 0.459 

estufa 0.932 0.251 0.767 0.422 

computador 0.239 0.427 0.022 0.146 

moto 0.122 0.327 0.055 0.228 

carro 0.222 0.415 0.033 0.180 

tv 0.918 0.273 0.765 0.423 
                 Fuente: cálculos de autores 

Como se puede observar, esta tabla tiene una serie de variables de interés para las poblaciones 

pobres y no pobres según la primera metodología empleada. Para estas variables se tienen 

estadísticas de su media y desviación estándar. Por ejemplo, del total de la población no pobre, el 

22.2% en promedio tienen carro, frente a un 3.3% que tienen de las personas pobres. Esta 

posesión de carro en el caso de las personas pobres está más concentrada que en el caso de las 
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personas no pobres, puesto que la desviación estándar de los primeros es relativamente baja 

frente a la de los segundos. Por otro lado, es claro que las personas pobres tienen más problemas 

de drogadicción o alcoholismo que las personas no pobres, dicha diferencia es casi de un punto 

porcentual. Los activos que sobresalen entre las personas pobres son la estufa y el televisor, sin 

embargo, aun así en estos casos las personas no pobres siguen teniendo una mayor cobertura. El 

activo que menos aparece en los hogares colombianos pobres es el computador, lo cual evidencia 

una desigualdad en las oportunidades que potencializa este activo. En cambio el activo que menos 

tienen los hogares no pobres es la moto.  En cuanto a los aspectos concernientes a la salud, es 

notorio que la vulnerabilidad de los pobres frente a una enfermedad es mucho mayor que al de las 

personas no pobres.  

Las anteriores estadísticas son desde la perspectiva establecida por la línea de pobreza. Ahora 

bien, bajo la metodología de la medición subjetiva, se realizaron las mismas comparaciones entre 

estas poblaciones de estudio para el caso de Colombia. Los resultados se muestran en la tabla 5 

que se muestra a continuación. 
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Tabla 5 

Comparación subjetiva de los activos y el entorno de los pobres y los no pobres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  Fuente: cálculos de autores 

 

Frente a las mismas variables descritas anteriormente, es posible comparar los valores 

encontrados bajo estas dos perspectivas de la medición de la pobreza. Ahora, del total de las 

personas no pobres, éstas tienen carro en un 24.1% de los casos, mientras que la población pobre 

sólo el 4.9% de los casos tienen carro. Es claro que, bajo la medida subjetiva, para este caso los 

promedios de ambas poblaciones aumentaron ligeramente. Este tipo de comparaciones serán 

retomadas en la sección 7 donde serán presentados los modelos. Las comparaciones serán 

respecto a las probabilidades de ser pobre bajo la medida objetiva y ser pobre bajo la medida 

subjetiva. Continuando con las descripciones comparativas entre éstas, la Tabla 4 y la Tabla 5, se 

puede observar que; las personas no pobres no presentan mayores diferencias frente a la 

Pobreza subjetiva 

No Pobres Pobres 

Variable Media Desv. Est. Media Desv. Est. 

robos 0.112 0.316 0.072 0.258 

Sus padres vivían mejor 0.515 0.499 0.382 0.486 

Sus hijos vivirán mejor 0.445 0.497 0.317 0.465 

Algún familiar sufrió de una 
enfermedad grave 

0.063 0.242 0.083 0.276 

Ingresos necesarios para 
cubrir los gastos (SMLV 2003) 

4.249  4.234   2.164   2.061   

Algún familiar tiene 
problemas de drogadicción o 
alcoholismo 

0.023 0.152 0.032 0.176 

Nevera 0.857 0.349 0.579 0.493 

Equipo de sonido 0.653 0.476 0.327 0.469 

estufa 0.955 0.206 0.777 0.415 

computador 0.252 0.434 0.044 0.206 

moto 0.114 0.318 0.068 0.251 

carro 0.241 0.428 0.049 0.216 

tv 0.941 0.234 0.774 0.418 
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respuesta dada a la pregunta referente a los ingresos necesarios para el hogar entre la medida 

objetiva y la subjetiva, a diferencia de las personas pobres. En la Tabla 3 las personas no pobres 

respondieron en promedio que con $ 1´447,454 pesos (equivalente a 4.249 SMLV del 2003) 

alcanzaban a cubrir sus gastos, mientras que en la Tabla 4 ese promedio fue de $1´410,829 pesos 

(equivalente a  2.164 SMLV del 2003). La diferencia son $36,625 pesos. Si se realiza este análisis 

para la población pobre la diferencia son $132,392 pesos.  
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4. Algunos estudios en Colombia   

Algunos de los estudios en Colombia de la pobreza han tratado de identificar las variables socio 

demográficas y los aspectos micro y macro que miden la probabilidad de hallarse en condiciones 

de pobreza. Un claro ejemplo de esto es el documento de (Núñez & Ramírez, 2002). En este 

documento una de las conclusiones más relevantes es:   

Aislando los efectos del mercado laboral, los retornos, la distribución y las 

dotaciones, se concluye que la principal causa de la disminución de la pobreza 

entre 1991 y 1995 se encuentra en las dotaciones de los hogares (…) Como 

dotaciones de los hogares se consideraron el nivel educativo y el tamaño del 

hogar. 

Es entonces importante destacar que las políticas tanto de cobertura de la educación como de la 

disminución de la deserción en los diferentes eslabones educativos; educación básica, secundaria y 

universitaria y los programas de planificación son un aspecto crítico a la hora de planear una 

estrategia en pro de la reducción de la pobreza en Colombia.  

Los niños, por su lado, son conscientes que la educación es un puente para tratar de sobrellevar la 

pobreza en un futuro, esto lo podemos evidenciar en el testimonio de una niña de Cartagena: 

La familia es la base para la formación de un niño. A partir de ella éste puede 

desarrollarse mejor, aprender nuevas cosas. La educación nos prepara mejor, 

entonces debería ayudarnos a ser alguien algún día. Por eso es que es tan 

importante que tanto el colegio como la familia nos ayuden (Arboleda, 

Blackburn, & Petesch, 2004).  
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 Sin embargo, el hecho que quieran asistir al colegio no es suficiente, ya que ésta población se 

enfrenta con diferentes obstáculos que los obligan a desertar el centro educativo. Unas de las 

principales razones de la deserción según (Arboleda, Blackburn, & Petesch, 2004), son el abuso por 

parte de los docentes, embarazos no deseados y la demanda para trabajos domésticos o 

informales. 

Otro de los estudios de la pobreza en Colombia, ratifica el hecho que el crecimiento no es suficiente 

como estrategia en pro de la disminución de la pobreza en Colombia. Contrariamente a pesar que 

exista un crecimiento en la economía, éste no favorece a los pobres (Alonso, Angulo, Espinosa, 

Gonzales, & Sarmiento, 2005). Por tanto, si se desea disminuir la población vulnerable es necesario 

que el crecimiento este acompañado de una mejor distribución de la riqueza.  

Antes de entrar en la caracterización económica de la vida de esta población con una metodología 

subjetiva, es necesario contextualizar algunas cifras importantes de Colombia. En la sección 

siguiente se realiza esto. 
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5. La pobreza en Colombia  

El crecimiento económico es determinante para la reducción de la pobreza, a pesar de la 

existencia de una desigual distribución de la riqueza dentro de la población. Esto puede ratificarse 

en la Gráfica 1 tomada de (López & Núñez, 2007) 

Gráfica 1 

Pobreza y crecimiento del PIB en Colombia 

 

                       Fuente: (López & Núñez, 2007) 

Es evidente, en esta gráfica, el año de la crisis económica de 1999 en donde el PIB retrocedió 4 

puntos porcentuales asociado a un nivel de pobreza nacional del 57,5%, del cual el 25,4% se 

encontraba dentro del umbral de indigencia. El coeficiente de Gini para ese año alcanzó un valor 

de 0.6 y el 20% de la población más rica recibía el 65,4% del ingreso total. Cabe resaltar, que en un 

país como Colombia la diferenciación entre la población rural y la población urbana es crítica a la 

hora de calcular la población pobre. En la Gráfica 2 se evidencia éste tipo de consideraciones 

diferenciales. 
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Gráfica 2 

Pobreza (% de la población) 

 

                                               Fuente: (López & Núñez, 2007) 

Es notorio en la Gráfica 2 que las tasas de pobreza son mucho más altas en el área rural que en el 

área urbana. En 1999, la tasa de pobreza rural era aproximadamente de 78.1%, mientras que la 

tasa de pobreza urbana era de 49.4%. De manera que existe una fuerte presión en el gobierno 

central y departamental de continuar fortaleciendo políticas educativas y de cobertura de los 

diferentes servicios que debe proveer el estado, ya que como se va a mostrar en los resultados de 

los modelos en la sección 7; la educación y servicios como la seguridad social son claves para 

desarrollar una buena estrategia en pro de la reducción de la pobreza, bien sea en el campo o en 

la ciudad. 

 

Este tipo de diferenciación entre la población rural y la población urbana será más rigurosa en la 

sección 7, en donde se presentan los modelos, para así poder determinar la vulnerabilidad de 

estas dos poblaciones frente a las posibles mediciones de la pobreza que están siendo analizadas 

en este documento.  
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6. Análisis preliminar 

Las siguientes tablas evidencian algunas de las diferencias bajo las dos perspectivas teniendo en 

cuenta ahora variables relevantes de la pobreza dado los estudios presentados, y en otros casos 

por carácter investigativo, como lo es el caso de la variable casado, hasta ahora no mencionada en 

el documento. La Tabla 6 presenta los resultados subjetivos, mientras que la Tabla 7, los objetivos. 

 

 

Tabla 6 

Comparación subjetiva de variables relevantes de la pobreza 

Pobreza subjetiva 

                                                                   No Pobres Pobres 

Variable Media  Desv. Est. Media Desv. Est. 

Educación del jefe de hogar 9.558 5.009 5.583 4.317 

Educación del padre del jefe de 
hogar 5.487 4.444 3.146 3.242 

Educación de la madre del jefe de 
hogar 4.893 3.815 2.933 2.914 

El jefe de hogar pertenece a una 
minoría racial 0.055 0.229 0.110 0.313 

El jefe de hogar  vive en el área rural 0.092 0.289 0.320 0.466 

El jefe de hogar es desplazado 0.010 0.101 0.020 0.142 

Número de niños en el hogar 1.196 1.179 1.696 1.583 

 El jefe de hogar esta afiliado a la 
Seg. Social 0.547 0.497 0.241 0.428 

El jefe de hogar tiene trabajo 0.757 0.428 0.766 0.423 

El jefe de hogar es casado  0.659 0.474 0.653 0.475 
          Fuente: cálculos de autores 
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Tabla 7 

Comparación objetiva de variables relevantes de la pobreza 

Pobreza objetiva 

                                                                       No Pobres Pobres 

Variable Media Desv. Est. Media Desv. Est. 

Educación del jefe de hogar 9.535 5.058 4.996 3.833 

Educación del padre del jefe de 
hogar 5.324 4.369 2.903 3.034 

Educación de la madre del jefe de 
hogar 4.811 3.758 2.690 2.728 

El jefe de hogar pertenece a una 
minoría racial 0.070 0.256 0.108 0.310 

El jefe de hogar vive en el área rural 0.110 0.313 0.342 0.474 

El jefe de hogar es desplazado 0.009 0.098 0.022 0.148 

Número de niños en el hogar 0.914 1.026 1.973 1.594 

El jefe de hogar esta afiliado a la Seg. 
Social 0.572 0.494 0.178 0.382 

El jefe de hogar  tiene trabajo 0.768 0.421 0.759 0.427 

El jefe de hogar esta casado 0.619 0.485 0.681 0.466 
          Fuente: cálculos de autores 

Por ejemplo, subjetivamente  los jefes de hogares no pobres tienen en promedio 9.558 años de 

educación, frente a un promedio de 5.583 años de los jefes de hogares pobres. Si se observa la 

Tabla 7, la cual describe la pobreza objetivamente, estos promedios disminuyen ligeramente para 

el caso de la educación del jefe de hogar. En este caso, las personas no pobres estudian en 

promedio 9.535 años, mientras que las pobres en promedio lo hacen 4.996 años. Es de resaltar 

que todas las variables referentes a la educación tienen las desviaciones estándar más altas, por lo 

que estas diferencias en ciertos casos pueden ser aún mayores entre las poblaciones. 

Por otro lado, se puede observar que en ambas tablas los promedios de tener trabajo son bastante 

parecidos entre las poblaciones pobres y no pobres. Esta variable, entonces aparentemente no 

nos indica nada hasta el momento, en la medida que ambas poblaciones en promedio presentan 

las mismas tasas de ocupación. Contrario a esta variable, el hecho de pertenecer a una minoría 

racial sí tiene cambios considerables entre las poblaciones pobres y no pobres tanto en la Tabla 6 
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como en la 7. Estos cambios evidencian que en promedio, hay más personas pertenecientes a 

minorías que a su vez hacen parte de los pobres que de los no pobres. Esto ya de entrada nos 

sugiere que la variable minorías debería tener un signo positivo en los modelos, en la medida que 

aumenta la probabilidad de ser pobre.  

Una de las variables que juega un rol crítico a la hora de medir la pobreza de cualquier manera es 

la cantidad de niños por hogar. En la Tabla 6, esta variable, bajo una medida subjetiva cabe 

recordar, resultó ser en promedio de 1.196 niños por hogar para los no pobres, mientras que para 

los pobres el promedio es de 1.696. Si se mira la Tabla 7, este diferencial aumenta. Por un lado, el 

promedio de la cantidad de niños por hogar en la población no pobre disminuye, mientras que en 

la pobre aumenta. Es decir, el límite inferior disminuye y el superior aumenta, ampliando así la 

diferencia inicial. Con las demás variables es posible realizar este mismo tipo de comparaciones.  

Con estas diferencias descriptivas en mente se procede a la sección de los modelos. 
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7.  Modelos  

Los siguientes modelos1 se construyeron a partir de la información suministrada por la ECV 2003. 

En ellos, se pueden observar las diferencias existentes entre las dos mediciones de la pobreza 

anteriormente explicadas: la subjetiva y la objetiva. Para lograr esto, se recurrió a los modelos 

probit en la medida que permiten plantear como variable dependiente una de carácter binario. 

Esta variable toma el valor de uno en caso que la persona se considere pobre, o sea pobre bajo la 

línea de pobreza según el modelo planteado. Para la medición subjetiva de la pobreza hay que 

recordar que lo que se pretende medir es las variables que influyen, bien sea de una manera 

positiva o negativa, a la hora de responder la ya conocida pregunta: ¿Se considera pobre? 

De forma análoga se plantean los modelos que capturan la pobreza de forma objetiva, en este 

caso mediante el uso de una línea de pobreza.  

 Hay dos secciones en la clasificación de los modelos, en primera instancia se muestran los 

modelos que explican la pobreza usando variables predeterminadas. Esto ilustra una relación 

causal en la medida que se puede explicar la pobreza como una consecuencia de las variables 

explicativas. Los modelos que siguen, contrariamente a los primeros, no están en capacidad de 

evidenciar relaciones causales, sin embargo pretenden mostrar una mejor comprensión de la 

pobreza; éstos serán los modelos descriptivos. Esto se da puesto que las variables explicativas de 

éstos involucran relaciones cíclicas con la variable dependiente, es decir, la pobreza se acentúa o 

disminuye y así mismo responden las variables.  

 

 

 

 

                                                           
1
 En la elaboración de estos modelos se usaron los factores de expansión, sin embargo aún si estos no se 

usan los resultados varían ligeramente manteniendo la coherencia económica encontrada inicialmente. 
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7.1  Análisis urbano  

7.1.1  Modelos de variables predeterminadas 

Los siguientes modelos pretenden ilustrar algunas de las tantas razones de la existencia de la 

pobreza. Las variables involucradas en este modelo son las siguientes: educación tanto del padre 

como de la madre, si pertenece a una minoría racial y finalmente si vive o no en el sector rural.  

El modelo estimado es el siguiente:     

• ������ �� 	�
���� �
������� �     �� � ����ción������ � ����cación!�����
�

                                                                    "�#�$��í�� � "����&� � '�  

Cabe anotar que la variable dependiente de este modelo y de los que siguen toma el valor de uno, 

si el individuo i  respondió positivamente a la pregunta planteada, y cero de lo contrario. El cuadro 

1 presenta los resultados de la estimación. Los resultados de estos modelos presentan el valor del 

coeficiente de cada variable junto al nombre de ésta. Debajo de este valor entre paréntesis se 

presenta la desviación estándar y por último los asteriscos designan el nivel de significancia de 

dicha variable. Tres asteriscos indica un nivel de significancia del 99%, dos del 95%, uno del 90% y 

ninguno resalta el hecho de que la variable es no significativa individualmente para el modelo 

planteado.  
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Cuadro 1 

Resultado modelo causal subjetivo 

Variable Estado de pobreza subjetiva 

��cación�����                                  -0,0169 
                              (0,0021-... 
 

��cación!���� 
 

                                -0,0190 
                              (0,0023-... 
 

#�$��í�                                   0,1033 
                              (0,0168-... 
 

���&                                   0,2266 
                              (0,0109-... 
 

4ú#��� �� 6
�����ciones                                    17,974 
   
:���� ;�                                    0,1110 
  

 

Por cada año adicional de estudio del padre las personas reducen la probabilidad de considerarse 

pobres en 1.69 puntos porcentuales, de igual manera sucede con la educación de la madre, 

reduciendo la misma probabilidad en 1.9 puntos. Cuando las personas pertenecen a una minoría 

racial esta probabilidad, como es de esperar, aumenta en 10.33 puntos porcentuales. Finalmente, 

si la persona vive en el campo en Colombia, su probabilidad de considerarse pobre aumenta 

sustancialmente tal como se muestra en el cuadro anterior. Es resaltable que todas las variables 

son significativas con un nivel de confianza  del 99%. 

 

Ahora bien,  como es de esperar estos resultados deberían diferir si se hiciera una medición 

objetiva de la pobreza. Dicha medición fue realizada con una línea de pobreza. El modelo siguiente 

clasificó a los pobres y a los no pobres acorde a esta línea y se evaluó con las mismas variables con 

fines comparativos entre las dos medidas. El modelo estimado es el siguiente:    
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• ������ �� 	�
���� �
������� � �� � ����cación������
� ����cación!�����

�

                                                               "�#�$����� �  "����&� � '�  

 
El cuadro 2 presenta los resultados de la estimación: 

 
Cuadro 2 

Resultado modelo causal objetivo 

Variable Estado de pobreza objetiva 

��cación�����                                -0,0210 
                            (0,0025-... 
 

��=�=�ó$!���� 

 
                               -0,0255 
                            (0,0027-... 
 

#�$��í�                                 0,0437 
                            (0,0207-. 
 

���&                                 0,2261 
                            (0,0170-... 
 

4ú#��� �� 6
�����ciones                                  17,974 
  
:���� ;�                                  0,1139 
  

 

Los resultados de este modelo, al igual que el anterior están acorde a la intuición económica que 

se espera de cada una de las variables. Lo interesante de esto es las comparaciones que permiten 

realizar estos resultados. Bajo la medición objetiva de la pobreza se evidencia un aumento en la 

importancia de la educación del padre y de la madre. En el caso del padre el cambio, en puntos 

porcentuales, es de -1.6 a -2.1 y en el de la madre el cambio es de -1.9  a -2.5. Con estas 

diferencias se puede inferir que las personas y los hogares subestiman las ventajas de la 

educación, por lo menos en la educación de sus padres. En lo que respecta a las minorías raciales 

hay un descenso del paso de la medida subjetiva a la objetiva, lo cual sugiere una sobreestimación 

de su condición. Este aspecto apunta hacia percepciones psicológicas en la medida que estas 

personas pueden ya de entrada estar predispuestas a la pobreza. La única variable que no 
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presenta cambio alguno es la que mide el efecto de vivir o no en el campo. Ésta, en el primer 

modelo presentado es de 22.66 puntos porcentuales y en el segundo es de 22.61 puntos 

porcentuales, la diferencia es mínima y menospreciable. La significancia de las variables se 

mantiene para todas, exceptuando la de minoría, en cuanto ésta en el segundo modelo es 

significativa hasta el 95% de los casos y no en el 99% como en un principio.  

 

7.1.2 Modelos descriptivos  

Los siguientes modelos dan una aproximación de la relación que tiene la pobreza con unas de las 

variables ya mencionadas en el documento, algunas otras, que a pesar de no ser explicadas en el 

mismo se incluyeron dado su relevancia y estrecha relación con la población más vulnerable. Hay 

que recordar que estos modelos no pretenden dar una explicación causal de la pobreza, como sí lo 

sugieren los anteriores, éstos por su lado, dado su estrecho vínculo con esta privación de recursos 

intentan describir la pobreza misma. Dicha descripción está en capacidad de encontrar los posibles 

ciclos de refuerzo o de balance entre alguna variable y la pobreza. Un ciclo de refuerzo existe en la 

medida que la variable obtiene un signo positivo y en consecuencia ante un aumento de ésta 

aumenta la pobreza, lo  que lleva a aumentar la variable nuevamente, perpetuando así este ciclo 

en el tiempo. Un ciclo de balance por su parte perpetua en el tiempo, pero disminuyendo cada vez 

más la pobreza.  

El primer modelo estimado es el siguiente:  

• ������ �� 	�
���� �
������� � �� � ����cación� � "�#�$����� � "����	&������ �

                                                                  ��?$�ñ��_B�C��� � "D��C��_��cial� � "F���
���� �

                                                                  "Gc������ � '� 

El cuadro 3 presenta los resultados de la estimación: 
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Cuadro 3 

Resultado modelo descriptivo  

Variable Estado de pobreza subjetiva 

��cación                                 -0,0302 
                              (0,0011-... 
 

#�$��í� 
 

                                  0,1027 
                              (0,0151-... 
 

���	&�����                                   0,0781 
                              (0,0384-. 
 

?$�ñ��_B�C�� 
 
 
��C��_��cial 
 
 
���
��� 
 
 
casado 
 

                                  0,0381 
                              (0,0038-... 
 
                                 -0,1619 
                              (0,0118-... 
 
                                  0,0604 
                              (0,0130-... 
 
                                 -0,0248 
                              (0,0111-. 
 

4ú#��� �� 6
�����ciones                                    22,948 
  
:���� ;�                                    0,1514 
  

 

Con los resultados del cuadro 3 se puede concluir lo siguiente. En primer lugar, la educación tiene 

una fuerte relación inversa con la pobreza, como se ha venido indicando en el documento. En 

efecto, las personas que se consideran pobres le asignan una reducción a esta posición en 3.0 

puntos porcentuales por cada año de estudio. Por su parte, las personas que pertenecen a una 

minoría racial aumentan en  10.2 puntos porcentuales la probabilidad de considerarse pobres. Si 

se compara este resultado con el del modelo subjetivo causal, se observa que no hay mayores 

diferencias en este coeficiente. De manera que los dos modelos coinciden en la medición subjetiva 

de los efectos de pertenecer a una minoría racial. Ahora bien, si se prosigue con el análisis, se 
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encuentra que al ser una persona desplazada su probabilidad de considerarse pobre aumentan en  

7.8 puntos porcentuales. Esta variable es significativa en un 90%.  

El tamaño del hogar es un elemento crítico en este análisis, y efectivamente ante un aumento de 

un niño más en el hogar la probabilidad de que el jefe de hogar se considere pobre aumenta en  

3.8 puntos porcentuales, lo cual es relativamente bajo a lo que uno esperaría encontrar. El análisis 

se podrá profundizar al comparar este resultado con el del modelo análogo objetivo.  

El hecho que se esté afiliado a la seguridad social disminuye la probabilidad de considerarse pobre 

en -16.19 puntos porcentuales, con un nivel de significancia bastante alto. Este resultado puede 

ser explicado por el hecho que las personas con este tipo de seguro de salud, perciben una 

protección ante el caso de llegar a padecer algún tipo de infortunio. Sin embargo, es claro que 

algunas personas podrían percibir una disminución real de sus ingresos al estar contribuyendo con 

algún porcentaje de su ingreso para tener acceso a este tipo de servicios, lo cual invertiría el signo 

del coeficiente, aunque éste no fue el caso de los resultados obtenidos, más sin embargo es 

importante considerar esta dualidad de perspectiva con esta variable. 

Hasta el momento, todos los resultados de los modelos hasta ahora presentados no contradicen 

las expectativas de la intuición económica de esta problemática social. Sin embargo, este no es el 

caso de la variable ���
��� de este modelo. Los resultados indican que cuando una persona tiene 

trabajo la probabilidad de considerarse pobre aumenta en  6.0 puntos porcentuales, lo cual 

aparentemente no es coherente. A pesar de ello, es posible sugerir una explicación a este 

resultado del modelo. Dado que se está haciendo una medición de la pobreza a partir de una 

medida subjetiva hay que tener en cuenta que detrás de ella existen percepciones individuales y 

relativas. Este resultado, que ante el hecho de tener trabajo aumente la probabilidad de 

considerarse pobre es sugerente de un trabajo precario. En la medida que es probable que no se 

esté haciendo aportes tanto pensiónales como de seguridad social. Es decir, este tipo de trabajos 
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pueden ser considerados como trabajos en el sector informal y en consecuencia aumentan el 

subempleo del país. Si se mira bajo esa óptica dicho resultado es perfectamente lógico. Cuando 

una persona acepta un trabajo que pertenece a una manifestación de un tipo de subempleo, se 

entiende que su probabilidad de considerarse pobre aumente. Cabe resaltar la significancia 

individual de esta variable. Finalmente, como sí es de esperar el resultado de estar casado 

disminuye la probabilidad de considerarse pobre en -2.48 puntos porcentuales. Esto es lógico en 

tanto que los padres del hogar diversifican tanto costos como el riesgo en la eventualidad tal de 

que alguno de los dos quede desempleado.    

 

El siguiente modelo analiza las mismas variables descriptivas anteriores, pero ahora desde la 

perspectiva de la medida objetiva.  

                    

• ������ �� 	�
���� �
������� � �� � ����=�=�ó$� � "�#�$����� � "����	&������ �

                                                              ��?$�ñ��_B�C��� � "D��C��_��=��&� � "F���
���� �

                                                              "Gc������ � '�  

 

El cuadro 4 presenta los resultados del anterior modelo: 
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Cuadro 4 

Resultado modelo descriptivo  

Variable Estado de pobreza objetiva 

��=�ción                               -0,0428 
                            (0,0014-... 
 

#�$��í� 
 

                                0,0120 

                            (0,0205-  
 

���	&�����                                 0,1105 
                            (0,0397-. 
 

?$�ñ��_B�C�� 
 
 
��C�����_��=��& 

 
 
���
��� 
 
 
casado 
 

                               0,1610 
                            (0,0056-... 
 
                              -0,2989 
                            (0,0129-... 
 
                              -0,0160 

                            (0,0151-  
 
                                0,0280 
                            (0,0139-. 
 

4ú#��� �� 6
�����ciones                                 22,948 
  
:���� ;�                                 0,3073 
  

 

En este caso podemos confirmar que la medida subjetiva subestima el efecto positivo de la educación 

en la medida que reduce la probabilidad de ser pobre. Utilizando un criterio de una línea de pobreza 

ante un amento de un año de educación la probabilidad de ser pobre disminuye en  -4.28 puntos 

porcentuales. En este caso, la variable que captura el efecto entre la pobreza y el hecho de pertenecer 

a una minoría racial no es significativa y por ende no se realiza explicación alguna o comparación con 

otro modelo.  

La variable desplazados sufre un ligero cambio entre los dos modelos recientemente planteados, ésta 

pasa de 7.81 puntos porcentuales a 11.05 puntos porcentuales. Esto parece indicar que ésta población 

subestima su condición en cuanto a la vulnerabilidad que tienen de ser pobres.  
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 En cuanto a la cantidad de niños por hogar aparentemente no tenía mucha relevancia desde la 

medida subjetiva, como bien se había mencionado anteriormente, sin embargo, con los recientes 

resultados del modelo objetivo se resalta el cambio abrupto al pasar de  3.8 puntos porcentuales a  

16.1 puntos porcentuales manteniendo un nivel significativo alto. Esta diferencia en los resultados es 

una de las más notables hasta ahora, y puede sugerir que la población pobre no es consciente de los 

efectos económicos que tiene la llegada de un nuevo miembro al hogar. Es claro entonces que, existe 

una subestimación de los gastos futuros que implica tener un niño más en el hogar. Estos resultados a 

su vez serán comparados entre la población rural y urbana más adelante al realizar estos mismos 

modelos exclusivamente para la población urbana.  

Ahora bien, continuando el análisis comparativo, pero ahora para la variable de seguridad social es 

evidente nuevamente la subestimación asignada a esta variable que captura la relación existente entre 

la pobreza y la salud. Una de las razones detrás de éste aumento negativo (pasa de -16,19 puntos 

porcentuales a -29,89 puntos porcentuales) puede ser explicado por el hecho que se había 

mencionado. Algunas de las personas que contribuyen junto con el empleador para lograr tener 

acceso a este servicio de salud, pueden percibir una disminución de su ingreso neto, sin tener en 

cuenta los beneficios que implica este servicio por el cual se está pagando.  

 

Finalmente, las últimas dos variables ���
��� J casado invierten su signo con respecto al modelo 

anterior. En este caso, la primera variable de éstas dos ahora si estaría en línea con las expectativas 

puesto que su signo es negativo, sin embargo dado su p-valor esta variable es no significativa dentro 

del modelo. Ahora bien, la segunda variable plantea una problemática intuitiva al ser positiva y  ser 

estadísticamente significativa con una confianza del 95%. Una posible explicación a este resultado es 

que las personas están en capacidad de prever que al casarse aumenta la probabilidad de tener hijos y 

de esta manera de tener un menor ingreso.  



29 
 

 

7.1.3 Modelo simultáneo 

El siguiente modelo plantea una explicación de la medición de la pobreza subjetiva teniendo en 

cuenta las mismas variables explicativas, pero adicionalmente se agregó la medición de la pobreza 

objetiva a este conjunto de variables. El modelo estimado que expresa esto es el siguiente: 

 

• ������ �� 	�
���� �
������� � �� � "� 	�
��� �
�������� � ����cación� �

                                                                "�#�$��í�� � "D���	&������ � "F?$�ñ��_B�C��� �

                                                                "G��C��_��cial� � δLtrabajo� � δQcasado� � ε�  

 

 

Los resultados de esta estimación se resumen en el cuadro 5: 
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Cuadro 5 

Resultado modelo simultáneo  

Variable Estado de pobreza subjetiva 

pobres objetivos 
 
 
��=�ción 

                                  0,1968 
                              (0,0131-... 
            
                                 -0,0243 
                              (0,0012-... 
 

#�$��í� 
 

                                  0,1017 
                              (0,0151-... 
 

���	&�����                                   0,0678 

                              (0,0399-  
 

?$�ñ��_B�C�� 
 
 
��C�����_��=��& 

 
 
���
��� 
 
 
casado 
 

                                  0,0166 
                              (0,0039-... 
 
                                -0,1136 
                              (0,0123-... 
 
                                  0,0608 
                              (0,0123-... 
 
                                -0,0294 
                              (0,0112-.. 
 

4ú#��� �� 6
�����ciones                                   22,948 
  
:���� ;�                                   0,1735 

 

Ahora bien, con estos resultados es posible realizar una comparación más entre los modelos 

planteados y de esta manera enriquecer los análisis hasta el momento realizados. Hay que resaltar 

que los resultados de las variables #�$��í�, ���
��� e inclusive de la variable =����� son 

sumamente similares a los del primer modelo presentado en la sección 6.1.2. Las diferencias en 

puntos porcentuales absolutas en los coeficientes de estas variables entre estos modelos son del 

0.0010, 0.0004 y 0.0046, respectivamente. Estas mínimas diferencias permiten concluir lo 
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siguiente de cada una de ellas. Para el caso de la variable de las minorías, se puede argumentar 

que efectivamente tienden a predisponerse frente a su condición de minoría con respecto a la 

pobreza. Por su parte, la variable ���
��� mantiene su signo positivo en referencia a la pobreza 

subjetiva. No hay mejor explicación, que la ya mencionada: Esta población evidencia algún tipo de 

subempleo o insatisfacción laboral que los indispone a la pobreza. Adicionalmente, la variable 

=�����, a pesar de ser significativa en los tres modelos descriptivos, en éste su nivel significativo 

aumenta como en ningún otro. Vale la pena aclarar que ésta tuvo un cambio de signo en el 

modelo objetivo,  en el cual se dio la explicación de este hecho. Sin embargo, es más explicativo 

que el signo de ésta variable esté en línea de una reducción de la pobreza, bien sea si es objetiva o 

subjetiva.  

En este modelo la variable ���	&����� resulto ser no significativa individualmente para el 

modelo.  

El caso de los coeficientes de las variables ��C��_��cial  y ��cación de este modelo simultáneo 

están entre el intervalo impuesto por los resultados de los dos modelos anteriores a éste. Por 

supuesto mantienen signo y validez estadística.  

El propósito de este modelo además de ampliar el análisis descriptivo de la pobreza era establecer 

una relación entre las dos medidas de la pobreza estudiadas en este trabajo. Dado el coeficiente 

de la variable 	�
��� �
������� queda claro que esta relación es positiva, lo cual cumple las 

expectativas. Si la probabilidad de ser pobre aumenta en alguna de las dos medidas, se espera que 

en la otra como mínimo aumente también. Este aumento marginal hallado fue del 19.68 puntos 

porcentuales. 

 

 

 



32 
 

7.2 Análisis Urbano 

Los siguientes modelos son análogos a los anteriormente presentados. La diferencia recae sobre el 

hecho que ahora, los análisis presentados son válidos únicamente para la población que vive en las 

ciudades. Los análisis realizados para estos modelos serán únicamente comparativos con los ya 

presentados, en caso tal de existir alguna diferencia notoria bien sea de signo o de probabilidad se 

hará explicito.  

7.2.1 Modelos de variables predeterminadas 

EL primer modelo estimado para la región urbana es el siguiente: 

•  ������ �� 	�
���� �
������� � �� � ����=�=�ó$������
� ����cación!�����

�

                                                                  "�#�$��í�� � '�  

 

Cuyos resultados se presentan en el cuadro 6: 

Cuadro 6 

Resultado modelo causal subjetivo 

Variable Estado de pobreza subjetiva 

��cación�����                                  -0,0174 
                              (0,0024-... 
 

��cación!���� 
 

                                 -0,0214 
                              (0,0027-... 
 

#�$��í�                                   0,1253 
                              (0,0225-... 
 

       
4ú#��� �� 6
�����ciones                                    14,555 
  
:���� ;�                                    0,0570 
  

 

Al comparar estos resultados causales con los de la población rural, se resalta el hecho que tanto 

la educación del padre como de la madre son más relevantes en el área urbana. Es decir, allí las 

personas son más conscientes de la importancia de la educación de sus padres sobre los efectos 
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de su bienestar futuro. Esto puede ser explicado por el diferencial educativo entre éstas dos 

poblaciones. Sin embargo, dichas diferencias son relativamente bajas. En el área rural la educación 

del padre disminuye la probabilidad de considerarse pobre en -1.69 puntos porcentuales, mientras 

que en la urbana ésta es de -1.74 puntos porcentuales.  Para el caso de la madre estas son de -1.90 

puntos porcentuales en el campo y del -2.14 puntos porcentuales en la ciudad. Con las minorías 

raciales sucede lo mismo. Hay un leve aumento en el coeficiente del área urbana, respecto al del 

área rural.  Hay que recordarle al lector que éstas son comparaciones desde la perspectiva 

subjetiva de la pobreza.  

Con el siguiente modelo estimado se pueden realizar comparaciones objetivas.  

 

• ������ �� 	�
���� �
������� � �� � ����cación������
� ����cación!�����

�

                                                               "�#�$����� � '�  

El cuadro 7 resume los resultados de la anterior estimación: 

 

 

Cuadro 7 

Resultado modelo causal subjetivo 

Variable Estado de pobreza subjetiva 

��cación�����                                  -0,0209 
                              (0,0028-... 
 

��cación!���� 
 

                                 -0,0260 
                              (0,0030-... 
 

#�$��í�                                    0,0542 
                               (0,0249-.. 
 

       
4ú#��� �� 6
�����ciones                                   17,974 
  
:���� ;�                                   0,1110 
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Mirando ahora desde el  ángulo opuesto, el objetivo, las comparaciones cambian. El coeficiente de 

la educación del padre en este modelo, es decir en la ciudad es tan solo un punto porcentual 

mayor que al del padre del campo. Los otros dos coeficientes; el de la educación de la madre y el 

que captura el efecto de ser parte de una minoría se mantienen ligeramente mayores.   

7.2.2 Modelos descriptivos 

 

•  ������ �� 	�
���� �
������� � �� � ����cación� � "�#�$����� � "����	&������ �

                                                                  ��?$�ñ��_B�C��� � "D��C��_��cial� � "F���
���� �

                                                                 "Gc������ � '� 

 

Cuadro 8 

Resultado modelo descriptivo  

Variable Estado de pobreza subjetiva 

��cación                                  -0,0295 
                              (0,0014-... 
 

#�$��í� 
 

                                  0,1179 
                              (0,0204-... 
 

���	&�����                                    0,0948 
                               (0,0508-. 
 

?$�ñ��_B�C�� 
 
 
��C��_��cial 
 
 
���
��� 
 
 
casado 
 

                                   0,0421 
                              (0,0051-... 
 
                                -0,1515 
                              (0,0134-... 
 
                                  0,0559 
                              (0,0154-... 
 
                                -0,0328 
                              (0,0134-.. 
 

4ú#��� �� 6
�����ciones                                 18,482 
  
:���� ;�                                 0,1160 
  



35 
 

 

En este caso, al realizar las respectivas comparaciones entre el área rural y urbana se encuentra lo 

siguiente. Los coeficientes de las variables de este modelo, que resultan menores con su 

respectivo signo frente al modelo rural son: ��cación, seguro_social y trabajo.  Con ello, se 

puede afirmar que la educación en el campo tiene un potencial mayor de disminuir el ciclo de 

pobreza. Esto es explicado por el hecho que este modelo es descriptivo y no causal. Este mismo 

análisis es válido para la seguridad social en cuanto ambos coeficientes tienen el signo negativo. La 

variable ���
��� cuyo signo positivo ya fue interpretado y que en este caso sea menor sugiere el 

hecho que el subempleo sea menor en la ciudad que en el campo. Las otras variables son mayores 

en valores absolutos para el área urbana y su interpretación  es muy similar a la ya realizada. 

 

• ������ �� 	�
���� �
������� � �� � ����cación� � "�#�$����� � "����	&������ �

                                                               ��?$�ñ��_B�C��� � "D��C��_��cial� � "F���
���� �

                                                               "Gc������ � '�  
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Cuadro 9 

Resultado modelo descriptivo  

Variable Estado de pobreza objetiva 

��cación                               -0,0431 
                            (0,0017-... 
 

#�$��í� 
 

                                0,0220 

                            (0,0250-  
 

���	&�����                                 0,1289 
                            (0,0523-.. 
 

?$�ñ��_B�C�� 
 
 
��C��_��cial 
 
 
���
��� 
 
 
casado 
 

                                0,1686 
                            (0,0069-... 
 
                               -0,2873 
                            (0,0141-... 
 
                              - 0,0127 

                            (0,0175-  
 
                                0,0135 

                            (0,0158-  
 

4ú#��� �� 6
�����ciones                                 18,482 
  
:���� ;�                                 0,2788 
  

 

Hay que recordar que para este modelo las variables ���
��� J casado tienen un p-value que 

permite rechazar su significancia individual. El único caso de las variables analizadas en donde el 

coeficiente de la ciudad es menor al del campo es el de la ��C�����_��cial. De manera que bajo 

una medición objetiva de la pobreza en el campo tener acceso a este servicio tiene mayor 

potencial de reducir la pobreza en Colombia.   
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7.2.3 Modelo Simultáneo 

• ������ �� 	�
���� �
������� � �� � "� 	�
��� �
�������� � ����cación� �

                                                                 "�#�$��í�� � "D���	&������ � "F?$�ñ��_B�C��� �

                                                                 "G��C��_��cial� � "L���
���� �  "Q=������ � '� 

 
 
 

En el cuadro 10 se muestran los resultados de esta estimación: 
Cuadro 10 

Resultado modelo simultáneo  

Variable Estado de pobreza subjetiva 

pobres objetivos 
 
 
��=�ción 

                           0,2152 
                            (0,0148-... 

 
                             -0,0231 

                              (0,0014-... 
 

#�$��í� 
 

                             0,1161 
                              (0,0205-... 

 
���	&�����                               0,0793 

                             (0,0532-  
 

?$�ñ��_B�C�� 
 
 
��C�����_��=��& 

 
 
���
��� 
 
 
casado 
 

                               0,0163 
                               (0,0053-.. 

 
                          -0,1023 

                              (0,0140-... 
 

                             0,0570 
                             (0,0154-... 

 
                              -0,0352 

                              (0,0134-.. 
 

4ú#��� �� 6
�����ciones                               18,482 
  
:���� ;�                                0,1402 

 

Las comparaciones más relevantes que se pueden extraer a la hora de comparar los dos modelos 

simultáneos son: En primer lugar, nuevamente se evidencia un menor coeficiente de la variable 
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���
��� para el área urbana. Éste, en el caso rural para su respectivo modelo fue de 6.0 puntos 

porcentuales, mientras que en este modelo es de 5.7 puntos. Este hecho constata que el 

subempleo para el 2003 era un poco más notorio en el campo que en la ciudad. Finalmente, con la 

interacción de las medidas que permite hacer este modelo se observa un ligero incremento en el 

coeficiente de la variable 	�
��� �
������� para el caso urbano. Por lo tanto, se puede afirmar 

que si una persona es clasificada como pobre bajo la medida objetiva en la ciudad, ésta tiene más 

probabilidad de considerarse pobre (medida subjetiva) que en el caso de una persona que viva en 

el campo.  
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8 Conclusiones 

 

Este documento se centró en el estudio de dos  mediciones de pobreza en Colombia a partir de la 

ECV 2003. Como medida objetiva se estableció una línea de pobreza, mientras que como medida 

subjetiva se tuvo en cuenta la respuesta de los encuestados a la pregunta: ¿Usted se considera 

pobre? Los resultados más relevantes de este trabajo son: 

 

• En primer lugar, la variable ��cación!�����
 resultó ser siempre más importante para 

reducir la probabilidad de ser pobre que la variable ��cación������, tanto bajo una 

medición objetiva como subjetiva.  

• La variable #�$��í� presenta una notoria diferencia en los coeficientes hallados entre la 

medida subjetiva (10.33%) y la objetiva (4.37%). Esto sugiere una sobreestimación de la 

vulnerabilidad frente a la pobreza por parte de esta población.  

• Subestimación en los hogares colombianos de los efectos positivos de la educación para 

reducir la pobreza. 

• Vivir en el campo aumenta en 22.66% la probabilidad de considerarse pobre, y en un 

22.61% la probabilidad de ser pobre.  

• La variable ���	&����� nos indica que esta población subestima su vulnerabilidad ante la 

pobreza, puesto que tanto en el análisis rural como urbano, los coeficientes referentes a la 

estimación subjetiva fueron menores en más de 3 puntos porcentuales que los hallados en 

la estimación objetiva.  

• La cantidad de niños por hogar es una variable crítica a la hora de analizar la pobreza. Al 

comparar los resultados objetivos y subjetivos en la zona urbana y rural se evidencia el 

mismo fenómeno. El modelo subjetivo estima una probabilidad de 3.81 puntos 
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porcentuales para la zona rural y de  4.21 puntos porcentuales, para la zona urbana.  Por 

otro lado, el modelo objetivo estima una probabilidad de 16.10 puntos porcentuales y 

16.86 puntos porcentuales, respectivamente. Es claro que dicho fenómeno es una 

subestimación al costo económico que implica tener un hijo más en el hogar. Dicha 

subestimación es de 12.29 puntos para el caso rural y de 12.65 puntos en el caso urbano. 

• Tener un acceso a un servicio de salud disminuye la probabilidad de ser pobre, evadiendo 

así más fácil lo que se conoce como una trampa de pobreza. 

• La variable encargada de medir la incidencia de tener o no trabajo sobre la pobreza arrojó  

resultados interesantes. Ésta obtuvo signo positivo sugiriendo tipos de subempleo con los 

cuales la población pobre obtiene parte de sus ingresos.  

• Estar casado disminuye la probabilidad de considerarse pobre y ser pobre.   

• Las personas que viven en la ciudad son más propensas a considerarse pobres que las 

personas que viven en el campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Referencias  

Alonso, C. E., Angulo, R., Espinosa, F., Gonzales, J. I., & Sarmiento, A. (2005). Crecimiento por-poor 

en Colombia:1996-2004. DNP. 

Arboleda, J., Blackburn, J., & Petesch, P. (2004). Voices of the poor in colombia. Strengthening 

livelihoods, families, and communities. World Bank. 

Banerjee, A., & Duflo, E. (2006). The economic lives of the poor. Massachusetts: Massachusetts 

Institute of Technology (MIT). 

Cañas, A. (s.f.). Food and agriculture Organization of the United Nations. Recuperado el 2 de Junio 

de 2009, de http://www.fao.org 

Departamento Nacional de Planeación, Banco Interamericano de desarrollo, Banco Mundial. 

(2004). Programa Familias en Acción. Condiciones iniciales de los beneficiarios e impactos 

preliminares. Bogotá. 

Deutsch, R., & Lustig, N. (1998). El Banco Interamericano de Desarrollo y la reducción de la 

pobreza: visión general. Washington: BID. 

Gómez, L. (s.f.). El Tiempo.com. Recuperado el 4 de Junio de 2009, de 

http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-

5312968.html 

López, H., & Núñez, J. (2007). Pobreza y desigualdad en colombia: Diagnostico y Estrategias. 

Bogotá: Departamento Nacional de Planeación. 

Núñez, J., & Ramírez, J. (2002). Determinantes de la pobreza en Colombia. Años recientes. Bogotá: 

CEDE. 

Ramírez, J., & Muñoz, J. (2004). La línea de pobreza. Definiciones y procedimientos. Temas y plan 

de trabajo. Bogotá: CEPAL. 

Ruthanne, D., & Lustig, N. (1998). El Banco Interamericano de Desarrollo y la reducción de la 

pobreza: visión general. Washington: BID. 

Wooldridge, J. M. (2002). Introductory Econometrics: a modern approach. South-Western college 

Publishing, Second edition. 

   

 

 

 



42 
 

Anexos  

Tablas análisis urbano 

Tabla 8 

Comparación subjetiva de los activos y el entorno de los pobres con los no pobres 

Pobreza subjetiva 

                                                No Pobres Pobres 

Variable Media Desv. Est. Media Desv. Est. 

Robos 0.119 0.323 0.091 0.287 

Sus padres vivían mejor 0.517 0.500 0.397 0.489 

Sus hijos vivirán mejor 0.447 0.497 0.325 0.468 

Algún familiar sufrió de una 
enfermedad grave 

0.061 0.239 0.084 0.277 

Ingresos necesarios para 
cubrir los gastos (SMLV 2003) 

4.478   4.354   2.517   2.273   

Algún familiar tiene 
problemas de drogadicción o 
alcoholismo 

0.024 0.155 0.037 0.189 

Nevera 0.877 0.329 0.693 0.461 

Equipo de sonido 0.678 0.467 0.412 0.492 

Estufa 0.969 0.173 0.915 0.280 

Computador 0.273 0.446 0.064 0.245 

Moto 0.111 0.315 0.074 0.263 

Carro 0.253 0.435 0.061 0.239 

Tv 0.956 0.204 0.878 0.328 
               Fuente: cálculos de autores 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

Tabla 9 

Comparación objetiva de los activos y el entorno de los pobres con los no pobres 

Pobreza objetiva 

                                                No Pobres Pobres 

Variable Media Desv. Est. Media Desv. Est. 

Robos 0.116 0.320 0.089 0.284 

Sus padres vivían mejor 0.516 0.500 0.376 0.484 

Sus hijos vivirán mejor 0.440 0.496 0.309 0.462 

Algún familiar sufrió de una 
enfermedad grave 

0.068 0.252 0.081 0.272 

Ingresos necesarios para 
cubrir los gastos (SMLV 2003) 

4.612 4.188 2.010 1.540 

Algún familiar tiene 
problemas de drogadicción o 
alcoholismo 

0.025 0.157 0.039 0.193 

Nevera 0.872 0.334 0.663 0.473 

Equipo de sonido 0.658 0.474 0.380 0.486 

Estufa 0.957 0.203 0.916 0.277 

Computador 0.265 0.441 0.033 0.177 

Moto 0.121 0.326 0.058 0.234 

Carro 0.235 0.424 0.042 0.200 

Tv 0.952 0.215 0.867 0.339 
                Fuente: cálculos de autores 
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Tabla 10 

Comparación subjetiva de variables relevantes de la pobreza 

Pobreza subjetiva 

                                                               No Pobres Pobres 

Variable Media Desv. Est. Media Desv. Est. 

Educación del jefe de hogar 9.915 4.918 6.610 4.363 

Educación del padre del jefe de 
hogar 5.709 4.504 3.735 3.466 

Educación de la madre del jefe 
de hogar 5.088 3.858 3.418 3.054 

El jefe de hogar pertenece a una 
minoría racial 0.053 0.224 0.098 0.297 

El jefe de hogar vive en el área 
rural 0.000 0.000 0.000 0.000 

El jefe de hogar es desplazado 0.010 0.099 0.019 0.136 

Número de niños en el hogar 1.165 1.161 1.562 1.449 

El jefe de hogar está afiliado a la 
Seg. Social 0.570 0.495 0.309 0.462 

El jefe de hogar tiene trabajo 0.744 0.436 0.733 0.442 

El jefe de hogar está casado 0.649 0.477 0.621 0.485 
                 Fuente: cálculos de autores 

Tabla 11 

Comparación objetiva de variables relevantes de la pobreza 

Pobreza objetiva 

                                                              No Pobres Pobres 

Variable Media Desv. Est. Media Desv. Est. 

Educación del jefe de hogar 9.988 4.893 5.912 3.906 

Educación del padre del jefe de 
hogar 5.617 4.416 3.453 3.282 

Educación de la madre del jefe 
de hogar 5.051 3.774 3.139 2.902 

El jefe de hogar pertenece a una 
minoría racial 0.067 0.249 0.093 0.290 

El jefe de hogar viven en el área 
rural 0.000 0.000 0.000 0.000 

El jefe de hogar es desplazado 0.010 0.098 0.021 0.143 

Número de niños en el hogar 0.923 1.021 1.872 1.473 

El jefe de hogar está afiliado a la 
Seg. Social 0.602 0.490 0.228 0.420 

El jefe de hogar tiene trabajo 0.755 0.430 0.721 0.449 

El jefe de hogar está casado 0.617 0.486 0.646 0.478 
                 Fuente: cálculos de autores 
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Tablas de análisis sin factores de expansión 

Análisis rural 

Tabla 11 

Matriz de proporciones: análisis rural 

  Pobreza objetiva   

Pobreza subjetiva 0 1 Total 

0 58.9 22.98 40.94 

1 41.1 77.02 59.06 

Total 100 100 100 
                              Fuente: cálculos de autores 

 

Tabla 12 

Comparación subjetiva de los activos y el entorno de los pobres con los no pobres 

Pobreza subjetiva 

No Pobres Pobres 

Variable Media Desv. Est. Media Desv. Est. 

robos 0.150 0.357 0.101 0.302 

Sus padres vivían mejor 0.504 0.500 0.383 0.486 

Sus hijos vivirán mejor 0.425 0.494 0.301 0.459 

Algún familiar sufrió de 
una enfermedad grave 

0.066 0.248 0.095 0.293 

Ingresos necesarios para 
cubrir los gastos 

4.434 4.327 2.205 2.157 

Algún familiar tiene 
problemas de drogadicción 
o alcoholismo 

0.023 0.149 0.031 0.174 

Nevera 0.850 0.357 0.576 0.494 

Equipo de sonido 0.686 0.464 0.373 0.484 

estufa 0.966 0.182 0.818 0.386 

computador 0.328 0.469 0.074 0.262 

moto 0.067 0.249 0.058 0.234 

carro 0.286 0.452 0.063 0.244 

tv 0.956 0.206 0.810 0.392 
                 Fuente: cálculos de autores 
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Tabla 13 

Comparación objetiva de los activos y el entorno de los pobres con los no pobres 

Pobreza objetiva 

No Pobres Pobres 

Variable Media Desv. Est. Media Desv. Est. 

robos 0.146 0.353 0.096 0.294 

Sus padres vivían mejor 0.498 0.500 0.367 0.482 

Sus hijos vivirán mejor 0.401 0.490 0.303 0.459 

Algún familiar sufrió de una 
enfermedad grave 

0.071 0.257 0.094 0.292 

Ingresos necesarios para 
cubrir los gastos 

4.521 4.096 1.713 1.581 

Algún familiar tiene 
problemas de drogadicción 
o alcoholismo 

0.023 0.149 0.033 0.178 

Nevera 0.846 0.361 0.530 0.499 

Equipo de sonido 0.675 0.469 0.328 0.469 

estufa 0.953 0.211 0.804 0.397 

computador 0.318 0.466 0.038 0.191 

moto 0.078 0.268 0.045 0.207 

carro 0.271 0.445 0.038 0.192 

tv 0.944 0.231 0.796 0.403 
                 Fuente: cálculos de autores 
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Tabla 14 

Comparación subjetiva de variables relevantes de la pobreza 

Pobreza subjetiva 

No Pobres Pobres 

Variable Media Desv. Est. Media Desv. Est. 

Educación del jefe de hogar 10.460 5.055 6.250 4.594 

Educación del padre del jefe de hogar 6.450 4.883 3.695 3.619 

Educación de la madre del jefe de 
hogar 

5.682 4.195 3.368 3.203 

El jefe de hogar pertenece a una 
minoría racial 

0.042 0.201 0.111 0.314 

El jefe de hogar vive en el área rural 0.066 0.248 0.284 0.451 

El jefe de hogar es desplazado 0.008 0.089 0.019 0.136 

Número de niños en el hogar 1.086 1.162 1.572 1.537 

El jefe de hogar está afiliado a la Seg. 
Social 

0.586 0.493 0.289 0.453 

El jefe de hogar tiene trabajo 0.755 0.430 0.756 0.429 

El jefe de hogar está casado 0.626 0.484 0.644 0.479 
        Fuente: cálculos de autores 

 

Tabla 15 

Comparación objetiva de variables relevantes de la pobreza 

Pobreza objetiva 

No Pobres Pobres 

Variable Media Desv. Est. Media Desv. Est. 

Educación del jefe de hogar 10.449 5.071 5.499 4.057 

Educación del padre del jefe de hogar 6.310 4.785 3.313 3.353 

Educación de la madre del jefe de 
hogar 

5.605 4.099 3.017 2.995 

El jefe de hogar pertenece a una 
minoría racial 

0.058 0.234 0.108 0.311 

El jefe de hogar vive en el área rural 0.067 0.250 0.322 0.467 

El jefe de hogar es desplazado 0.009 0.094 0.020 0.140 

Número de niños en el hogar 0.828 0.989 1.919 1.560 

El jefe de hogar está afiliado a la Seg. 
Social 

0.617 0.486 0.204 0.403 

El jefe de hogar tiene trabajo 0.755 0.430 0.757 0.429 

El jefe de hogar está casado 0.593 0.491 0.681 0.466 
        Fuente: cálculos de autores 
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Análisis urbano  

Tabla 16 

Matriz de proporciones: análisis urbano 

  Pobreza objetiva   

Pobreza subjetiva 0 1 Total 

0 61.02 28.83 47.48 

1 38.98 71.17 52.52 

Total 100 100 100 
                                          Fuente: cálculos de autores 

 

Tabla 17 

Comparación subjetiva de los activos y el entorno de los pobres con los no pobres 

Pobreza subjetiva 

No Pobres Pobres 

Variable Media Desv. Est. Media Desv. Est. 

robos 0.157 0.364 0.128 0.334 

Sus padres vivían mejor 0.504 0.500 0.391 0.488 

Sus hijos vivirán mejor 0.423 0.494 0.301 0.459 

Algún familiar sufrió de 
una enfermedad grave 

0.065 0.246 0.097 0.295 

Ingresos necesarios para 
cubrir los gastos 

4.631 4.399 2.600 2.342 

Algún familiar tiene 
problemas de drogadicción 
o alcoholismo 

0.023 0.149 0.035 0.184 

Nevera 0.864 0.343 0.666 0.472 

Equipo de sonido 0.706 0.456 0.455 0.498 

estufa 0.978 0.148 0.939 0.239 

computador 0.348 0.476 0.102 0.303 

moto 0.060 0.238 0.056 0.229 

carro 0.298 0.458 0.079 0.270 

tv 0.968 0.177 0.905 0.294 
                           Fuente: cálculos de autores 
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Tabla 18 

Comparación objetiva de los activos y el entorno de los pobres con los no pobres 

Pobreza objetiva 

No Pobres Pobres 

Variable Media Desv. Est. Media Desv. Est. 

robos 0.154 0.361 0.125 0.330 

Sus padres vivían mejor 0.498 0.500 0.371 0.483 

Sus hijos vivirán mejor 0.400 0.490 0.302 0.459 

Algún familiar sufrió de una 
enfermedad grave 

0.071 0.257 0.096 0.295 

Ingresos necesarios para 
cubrir los gastos 

4.700 4.159 1.997 1.751 

Algún familiar tiene 
problemas de drogadicción 
o alcoholismo 

0.023 0.150 0.038 0.191 

Nevera 0.865 0.341 0.615 0.487 

Equipo de sonido 0.697 0.460 0.405 0.491 

estufa 0.968 0.177 0.943 0.231 

computador 0.338 0.473 0.055 0.228 

moto 0.072 0.259 0.038 0.192 

carro 0.281 0.450 0.048 0.214 

tv 0.962 0.192 0.897 0.304 
                Fuente: cálculos de autores 
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Tabla 19 

Comparación subjetiva de variables relevantes de la pobreza 
 

Pobreza subjetiva 

No Pobres Pobres 

Variable Media Desv. Est. Media Desv. Est. 

Educación del jefe de hogar 10.794 4.931 7.392 4.553 

Educación del padre del jefe de hogar 6.673 4.906 4.399 3.841 

Educación de la madre del jefe de 
hogar 

5.869 4.220 3.928 3.366 

El jefe de hogar pertenece a una 
minoría racial 

0.039 0.193 0.088 0.283 

El jefe de hogar vive en el área rural 0.000 0.000 0.000 0.000 

El jefe de hogar es desplazado 0.008 0.088 0.018 0.133 

Número de niños en el hogar 1.055 1.140 1.399 1.381 

El jefe de hogar está afiliado a la Seg. 
Social 

0.606 0.489 0.362 0.480 

El jefe de hogar tiene trabajo 0.746 0.436 0.725 0.447 

El jefe de hogar está casado 0.615 0.487 0.610 0.488 
        Fuente: cálculos de autores 
 

Tabla 20 

Comparación subjetiva de variables relevantes de la pobreza 

Pobreza objetiva 

No Pobres Pobres 

Variable Media Desv. Est. Media Desv. Est. 

Educación del jefe de hogar 10.780 4.924 6.565 4.062 

Educación del padre del jefe de hogar 6.542 4.803 3.991 3.620 

Educación de la madre del jefe de 
hogar 

5.791 4.115 3.544 3.202 

El jefe de hogar pertenece a una 
minoría racial 

0.053 0.224 0.081 0.272 

El jefe de hogar vive en el área rural 0.000 0.000 0.000 0.000 

El jefe de hogar es desplazado 0.009 0.092 0.019 0.138 

Número de niños en el hogar 0.825 0.981 1.802 1.428 

El jefe de hogar está afiliado a la Seg. 
Social 

0.634 0.482 0.262 0.440 

El jefe de hogar tiene trabajo 0.747 0.434 0.717 0.450 

El jefe de hogar está casado 0.589 0.492 0.644 0.479 
        Fuente: cálculos de autores 


